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1

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de esta innovación se corresponde con las áreas de los sectores de los Planes
Parciales industriales siguientes: P.P. “El Caño I”, P.P. “El Caño II”, P.P. “El Caño III” y P.P. “El Caño
IV”.
Cuyas superficies se detallan en el siguiente cuadro:

TOTAL

Superficie Sector
199.957,00 m²
202.693,92 m²
269.731,00 m²
378.126,71 m²
1.050.508,63 m²

Actualmente cada uno de los polígonos se encuentra en una fase de desarrollo distinta, pero
todos se generaron por la decisión del Ayuntamiento de destinar los recursos recibidos de los
Fondos Miner a crear un tejido urbano industrial, en el que se ubicarían empresas que
proporcionarían trabajo y empleo al municipio, afectado por la reconversión de la minería del
carbón.
Excepto en sector Caño I, que ya fue recogido en las Normas Subsidiarias del Planeamiento de
Espiel, el resto ha sido objeto de innovaciones sucesivas del Planeamiento General, que ha
clasificado los otros tres sectores a tal fin.

En la actualidad su situación es:
-

-

El Caño I, se encuentra totalmente urbanizado y consolidado, con muchas industrias
implantadas, y los equipamientos sin ejecutar y sin urbanizar las zonas verdes.
El Caño II, se encuentra urbanizado con algunas empresas instaladas, sin ejecutar
equipamiento ni zonas verdes.
El Caño III, se encuentra prácticamente urbanizado, salvo algún tramo de vial, y
ocupado aisladamente por algunas empresas y sin ejecutar equipamientos y zonas
verdes.
El Caño IV, está dividido en dos unidades de ejecución y sólo se encuentran
parcialmente urbanizados los viales de la unidad de ejecución 1, sin ninguna edificación
ejecutada.
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Denominación Plan Parcial
Caño I
Caño II
Caño III
Caño IV
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2

PRINCIPALES AFECCIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y SECTORIALES

-

La presencia de la carretera N-432, que atraviesa el ámbito de los Polígonos, dejando al
norte los Caños II, III y IV, donde así mismo se ubica el núcleo principal; y al sur, el Caño I.
A todos se accede por un nudo superior, que articula todo el territorio común.
Por otra parte en la zona suroeste del ámbito encontramos el trazado de la línea de
ferrocarril de Córdoba a Almorchón, hoy en desuso, que discurre en paralelo al rio
Guadiato, en forma de colas del Pantano de Puente Nuevo.
También tiene incidencia la carretera CO-4400 a Villaviciosa y Villanueva de Córdoba
que conforma el límite Este del Caño I.

-

Es de destacar la presencia de diversos elementos naturales en formas de arroyos,
sierras o instalaciones históricas, que en casos, sirven como límites naturales entre los
diferentes polígonos, como son:
 El arroyo de la Hurona, al Este del Caño II
 El arroyo Madero entre el Caño II y el Caño III
 El arroyo Rodalizas al Sur de los Caños II, III y IV
 La Sierra del Castillo, con una fuerte presencia debido a su pronunciada
orografía, en la que se realizan actividades de escalada.
 Las instalaciones mineras del Pozo Espiel, hoy en desuso.
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Las afecciones territoriales más destacadas son:
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3
3.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
OBJETO DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO

Se redacta el presente documento de Innovación del PGOU de Espiel para definir la
reordenación conjunta de los sectores industriales en su ordenación pormenorizada en el
ámbito de los equipamientos y dotaciones públicos en los Planes Parciales denominados
“Caño I”, “Caño II”, “Caño III” y “Caño IV”.

3.2

DESCRIPCIÓN

En la redacción de los planes parciales de los sectores industriales de “Los Caños”, estos se
trataron lógicamente como sectores aislados, que debían cumplir con cada uno de los
parámetros de planeamiento de reservas de suelo para equipamientos, viarios, espacios
libres….

Plano de calificación correspondiente a las Normas Subsidiarias de Espiel.
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Además de la reordenación de los equipamientos, la presente innovación tendrá como objeto
el reajuste de las situaciones generadas en el desarrollo de los diferentes sectores y que no se
ajustan a lo establecido en el planeamiento aprobado originalmente.
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Sector
Aprobación

EQ. COMERCIAL
EQ. COMERCIAL
PRIVADO
EQ. SOCIAL
EQ. DEPORTIVO
Espacios Libres
Industrial
Viario
Otras Instalaciones

EL CAÑO I
MOD. PP. AD.
28/09/2000

EL CAÑO II
TR. PP. AD
28/12/2006

EL CAÑO III
SUBSA PP
15/02/2007

EL CAÑO IV

TOTAL

1.999,00 m²
685,00 m²

2.030,73 m²
0,00 m²

2.697,00 m²
0,00 m²

0,00 m²
0,00 m²

6.726,73 m²
685,00 m²

2.002,00 m²
4.150,00 m²
24.985,00 m²
140.649,00 m²
25.002,00 m²
485,00 m²

2.027,86 m²
4.054,14 m²
27.952,33 m²
149.166,12 m²
17.462,74 m²
0,00 m²

2.697,00 m²
5.394,00 m²
56.944,00 m²
165.823,00 m²
35.676,00 m²
500,00 m²

0,00 m²
15.628,84 m²
76.206,83 m²
231.787,20 m²
51.986,52 m²
2.517,32 m²

6.726,86 m²
29.226,98 m²
186.088,16 m²
687.425,32 m²
130.127,26 m²
3.502,32 m²

TOTAL
199.957,00 m²
202.693,92 m² 269.731,00 m² 378.126,71 m²
1.050.508,63 m²
Lo cual ha generado una atomización de usos, singularmente coincidentes en un territorio no
residencial, de los que únicamente se ha puesto en carga un Punto Limpio en el Caño II.

Plano de calificación de la Adaptación a la LOUA de Espiel.
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Es por ello que se desglosan los usos de la siguiente forma:
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3.3

JUSTIFICACIÓN

En el ámbito de la presente innovación, por el estricto carácter industrial de sus usos, no ha sido
necesaria la ejecución de los equipamientos que se planificaron en su redacción original.

Todo ello está justificado también por la singularidad de los horarios de uso de estas zonas
industriales, que al ubicarse en ellas básicamente empresas de fabricación y/o montaje,
cuando finalizan las jornadas laborales quedan vacías y sin ofrecer atractivos para el uso de sus
equipamientos y dotaciones, muy al contrario de lo que suele pasar en los sectores de
almacenaje con ventas al mayor o al menor y con usos terciarios de todo tipo.
Este aspecto es contrario con la concepción de un desarrollo urbano más sostenible que dé
lugar a un uso limitado de los vehículos, así como el que una concentración de la diversidad de
actividades sociales generen una dinamización de la zona aún por desarrollar.
Son polígonos de fabricación, no de terciario o almacenaje, no generan visitas externas, y por
tanto equipamientos, contando el Caño I únicamente con una cafetería – restaurante, como
uso distinto del industrial.

4

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

Las alternativas de ordenación se pueden resumir en las siguientes:
A0. Planeamiento aprobado (Plano 01)
La alternativa 0, sería la opción de conservar el planeamiento aprobado originalmente. Debido
a la situación actual de los planes parciales, se observa que en el transcurso del tiempo, no se
ha fomentado la creación de los equipamientos, ni ha sido reclamada su ejecución al
Ayuntamiento, siendo la principal razón la coalición de polígonos de fabricación ya citada que
tienen estas zonas industriales. Además la dispersión de los equipamientos en los diferentes
polígonos, limita en gran forma el crecimiento económico de los mismos.
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Al objeto del presente documento se hace un estudio pormenorizado de la ubicación de los
equipamientos dentro de cada plan parcial, por separado, este aspecto nos lleva a considerar
estos equipamientos desde un punto de vista más global. En el análisis de la demanda de
equipamientos y de las necesidades propias del desarrollo de los diferentes planes,
proponemos como una operación global la concentración de los equipamientos en una única
actuación, que permita crear, en un entorno claramente industrial, un polo de atracción social
que dinamice la actividad de dicha zona.
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A1. Concentración en el sector CAÑOIII.

A2. Concentración en “El Caño IV”. (Plano 03)
Tras el análisis realizado y los diferentes aspectos tenidos en consideración, se opta por la
alternativa A2. Atendiendo a las sugerencias planteadas por el Ayuntamiento, dicho
equipamiento, que tendrá principalmente un uso deportivo, se ubica en una zona cercana y
directamente conectada al trazado de una prueba de trail a través de dos zonas no
urbanizadas y caminos rurales, con gran participación a nivel comarcal y provincial, circuito
este que sirve de nexo de conexión peatonal entre los sectores, al margen de las carreteras y
calles.
Además se ubica en el sector que menos avanzadas tiene sus obras de urbanización, lo que
promovería un desarrollo de estas posibilitando la instalación de nuevas empresas, que se vean
atraídas por el movimiento de población que llevaría consigo la implantación de los
equipamientos. Se tratará de un equipamiento completo, situado en un lugar predominante
sobre un paisaje valioso de la sierra y el pantano.
Esta alternativa propone la concentración en un único sector, a fin de hacer un desarrollo
unitario. Resultando las siguientes superficies:
Sector
Aprobación

Equipamiento
Eq.
Comercial
privado
Espacios
Libres

EL CAÑO I
MOD. PP. AD.
28/09/2000

EL CAÑO II
TR. PP. AD
28/12/2006

EL CAÑO III
SUBSA PP
15/02/2007

EL CAÑO IV

TOTAL

0,00 m²
685,00 m²

0,00 m²
0,00 m²

0,00 m²
0,00 m²

52.543,26 m²
0,00 m²

52.543,26 m²
685,00 m²

22.921,86 m²

30.508,81 m²

60.687,82 m²

76.284,84 m²

190.403,33 m²
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La ocupación generalizada de las parcelas en los Sectores Caño I y Caño II hace inviable una
situación centralizada del conjunto de los equipamientos sobre ellos, ya que los suelos libres son
marginales, morfológicamente inadecuados y periféricos. Cabe sin embargo formular el
ejercicio de situarlos concentrados en el Caño III, que ofrece la posibilidad de estudiar su
ubicación en la manzana donde se sitúan, en su Plan Parcial, los suelos cualificados como
equipamientos. Ello, tal y como se grafía en el Plano adjunto se produce sobre un trazado
modificado por el proyecto de urbanización, que una vez eliminadas las parcelas ya
edificadas, establecería una parcela de equipamientos de una -------------m2, con una
pronunciada topografía, nada propicia ni para su edificación ni para su ocupación con
grandes superficies planas, que quedaría marginal hasta que se desarrollara la Unidad de
Ejecución 2 del Caño IV.
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153.501,50 m²
22.363,64 m²
485,00 m²

151.439,72 m²
19.049,12 m²
1.696,27 m²

174.560,50 m²
33.982,68 m²
500,00 m²

203.482,66 m²
45.815,95 m²
0,00 m²

682.984,38 m²
121.211,39 m²
2.681,27 m²

TOTAL

199.957,00 m²

202.693,92 m²

269.731,00 m²

378.126,71 m²

1.050.508,63 m²
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Industrial
Viario
Otras
Instalaciones
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4.1

CRITERIOS DE SELECCIÓN

-

Criterios de localización
Se debe considerar que la nueva ubicación de los equipamientos debe ser atractiva
para los habitantes del núcleo urbano, para fomentar el uso de los mismos por parte los
habitantes de la población e incluso de la comarca.

-

Criterios económicos
Se debe tener en consideración la inversión necesaria para el desarrollo de los
equipamientos en la nueva ubicación que se propone, así como la reubicación de
elementos ya instalados en los suelos que actualmente tienen esa calificación.
En este criterio también debemos tener en cuenta los efectos sobre el empleo de las
posibilidades de ampliación de las industrias ya instaladas en los diferentes sectores.

-

Criterios de uso
Se debe considerar el uso que se ha hecho del suelo en el transcurso del tiempo, desde
que se urbanizaron los sectores y como ha evolucionado, para evitar, como se
establece en los criterios económicos, el aumento de la inversión por parte de las
empresas ya implantadas y que se vean obligadas a abandonar su localización actual,
por otra que se acomode a sus necesidades actuales.

-

Criterio de sostenibilidad
Este criterio aglutina a los anteriores, además de evitar los movimientos entre los distintos
sectores para acudir a los diferentes equipamientos, así como la gestión del
equipamiento.
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Los criterios que nos llevan a concluir que alternativa es la más ventajosa para el desarrollo de
la actividad en el municipio son los siguientes:
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Imagen. Ubicación de los sectores y el recorrido de la carrera CxM Sierra de Espiel.

Imagen. Aproximación sobre el territorio afecto por la zona.
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A continuación, se expone el cuadro comparativo de superficies entre el planeamiento original
y la propuesta elegida, donde se aprecian las diferencias entre ambas ordenaciones,
suponiendo la propuesta un ahorro en costes de urbanización al ejecutar menos viario, así
como aumentar la superficie destinada a espacios libres y equipamientos. Manteniendo así el
índice dotaciones de espacios libres y equipamientos y la edificabilidad total del conjunto.
Sector

186.088,16 m²
687.425,32 m²
130.127,26 m²
3.502,32 m²

190.403,33 m²
682.984,38 m²
121.211,39 m²
2.681,27 m²

4.315,17 m²
-4.440,94 m²
-8.915,87 m²
-821,05 m²
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Sectores
Equipamiento
Eq. Comercial
privado
Espacios Libres
Industrial
Viario
Otras Instalaciones

Ordenación
Ordenación
Diferencia
aprobada
propuesta
El Caño I, El Caño II, El Caño III y El Caño IV
43.365,57 m²
52.543,26 m²
9.177,69 m²
685,00 m²
685,00 m²
0,00 m²

Situación de Equipamientos y Espacios libres
en el Planeamiento Aprobado

Situación de Equipamientos y Espacios libres
en la propuesta elegida
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PROPUESTAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN ELEGIDA

La ordenación elegida propone como ubicación el área del sector el Caño IV, que está aún
por urbanizar, no interfiriendo así en la implantación actual y futura de los usos industriales. Que
doten de población de usuarios a este nuevo equipamiento y recíprocamente el equipamiento
genere un polo de atracción de población hacia el polígono, revitalizando la actividad
industrial en los sectores Caño II, Caño III y Caño IV, al estar menos consolidados que el Caño I.
El equipamiento que se propone implantar tiene un carácter principalmente deportivo, con
usos interiores y exteriores, con el menor impacto paisajístico en la zona donde la zona industrial
limita con el suelo no urbanizable. Se ubica en un lugar predominante sobre el paisaje de la
sierra y el pantano.

La concentración en un solo sector del suelo destinado a equipamiento en los diferentes
sectores, atiende a criterios de sostenibilidad económica y ambiental, simplificando la gestión
del propio equipamiento y facilitando la movilidad desde el núcleo urbano.
Córdoba, a 12 de Febrero de 2020.

Luis Giménez Soldevilla.

Luis Giménez Meléndez-Valdés.

José Ramón Cabrera Caracuel.

José Manuel Mayen Moran.

Mirian Mengual Campanero.
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Otro aspecto de la localización es su carácter comarcal, al encontrarse su acceso desde la
N-432, en el mismo punto donde se accede al núcleo principal de Espiel.
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0. INTRODUCCIÓN.
El instrumento de planeamiento evaluado pretende definir la reordenación conjunta
de los sectores industriales en su ordenación pormenorizada en el ámbito de los
equipamientos y dotaciones públicos en los Planes Parciales denominados “Caño I”,
“Caño II”, “Caño III” y “Caño IV”, en el término municipal de Espiel.
Se trata por tanto de una Innovación de los planes parciales mencionados afectando
a su ordenación pormenorizada. Por ello, y en base a lo establecido en el artículo 40.3
de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía (GICA) -artículo que fue modificado por el artículo veintidós de la Ley
3/2015, del 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de la
calidad ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal-, dicho instrumento de
Planeamiento queda sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, ya
que se trata de una innovación de un instrumento de planeamiento de desarrollo que
altera el uso del suelo, tal y como dispone el apartado d del artículo 40.3.
Dicha Ley 3/2015 es el resultado de la tramitación del Decreto Ley 3/2015, de 3 de
marzo, cuyo objeto es, entre otros, la adaptación de la Ley GICA, a la Ley 21/2013 de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La mencionada Ley regula igualmente la tramitación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico que requieren evaluación ambiental estratégica
simplificada modificando el artículo 40.6 de la Ley GICA.
Según dicho artículo, la primera de las actuaciones a las que debe
tramitación del instrumento de planeamiento referido es la solicitud de
Evaluación Ambiental Estratégica por el órgano responsable de la
administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del
ambiental estratégico.

ajustarse la
inicio de la
tramitación
documento

El contenido del documento ambiental estratégico queda regulado en el artículo 39
de la GICA “Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para
la emisión del informe ambiental estratégico”, (modificado por la Ley 8/2018 de
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo
energético en Andalucía) debiendo reflejar al menos la siguiente información:
a)
Los objetivos de la planificación
b)
El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables,
técnica y ambientalmente viables
c)
El desarrollo previsible del plan o programa.
d)
Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo
del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e)
Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f)
Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
1
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g)
La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
h)
Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación
del plan o programa.
j)
La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo
energético en Andalucía
k)
Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del
plan.
Tras la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, las siguientes
actuaciones que comporta la tramitación del instrumento de planeamiento sometido
a evaluación ambiental estratégica simplificada, de acuerdo con el mencionado
artículo 39, son:
-

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.

-

Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y
a las personas interesadas.

-

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 deba 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
procedimiento del apartado 5 del artículo 40.

2
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1. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.

Como dijimos, el instrumento de planeamiento Evaluado pretende definir la
reordenación conjunta de los sectores industriales en su ordenación pormenorizada en
el ámbito de los equipamientos y dotaciones públicos en los Planes Parciales
denominados “Caño I”, “Caño II”, “Caño III” y “Caño IV” del término municipal de
Espiel.
Además de la reordenación de los equipamientos, la innovación tendrá como objeto
el reajuste de las situaciones generadas en el desarrollo de los diferentes sectores y
que no se ajustan a lo establecido en el planeamiento aprobado originalmente.
Así, en el ámbito de la innovación evaluada, por el estricto carácter industrial de sus
usos, no ha sido necesaria la ejecución de los equipamientos que se planificaron en su
redacción original.
Al objeto del planeamiento que nos ocupa, se hace un estudio pormenorizado de la
ubicación de los equipamientos dentro de cada plan parcial, por separado; este
aspecto nos lleva a considerar estos equipamientos desde un punto de vista más
global.
En el análisis de la demanda de equipamientos y de las necesidades propias del
desarrollo de los diferentes planes, la Innovación propone como una operación global
la concentración de los equipamientos en una única actuación, que permita crear, en
un entorno claramente industrial, un polo de atracción social que dinamice la
actividad de dicha zona.
Todo ello está justificado también por la singularidad de los horarios de uso de estas
zonas industriales, que al acoger básicamente empresas de fabricación y/o montaje,
cuando finalizan las jornadas laborales quedan vacías y sin ofrecer atractivos para el
uso de sus equipamientos y dotaciones, muy al contrario de lo que suele pasar en los
sectores de almacenaje con ventas al mayor o al menor y con usos terciarios de todo
tipo. Únicamente el Caño I cuenta con uso distinto al industrial, en concreto, el de una
cafetería-restaurante.

4
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2. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y
AMBIENTALMENTE VIABLES.

En la redacción de los planes parciales de los sectores industriales de “Los Caños”,
estos se trataron lógicamente como sectores aislados, que debían cumplir con cada
uno de los parámetros de planeamiento en cuanto a reservas de suelo para
equipamientos, viarios, espacios libres….

Plano de calificación correspondiente a las Normas Subsidiarias de Espiel

Los usos se desglosan como se muestra en la siguiente tabla

5
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Este inicial planteamiento ha generado una atomización de usos, singularmente
coincidentes en un territorio no residencial; de ellos, únicamente se ha ejecutado un
Punto Limpio en el Caño II.

Plano de calificación de la Adaptación a la LOUA del PGOU de Espiel.

6
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El objeto del Plan evaluado es, como hemos visto, el de posibilitar la reordenación de
los equipamientos de los sectores industriales, elementos de la ordenación
pormenorizada de los mismos.
En el análisis de la demanda de equipamientos y de las necesidades propias del
desarrollo de los diferentes planes, la Innovación propone, como una operación
global, la concentración de los equipamientos en una única actuación, que permita
crear, en un entorno claramente industrial, un polo de atracción social que dinamice
la actividad de dicha zona.
Una vez definido este objetivo, se trataba únicamente de elegir la localización idónea,
no existiendo, por su sencilla y simple determinación, posibles alternativas en cuanto a
la asignación de usos, por ejemplo.
Por tanto, además de la alternativa cero, se exponen a continuación las dos
alternativas de ordenación que se han barajado a lo largo de todo el proceso.
Las alternativas de ordenación se pueden resumir en las siguientes:
A0. Planeamiento aprobado
La alternativa 0 se basa en el mantenimiento del planeamiento aprobado
originalmente.
Debido a la situación actual de los planes parciales, se observa que en el transcurso
del tiempo, no se ha fomentado la creación de los equipamientos, ni ha sido
reclamada su ejecución al Ayuntamiento. Además, la dispersión de dichos
equipamientos en los diferentes polígonos, limita en gran forma el crecimiento
económico de los mismos.
Por tanto, la opción de no llevar a cabo la innovación conlleva mantener la carestía
de equipamientos que sufre el foco industrial-terciario de Espiel; por ello valoramos esta
alternativa cero como una opción desfavorable desde el punto de vista social y
económico.
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Situación de Equipamientos y Espacios libres
en el Planeamiento Aprobado. Alternativa 0.
A1. Concentración en el sector Caño III
La ocupación generalizada de las parcelas en los Sectores Caño I y Caño II hace
inviable una situación centralizada del conjunto de los equipamientos sobre ellos, ya
que los suelos libres son marginales, morfológicamente inadecuados y periféricos.
Cabe sin embargo formular el ejercicio de situarlos concentrados en el Caño III, que
ofrece la posibilidad de estudiar su ubicación en la manzana donde se sitúan, en su
Plan Parcial, los suelos cualificados como equipamientos.
Ello, tal y como se grafía en el Plano adjunto se produce sobre un trazado modificado
por el proyecto de urbanización, que una vez eliminadas las parcelas ya edificadas,
establecería una parcela de equipamientos de unos 30.000 m2, con una pronunciada
topografía, nada propicia ni para su edificación ni para su ocupación con grandes
superficies planas, que quedaría marginal hasta que se desarrollara la Unidad de
Ejecución 2 del Caño IV.

9
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Situación de Equipamientos y Espacios libres en la Alternativa 1.

Por ello, esta alternativa 1 es desechada en pro de la siguiente opción.
A2. Concentración en “El Caño IV”.
Tras el análisis realizado y los diferentes aspectos tenidos en consideración, se opta por
la alternativa A2.
Atendiendo a las sugerencias planteadas por el Ayuntamiento, esta alternativa
plantea un gran equipamiento, agrupando todos los equipamientos de cada uno de
los sectores en una sola localización. Este gran equipamiento tendrá principalmente un
uso deportivo, ubicándose en una zona cercana al trazado de una prueba de trail a
través de zonas no urbanizadas y caminos rurales, con gran participación a nivel
comarcal y provincial. Este circuito sirve de nexo de conexión peatonal entre los
sectores, al margen de las carreteras y calles.
Además su localización se plantea en el sector que menos avanzadas tiene sus obras
de urbanización, lo que promovería un desarrollo de éstas, posibilitando la instalación
de nuevas empresas, que se vean atraídas por el movimiento de población que
llevaría consigo la implantación de los equipamientos.

10
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Se trata de un equipamiento completo, situado en un lugar predominante desde
donde se observa un paisaje muy valioso de la sierra y el pantano.

Situación de Equipamientos y Espacios libres en la propuesta elegida

Esta alternativa, como hemos dicho, propone la concentración en un único sector, a
fin de hacer un desarrollo unitario.
Resultan las siguientes superficies:

11
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A continuación, se expone el cuadro comparativo de superficies entre el
planeamiento original y la propuesta elegida, donde se aprecian las diferencias entre
ambas ordenaciones, suponiendo la propuesta un ahorro en costes de urbanización al
ejecutar menos viario, así como aumentar la superficie destinada a espacios libres y
equipamientos. Manteniendo así el índice dotaciones de espacios libres y
equipamientos y la edificabilidad total del conjunto.
Sector
Sectores
Equipamiento
Eq. Comercial
privado
Espacios Libres

Industrial
Viario
Otras Instalaciones

Ordenación
Ordenación
Diferencia
aprobada
propuesta
El Caño I, El Caño II, El Caño III y El Caño IV
43.365,57 m²
52.543,26 m²
9.862,69 m²
685,00 m²
685,00 m²
0,00 m²
186.088,16 m²

687.425,32 m²
130.127,26 m²
3.502,32 m²

194.426,56 m²

8.338,4

679.630,19 m²
120.542,35 m²
2.681,27 m²

m²
-7.795,13 m²
-9.584,91 m²
-821,05 m²

Los criterios que nos llevan a concluir que la alternativa A2 es la más ventajosa para el
desarrollo de la actividad en el municipio son los siguientes:
-

Criterios de localización
La nueva ubicación de los equipamientos debe ser atractiva para los
habitantes del núcleo urbano, para fomentar el uso de los mismos por parte los
habitantes de la población e incluso de la comarca.

-

Criterios económicos
Se debe tener en consideración la inversión necesaria para el desarrollo de los
equipamientos en la nueva ubicación que se propone, así como la
reubicación de elementos ya instalados en los suelos que actualmente tienen
esa calificación.
En este criterio también debemos tener en cuenta los efectos sobre el empleo
de las posibilidades de ampliación de las industrias ya instaladas en los
diferentes sectores.

-

Criterios de uso
Se debe considerar el uso que se ha hecho del suelo en el transcurso del
tiempo, desde que se urbanizaron los sectores y cómo ha evolucionado, para
evitar, como se establece en los criterios económicos, el aumento de la
inversión por parte de las empresas ya implantadas y que se vean obligadas a
abandonar su localización actual, por otra que se acomode a sus necesidades
actuales.
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INNOVACIÓN.REORDENACIÓN SECTORES INDUSTRIALES ESPIEL. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

-

Criterio de sostenibilidad
Este criterio aglutina a los anteriores, además de evitar los movimientos entre los
distintos sectores para acudir a los diferentes equipamientos, así como la
gestión del equipamiento.

Por tanto, la ubicación seleccionada reúne unas más adecuadas condiciones de
posición geográfica y de funcionalidad y accesibilidad motorizada, no motorizada y
peatonal.
Igualmente, el nuevo equipamiento proyectado fomenta la cohesión e integración
social del área industrial en el municipio de Espiel, reforzándose y completándose el
foco dotacional presente en este enclave, generándose sinergias de usos que se
focalizan y complementan la oferta de actividades estrictamente generadoras de
rentabilidad social. Se coadyuva además a la complejidad funcional del mismo (se
favorece la combinación de usos), con las consiguientes mejoras para el bienestar de
la población.
Por último, conforme al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, con esta
alternativa escogida para el equipamiento deportivo se propicia un uso más racional y
acorde al interés general del recurso suelo.

13
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3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.
El interés municipal por la ejecución y puesta en marcha del equipamiento deportivo
en el suelo que la presente innovación destina a ello es máximo, de modo que una vez
aprobada la misma, la presentación y tramitación del consecuente proyecto de obras
será inmediato.
Se prevé que el equipamiento regenere la oferta de uso deportivo en el municipio,
reforzando también el entorno de los polígonos industriales de Los Caños cuyo uso se
restringe únicamente al horario de apertura de las industrias y naves que se localizan
en el mismo.

4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DE
LA INNOVACIÓN

El ámbito objeto de planeamiento se emplaza en Espiel, municipio situado al norte de
la provincia de Córdoba, en la Comarca del Valle del Guadiato (Latitud 38º 11´,
Longitud -5º 01´), a 50 km. de la capital. Su altitud sobre el nivel del mar alcanza los 548
m.
Se trata de un término muy extenso con 441,4 km 2 que lo convierten en el séptimo más
grande de la provincia, delimitado por los siguientes municipios: por el Norte,
Villanueva del Duque y Alcaracejos; por el Sur, Villaviciosa y Hornachuelos; por el Este,
Pozoblanco, Villaharta y Obejo. Por el Oeste, Bélmez, Fuente Obejuna y Villanueva del
Rey.

Croquis de localización del Municipio en la Provincia

Su perímetro es de forma irregular y algo atípico como consecuencia de la
prolongación occidental del término, unida al bloque principal mediante un estrecho
corredor flanqueado por Villanueva del Rey y Villaviciosa. Dentro de sus límites existen
tres agrupaciones de población reconocidas por el planeamiento urbanístico: Espiel, El
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Vacar (compartido con Villaviciosa) y el poblado de la Central Térmica de Puente
Nuevo.
El Guadiato, que cruza el término diagonalmente en dirección NO-SE, es la principal
arteria de la red hidrográfica. Por su margen izquierda y de manera más o menos
paralela, discurre el río Guadalbarbo, que ocupa el segundo lugar en importancia
respecto a longitud dentro del municipio, mientras que por la margen derecha la red
fluvial se ve completada por los cauces de los ríos Névalo, Manzano y Benajarafe. La
estructura del Valle del Guadiato facilitó la construcción del embalse de Puente
Nuevo de 287Hm3 de capacidad.
La población espeleña se concentra mayoritariamente en el pueblo de Espiel, si bien,
existen otras dos agrupaciones de población reconocidas por el planeamiento
urbanístico, que son El Vacar y el Poblado de la Central Térmica de Puente Nuevo. En
las Normas Subsidiarias, además, se hacía mención a las parcelaciones no reguladas
de Puente Nuevo, Fuente Agria, Los Álamos (o Pedriquejo) y Fuente de Juan Rayo.
La base económica y las fuerzas productivas del municipio se han mantenido en el
tiempo, siendo la agricultura su principal riqueza. La minería ha influido mucho en la
base económica de Espiel, no tanto por sus propias canteras, sino por la proximidad a
Bélmez y Peñarroya contribuyendo al desarrollo del término como segunda fuente de
riqueza después de la agricultura.

16

INNOVACIÓN.REORDENACIÓN SECTORES INDUSTRIALES ESPIEL. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

17

INNOVACIÓN.REORDENACIÓN SECTORES INDUSTRIALES ESPIEL. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Los terrenos afectados por la nueva ordenación se corresponden con las áreas de los
sectores de los Planes Parciales industriales siguientes: P.P. “El Caño I”, P.P. “El Caño II”,
P.P. “El Caño III” y P.P. “El Caño IV”. Dichos sectores se emplazan al oeste del núcleo
urbano de Espiel, a 1.5 km de distancia.
La carretera N-432 atraviesa el ámbito de los Polígonos, dejando al norte los Caños II, III
y IV, donde así mismo se ubica el núcleo principal; y al sur, el Caño I. A todos se
accede por un nudo superior, que articula todo el territorio común. La carretera CO4400 a Villaviciosa y Villanueva de Córdoba conforma el límite Este del Caño I.
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Las superficies de estos Planes Parciales se detallan a continuación
Denominación Plan Parcial
Caño I
Caño II
Caño III
Caño IV
TOTAL

Superficie Sector
199.957,00 m²
202.693,92 m²
269.731,00 m²
378.126,71 m²
1.050.508,63 m²

Actualmente cada uno de los polígonos se encuentra en una fase de desarrollo
distinta, pero todos se generaron por la decisión del Ayuntamiento de destinar los
recursos recibidos de los Fondos Miner a crear un tejido urbano industrial, en el que se
ubicarían empresas que proporcionarían trabajo y empleo al municipio, afectado por
la reconversión de la minería del carbón.
Excepto en sector Caño I, que ya fue recogido en las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Espiel, el resto ha sido objeto de innovaciones sucesivas del
Planeamiento General, que ha clasificado los otros tres sectores a tal fin.

19
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En la actualidad su situación es:
-

-

-

El Caño I, se encuentra totalmente urbanizado y consolidado, con muchas
industrias implantadas, y los equipamientos sin ejecutar y sin urbanizar las zonas
verdes.
El Caño II, se encuentra urbanizado con algunas empresas instaladas, sin
ejecutar equipamiento ni zonas verdes.
El Caño III, se encuentra prácticamente urbanizado, salvo algún tramo de vial,
y ocupado aisladamente por algunas empresas y sin ejecutar equipamientos y
zonas verdes.
El Caño IV, está dividido en dos unidades de ejecución y sólo se encuentran
parcialmente urbanizados los viales de la unidad de ejecución 1, sin ninguna
edificación ejecutada.

La propuesta evaluada versa sobre la concentración de todos los equipamientos
previstos en todos los planes parciales mencionados, en uno solo de los polígonos, esto
es en el Caño IV, que es el menos desarrollado y el que se emplaza más al norte.
El sector Los Caños IV presenta una superficie poligonal irregular, cuyos límites son al sur
los terrenos del monte público “Terrenos del embalse de Puente Nuevo”, al este con el
Caño III, al norte y oeste con suelo no urbanizable.

MEDIO FÍSICO
En cuanto a las características geológicas y geomorfológicas.
El área de estudio se enmarca en la comarca de Sierra Morena de Córdoba. Sierra
Morena es una cordillera del sur de España, que separa la Meseta Central de
la Depresión Bética. Geológicamente es el borde de la meseta fracturado y levantado
por el empuje de las fuerzas alpinas sobre el zócalo herciniano de la Meseta. En ésta
predominan las fallas, a veces una falla única, otras veces un sistema de fallas
escalonadas. Sierra Morena sería un horst limitado por fallas, o en otros casos limitada
por pliegues muy estirados formando pliegues-fallas. El sector cordobés de Sierra
Morena sigue siendo relativamente simple ya que está formado por una falla típica
con un labio hundido (Valle del Guadalquivir) y un labio erguido (Sierra Morena) y
entre ambos existe un salto de falla.
El relieve de todo el término de Espiel es muy accidentado, propio de su situación en
las estribaciones de Sierra Morena, siendo más acusado en su zona suroeste donde se
alcanzan altitudes de 800m sobre el nivel del mar en algunos cerros. El resto del término
tiene una altitud que oscila entre los 450 y los 700 m. sobre el nivel del mar,
presentando su cota más baja en el cauce del río Guadiato y en el embalse de
Puente Nuevo que tiene en sus orillas una altitud de 450 m sobre el nivel del mar.
En conjunto Sierra Morena presenta una estructura bastante complicada que además
se ve completado por una gran variedad litológica. La zona de Córdoba u Ossa20
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morena está formada por materiales paleozoicos pero en la que destaca un
importante
paquete
de
materiales
del
carbonífero.
Existen
también
algunos batolitos de materiales graníticos de que han sido parcialmente erosionados a
lo largo del tiempo.
La forma de relieve que encontramos allí refleja una estructura de tipo plegado pero
totalmente arrasado por la erosión; estos pliegues estaban orientados en dirección
NO-SE y como estaban formados por materiales paleozoicos de distinta dureza se
produjo una erosión de tipo diferencial y por ese motivo los ríos que descienden de
Sierra Morena tienen una disposición NO-SE siguiendo esa facilidad que le aportan los
materiales más blandos.
Los materiales más duros constituyen los interfluvios y suelen presentar un aspecto
bastante agreste debido a las cuarcitas y a alguna afloración de materiales calizos del
secundario que contienen algunas zonas de Sierra Morena. Por todo esto podemos
hablar de un relieve de tipo apalachense; sobre el cual se ha producido la
complejidad de las fallas y fracturas.
En concreto, el área de estudio se localiza a caballo entre la zona más meridional de
la cuadrícula Lambert definida por las coordenadas (481, 401; 482, 400; 481, 399; 482,
399). Dichas cuadrículas se encuentran en la parte inferior central de la hoja 880
“Espiel” del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, formando parte de los
materiales de las “Unidades Carboníferas de las cuencas del Guadiato, GuadalbarboEl Valle y los Pedroches”
La litología que aflora en este sector corresponde a una alternancia de material de
distinta litología como conglomerados, areniscas y lutitas. Todos ellos presentan una
estratificación bastante definida con direcciones predominantes NW-SE y buzamiento
hacia el SW.
Según los criterios granulométricos y de consistencia, los diferentes suelos de los
terrenos correspondientes al sector estudiado se pueden clasificar en suelos
granulares, suelos finos y afloramientos rocosos.
Geotécnicamente los suelos granulares presentes en la zona tienen un buen drenaje,
son poco erosionables, muestran un comportamiento ante heladas excelente,
retracción y entumecimiento nulos y buena capacidad de soporte. Los suelos más
finos presentan más problemas de drenaje y los escarpes rocosos son ripables y de
excelente capacidad portante.
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No se han detectado movimientos de ladera importantes en el área de estudio. Solo
se han inventariado desprendimientos y caída de rocas en los escarpes rocosos junto
al arroyo de la Hurona. No obstante en los alrededores del área de estudio, en zonas
de lutitas con suelos asociados con exceso de finos, se ha inventariado un
deslizamiento de magnitudes moderadas, entre 50-100 m3, con sus elementos
morfológicos típicos.
En resumen, el sustrato geológico no constituye en sí mismo un elemento
medioambiental de valor intrínseco, ya que no presenta alguna singularidad o rareza
como formaciones geológicas relevantes, afloramientos geológicos de interés
científico, constituyendo el sustrato geológico meramente el soporte de la actividad
que se desarrolla sobre él.
Es interesante considerar el estrato geológico en lo referente a su estabilidad, como
soporte de la actividad que se pretende desarrollar sobre él, ya que hay que descartar
o prevenir riesgos naturales derivados de la inestabilidad del terreno, capacidad
portante, etc. Sin embargo, aquí cabe recordar que se trata de un terreno ya
clasificado como suelo urbano, clasificación que ha estado sometida al
correspondiente trámite ambiental en el que se contemplaron los aspectos relativos a
la estabilidad del terreno.
Sobre estos materiales se han desarrollado, suelos de potencia media, bien
conservados en los sitios donde la vegetación arbórea-arbustiva natural se ha
mantenido en buen estado. En la mayor parte del entorno y por supuesto dentro de los
sectores en las zonas aún no edificadas, están parcialmente degradados por la
actividad ganadera y agrícola abandonada. Se trata de suelos jóvenes con desarrollo
desigual, de colores pardo rojizos, textura arenosa o arcillosa según sectores,
pedregosidad variable y escasa profundidad agrobiológica.
En cuanto a la geomorfología, el ámbito de estudio responde al típico relieve
generado al pie de una sierra paleozoica. En concreto la zona estudiada presenta
pendientes en general leves, puntualmente moderadas y no exhibe elementos
geomorfológicos notables, tan solo cabe destacar una pequeña vaguada provocada
por corrientes de agua estacionales en la zona norte del interior del área de estudio.
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En cuanto a la hidrografía superficial y subterránea.
En cuanto a la hidrografía, el término municipal de Espiel está atravesado por la
cuenca del río Guadiato en su parte suroeste y por el río Guadalbarbo en su zona
sureste, como segundo en importancia.
El Guadiato forma los pantanos de Puente Nuevo y La Breña, este último fuera del
término de Espiel.
En el Guadiato desembocan múltiples arroyos, entre los que destacan: arroyo de los
Molinos, Valdeladrillo, Juana la Mala y arroyo del Valle, entre otros. El arroyo más
importante que desemboca en el río Guadalbarbo es el arroyo del Lorito.
La red de drenaje del entorno estudiado está formada por los siguientes cursos de
agua
- El arroyo de la Hurona o el Madroñal, al Este del Caño II
- El arroyo Madero entre el Caño II y el Caño III
- El arroyo Rodalizas al Sur de los Caños II, III y IV

A estos arroyos habría que sumar diversas vaguadas interiores por las que discurre el
agua solo en momentos de lluvias intensas o fuertes aguaceros, destacando uno de
estos pequeños regajos al norte de la parcela.
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El estado de la escorrentía parece responder a un patrón tectónico, pues parecen
vislumbrarse direcciones predominantes por las que el agua discurre. Los arroyos
anteriormente mencionados tienen direcciones NE-SW, mientras que pequeñas
vaguadas y regueros que vierten sus aguas a estos arroyos presentan direcciones
perpendiculares, al igual que un tramo del arroyo de la Hurona.
El único cauce en el entorno estudiado del que existen datos sobre inundabilidad es el
tramo del río Guadiato que conforma las colas del embalse de Puente Nuevo, cuyas
cotas de inundabilidad no afectan al ámbito de estudio.
En cuanto a la hidrogeología, podemos clasificar el término de Espiel en varias áreas
con diferentes características hidrológicas, como permeabilidad y condiciones de
drenaje.
Áreas I1 e I2. en ambas el material predominante es impermeable, los acuíferos
escasean. El drenaje superficial es en general favorable.
Área I4. se considera impermeable. El agua subterránea está en relación con fallas y
fracturas del terreno. En esta área los drenajes son favorables debido a la pendiente
del terreno.
26
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Área I6. Está formada por materiales Karstificados con permeabilidad elevada.
El drenaje se efectúa con preferencia de forma subterránea, a pesar de las pendientes
a veces bastante fuertes. No obstante, se considera que con pendientes superiores al
15% el drenaje superficial es favorable. Los manantiales abundan y son de caudal más
regular que en otras áreas. El agua se encuentra a profundidades que oscilan entre 3 y
6m y en casos excepcionales entre 12 y 19m. El área de estudio pertenece a esta área
I6.
Área I7. Está formada preferentemente por materiales impermeables
semipermeables.
El drenaje superficial es favorable, no apareciendo zonas de encharcamientos.

o

Área I8. En los casos en que no existen recubrimientos de alteración, el drenaje
superficial es favorable, tanto más cuanto mayor es la pendiente.

Los materiales que afloran en el entorno de los polígonos corresponden a litologías de
comportamiento acuífero (conglomerados, areniscas) intercalados con otros de
características hidráulicas opuestas (lutitas). Las primeras en su conjunto carecen de
continuidad, potencia y superficie de recarga suficiente para que sean consideradas
como una unidad acuífera, por lo que solo cabe esperar pequeñas captaciones en
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relación con algunas fracturas o pequeñas zonas de alteración que pueden albergar
algo de agua. Se trata pues de una zona susceptible de contaminación por aguas
residuales en caso de vertidos ilegales.
Los suelos que presenta el área de estudio están desarrollados sobre rocas
metamórficas del Paleozoico de Sierra Morena. Cabe distinguir Ranker sobre cuarcita y
pizarra en la zona más próxima al Caño IV y tierra parda más al sur, en la que la
litología más representada son las lutitas. En esta zona, aparecen materiales detríticos
compuestos por una matriz areno-arcillosa con fragmentos rocosos. La ausencia de
afloramientos rocosos destacables y la existencia de una mayor potencia de suelo
explican el aprovechamiento agrícola que registraba esta zona (labor secanobarbecho).
Son suelos de baja capacidad agrobiológica, como se indica en la siguiente imagen,
donde el entorno de Espiel se clasifica como tierras marginales e improductivas,
entremezcladas con zonas de moderada productividad.
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MEDIO BIÓTICO
En cuanto a la vegetación
La vegetación constituye uno de los elementos más importantes a tener en
consideración ante cualquier intervención urbanística. En municipios como Espiel, este
aspecto cobra especial interés ya que su territorio está constituido en su mayor parte
por terreno forestal.
La zona de estudio se encuadra en un área de claro dominio potencial del enconar
mesomediterráneo típico. Por ello, la comunidad de máximo desarrollo posible es un
bosque de encinas (Quercus rotundifolia). En zonas más térmicas se encontrarían
también acebuches (Olea europea sylvestris), mientras que en lugares con mayores
precipitación aparecerían alcornoques (Quercus suber). Todos ellos con sus estratos
arbustivos y herbáceos asociados. Este hipotético bosque constituye el encinar
silicícola mesomediterráneo de la provincia corológica Luso-Extremadurense; Pyro
bourgaeanae-Quercus rotundifoliae Rivas Martínez, del que se conservan muy pocos
ejemplos en toda su área potencial. En su lugar aparecen formaciones vegetales
conocidas como etapas de degradación.
En la zona concreta sobre la que se plantea concentrar los equipamientos de los
sectores industriales la vegetación existente es en general muy escasa o nula. La
característica es la ausencia de vegetación leñosa, mientras que a su vez, la
vegetación herbácea se encuentra muy disminuida en cuanto a su cobertura.
La mayor parte de la superficie de estudio se haya desnuda, con evidentes signos de
desertización, al estar desprovista de cubierta vegetal. Las únicas especies herbáceas
que encontramos en algunos rodales aislados son las propias de ambientes nitrificados
por la acción antrópica y fuerte presión ganadera, heliófilas y que están dominadas
por cardos: comunidades ruderales nitrófilas de cardos perennes (Onopordetalia
acanthii). Encontramos también alguna mancha con predominancia de la herbácea
Dittrichia viscosa.
En el espacio concreto que se sitúa junto a una vaguada al norte podemos encontrar
una comunidad más densa, formada por especies arbustiva como cornicabra,
lentisco y coscoja.
Al sur del sector Los Caños IV, en las proximidades del Río Guadiato pervive una
pequeña comunidad de bosque degradado de encinas, con algo de matorral,
conviviendo con algunos ejemplares de pinos. Al este, junto a los Caños III existe una
pequeña mancha de pinar joven de repoblación.
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Vegetación serial predominante.

Vegetación herbácea predominante.
Al fondo, vegetación asociada a la vaguada existente, conformada por matorral de bosque
mediterráneo.
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Pequeño bosque de pinos de repoblación
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En cuanto a la fauna
Se puede afirmar que Espiel es un municipio con alto valor faunístico gracias a la
cantidad y diversidad de especies que es posible encontrar en su territorio,
presentando la comunidad zoológica una riqueza comparable a la del Parque Natural
de Hornachuelos, destacando entre ella el águila imperial y el lince.
Espiel tiene un territorio extenso que contiene hábitat muy bien conservados, pero
también hábitats degradados desde el punto de vista ecológico. Precisamente el
entorno del pueblo se ubica en una de las áreas más degradadas del término
municipal, traduciéndose en una menor riqueza de especies.
Este entorno, donde se emplaza el área de intervención urbanística, presenta un
carácter muy intervenido sobre todo por la existencia del núcleo urbano, el polígono
industrial El Caño con sus sucesivas ampliaciones, la carretera N-432 de alto tránsito y
varias actividades extractivas próximas.
Esta profunda huella antrópica condiciona enormemente a las comunidades animales
que pueden vivir en la zona. Así, en su mayor parte, serán especies poco exigentes
que toleren la presencia del ser humano y sus actividades.
Al ser un espacio muy antropizado las especies faunísticas presentes en la parcela
objeto de Innovación, o en las colindantes, carecen de interés ecológico, no
dependiendo de estos terrenos para su ciclo vital.
Sin embargo, por el contrario, la absoluta cercanía de terrenos forestales que rodean
prácticamente el área concreta que estudiamos así como el embalse de Puente
Nuevo, hace que sea posible observar desde la misma, determinadas especies de
interés, sobre todo de grandes aves rapaces que merodean por esta zona. Así, se
puede descartar que en los terrenos estudiados se encuentre el territorio de cría de
alguna especie amenazada, pero si es probable que sea el área de campeo o de
caza para alguna rapaz protegida, como por ejemplo el águila perdicera.
Es más que probable también que alguna especie protegida del grupo de las rapaces
se encuentre en situación análoga, y utilice esta área periurbana como zona de caza
o campeo, tales como el búho real o los cárabos.
Es muy abundante también la presencia de otras especies de aves, paseriformes y
córvidos entre otros.
Entre los mamíferos destacamos la presencia de conejo, del zorro y de jabalíes, cuyas
huellas se marcan en el terreno en la fecha de estudio. Destaca también la presencia
del erizo y de varios roedores, como el lirón careto.
Los reptiles encuentran también un hábitat propicio en el área de estudio, tales como
varias culebras, lagartijas y lagartos ocelados, entre otros.
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Ligados a las pequeñas escorrentías existentes podemos intuir la presencia de anfibios
como la rana común o el sapo corredor.
La población faunística del río Guadiato (embalsado) es abundante y variada, con
diversidad de especies propias de este medio, como son los invertebrados y los
anfibios, como el galápago leproso, además de aves acuáticas como el Martín
pescador. Pero las especies más relevantes son los peces, objeto de la pesca
deportiva, como carpas, barbos, black-bass, bogas, lucios y percas-sol.
Destaca también la presencia de una especie característica de los ecosistemas
fluviales: la nutria.
Centrándonos de nuevo en el espacio a intervenir, como hemos dicho, a excepción
de las grandes rapaces ya comentadas, el resto de especies que puedan estar
presentes en la zona de estudio son especies tolerantes a la presencia humana.
Sin embargo, insistimos que el valor de la comunidad faunística se refiere a una escala
amplia, alusivo al territorio del entorno serrano de Espiel, no pudiendo señalar ninguna
comunidad existente o dependiente del reducido ámbito objeto de la innovación.
Aun así, será estrictamente necesario aplicar las medidas preventivas propias para la
ejecución de las obras que impidan cualquier afección a cualquier nido o madriguera
puntual que pudiera existir en época reproductora.
PAISAJE
El paisaje de un territorio constituye un elemento sintetizador, ya que puede estudiarse
como indicador o clave ambiental o cultural del mismo. Es la imagen del ecosistema,
constituyendo la primera evidencia de la calidad ambiental y natural de un territorio a
través de su capacidad de integración.
Por tanto, es un indicador del comportamiento de los habitantes respecto con el
medio.
Basándonos en el mapa de paisajes de Andalucía, publicado por la consejería de
Medio Ambiente, los paisajes andaluces se encuadran en seis categorías,
perteneciendo el área de estudio a la categoría denominada Serranías.
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Las áreas paisajísticas son el resultado de la subdivisión de las categorías. Combinando
la interpretación de imágenes de satélite con criterios de observación, (como
homogeneidad de colores, texturas y estructuras) y junto a criterios vinculados a
aspectos socioculturales y de ordenación del territorio, cada una de estas áreas se
desagrega en entidades de menor tamaño denominadas ámbitos.
Las categorías se desagregan en 19 áreas paisajísticas, que marcan transiciones entre
categorías o situaciones geográficas que dan improntas morfológicas, de cubiertas
vegetales o de utilización del territorio a estas áreas.
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Las áreas paisajísticas se subdividen a su vez en 85 ámbitos, identificados por
topónimos de amplio reconocimiento social. En cada uno de estos ámbitos pueden
existir diferentes unidades fisionómicas de paisaje.
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El entorno de Espiel se incluye dentro del área paisajística: serranías de baja montaña y
en el ámbito del alto Guadiato.
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El paisaje del término municipal de Espiel está protagonizado por una heterogeneidad
de elementos naturales, una importante densidad de la cubierta vegetal y un relieve
muy movido. La vegetación, por su variedad de forma, colorido, distribución y
densidad suele ser una gran creadora de texturas determinante de la caracterización
del paisaje visible.
Es un paisaje por tanto que se caracteriza por un alto grado de naturalidad, estando la
mayor parte del territorio constituido por terrenos forestales. Visualmente la mayor
parte del territorio de Espiel ofrece un paisaje de formas, líneas, colores y texturas
variadas, lo que le confiere una alta calidad.
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Sin embargo, en las inmediaciones del núcleo urbano, como en muchos municipios, se
concentra un tipo de actividad que normalmente se desarrolla en detrimento del
paisaje natural o construido tradicional. En el caso de Espiel, la labor agrícola,
ganadera y sobre todo minera ha conformado un área periurbana que puntualmente
ha perdido valor paisajístico. Es el caso del territorio donde se implantan los sectores
industriales que estamos estudiando.
Así, el área de estudio presenta un paisaje intrínseco más degradado, puesto que la
naturalidad se ha visto mermada en pro de los elementos construidos, propios del
crecimiento industrial de los polígonos de El caño. Sin embargo, el potencial de vistas
que se tiene desde este enclave es altamente interesante. Así, desde el entorno del
Caño IV se observan tanto las elevaciones montañosas, como los escarpes de la Sierra
del Castillo así como el embalse del Guadiato.

Vista de la sierra del Castillo y terrenos del embalse de Puente Nuevo
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USOS DEL SUELO

El entrono periurbano donde nos situamos está formado por sectores industriales,
algunos más desarrollados que otros, pero en definitiva con uso urbano, en concreto
industrial y terciario.
En base a las ayudas proporcionadas por los fondos MINER se iniciaron hace años
diversas actuaciones industriales en el municipio de Espiel de modo que el cambio
experimentado en la economía local y por tanto en su desarrollo urbanístico ha sido
destacado, con una extensión enorme en comparación con la entidad y la población
de sus núcleos.
Así, han proliferado las extensiones industriales modificándose en varias ocasiones el
Planeamiento General para dar cabida a las mismas, y el empleo en sectores
industriales diferentes al de la minería ha crecido de modo considerable.
En dichos polígonos industriales se encuentran ubicadas empresas como SP Group
Espiel, wool solera SA, una planta de procesado de pistacho en construcción, entre
otras (proyecto cofinanciado por el programa de desarrollo alternativo de las
comarcas mineras)
En las proximidades de los suelos industriales y aprovechando las infraestructuras
comunes, se han localizado algunos usos en suelo no urbanizable, de los que
señalamos las instalaciones del lavado del material minero de la empresa ENCASUR y
el Centro Residencial “El Pajarillo”, cuyo encaje en la ordenación estructural del núcleo
viene garantizada por la formulación y aprobación en el año 2000, del Plan Especial
de Equipamiento en Suelo no Urbanizable: Residencia de Ancianos y Centro de Día en
Espiel”
En cuanto a las infraestructuras cercanas al ámbito de estudio, destacan la carretera
Nacional Córdoba-Badajoz N-432, la Línea Férrea a Almorchón, prácticamente
desmantelada y la presa de Puente Nuevo en el Guadiato.
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Instalaciones industriales próximas. Viario interior.
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5. LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
La identificación de impactos es el proceso que conduce a definir y ubicar los efectos
de la Innovación de planeamiento sobre el territorio afectado. La interrelación entre
las acciones del plan y los factores del medio determinará cada uno de los efectos
producidos como consecuencia de la actuación.
El método empleado para evaluar los impactos ha sido fundamentalmente cualitativo,
con una caracterización que se desprende de un proceso previo donde se analiza de
forma pormenorizada el grado de incidencia de la propuesta planteada en el Plan.
Existen metodologías encaminadas a una valoración cuantitativa de los efectos
ambientales, pero suelen estar dirigidas a evaluaciones de proyectos, y en todo caso,
su aplicación tendría sentido si de una evaluación estratégica ordinaria se tratara,
entendiendo que en la evaluación simplificada que abordamos resulta apropiada la
descripción y valoración que a continuación se realiza.
Como hemos dicho, el ámbito objeto de esta Innovación se encuentra ya clasificado
como suelo urbanizable, encuadrado en los Planes Parciales con uso industrial de Los
Caños. Dichos Planes sucesivos constituían una propuesta urbanística materializada
con diversas Innovaciones cuyas determinaciones, fueron sometidas al
correspondiente procedimiento de prevención ambiental.
Sin lugar a dudas, el mayor impacto ambiental de un plan urbanístico viene asociado
a la clasificación de suelos no urbanizables para viabilizar su desarrollo urbano. La
Innovación que tratamos versa en el interior de los límites de un suelo ya clasificado,
planteando únicamente la nueva reordenación-agrupación de la superficie destinada
al Sistema de Equipamientos.
Por tanto, se puede afirmar que de la innovación que ahora se va a tramitar no se van
a generar afecciones territoriales o ambientales relevantes, pues como decimos, trata
sobre parte de un sector de suelo cuya clasificación ya fue sometida a evaluación
ambiental, mediante el correspondiente instrumento de prevención. Dicho estudio de
impacto ambiental obtuvo la declaración ambiental favorable que posibilitó
ambientalmente las determinaciones del Plan. En dicho estudio se concluyó que el
impacto derivado de la clasificación del sector que acoge al ámbito de Innovación
como suelo urbanizable industrial generaría un impacto global caracterizado como
compatible- moderado, es decir, aquel en el que la minimización de los efectos de la
acción exige medidas protectoras o correctoras leves.
Sin embargo, y aun no siendo relevantes, podemos hacer mención a una serie de
afecciones ambientales derivadas de la implantación del nuevo Sistema General de
Equipamientos dentro del polígono que es el objeto concreto de la presente
Innovación. Estos aspectos ambientales son referidos tanto a la localización de dicho
Sistema, como al hecho, en sí mismo, de ofertar una nueva dotación de tipo
deportiva. También debemos analizar aquellos que son consecuencia directa de la
fase de obras implícita al desarrollo posterior del Plan.
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FASE DE PLANIFICACIÓN
Como hemos expuesto, el desarrollo de los diferentes sectores industriales (El Caño II, III
y IV) se ha realizado, como suele ocurrir, sin el desarrollo de los equipamientos
previstos. Esto ha obligado a repensar la planificación de todos los sectores, a
posteriori, para encontrar una ubicación posible y práctica donde hacer viable tal
sistema de equipamiento.
La decisión se ha basado en criterios consistentes en una solución estratégica en
cuanto al emplazamiento, entendiendo que la dispersión de los equipamientos entre
los diversos polígonos industriales no iba a permitir un desarrollo de los mismos con una
oferta atractiva, mientras que su concentración y a la vez, localización independiente
de los otros usos podría resultar mucho más fructífera e interesante para la población.
Así, tanto la decisión de concentrar las superficies destinadas a equipamientos como
el emplazamiento único de los mismos responden a motivos prácticos y funcionales;
de esta manera en la oferta que se podrá llevar a cabo tendrán cabida muchos más
proyectos de interés social para la población y de interés territorial para el municipio y
la comarca, que si dichos proyectos se encontrarán con limitaciones de espacio y de
ubicación intercalada con los usos industriales propios del polígono.
En cuanto al desarrollo del equipamiento, se prevé que este sea de tipo deportivo,
pudiéndose crear un área donde se complementen estos usos con diversas pistas y
espacios donde practicar varios deportes, conformándose una importante oferta para
la realización de ejercicio físico, que tanta demanda tiene en la actualidad.
Se trata pues de una propuesta urbanística coherente, que, haciendo uso del suelo ya
clasificado y sin ampliar dicha clase de suelo, aprovecha la mejor estrategia para
ofertar a la población un espacio de uso lúdico-deportivo poniendo en carga los
equipamientos asociados a los sectores industriales que estaban disponibles para su
desarrollo.
Sin embargo, podemos señalar como aspecto negativo la necesidad de
desplazamiento por parte de la población de Espiel que será necesario para el acceso
al nuevo equipamiento deportivo, al estar este ubicado desconexo al núcleo principal.
Los criterios de sostenibilidad dictan siempre la necesidad de planificar los usos diversos
de la ciudad de modo que los habitantes de la misma puedan tener acceso a ellos sin
necesidad de emplear el vehículo motorizado. Esto se hace difícil por la distancia
entre el núcleo de Espiel y los polígonos Industriales de Los Caños. Sin embargo, lo que
nos concierne en la presente valoración ambiental es la conveniencia de desarrollar la
superficie que ya fue clasificada como Sistema General con las sendas Innovaciones
urbanísticas para el desarrollo de los suelos industriales. Desde este punto de vista,
reordenar estas superficies ya existentes, para concentrarlas en una sola capaz de
albergar una propuesta atractiva y que haga posible por fin su ejecución y disfrute por
parte de la población, es una medida urbanística, a nuestro juicio, acertada, y sin
consecuencias ambientales señalables, siempre que se apliquen las correspondientes
medidas correctoras en las fases propias del desarrollo del plan.
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FASE DE OBRAS
Comenzamos con aspectos derivados de las obras implícitas al desarrollo del plan.
En cuanto al medio físico
La topografía del sector es adecuada para la actuación prevista, si bien presenta una
suave pendiente ligada a una pequeña vaguada que habrá de solventarse con el
correspondiente proyecto. No se prevé por tanto impacto ambiental negativo
derivado de la pérdida de la topografía originaria, pudiendo integrar el equipamiento
previsto en el suelo objeto de innovación sin necesidad de grandes movimientos de
tierra.
No obstante, existen material acumulado procedente de excavaciones de las obras
de urbanización que han sido depositado en la parcela objeto de estudio, material
que podría ser empleado para relleno en caso de necesidad.

Como dijimos, por su composición litológica, la zona de Sierra presenta las condiciones
geotécnicas aceptables siempre que la topografía lo permita. Así, las limitaciones se
acentúan en terrenos de mayor pendiente y con la presencia de agua, no siendo este
el caso que nos ocupa, tratándose de un sector ya clasificado como suelo
urbanizable. Aun así, es necesario el correspondiente estudio geotécnico, siendo uno
de los condicionantes más importantes a la hora de la ejecución del Sistema General.
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Como hemos reflejado en el apartado de análisis del medio, los suelos presentes en el
área de estudio no presentan unas buenas capacidades agrológicas. El impacto de
un recurso como el suelo depende de la calidad de este, y en concreto a la
capacidad agrológica que presente. La innovación de planeamiento que clasifico en
su día este terreno, y el desarrollo de la misma, supone la pérdida irreversible del
recurso edáfico. Sin embargo, aunque esta afección sea irreversible, consideramos
que se trata de un impacto compatible por la baja calidad agrológica del recurso
perdido.
No existen cursos de agua permanente en el interior de la parcela objeto de
Innovación, si bien destacamos la presencia de una pequeña vaguada que
presentara escorrentía en épocas de lluvias. Resulta conveniente mantener dicha
escorrentía, sin interferir en ella, tomando las medidas necesarias para salvaguardar las
instalaciones de dicha escorrentía así como para salvaguardar la misma de las obras,
evitando el soterramiento de la misma.
El arroyo más cercano se sitúa a 250 m al norte de los terrenos afectados por la nueva
implantación del Equipamiento. Este arroyo llamado también se conforma como un
regajo temporal, desapareciendo en los meses de estío.
Se señala el impacto sobre la hidrología como moderado para marcar con una señal
de alerta la necesidad de la conservación de la mencionada vaguada con su escasa
vegetación asociada.
En cuanto a los riesgos por inundación, no se prevén afecciones derivados de
avenidas puesto que las escasas corrientes de aguas existentes en las proximidades
son irrelevantes y adquieren la pendiente suficiente como para que sea inviable la
formación de avenidas de inundación.
Debemos señalar también que los efectos de las avenidas se tornan relevantes si
tienen incidencia sobre suelos con usos residenciales o de habitabilidad de personas,
no siendo el caso de un equipamiento deportivo como el que se plantea, donde una
afección por inundabilidad no conllevaría daños severos a la población.
En cuanto a los impactos por contaminación de vertidos, Espiel cuenta con estación
depuradora de aguas residuales, de modo que las conducciones de aguas sucias del
nuevo equipamiento conectarán con los colectores residuales que las conducirán
hacia la misma. Los suelos disponen de unas óptimas condiciones de conexión con las
redes públicas de saneamiento, que se encuentran accesibles. No existe por tanto
tampoco afección indirecta sobre las aguas superficiales por la generación de aguas
residuales, pues estas serán depuradas.
No existen tampoco afecciones previsibles al acuífero ni a su capacidad de recarga,
pues en esta zona la permeabilidad es baja y por tanto, la vulnerabilidad es mínima.
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En cuanto al medio biótico
Es un entorno muy intervenido, o más bien periurbano, donde se entremezclan
edificaciones industriales con parcelas que mantienen su superficie sin edificar, pero sin
soporte de vegetación, a excepción de alguna comunidad de herbáceas propia del
abandono de las labores agroganaderas. En concreto, la parcela afectada por la
nueva ordenación de los equipamientos se encuentra libre de edificación y
parcialmente ocupada por herbáceas sin interés ambiental.

Por el carácter periurbano no existen valores naturales de importancia que puedan
verse alterados por la innovación que se plantea. Únicamente señalamos algunos
individuos arbustivos ligados a la pequeña escorrentía estacional al norte de la
parcela, los cuales habrán de ser conservados junto con la mencionada vaguada,
como ya hemos dicho.
Al ser un espacio muy antropizado las especies faunísticas presentes carecen de
interés ecológico no dependiendo de estos terrenos para su ciclo vital. Aun así, la
intervención y entrada de maquinaria requerirá que previamente se efectúe un
reconocimiento para detectar la posible presencia de nidos o madrigueras, tomando
las medidas necesarias para evitar su afección en caso de hallarlos.
Por todo lo dicho, la planificación de un nuevo sistema general de equipamiento en
Espiel no se presenta en sí misma como generadora de impactos ambientales sobre la
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flora y la fauna; sin embargo, en el desarrollo de las obras que tendrán lugar en el
futuro, el movimiento de maquinaria si producirá afecciones leves, compatibles y muy
puntuales en el tiempo, y por tanto, reversibles. Para atenuarlas se tomarán medidas
correctoras y preventivas que se comentarán más adelante.
En cuanto al paisaje
Como hemos descrito, el suelo afecto por la Innovación se emplaza en un entorno
periurbano, con usos urbanos colindantes y con usos agrarios forestales en el entorno
más próximo. No presenta por lo tanto unos valores paisajísticos intrínsecos de calidad
que pudieran verse afectados por la nueva implantación. Aun así, el diseño del futuro
proyecto habrá de ser capaz de integrarlo paisaje del entorno rural-forestal de Espiel.
Sobre todo, las obras deberán respetar los espacios limítrofes que aún mantienen
valores naturales, no afectándoles y reparando cualquier daño o afección temporal.
Además, se recomienda que el proyecto de edificación tenga en cuenta el potencial
de vistas que posee este enclave para conservarlo aumentando el atractivo del nuevo
equipamiento.

En cuanto a la población
Las determinaciones del plan evaluado tienen repercusión directa sobre la población
de Espiel.
De un lado, sobre la población recaen los impactos de carácter positivo que
normalmente son los inductores de cualquier decisión urbanística. Estos efectos
asociados a la localización escogida para el equipamiento, como a la oferta del
mismo para el desarrollo de actividades deportivas.
Centrándonos ahora en la etapa de obras, debemos marcar con una señal de
atención la aparición de posibles impactos ambientales negativos sobre la población,
como son:
La ocupación del suelo por obra. Se prevé un impacto visual negativo para los
habitantes de Espiel, si bien de poca intensidad, temporal, localizado y aminorado por
las medidas correctoras previsibles, por lo que se considera un impacto compatible.
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Afecciones ambientales por movimiento de maquinaria. La maquinaria y personal de
obra representa un impacto negativo sobre la población, debido a los problemas
acústicos y de emisiones que traen consigo. Sin embargo, el trabajo de la maquinaria
se estima muy localizado al ser muy reducido el ámbito de actuación, su presencia
será temporal en el tiempo y de escasa intensidad, por la naturaleza en sí de los
trabajos. Dicho esto, debemos también hacer mención a la escasa incidencia
negativa sobre la población de Espiel que tendrá lugar por las obras en este espacio el
cual se encuentra suficientemente alejado del núcleo principal, afectando
únicamente a los trabajadores del polígono, a los transeúntes que utilizan este entorno
para caminar o hacer deporte.
El impacto, pues, se considera de baja intensidad, temporal, reversible, directo y
caracterizado como compatible.
FASE DE DESARROLLO O FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO
Una vez analizados los aspectos ambientales ligados a la situación preliminar y a las
fases de planeamiento y de obras, comentaremos a continuación los derivados del
desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema General objeto de la Innovación.
Como dijimos, el equipamiento tendrá un uso deportivo contemplando campos,
pistas, y edificios anexos necesarios.
Señalamos a continuación la previsión de posibles efectos, de los cuales, los de
carácter negativo, requieren la aplicación de medidas correctoras que los eviten o
aminoren.
El primero de ellos es el aumento del consumo de agua para el riego de las futuras
instalaciones deportivas previstas en el nuevo equipamiento, tanto de las pistas como
del césped, lo cual se señala como un impacto ambiental negativo, si bien, debido a
que se debe realizar con césped artificial, el impacto es de escasa magnitud e
intensidad, pues dicha cubierta artificial requiere riegos puntuales para simple
mantenimiento y limpieza. Con medidas muy sencillas se puede conseguir que dicho
impacto sea compatible, tales como evitar el riego tanto en los días de lluvia como en
horas de elevada insolación. Del mismo modo, se debe estudiar las posibilidades de
regar con agua no potable e incluso recogida de lluvia mediante sistemas
ampliamente utilizados.
En cuanto al ruido, la actividad deportiva en sí misma no se contempla como
generadora de impactos acústicos importantes; además, la localización
desconectada del núcleo principal urbano de Espiel garantiza la ausencia de
afecciones a la población.
Por último, hacemos mención a los efectos sobre la contaminación lumínica. Las
instalaciones deportivas al aire libre suelen usar además luminarias potentes. Se
entiende ésta como la luz que se emite o escapa por encima de la horizontal de las
luminarias en una instalación de alumbrado de exteriores. Es decir, toda la luz que
escapa fuera de la zona que se quiere iluminar, y por tanto, toda la energía luminosa
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desaprovechada, la cual, directa o indirectamente, tiene efectos perjudiciales sobre
el medio ambiente. Su principal efecto es el aumento del brillo del cielo nocturno, el
cual se ve potenciado por las neblinas y las partículas en suspensión de la atmósfera
por efectos de reflexión y refracción Con ello, el consumo energético se ve
innecesariamente incrementado, y se aumenta la intrusión lumínica en las zonas
habitadas, provocando alteraciones del sueño y dificultando la observación del cielo
nocturno. Además, este brillo dificulta seriamente las investigaciones astronómicas y
puede causar daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y en
los comportamientos de especies animales y vegetales de hábitos de vida nocturnos.
Todos estos efectos adquieren mayor sensibilidad en un municipio como Espiel, donde
la protección del cielo nocturno adquiere protagonismo. Por ello, incluso los pequeños
proyectos deben tener en cuenta también estas premisas de protección y adecuarse
a los nuevos requerimientos ambientales, pues todo suma.
Así, para evitar estas posibles afecciones se considera necesario un adecuado diseño
luminotécnico así como una colocación adecuada, tal y como se señala en el
apartado sobre medidas de prevención y corrección.
Es particularmente interesante resaltar los impactos positivos ligados al desarrollo del
plan urbanístico que evaluamos, relacionados fundamentalmente con la población.
La actividad deportiva, sobre todo al aire libre, propicia siempre impactos positivos
sobre la población, más cuando la actividad no conlleva el uso de elementos
generadores de ruido o emisiones, como podría ser algún deporte con vehículos a
motor. Los impactos positivos sobre la población son los relacionados con los
beneficios en la salud de los ciudadanos, beneficios referidos tanto a la salud física
como mental. Este aspecto es tratado con mayor profundidad en el documento
correspondiente de valoración preliminar de impacto en la salud que complementa al
Plan.
Tal valoración apuntaba que los efectos directos sobre la salud derivados son, entre
otros, la disminución de casos de enfermedades cardio-vasculares, respiratorias y
mentales.
En lo que se refiere al ejercicio físico, los beneficios para la salud de su realización están
sobradamente contrastados. Con respecto a la salud mental, la realización de
ejercicio al aire libre sin duda tiene también repercusiones positivas. La actividad
deportiva, si se realiza en grupo ayuda a la sociabilización y la relación, aportando un
placer extra al realizar esa actividad deportiva en compañía de otros.
Por otra parte, los terrenos objeto de la Innovación no reúnen unas adecuadas
condiciones de posición geográfica y de funcionalidad y accesibilidad peatonal, al
estar ubicados en posición no anexa a la trama urbana. Por ello, como ya
indicaremos, se hace necesaria y fundamental la creación de un carril bici que
favorezca los desplazamientos en bicicleta. Del mismo modo, convendría plantear un
paseo peatonal junto al mismo.
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La movilidad urbana sostenible es sin duda uno de los aspectos ligados a la
planificación urbanística que mayores impactos positivos genera sobre la salud de la
población.
Por todo lo dicho señalamos que la creación de un sistema general de equipamiento
será generador de significativos impactos positivos sobre la salud de la población,
impactos asociados a una mejora en los hábitos saludables propios del carácter
mismo del equipamiento deportivo, indicando la necesidad de facilitar el acceso en
bicicleta y peatonal.
En conclusión, y en base a dos cirscunstancias claves que son:
la escasa calidad ambiental del medio preoperacional, y
las sencillas y contenidas determinaciones del Plan urbanístico,
no se prevén impactos ambientales negativos relevantes, de modo que la innovación
de planeamiento resulta absolutamente compatible con la capacidad intrínseca del
medio y sus valores ambientales; si bien, será necesario aplicar ciertas medidas
correctoras contempladas en el correspondiente estudio ambiental.
Además, el presente documento ambiental señala la aparición de importantes
impactos positivos sobre la población de Espiel, ligados a la dotación en sí misma de
un equipamiento deportivo para realizar actividades físicas, aprovechando la
dotación de equipamientos ligados a los crecimientos industriales, no desarrollada
hasta la fecha.

6. LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

La Ordenación del Territorio, entendida como la expresión espacial de las políticas
económica, social, cultural y ecológica de la sociedad, encuentra su nivel propio de
actuación en el ámbito supralocal, regional y subregional, y para ello la Ley 1/1994, de
11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
establece, según el artículo 5, dos instrumentos de ordenación integral:
• El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
• Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
En el marco legal de los planes con incidencia territorial, el Planeamiento Urbanístico debe
ajustarse a las determinaciones impuestas por los Planes de Ordenación de ámbito superior.
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El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado con fecha 27 de
Junio de 2006, tiene su fundamento en el desarrollo de las Bases y Estrategias
aprobadas por el Consejo de Gobierno (Decreto 103/1999, de 4 de mayo).
En el POTA, el Modelo Territorial de Andalucía constituye la imagen más genérica a
través de la cual se expresan los objetivos de mayor alcance de la política territorial
andaluza. El Modelo Territorial sustenta las Determinaciones del Plan, en cuanto éstas
se dirigen a su construcción, y se constituye como un referente general para las
políticas públicas y la actuación de los agentes sociales. Por ello es interesante analizar
qué papel juega Espiel en este Modelo Territorial para entender la propuesta de
Innovación Urbanística y observar su grado de encaje y coherencia en dicho Modelo
Territorial.
Dominios territoriales
Lo primero que debemos analizar es la pertenencia a un dominio territorial dentro de la
base físico- natural y patrimonial de Andalucía que reconoce el POTA, ya que se trata
de un referente ineludible para la planificación territorial. Así, el Modelo identifica los
grandes Dominios Territoriales como componentes de la estructura regional, en cuanto
que requieren el desarrollo de políticas coherentes y coordinadas. Los Dominios
Territoriales son: Sierra Morena- Los Pedroches; Valle del Guadalquivir; Sierras y Valles
Béticos; y Litoral.
Como ya dijimos, el término municipal de Espiel pertenece al dominio Sierra MorenaLos Pedroches.
El Dominio Territorial Sierra Morena- Los Pedroches, juega el papel, de proveedor de
recursos naturales (de manera muy especial recursos hídricos) y servicios ambientales.
Sierra Morena ha sido receptora de una movilización de las poblaciones de esas áreas
dinámicas en busca de oportunidades de recreo y ocio (turismo natural y rural).
Complementariamente a las funciones de turismo rural y natural, se aprecian ciertos
desarrollos más autónomos que tienen que ver con la puesta en valor de recursos
naturales propios.
Sierra Morena-Los Pedroches se muestra, sin embargo, fuertemente desestructurada
como consecuencia de la baja densidad de población, la ausencia de ciudades
medias, la debilidad de las tramas de poblamiento rural y la existencia de un sistema
viario que prima la conexión exterior más que su articulación interna.
Espiel es claro ejemplo de municipio serrano, donde la mayor parte de su territorio
presenta una desarticulación interna y un despoblamiento que sigue en aumento,
frente al crecimiento poblacional del ámbito sur de la provincia, como el Valle del
Guadalquivir.
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En cuanto a su pertenencia a este gran Dominio serrano, se puede decir que el futuro
del término debe estar asociado a estrategias de desarrollo que garanticen sobre
todo el mantenimiento de la población, y el desarrollo de nuevos sectores, como
puede ser el turismo rural.
Articulación Territorial de Andalucía
El Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía constituye otro importante
conjunto referente territorial del Modelo Territorial de Andalucía; Espiel participa
directamente en un flujo de comunicación regional con Extremadura en el que
participa también Peñarroya-Pueblonuevo.
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Unidades territoriales y Sistema de ciudades
El POTA reconoce Unidades Territoriales como áreas continuas definidas por su
homogeneidad física y funcional, así como por presentar problemas y oportunidades
comunes en materias relacionadas con el uso económico del territorio y la gestión de
sus recursos patrimoniales. Las Unidades Territoriales son referentes básicos para el
desarrollo de estrategias territoriales.
El Modelo identifica el Sistema de Ciudades y las Estructuras Urbanas Intermedias, esto
es, se centra en aquellas estructuras que se deducen de la red de asentamientos
urbanos y rurales de Andalucía, mostrando los vínculos determinantes entre los
componentes de dicha red que tienen capacidad para generar ámbitos de
cooperación de carácter supramunicipal y de interés regional. El resultado de todo
ello es la organización del mencionado Sistema de Ciudades entendido como
estructuras urbanas de relación con capacidad de conformar redes o sistemas
territoriales: Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias y Redes de Asentamientos
Rurales.
El término municipal de Espiel forma parte de una Unidad Territorial organizada por
Centros Rurales denominada Valle del Guadiato- Los Pedroches. Según el POTA,
jerárquicamente, el núcleo principal de Espiel, atendiendo a su peso económico,
funcional y demográfico, se incluye en la categoría de “otros asentamientos”, en un
nivel inferior al de centro rural o pequeña ciudad 2, y en similitud con otros
asentamientos como Villanueva del rey, Alcaracejos o Cardeña, entre otros.
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Asociado a las Unidades Territoriales, el POTA reconoce un sistema de ciudades
organizado por Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias y Redes de
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Asentamientos de Áreas Rurales. Estas últimas son las formadas por las zonas interiores
de Andalucía, tanto las áreas de campiña como las zonas de montaña, que
constituyen una pieza esencial del territorio de la Comunidad en las que recae una
importante responsabilidad para el mantenimiento tanto de las actividades
productivas agrarias, como de los valores ecológicos y paisajísticos del conjunto de
Andalucía.
Espiel, y toda Sierra Morena pertenece a una de estas redes de asentamientos en
áreas rurales.
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Con el objetivo de mantener la población y mejorar sus niveles de calidad de vida, a
la vez que se garantiza un uso sostenible de los recursos naturales y el paisaje, en estas
áreas rurales, se deben impulsar estrategias, dirigidas a potenciar los sectores
industriales y de servicios en sus economías urbanas, así como estrategias de
modernización de la agricultura, del desarrollo forestal y ganadero, debiendo ser esto
último objetivo de primer orden en el caso particular de Espiel.
Especial importancia han de tener los programas relacionados con la promoción del
desarrollo rural, en sintonía con las orientaciones de la Unión Europea.
Las oportunidades de desarrollo en las áreas rurales son variables, pero, en cualquier
caso, los nuevos procesos de desarrollo en sectores agrarios, industriales, y sobre todo
turísticos, han de tomar en consideración su obligada compatibilidad con el
mantenimiento de los espacios rurales y naturales y con la preservación de la
identidad territorial y el patrimonio urbano y cultural.
Destaca, en este sentido, la importancia de la puesta en marcha de medidas dirigidas
a favorecer el desarrollo de las zonas rurales (fomento de uso turístico, sectores
industriales endógenos y dotaciones) en los distintos dominios en los que están
presentes los asentamientos rurales, y con especial relevancia en Sierra MorenaPedroches.
Los objetivos que establece el POTA en su Modelo Territorial para las Redes de
Asentamientos en Áreas Rurales, son:
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1. Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la
ordenación territorial de los espacios rurales.
2. Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los procesos
de despoblamiento.
3. Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Líneas Estratégicas
Para la consecución de dichos objetivos se prevé el desarrollo y aplicación de las
siguientes Líneas Estratégicas:
1. Potenciar las perspectivas supramunicipales en la ordenación y gestión de las Redes
de Asentamientos en Áreas Rurales.
2. Garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad a las Áreas Rurales y su
conexión con los principales Ejes de Articulación Regional, así como el acceso a las
infraestructuras y servicios de la sociedad de la información.
3. Potenciar la localización de equipamientos y servicios adaptados a las
características territoriales de los ámbitos rurales y de acuerdo con las determinaciones
del Modelo Territorial de Andalucía.
4. Adoptar estrategias territoriales favorecedoras de los procesos de desarrollo rural.
5. Apoyar los procesos de integración y cooperación dentro de las Redes de
Asentamientos en Áreas Rurales.
6. Incluir las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el Programa Andaluz de
Ciudades con el objetivo de conectar estos ámbitos en los Ejes de Articulación
Regional, asegurar un acceso equivalente a equipamientos y servicios, y potenciar el
desarrollo de los sectores productivos, de acuerdo con los criterios establecidos en este
Plan.
Las determinaciones de la Innovación de planeamiento de Espiel deberá asumir estos
objetivos, sobre todo ha de procurar en la medida de sus posibilidades de actuación,
evitar el despoblamiento y poner en valor los recursos propios del municipio que
puedan servir para el desarrollo de actividades que puedan reportar riqueza y
desarrollo económico.
La propuesta de Innovación pretende ser coherente con dichos objetivos, y
consecuente con la realidad, tendencia y problemática de Espiel, así como con su
papel dentro del Modelo Territorial del POTA.
En cuanto a las determinaciones previstas en la Sección 4 del Título III, Orientación y
control de los procesos de urbanización y la calidad urbana, que tienen incidencia
directa en las determinaciones propias de la Innovación, señalamos la siguiente:
“El planeamiento urbanístico tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo
de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos
de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de
suelo”
El apartado 48. Título III trata sobre los Equipamientos
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Según el POTA, el planeamiento urbanístico y territorial debe adoptar estrategias
específicas con relación a la dotación y mejora de los equipamientos urbanos desde
la consideración de criterios tales como:
- que los instrumentos de planificación permitan un funcionamiento en red del sistema
de equipamientos y su conexión o integración con otras redes urbanas, especialmente
el sistema de espacios libres. La red debe responder a criterios de accesibilidad que
permitan una movilidad eficiente.
- que se favorezca la complementariedad y multifuncionalidad de los distintos
equipamientos, especialmente los equipamientos educativos, culturales, sociales y
deportivos, evitando una segregación innecesaria y la ineficiencia en su utilización y
explotación.
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El planeamiento urbanístico vigente está conformado por la Adaptación Parcial a la
LOUA de las Normas Subsidiarias de Espiel, aprobada definitivamente con fecha 14 de
enero de 2010. Sin embargo, este planeamiento carece de regulación normativa,
siendo necesaria para ello la remisión a las Normas Subsidiarias aprobadas
definitivamente con fecha 19 de Diciembre de 1996.
El enorme crecimiento del suelo industrial del término municipal de Espiel
experimentado en las últimas 2 décadas se encuadra claramente en una decidida
apuesta pública por la reactivación social y económica de la comarca.
Las actuaciones emprendidas para las reindustrialización de la misma, en base a las
ayudas provenientes de los fondos MINER, ha ido motivando en Espiel un proceso
continuado de modificación de su planeamiento urbanístico, vigente, como hemos
dicho, desde 1996, de cara a la generación de nuevas extensiones industriales
capaces de alojar nuevas iniciativas empresariales. Dicho crecimiento no ha afectado
a la morfología de los núcleos urbanos, si bien se han producido mejoras en cuanto a
los accesos viarios, las infraestructuras urbanas básicas y el sistema dotacional de
equipamientos y espacios libres.
Hacia principios del año 2007, ante la posibilidad de generar un nuevo polígono
industrial para la ampliación del Caño III hubo de acometerse la Adaptación del
Planeamiento General a la nueva Regulación Urbanística, proceso que culmina con la
aprobación de la Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA, antes mencionada.
El primer suelo industrial estuvo constituido por el Caño I, formado en torno a la
“carretera de la Estación”. Su desarrollo urbanístico se produjo mediante la
formulación del Plan Parcial PP_I1, cuya ordenación se vio modificada en numerosas
ocasiones, para dar cabida a la demanda de grandes industrias.
Continuando con dicha demanda, se planteó un segundo polígono “El Caño II”
mediante la correspondiente modificación puntual. La ocupación del Caño II fue muy
rápida y la dinámica empresarial cada vez más creciente encaminó a una nueva
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modificación de las NNSS cuyo resultado fue El Caño III, desarrollada a la luz del nuevo
marco regulador de la LOUA.
Ya en el Documento de Modificación de Normas para la creación del Caño III se
planteaba la posibilidad de su ampliación, presentándose a tal fin una nueva
Innovación de planeamiento para un nuevo sector, “El Caño IV”.
En este nuevo sector se plantea con la presente innovación la reagrupación de los
espacios destinados a equipamientos asociados a los anteriores polígonos y que no se
han visto ejecutados.
ESPACIOS PROTEGIDOS
El ámbito objeto de Innovación no se encuentra dentro de los límites de ningún
espacio protegido, si bien, comentamos a continuación aquellos que se localizan más
próximos.
RED NATURA 2000
La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sustituye a la antigua Ley 4/89 de
Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres. Propuesta por el
Ministerio de Medio Ambiente, incorporó las dos directivas europeas fundamentales
para la conservación de la naturaleza, las denominadas de Aves y de Hábitats, que
hasta ahora no estaban bien asumidas, especialmente las zonas protegidas como Red
Natura 2000, que abarca aproximadamente un 24% del territorio español.
Dicha Ley convierte a estas zonas protegidas, incluidas las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y los Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC), como la red de espacios protegidos más
importante de España.
El Título II de la Ley 42/2007 se centra en la Red Ecológica Europea Natura 2000,
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves. Estos espacios tendrán
la consideración de espacios protegidos, con la denominación específica de espacios
protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades
autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de
planificación.
Algunos de los LICs ya han sido declarados por las Comunidades autónomas
correspondientes como Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
En las proximidades del área objeto de Innovación urbanística no se encuentra ningún
espacio protegido por la Red Natura 2000.
Los dos espacios protegidos por la Red Natura 2000 en Espiel se encuentran al sur del
término, suficientemente alejados del ámbito de estudio. Dichos espacios son:
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o
o

ZEC- ES6130006 GUADALMELLATO
ZEC- ES6130007 GUADIATO-BEMBÉZAR

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(PEPMF.C)

Se trata de un documento pionero en la protección de valores ambientales. El
PEPMF.C de la provincia de Córdoba, aprobado en 1986, contempla en su memoria
de ordenación una serie de normas tendentes a ordenar el territorio de una manera
equilibrada, tratando de compatibilizar el desarrollo de procesos urbanísticos con la
conservación del medio ambiente, proporcionando algunos criterios y objetivos a
tener en cuenta en la redacción del planeamiento local.
Además contiene un Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que en su día
conformó el primer inventario o relación de lugares de interés ambiental a nivel
provincial.
En cuanto a la Normativa del Plan podemos diferenciar las Normas de Regulación de
Usos y Actividades del PEPMF.C, de aplicación a espacios no catalogados, y las
Normas Particulares de Regulación de Usos y Actividades, aplicables para aquellos
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espacios y bienes protegidos que el Catálogo identifica y describe, otorgándole una
protección de carácter singular.
Espiel cuenta con 5 espacios incluidos en el catálogo del PEPMF de la provincia de
Córdoba. En su totalidad representan aproximadamente la mitad de la superficie del
término municipal. Estos son:
Complejo Serrano. Cerro de Doña Loba. (CS-10)
Complejo Serrano. Cerro Sordo. (CS-11)
Complejo Serrano. El Álamo. (CS-18)
Complejo Serrano. Sierra Morena Central. (CS-19)
Paisaje Sobresaliente. Collado de las Tres Encinas. (PS-1)
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Espacios catalogados por el PEMPF en Espiel

Al igual que en el caso anterior, en nada se ven afectados estos espacios por el
desarrollo de la Innovación que estudiamos, no encontrándose dentro de ninguno de
sus límites.
PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES,
APROBADO POR DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO.

Las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia
se hallan contenidas en el Estatuto de Autonomía, así como en la Ley de Aguas y en el
Plan Hidrológico Nacional.
En el ámbito autonómico, estatal y europeo, el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones se inscribe en un marco institucional y legal que puede estructurarse en
torno a cuatro ámbitos materiales principales, el de aguas, el territorial y urbanístico, el
ambiental y el de protección civil.
El Plan de Prevención tiene como objetivo general la prevención y minimización de
riesgos de inundaciones en los núcleos urbanos andaluces, para lo que se propone
intervenir a través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la
adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la
delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables.
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El Plan de prevención incide en la ordenación urbanística ya que el Planeamiento
Urbanístico es un instrumento esencial para prevenir y paliar los efectos de las avenidas
e inundaciones de los cauces urbanos.
El Plan asimismo establece las limitaciones necesarias a los usos del suelo y actividad
en las zonas inundables, de policía y de servidumbre. La provincia de Córdoba cuenta
con 108 puntos de riesgo que afectan a 55 núcleos de población y a 45 municipios.
Esto significa que el conjunto de la provincia cuenta con el 10% del número total de
puntos de riesgo de Andalucía.
Espiel en particular está catalogado como municipio con un nivel de riesgo B, y existe
un punto de riesgo (tipo B) según el Decreto, en la zona denominada “calles varias”
Este punto de riesgo se encuentra en el núcleo urbano, no afectando por tanto al
sector de estudio.
Por otro lado, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables no caracteriza
al ámbito de estudio como zona con riesgo de inundaciones.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO.
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,
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.
El capítulo IV del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía trata sobre la Incidencia en planes y programas e infraestructuras.
El artículo 25 establece que la planificación territorial, los planes y actuaciones con
incidencia territorial, así como el planeamiento urbanístico, deberán tener en cuenta
las previsiones establecidas en dicho Reglamento.
La asignación de usos globales y usos pormenorizados del suelo en los instrumentos de
planeamiento urbanístico debe tener en cuenta el principio de prevención de los
efectos de la contaminación acústica y velará por el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos en el Reglamento.
Podrán establecerse zonas de transición para evitar que colinden áreas de sensibilidad
acústica diferentes.
Para las nuevas áreas urbanizadas, como la que nos ocupa, se establece como
objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de
aplicación de la tabla II.
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Espiel no tiene delimitadas áreas de sensibilidad acústica, resultando necesario aplicar
las instrucciones de la legislación de referencia de modo que no se planifiquen usos
colindantes con requerimientos acústicos dispares. Con esta observación, la propuesta
del nuevo equipamiento se entiende coherente con tales premisas, puesto que se
planifica en un ámbito cuya sensibilidad acústica resulta similar a la del equipamiento
deportivo pretendido.

7. LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

Se redacta el presente documento de Innovación del PGOU de Espiel para definir la
reordenación conjunta de los sectores industriales en su ordenación pormenorizada en
el ámbito de los equipamientos y dotaciones públicos en los Planes Parciales
denominados “Caño I”, “Caño II”, “Caño III” y “Caño IV”.
Conforme a lo dispuesto por la LOUA en su artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, la
Innovación evaluada cabe considerarla como Modificación del PGOU, al contener
alteraciones de este instrumento que no suponen Revisión ni Revisión parcial del
mismo, por cuanto éstas no afectan de modo sustancial a la ordenación estructural, ni
integral al modelo, al conjunto de sus determinaciones o a las establecidas para una
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parte del mismo, que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo, por su
ámbito territorial de afección o por el propio carácter de éstas, o de ambas a la vez.
Se trata por tanto de una Innovación de los planes parciales mencionados afectando
a su ordenación pormenorizada. Por ello, y en base a lo establecido en el artículo 40.3
de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía (GICA) -artículo que fue modificado por el artículo veintidós de la Ley
3/2015, del 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de la
calidad ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal-, dicho instrumento de
Planeamiento está sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, ya que
se trata de una innovación de un instrumento de planeamiento de desarrollo que
altera el uso del suelo, tal y como dispone el apartado d del artículo 40.3.

Así, el artículo 40.3 establece que:
“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los
siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos
de planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos
en el apartado 2.b) anterior”.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los
instrumentos de planeamiento general que posibiliten la implantación de
actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de
impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley. En todo caso, se
encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las modificaciones
que afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento
general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no
teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su valor
natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo
urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.
c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el
apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al
que desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica.
d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el
uso del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos
proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo
con el Anexo I de esta ley
La mencionada Ley 3/2015 es el resultado de la tramitación del Decreto Ley 3/2015, de
3 de marzo, cuyo objeto es, entre otros, la adaptación de la Ley GICA, a la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

En el ámbito de la presente innovación, por el estricto carácter industrial de sus usos,
no ha sido necesaria la ejecución de los equipamientos que se planificaron en su
redacción original.
Al objeto del presente documento se hace un estudio pormenorizado de la ubicación
de los equipamientos dentro de cada plan parcial, por separado, este aspecto nos
lleva a considerar estos equipamientos desde un punto de vista más global. En el
análisis de la demanda de equipamientos y de las necesidades propias del desarrollo
de los diferentes planes, proponemos como una operación global la concentración
de los equipamientos en una única actuación, que permita crear, en un entorno
claramente industrial, un polo de atracción social que dinamice la actividad de dicha
zona.
Tras el análisis realizado y los diferentes aspectos tenidos en consideración, se opta por
la concentración de los equipamientos dentro de los límites del sector Los Caños IV.
Atendiendo a las sugerencias planteadas por el Ayuntamiento, dicho equipamiento,
que tendrá principalmente un uso deportivo, se ubica en una zona cercana y
directamente conectada al trazado de una prueba de trail a través de dos zonas no
urbanizadas y caminos rurales, con gran participación a nivel comarcal y provincial,
circuito este que sirve de nexo de conexión peatonal entre los sectores, al margen de
las carreteras y calles.
Además se ubica en el sector que menos avanzadas tiene sus obras de urbanización,
lo que promovería un desarrollo de estas posibilitando la instalación de nuevas
empresas, que se vean atraídas por el movimiento de población que llevaría consigo
la implantación de los equipamientos. Se tratará de un equipamiento completo,
situado en un lugar predominante sobre un paisaje valioso de la sierra y el pantano.
En cuanto a los valores ambientales del medio preoperacional, la parcela escogida se
encuentra en su mayor parte libre de vegetación natural o cultivada, tratándose de
un entorno periurbano de escasa relevancia ecológica o paisajística.
Los criterios que nos llevan a concluir que alternativa es la más ventajosa para el
desarrollo de la actividad en el municipio son los siguientes:
-

Criterios de localización
Se debe considerar que la nueva ubicación de los equipamientos debe ser
atractiva para los habitantes del núcleo urbano, para fomentar el uso de los
mismos por parte los habitantes de la población e incluso de la comarca.

-

Criterios económicos
Se debe tener en consideración la inversión necesaria para el desarrollo de los
equipamientos en la nueva ubicación que se propone, así como la
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reubicación de elementos ya instalados en los suelos que actualmente tienen
esa calificación.
En este criterio también debemos tener en cuenta los efectos sobre el empleo
de las posibilidades de ampliación de las industrias ya instaladas en los
diferentes sectores.
-

Criterios de uso
Se debe considerar el uso que se ha hecho del suelo en el transcurso del
tiempo, desde que se urbanizaron los sectores y cómo ha evolucionado, para
evitar, como se establece en los criterios económicos, el aumento de la
inversión por parte de las empresas ya implantadas y que se vean obligadas a
abandonar su localización actual, por otra que se acomode a sus necesidades
actuales.

-

Criterio de sostenibilidad
Este criterio aglutina a los anteriores, además de evitar los movimientos entre los
distintos sectores para acudir a los diferentes equipamientos, así como la
gestión del equipamiento.

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS IMPACTOS

En referencia a este apartado hemos de decir que no existen “efectos negativos
relevantes en el medio ambiente” derivados de la aplicación del Plan. Todos los
impactos ambientales identificados tienen carácter compatible, pero aun así se hace
necesaria la aplicación de medidas correctoras y preventivas.
El desarrollo del Plan requerirá la posterior puesta en marcha de un proyecto de obras
ordinarias de urbanización, así como el proyecto de edificación. Para ello será
necesario tomar las siguientes medidas de protección y control:
-

Las redes de saneamiento y abastecimiento del proyecto de obras ordinarias
correspondiente se dimensionarán de modo que se evite una sobresaturación
de las redes y los problemas que se ocasionarían por modificaciones no
consideradas en las escorrentías.

-

El correspondiente proyecto deberá ser precedido de estudio geotécnico que
certifique la ausencia de riesgos derivados de la estabilidad y capacidad
portante de los materiales sobre los que se pretende edificar.

-

El proyecto de obras incluirá las medidas necesarias para garantizar el control
sobre los desechos y residuos sólidos que se generarán durante las fases de
construcción y funcionamiento, mediante aquellas acciones que permitan una
correcta gestión de los mismos.
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-

El proyecto tendrá que contener un Plan de Restauración ambiental y
paisajístico de la zona de actuación que abarque al menos los siguientes
aspectos:
o
o
o
o

Limpieza de toda la zona de ocupación temporal y aquellas áreas
afectadas por los trabajos.
Reutilización de la capa de suelo retirada.
Reparación del viario local y de los servicios afectados.
Integración paisajística con descripción detallada de los métodos de
implantación y mantenimiento de las especies vegetales si se plantaran.

-

Aunque no existen indicios de encontrarse restos arqueológicos en la zona, el
proyecto de urbanización establecerá procedimientos cautelares y en caso de
aparición de restos arqueológicos durante las obras de urbanización o
edificación se informará a la Consejería de Cultura de dicho hallazgo, según el
artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

-

Plan de Prevención de incendios, de aplicación sobre todo en épocas de
máximo riesgo, si bien la zona no es especialmente vulnerable a incendios. Se
procurará:
-

extintores, mallas antichispa en vehículos y grupos electrógenos
recogida de los restos de vegetación
toldos en las labores de revestimiento y soldadura
señalización del peligro en los lugares que así lo requieran
prohibición de arrojar cualquier cuerpo incandescente
recogida inmediata de cualquier cuerpo inflamable abandonado en la
pista
prohibición de encender cualquier tipo de fuego
disposición de un camión cisterna en los lugares en los que su presencia
se considere necesaria
prohibición de circular o estacionar fuera de la pista de trabajo

-

Replanteo de la zona de obra. La primera actuación a realizar para una
correcta ejecución de las obras de urbanización será un detallado replanteo
de la misma procurando la señalización clara y la afección mínima posible de
terrenos en la zona de actuación. Se debe seguir, siempre que sea
técnicamente posible, todos los accesos ya existentes, con el objeto de evitar
desbroces innecesarios de la vegetación cultivada adyacente y minimizar
costes de apertura de pista.

-

Control y prevención de la producción de polvo y otras sustancias
contaminantes. Durante la fase de construcción se generarán emisiones de
partículas minerales (polvo) procedentes de los movimientos de tierra
(excavación, carga, descarga, transporte, exposición de tierra desnuda al
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efecto erosivo del viento...) y partículas procedentes de la combustión en
motores, derivado del funcionamiento de la maquinaria y tránsito de camiones.
La medida principal destinada a evitar o disminuir el aumento de la
concentración de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras,
consiste en llevar a cabo riegos con agua de todas las superficies de
actuación, solo con la cantidad estrictamente necesaria y suprimiendo dichos
riegos los días de lluvia. Para cumplimiento de la legislación vigente en materia
de emisión de gases y contaminantes a la atmósfera, se reglarán todos los
motores de la maquinaria y vehículos de carga.
-

Control de vertidos y calidad de las aguas. Para evitar cualquier tipo de
contaminación durante la fase de construcción quedará prohibido el cambio
de aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras de
urbanización y construcción de instalaciones, salvo que se acondicione una
zona que garantice el que no se deriven afecciones por derrames.

-

Prevención del ruido. El ruido producido por el funcionamiento de la
maquinaria durante la fase de construcción puede ser aminorado con un
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos
procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de
vibración. Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga,
transporte, descarga y perforaciones, el proyectista considerará la posibilidad
de exigir la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la
revisión y control periódico de los silenciadores de los motores. Se prestará
especial atención en las épocas críticas en las que la fauna de interés pueda
verse más afectada (marzo a junio). Los trabajadores, que son los afectados
directamente, deberán disponer de medidas de seguridad para amortiguar el
elevado nivel sonoro producido en la fase de ejecución de las obras.

-

Restauración del suelo. Aunque la calidad agrológica del suelo es mala y su
pérdida no se estima como impacto ambiental negativo, se debe acopiar la
capa de suelo retirado durante la construcción de modo que se utilice en otras
zonas donde sea necesario aporte para relleno.

En cuanto al diseño del proyecto para la puesta en marcha del futuro equipamiento
deportivo, es necesario tener en cuenta las siguientes prescripciones, algunas de las
cuales se han de tomar en consideración en aras a mitigar los efectos del cambio
climático.
-

Empleo de césped artificial, con escasos requerimientos de agua para su
limpieza y conservación.

-

En cuanto al ruido, la actividad deportiva en sí misma no se contempla como
generadora de impactos acústicos importantes; además, la situación alejada
del núcleo principal de Espiel hace que no haya residencias que se vean
perjudicadas por niveles sonoros molestos. En todo caso, no se podrá emitir al
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exterior, con exclusión del ruido de fondo (tráfico o fuente ruidosa natural), un
nivel de emisión al exterior, N.E.E. , superior a los expresados en los anexos del
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
aprobado por el DECRETO 6/2012, de 17 de enero.
-

Reducir y optimizar el uso del agua. Impulsar la recogida de aguas pluviales
para su aprovechamiento directo para el riego y limpieza del césped artificial.
en usos que no requieran tratamiento, como el riego. Recurrir a especies con
pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien adaptadas al clima
local. Usar agua reciclada para el riego

-

Evitar materiales de construcción con reflectividad

-

Crear desde el núcleo urbano de Espiel y en los futuros crecimientos un
itinerario peatonal y ciclista funcional, seguro y atractivo, que conecte la zona
del nuevo equipamiento con dicho núcleo.

-

Diseño de la luminaria con acuerdo al ahorro energético y a la preservación
del cielo nocturno, evitando su contaminación lumínica por una mala y/o
excesiva proyección de la luz, de acuerdo con lo reglado en 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,
aprobado por el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, el cual es modificado por
el Decreto 75/2014, de 11 de marzo. Estas condiciones se regulan también en la
correspondiente ordenanza municipal del ayuntamiento de Espiel.
En concreto se deben utilizar luminarias con un diseño tal que proyecten la luz
por debajo del plano horizontal, evitando que ésta se introduzca directamente
en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin se interpondrán
paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.

-

Fomento del uso de energías renovables, planteando en este Equipamiento
público la colocación de paneles que generen energía solar, estableciéndose
como condición en la urbanización.

-

Establecer como condición el reciclaje del césped artificial cuando su
desgaste requiera su sustitución, de manera que puede ser reutilizado, dándole
una segunda vida como elemento decorativo, entre otras aplicaciones.
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10. INCIDENCIA EN MATERIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Partiendo de la constatación de que el cambio climático es una materia de alcance
transversal, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y
para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía tiene como objeto
establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el cambio
climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El título II contiene tres capítulos y está dedicado a la planificación en materia de
cambio climático. El capítulo I regula el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que
constituye el instrumento general de planificación para las actuaciones de lucha
contra el cambio climático en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima constituye el instrumento general de
planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el
cambio climático. Sus determinaciones obligan a las distintas Administraciones
públicas que ejerzan sus funciones en el territorio andaluz y a las personas físicas o
jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley.
El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio,
a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Su formulación se aprobó por acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de
Gobierno.
El título III tiene por objeto la adaptación al cambio climático y se divide en dos
capítulos. En el capítulo I se recoge la integración de la adaptación al cambio
climático en los instrumentos de planificación, para lo que determina los contenidos
específicos en esta materia que deben incluirse en los planes con incidencia en
materia de cambio climático y su procedimiento de evaluación, así como una
disposición sobre los impactos del cambio climático que deben recibir atención
prioritaria en los instrumentos de planificación en Andalucía.
Según el Artículo 19 de la mencionada ley, analizamos la incidencia del plan en
materia del cambio climático.
Vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación.
Es evidente que las áreas urbanas contribuyen al incremento del problema en
aspectos concretos. Por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero resulta de
un sistema de movilidad urbana motorizada y un modelo urbano e industrial basados
en el consumo de combustibles fósiles. O la destrucción de los ecosistemas y la
pérdida de la biodiversidad es la consecuencia de una forma urbana fragmentada,
dispersa y monofuncional, a lo que habría que añadir un sistema socioeconómico
basado en el sobreconsumo, y una agricultura y una industria intensivas.
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Sin embargo, esa contribución al cambio climático de las áreas urbanas se ve
disminuida drásticamente cuando de lo que estamos tratando es de áreas urbanas
rurales, como el caso de Espiel cuya población no supera los 2.500 habitantes.
Si además de este aspecto, tenemos en cuenta que el plan urbanístico evaluado no
plantea una propuesta de crecimiento urbano, sino una reordenación de los usos
dentro de un suelo ya clasificado, para dar viabilidad a un equipamiento social de
tipo deportivo, parece ilógico tratar este capítulo del mismo modo que se trataría si
estuviésemos ante un plan urbanístico de una gran ciudad en el que se proponen
importantes áreas de crecimiento urbanas.
Como hemos dicho se trata de una Innovación de planeamiento cuyo objeto versa
sobre el interior de un suelo urbano, no constituyendo por tanto el cambio de
clasificación de un suelo no urbanizable a urbanizable.
La necesidad de reordenar los equipamientos no ejecutados en los derivados suelos
industriales responde a principios de cumplimiento de las determinaciones urbanísticas
no llevadas a cabo hasta la fecha. El crecimiento y clasificación de un suelo va de la
mano de la creación de equipamientos para los ciudadanos, de entre los que los
deportivos han adquirido una enorme relevancia en los últimos años. Dicho esto, la
construcción y utilización de un importante equipamiento deportivo conlleva una serie
de acciones que pueden influir en materia del cambio climático, pero, como veremos,
se trata de acciones de bajo efecto.
Principalmente, dichos efectos son:
-

Aumento del tráfico rodado para el acceso al equipamiento deportivo desde
el núcleo principal de Espiel, o desde otras poblaciones cercanas.

-

Aumento del consumo de energía para el funcionamiento de las nuevas
instalaciones.

-

Aumento del uso del agua para el riego y limpieza del nuevo equipamiento.

Aunque son impactos que tendrán lugar, se trata de efectos ambientales sobre el
cambio climático de escasa envergadura, debido a la naturaleza y magnitud del
alcance del plan. Podemos por ello afirmar que la materia objeto del plan no presenta
alta vulnerabilidad al cambio climático, pero si la suficiente como para que sea
necesario tomar las medidas adecuadas en aras a mitigar los posibles efectos, por
reducidos que sean.
Por otra parte, en cuanto a la influencia del cambio climático sobre la actividad
deportiva que se pretende con el nuevo equipamiento, resulta estrictamente
necesario el planteamiento de espacios sombreados, a ser posible mediante medios
naturales, adaptados al clima. La climatización interior resulta imprescindible también,
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por lo que el diseño del edificio habrá de tener en cuenta las soluciones bioclimáticas
constructivas más adecuadas.
Disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático
Respecto al cambio climático, desde el planeamiento urbanístico municipal se
pueden adoptar medidas encaminadas a reducir o mitigar sus efectos nocivos.
Así, la incorporación de medidas de lucha contra el cambio climático en el
planeamiento territorial y urbanístico es, por un lado, una necesidad para hacer frente
a los compromisos internacionales. Por otro lado, es una forma de aminorar o evitar
riesgos inciertos pero de frecuencia creciente.
Una vez contextualizado el aspecto sobre la incidencia del plan en el cambio
climático, hemos de incidir en la necesidad de adoptar las medidas necesarias desde
cualquier ámbito y a cualquier escala, porque en mayor o menor medida, el cambio
climático es un problema global y transversal, sobre el que inciden, de un modo u otro,
todas las actuaciones humanas sin excepción.
Dicho esto, pasamos a enumerar las medidas planteadas desde la concepción de la
Innovación del Plan, en aras a reducir los efectos del cambio climático, así como las
que han de ser tenidas en cuenta en su desarrollo. Son las siguientes:


Se ha de diseñar un recorrido peatonal y en bicicleta desde el núcleo principal
de Espiel, accesible y apropiado para procurar disminuir el uso del vehículo
privado motorizado.



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



Favorecer el carácter estancial y de paseo del futuro espacio público en
previsión de unas condiciones más rigurosas de temperatura en los meses
sobrecalentados mediante la plantación de árboles de sombra y el aumento
de la evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de
suelo natural que la permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia.



Al objeto de minimizar el gasto de agua por pérdidas, se mantendrán en
perfecto estado las conducciones de agua, renovándolas en caso de
encontrarse en mal estado y provocar pérdidas.
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Las obras habrán de plantearse con el criterio de vertido cero, aprovechando
al máximo los materiales extraídos de la propia actuación; se establece
además la obligatoriedad de emplear, en caso de que fuera necesario,
materiales procedentes de cantera autorizada.



El proyecto del futuro equipamiento, deberá contemplar estrategias que
estudien la diversificación de las fuentes de energía, contando como avances
posibles, la extensión de la gasificación, o a la innovación de la biomasa, y el
reforzamiento de la energía solar.



Se deberán implantar farolas de iluminación alimentados por paneles
fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de iluminación de bajo
consumo energético. (LED)



Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de
control (empleo de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores
requerimientos de iluminación)



Con la finalidad de prevenir los efectos adversos de la contaminación lumínica
se deberán tener encuentra para las instalaciones con alumbrado exterior, las
indicaciones establecidas en el Real Decreto 1890/2018, de 14 de Noviembre
por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA- 07, así como lo establecido en la GICA. Entre otras medidas, no se usarán
cañones de luz o láseres, anuncios luminosos y lámparas de descarga de alta
presión.



El equipamiento público incorporará instalaciones receptoras de energía solar;
en el proyecto de edificación de las futuras viviendas se debe incluir la
adaptación y la resiliencia de la edificación al cambio climático como un
apartado específico en el Código Técnico de la Edificación.



Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de Espiel, del uso de las edificaciones y del
régimen de verano e invierno, así como por sus características de aislamiento e
inercia, permeabilidad del aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. Se deben utilizar cubiertas
y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), reduciendo de
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este modo la necesidad de refrigeración en verano y contribuyendo a reducir
el efecto isla de calor



La edificación deberán disponer de instalación de iluminaciones adecuadas a
las necesidades y a la vez eficaces energéticamente debiendo disponer de un
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la
zona, así como de sistemas de regulación que optimicen el aprovechamiento
de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.



El diseño de las zonas verdes se ha de plantear, en la medida de lo posible,
apoyándose en los elementos vegetales existentes. En la actualidad no existe
apenas vegetación en el suelo destinado al nuevo equipamiento, debiendo
enriquecer con vegetación de los tres estratos este entorno, lo cual además de
mejorar el paisaje podrá servir como medidas compensatoria al impacto
asociado a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes sobre todo
de los vehículos privados empleados para acceder al mismo.

Coherencia con el Plan Andaluz de Acción por el Clima.
Con la propuesta urbanística que analizamos, se fomenta la multifuncionalidad, la
diversidad y la mezcla de usos urbanos: creando un entorno urbano más diversificado
y complejo en el que la mezcla de actividades (industrial, comercial, deportivo, etc.)
incremente la eficiencia energética global y disminuya el consumo de recursos. Así se
planifica el equipamiento deportivo en el interior de un polígono industrial,
diversificando por tanto su uso.
Además, se trata de minimizar la antropización del suelo, puesto que el nuevo
equipamiento se propone en el interior de un suelo ya clasificado que puede dar
cabida al mismo, sin necesidad de una ampliación de suelo urbano o de una
localización en suelo no urbanizable o promoviendo un crecimiento urbano limitando
el aumento innecesario de la ocupación del suelo.
De esta manera, aprovechando suelos ya clasificados que no han sido desarrollados,
se consigue proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno teniendo
presente que las plantas ejercen como sumidero de carbono. Con la localización
escogida se evita la opción de una posible localización futura sobre suelo no
urbanizable para la implantación de equipamientos sociales o deportivos,
aprovechando así el uso de suelos que ya han perdido su condición de ecosistema
natural y por tanto, de sumidero de dióxido de carbono.
Algunos indicadores para evaluar las medidas adoptadas
-

Número de vehículos privados que se desplazarán diariamente hasta el nuevo
equipamiento y número de peatones y usuarios del nuevo carril bici.
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-

-

Contabilización del número de kw necesarios el funcionamiento de las
instalaciones, diferenciando los obtenidos por medio de instalaciones de
energías renovables.
Contabilización del volumen de agua utilizado para el riego y limpieza del
nuevo equipamiento.
Superficie arbolada creada en el nuevo equipamiento.
Kilómetros de carril bici y peatonal creado para el acceso al nuevo
equipamiento

Análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los
gases de efecto invernadero.
El principal gas causante del calentamiento global es el dióxido de carbono (CO 2)
aunque no es el único participante, otros gases considerados como gases de efecto
invernadero (GEI) son el óxido nitroso (N2O), metano (CH4), perfluorocarbonos (PFC),
hidrofluorocarbonos (HFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6 ), siendo los dos primeros los
más importantes después del CO2. El efecto de cada gas sobre el calentamiento
global depende en primer lugar de la concentración en la que se encuentre en la
atmósfera aunque también de su “potencial de calentamiento global”. A mayor
potencial de calentamiento mayor efecto tiene el gas liberado en la atmósfera. Pese
a ser el gas en mayor concentración en la atmósfera, el dióxido de carbono no es el
gas con mayor potencial de calentamiento global, siendo éste el hexafluoruro de
azufre. A continuación se presenta una tabla con los potenciales de calentamiento
para cada gas GEI.

Los gases de efecto invernadero se generan prácticamente por casi todas las
actividades humanas y, por tanto, todos los sectores son responsables de su emisión.

Las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles al nuevo equipamiento
planificado son las de los vehículos utilizados por la población para el acceso al mismo
así como las emisiones derivadas de la combustión de combustibles para la
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producción de calefacción, energía eléctrica, refrigeración, etc empleados para el
funcionamiento del nuevo equipamiento.
Desplazamiento de vehículos
No se considera necesaria la contabilización de otros GEI distintos del CO 2 en las
emisiones asociadas al transporte, por ser en general de un orden de magnitud
sustancialmente inferior a las emisiones de CO2
Existen metodologías para calcular las emisiones de los vehículos. Por ejemplo, la
página web del IDAE dispone de una aplicación de búsqueda por marca y modelo en
la que se obtienen los g CO2/km introduciendo los siguientes datos: marca y modelo
de coche: tipo de motorización, categoría, segmento. El cálculo de las emisiones es
directo multiplicando los g CO2/km por los km recorridos.
Si hacemos la consulta con un modelo de coche estándar, gasoil, los resultados nos
muestran que una emisión media de Co2 viene a ser de unos 110 gr CO2/Km.
La distancia desde el núcleo urbano de Espiel hasta el nuevo equipamiento es de 2
km, de modo que un coche que se desplace al mismo, recorrerá 4 kilómetro (ida y
vuelta), y por tanto, emitirá 440 gr de CO2.
Es difícil prever la cantidad de vehículos que se desplazarán hasta el nuevo
equipamiento, pero si estimamos un número que pueda rondar los 20 vehículos diarios,
la cantidad de CO2º emitida a diario rondaría los 8.800 gr, estimando que se trata de
coches con combustible diesel.
Relativamente no se trata de una emisión significante, pero como decíamos antes,
cualquier acción por pequeña que sea contribuye a incrementas los efectos del
cambio climático, insistiendo por tanto en la necesidad de procurar un
desplazamiento en bicicleta e incluso peatonal para acceder al nuevo equipamiento.
Consumo de energía para el funcionamiento de las instalaciones
Existen distintos tipos de combustibles fósiles. Los más habituales son: Gas natural (kWh)
Gas butano (kg o número de bombonas) Gas propano (kg o número de bombonas)
Gasoil (l) Fueloil (kg) GLP genérico (kg) Carbón (kg) Coque de petróleo (kg)
Es necesario conocer las cantidades de los distintos combustibles fósiles consumidos en
la organización a lo largo del año para el que se está realizando el cálculo.
La utilización de la biomasa pura como combustible tiene unas emisiones
consideradas neutras.
Para el caso del consumo de gas natural, por ejemplo, este dato se obtiene
directamente sumando los valores de consumo de las facturas correspondientes al
año de estudio que aporta la compañía suministradora.
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Otro ejemplo, es el cálculo de las emisiones derivadas del uso de la calefacción a lo
largo de un año cuyo funcionamiento es a través de una caldera de gasóleo. Para
ello, procede de la siguiente manera: Dato de la actividad: la empresa recaba las
facturas de gasóleo de enero a diciembre de dicho año y suma los consumos
obteniendo un valor de 12.800 litros. Factor de emisión del gasóleo C: 2,868 kgCO2/l
Por lo tanto, tenemos que las emisiones para 2017 son: 12.800 x 2,868 = 36.710,4 kg CO2
Refrigeración y climatización
Se puede considerar que para empresas u organizaciones de pequeña magnitud, las
emisiones de GEI asociadas a los gases fluorados son las originadas por los equipos de
refrigeración (neveras, congeladores) y climatización (aire acondicionado y bombas
de calor). Los gases fluorados que se emplean para el funcionamiento de estos
equipos son los hidrofluorocarburos (HFCs). El potencial de calentamiento global (PCG)
o potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de estos oscila entre 12 hasta 14.800.
Los HFCs son el grupo más común de gases fluorados. Para calcular las emisiones
derivadas del uso de los equipos que consuman este tipo de refrigerantes, el
procedimiento consiste en multiplicar la cantidad de gas fluorado (refrigerante) que se
ha fugado durante el periodo de estudio por el factor de emisión que corresponda
que, en el caso de estos gases, equivale su PCG. Así, se tiene: Emisiones climatización /
refrigeración = kg gas refrigerante fugado x PCG
No poseemos aun datos sobre el funcionamiento de las instalaciones del nuevo
equipamiento, pero se prevé que las emisiones derivadas del consumo asociado no
sean relevantes, pudiendo afirmar que la contribución al cambio climático de las
mismas es ínfima.
Sin embargo, como toda aportación por pequeña que sea, debe ser reducida, y por
ello se proponen las medidas que hemos comentado en aras a reducir el empleo del
vehículo privado así como el consumo de energía, así como las medidas a compensar
tales emisiones, como el diseño de las zonas verdes asociadas que hagan la función
de sumidero de Co2.
Por último, señalamos que un sistema de gestión ambiental es una herramienta que
permite el control, gestión y seguimiento de los procesos dentro de una organización.
Estos sistemas se ocupan de la gestión de los aspectos ambientales asociados a la
actividad de cada empresa (como la gestión de los residuos, el consumo de agua, el
control del nivel de ruidos, etc.). Actualmente ningún sistema de gestión ambiental se
concibe sin la presencia de variables como la contaminación atmosférica o el cambio
climático. Así, la implementación de un sistema de gestión ambiental en el desarrollo
del uso del equipamiento sería la mejor herramienta para determinar un inventario de
emisiones asociadas, y la aplicación de medidas para reducirlas.
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11. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
En la práctica, el seguimiento ambiental de un plan debe entenderse como el
conjunto de criterios de carácter técnico que, con base a la predicción realizada
sobre los efectos ambientales de la Innovación, permitirá realizar a la Administración
un seguimiento eficaz y sistemático, tanto del cumplimiento de las medidas contenidas
en el presente documento ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil
previsión que pudieran aparecer en el futuro.
Los trabajos de seguimiento se dirigirán fundamentalmente al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
-Comprobar que las medidas definidas en el plan y en el documento
ambiental estratégico se ejecutan correctamente.
-Verificar la incorporación al proyecto de obras ordinarias de
urbanización y de edificación posterior de las medidas y condiciones
que se establezcan en el propio programa de vigilancia ambiental.
-Proporcionar información sobre la calidad e idoneidad de las medidas
adoptadas.
-Comprobar los impactos derivados del desarrollo de la obra.
-Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los
no previstos y, en su caso, proceder a la definición de nuevas medidas
que permitan su minimización.



La primera fase de la vigilancia ambiental consistirá en verificar la
incorporación al proyecto de los criterios ambientales y medidas preventivas
indicadas en el presente documento ambiental estratégico



En el desarrollo del proyecto de obras ordinarias de
urbanización y
construcción del equipamiento deportivo, la Dirección Ambiental de la Obra
debe jugar un papel fundamental en la vigilancia y prevención de impactos
potenciales, por su capacidad de controlar sobre el terreno tanto el
cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de las formas de
actuación potencialmente generadoras de impactos durante el período que
duren las obras. De hecho, el reconocimiento exhaustivo de toda la zona de
actuación, una vez se inicien las obras, puede permitir la identificación de
nuevas medidas concretas o la redefinición de las establecidas en el proyecto.



El Contratista quedará obligado a un estricto control para no amplificar el
impacto de la obra en sí, por actuaciones producidas fuera del perímetro
delimitado como zona de obras, que, como ya se ha indicado, estarán
absolutamente prohibidas.
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Se exigirá, por parte de la Vigilancia Ambiental, el estricto cumplimiento de lo
establecido por la Dirección General de Tráfico en lo referente a la Inspección
Técnica de Vehículos (I.T.V.).



Control sobre las operaciones de mantenimiento de la maquinaria. Se
controlará que las operaciones de cambio de aceite y de mantenimiento de la
maquinaria, la eliminación de otros residuos, su almacenamiento y
manipulación, se realicen exclusivamente en las instalaciones preparadas a tal
fin, para que no se produzca contaminación de los terrenos adyacentes.



Acabado y limpieza final. Se verificará la retirada completa y transporte a
vertederos autorizados, de los restos de obra, escombros, elementos
empleados en medidas correctoras de carácter temporal, etc.



Se deberá realizar un seguimiento del confort sonoro en el entorno del
equipamiento para velar que los niveles acústicos no sobrepasen los límites
impuestos por el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía y por las ordenanzas municipales.

En conclusión, no se prevén impactos ambientales negativos relevantes, de modo que
la innovación de planeamiento resulta absolutamente compatible con la capacidad
intrínseca del medio y sus valores ambientales; si bien, será necesario aplicar ciertas
medidas correctoras contempladas en el correspondiente estudio ambiental.
Además, el presente documento ambiental señala la aparición de importantes
impactos positivos sobre la población de Espiel, ligados a la dotación en sí misma de
un equipamiento deportivo para realizar actividades físicas, aprovechando la
dotación de equipamientos ligados a los crecimientos industriales, no desarrollada
hasta la fecha.
Fdo. Miriam Mengual Campanero
Lcda. en Ciencias Ambientales

Córdoba, 03/08/2020
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0. INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) se entiende como un conjunto de procedimientos,
métodos y herramientas con los que puede ser evaluada una política, proyecto o actividad
en relación a sus efectos potenciales en salud y a su distribución en la población, aspecto
sumamente importante dado que es especialmente sensible para detectar la inequidad
en la salud.
La metodología de EIS presenta además una serie de ventajas que han hecho que se haya
plasmado tanto en el acervo legislativo estatal como en el de nuestra comunidad
autónoma, a través de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y Ley
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, respectivamente.
La introducción de la EIS nos permite anticiparnos a los posibles efectos en la salud antes
que los proyectos o políticas se hayan ejecutado, minimizándose los riesgos y potenciando
los efectos positivos, evitándose, además los posibles impactos económicos.
De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Andalucía (LSPA) 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). El informe EIS tiene un tratamiento
equivalente al informe sectorial ambiental en el procedimiento administrativo de
aprobación de estos planes.
El presente documento de VIS está justificado para cumplir los requisitos establecidos por
la LSPA en cuanto la necesidad de realizar EIS en las Innovaciones de planeamiento, como
es el caso que nos ocupa, con el contenido íntegro regulado en el artículo 6 del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación de
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este documento deberá
incluirse con el resto de documentación necesaria para la tramitación de la aprobación
del instrumento de planeamiento conforme a normativa urbanística aplicable.
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0.1. CONTENIDO Y METODOLOGÍA
El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece
los requerimientos que conlleva la EIS, así como el contenido que deben tener los
documentos de VIS correspondientes, que es el siguiente:
Artículo 6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud.
1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información:
a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, características
generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como sus principales
acciones o ejes de actuación.
b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de
las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de sus
condiciones de vida.
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la
salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las
condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y
valoración de los impactos.
Asimismo, se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los
impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.
d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.
f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración de
los impactos.

Para ayudar a la elaboración de dichos Documentos de VIS, la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales ha elaborados una Guía metodológicas o Manual básico para la
valoración del impacto en salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, puesto
a disposición de cualquier interesado y que ha sido una herramienta útil y elemento de
apoyo en todo lo concerniente al procedimiento, análisis y valoración prospectiva de los
impactos en salud de dichas actuaciones.
La metodología que se propone para realizar una VIS consta de siete etapas. No obstante,
a lo largo del proceso existen diversos momentos donde decidir si:
a) Existe suficiente información como para poder descartar la existencia de
impactos relevantes o,
b) Es conveniente seguir profundizando en el análisis de los mismos.
Cuanto más temprano pueda descartarse la existencia de impactos relevantes, aspecto
este previsible en la actuación propuesta por la escasa repercusión que en principio
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parece implicar, más sencillos serán los modelos de evaluación que se sugieren a este
efecto.
Las etapas propuestas en este Manual básico son las siguientes:












Descripción de la planificación, indicando además tanto la situación de partida
como el objetivo final. El objetivo es disponer esta información de forma que ayude
a identificar todos los elementos y cuestiones con mayor repercusión en el bienestar
de la población y se referencie geográficamente.
Descripción de la población implicada y de su vulnerabilidad a través de variables
sociales, económicas, ambientales, demográficas y de salud, así como de la
percepción que ésta tiene de su entorno. Debe prestarse especial atención a los
grupos de población más vulnerables y a las inequidades en salud existentes.
Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en
las cuestiones (movilidad, ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad
ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre la salud.
Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que
puedan introducir los cambios identificados en la etapa anterior.
Estudio de la relevancia de dichos impactos a través del uso de indicadores y
estándares de comparación.
Análisis en profundidad de aquellos impactos que se consideren relevantes para 1)
describir y priorizar los impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas
adicionales para optimizar el resultado en salud del proyecto. Esta etapa sólo se
realizará en caso de detectarse potenciales impactos significativos en salud.
Finalmente, obtención y redacción de conclusiones, que podría llegar a incluir la
revisión del proyecto y la introducción de medidas adicionales.

Aparte de la metodología, la guía que ha servido de base para la elaboración de este
trabajo aconseja adoptar un enfoque en la valoración que oriente la búsqueda y
disposición de información poniendo especial énfasis en dos aspectos: la dimensión
territorial y la dimensión humana.
El Documento irá acompañado de los planos y figuras necesarios para poder visualizar y
facilitar el entendimiento del contenido, así como los cálculos de accesibilidad y/u
ocupación del territorio o cualquier otra información recogida en el Documento de
Innovación. En cualquier caso, dado el reducido tamaño del sector de estudio, dichos
planos o figuras se irán incorporando a lo largo del trabajo, intercalados en los apartados
a los que hacen referencia.
De manera esquemática, el proceso de elaboración de un Documento de VIS, se vería
de la siguiente manera, iniciándose a continuación su desarrollo:
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Fuente: Manual básico para la valoración del impacto en salud de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

En cualquier caso, se ha tenido especial cuidado en dimensionar el documento a la
magnitud y características propias de la actuación que se evalúa que, a priori, no se prevé
sean de gran envergadura y de una repercusión poco significativa, sobre aspectos
relacionados con la salud de los habitantes de Espiel.

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

8

Figura 1. Localización del ámbito afectado

ESPIEL

Fuente: Mapas Owje
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Administración promotora de la Innovación es el Excmo. Ayuntamiento de Espiel y ha
sido redactado por Giménez Soldevilla Asociados S.L.P.
Una vez acordada la formulación de la modificación del PGOU y habiendo quedado
determinada la conveniencia y oportunidad de la propuesta, el objeto del instrumento de
planeamiento es establecer las determinaciones para la reordenación conjunta de los
sectores industriales de Espiel en su ordenación pormenorizada en el ámbito de los
equipamientos públicos.
Serán objetivos específicos de la Innovación los siguientes:
-

Definir la reordenación conjunta de los sectores industriales en su ordenación
pormenorizada en el ámbito de los equipamientos públicos en los Planes Parciales
denominados “Caño I”, “Caño II”, “Caño III” y “Caño IV”.

-

Además de la reordenación de los equipamientos, la Innovación tendrá como
objeto el reajuste de las situaciones generadas en uso de los diferentes sectores y
que no se ajustan a lo establecido en el planeamiento aprobado originalmente.

1.1. AMBITO DE LA ACTUACIÓN
El municipio de Espiel se sitúa al norte de la provincia de Córdoba, en la Comarca del Valle
del Guadiato, a 50 km. de la capital. Su altitud sobre el nivel del mar alcanza los 548 m.
Se trata de un término muy extenso con 441,4 km2, delimitado por el Norte por Villanueva
del Duque y Alcaracejos; por el Sur, Villaviciosa y Hornachuelos; por el Este, Pozoblanco,
Villaharta y Obejo y por el Oeste, Bélmez, Fuente Obejuna y Villanueva del Rey.
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Figura 2. Situación del término municipal de Espiel en la provincia de Córdoba

Villanueva del Duque
Fuenteovejuna

Bélmez

Villanueva del Rey

Alcaracejos
ESPIEL

Pozoblanco
Villaharta
Obejo

Villaviciosa
Hornachuelos

Fuente: SIMA.

El Guadiato, que cruza el término diagonalmente en dirección NO-SE, es la principal arteria
de la red hidrográfica. Por su margen izquierda y de manera más o menos paralela, discurre
el río Guadalbarbo, que ocupa el segundo lugar en importancia respecto a longitud dentro
del municipio, mientras que por la margen derecha la red fluvial se ve completada por los
cauces de los ríos Névalo, Manzano y Benajarafe. La estructura del Valle del Guadiato
facilitó la construcción del embalse de Puente Nuevo de 287 Hm3 de capacidad.
La población espeleña se concentra mayoritariamente en el pueblo de Espiel, si bien
existen otras dos agrupaciones de población reconocidas por el planeamiento urbanístico,
que son El Vacar y el Poblado de la Central Térmica de Puente Nuevo. En las Normas
Subsidiarias, además, se hacía mención a las parcelaciones no reguladas de Puente
Nuevo, Fuente Agria, Los Álamos (o Pedriquejo) y Fuente de Juan Rayo.
En cuanto a la economía espeleña, hay que destacar que, a pesar de ser un municipio de
gran superficie rural, la agricultura está muy limitada, de los 43.728 has del municipio,
únicamente 9.231 se dedican al cultivo (incluidas especies herbáceas y leñosas), siendo el
resto una gran superficie forestal, con la encina como protagonista, donde los usos
ganaderos, cinegéticos y forestales son muy importantes.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) aprobado en virtud del Decreto
206/2006, de 28 de noviembre, (BOJA Nº 250 de 29/12/2006), encuadra Espiel dentro de la
red de asentamientos del área rural de Sierra Morena - Valle de Los Pedroches.
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El ámbito de esta Innovación que nos ocupa se corresponde con las áreas de los sectores
de los Planes Parciales industriales siguientes: P.P. “El Caño I”, P.P. “El Caño II”, P.P. “El Caño
III” y P.P. “El Caño IV”, cuyas superficies y localización se muestran a continuación:
Denominación Plan Parcial
Caño I
Caño II
Caño III
Caño IV
TOTAL

Superficie Sector
199.957,00 m²
202.693,92 m²
269.731,00 m²
378.126,71 m²
1.050.508,63 m²

La principal vía de acceso a estos polígonos se realiza a través de la carretera A-432 que
comunica Badajoz y Granada, pasando por Córdoba y sobre cuyo desdoblamiento
existen numerosas reivindicaciones por parte de colectivos de las diferentes localidades
afectadas. Desde la salida del pk. 219 de esta carretera, los cuatro polígonos afectados
por la Innovación se sitúan en la margen izquierda (Caño II, Caño III y Caño IV) y derecha
(Caño I) a, entre 100 y 200 metros de ésta y a un kilómetro aproximadamente del núcleo
urbano de Espiel. Las imágenes adjuntas muestran la localización de Espiel y de Los Caños
I, II, III y IV en el ámbito territorial.
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Figuras 3 y 4. Localización del ámbito de estudio (círculo rojo) con respecto al núcleo principal de Espiel y a la ciudad de Córdoba

PEÑARROYA

ALCARACEJOS
POZOBLANCO

ESPIEL

VILLANUEVA

VILLAVICIOSA

CÓRDOBA

Fuente: Google Earth
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Fuente: IECA.
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Actualmente cada uno de los polígonos se encuentra en una fase diferente de desarrollo:





El Caño I, se encuentra consolidado con muchas industrias implantadas, alguna sin
actividad, y los equipamientos sin ejecutar.
El Caño II, se encuentra ejecutado con algunas empresas instaladas.
El Caño III, se encuentra urbanizado y ocupado aisladamente por algunas
empresas.
El Caño IV, que está dividido en dos unidades de ejecución, sólo se encuentra
urbanizada la unidad de ejecución 1, sin ninguna edificación ejecutada.

En las imágenes adjuntas se muestra la localización de los 4 Polígonos Industriales de Espiel
afectados por la Innovación en relación con el núcleo principal de Espiel, y una
ortofotografía en la que se ha remarcado en rojo el ámbito que abarca la Innovación.
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Figura 5. Localización de Los Caños en relación al núcleo principal de Espiel

El Caño IV

El Caño III

El Caño II
1000 m

El Caño I

Fuente: Google Earth
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Figura 6. Localización de Los Caños en relación al núcleo principal de Espiel

E2 “Encinarejo-Este” en la E.L.A. de Encinarejo

Pol. Ind. El Caño IV

Fuente: IECA.
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Figura 7. Ámbito de los Polígonos Industriales objeto de Innovación

Fuente: Memoria de la Innovación PGOU de Espiel (NNSS Adaptadas a la LOUA).
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Se trata de suelos muy transformados, salvo en El Caño IV, que aún no está desarrollado,
con urbanización y edificaciones industriales ya en uso. Limitan con suelo no urbanizable
de carácter natural o rural del término municipal, sin protecciones o características
especiales a resaltar. Los Caños III y IV ocupan una superficie continua, mientras que El
Caño I y II están aislados, siendo El Caño I el único que se sitúa en la margen derecha de
la carretera A-432, aunque a muy poca distancia unos de otros.
La actuación está dirigida a todos los usuarios de los polígonos industriales, en general
trabajadores, así como a la población espeleña, ya que, por su cercanía,
(aproximadamente 2 km.), es muy asequible para la ciudadanía el uso de los
equipamientos que se pudieran establecer en este ámbito.

1.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Se redacta el documento de Innovación del PGOU de Espiel para definir la reordenación
conjunta de los sectores industriales en su ordenación pormenorizada en el ámbito de los
equipamientos públicos en los Planes Parciales denominados “Caño I”, “Caño II”, “Caño
III” y “Caño IV”.
Además de la reordenación de los equipamientos, la presente Innovación tendrá como
objeto el reajuste de las situaciones generadas en uso de los diferentes sectores y que no
se ajustan a lo establecido en el planeamiento aprobado originalmente.
En la redacción de los planes parciales de los sectores industriales de “Los Caños”, se
trataron como sectores aislados que debían cumplir con cada uno de los parámetros de
planeamiento de reservas de suelo para equipamientos, viarios, espacio libre….
Es por ello por lo que se desglosaban los usos de la siguiente forma:
Sector
Aprobación
Equipamiento comercial
Equipamiento comercial privado

EL CAÑO I
Mod. PP. AD.
28/09/2000

EL CAÑO II

EL CAÑO III

TR. PP. AD.
28/12/2006

1.999,00

EL CAÑO IV

TOTAL

SUBSA PP.
15/02/2007

2.030,73

2.697,00

0,00

6.726,73

685,00

0,00

0,00

0,00

685,00

Equipamiento social

2.002,00

2.027,86

2.697,00

0,00

6.726,86

Equipamiento deportivo

4.150,00

4.054,14

5.394,00

15.628,84

29.226,98

Espacios libres
Industrial
Viario
Otras instalaciones
TOTAL

24.985,00

27.952,33

56.944,00

76.206,83

186.088,16

140.649,00

149.166,12

165.823,00

231.787,20

687.425,32

25.002,00

17.462,74

35.676,00

51.986,52

130.127,26

485,00

0,00

500,00

2.517,32

3.502,32

199.957,00

202.693,92

269.731,00

378.126,71

1.050.508,63

Lo cual ha generado una atomización de usos, singularmente coincidentes en un territorio
no residencial, de los que únicamente se ha puesto en carga un punto limpio en El Caño
II.

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

19

En el ámbito de la presente innovación, por el estricto carácter industrial de sus usos, no ha
sido necesaria la ejecución de los equipamientos que se planificaron en su redacción
original.
Al objeto del presente documento se hace un estudio pormenorizado de la ubicación de
los equipamientos dentro de cada plan parcial, por separado, este aspecto nos lleva a
considerar estos equipamientos desde un punto de vista más global. En el análisis de la
demanda de equipamientos y de las necesidades propias del desarrollo de los diferentes
planes, proponemos como una operación global la concentración de los equipamientos
en una única actuación, que permita crear, en un entorno claramente industrial, un polo
de atracción social que dinamice la actividad de dicha zona.
Todo ello está justificado también por la singularidad de los horarios de uso de zonas
industriales, siendo estas un uso muy acotado en el tiempo, lo que lleva a situaciones, de
tener los equipamientos como se planearon en un principio, una atomización de los
mismos, con la consecuente ampliación de traslados en vehículo entre los diferentes
polígonos dependiendo del equipamiento por el que se opte.
Este aspecto es contrario con la concepción de un desarrollo urbano más sostenible que
dé lugar a un uso limitado de los vehículos, así como el que una concentración de la
diversidad de actividades sociales generen una dinamización de la zona aún por
desarrollar.
Son polígonos de fabricación, no de terciario o almacenaje, no generan visitas externas, y
por tanto equipamientos, contando el Caño I únicamente con una cafetería – restaurante,
como uso distinto del industrial.
Los criterios de selección de esta ordenación han sido los siguientes:
•

Criterios de localización
Se debe considerar que la nueva ubicación de los equipamientos debe ser atractiva
para los habitantes del núcleo urbano, para fomentar el uso de los mismos por parte
los habitantes de la población e incluso de la comarca.

•

Criterios económicos
Se debe tener en consideración la inversión necesaria para el desarrollo de los
equipamientos en la nueva ubicación que se propone, así como la reubicación de
elementos ya instalados en los suelos que actualmente tienen esa calificación. En este
criterio también debemos tener en cuenta los efectos sobre el empleo de las
posibilidades de ampliación de las industrias ya instaladas en los diferentes sectores.

•

Criterios de uso
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Se debe considerar el uso que se ha hecho del suelo en el transcurso del tiempo, desde
que se urbanizaron los sectores y cómo ha evolucionado, para evitar, como se
establece en los criterios económicos, el aumento de la inversión por parte de las
empresas ya implantadas y que se vean obligadas a abandonar su localización
actual, por otra que se acomode a sus necesidades actuales.
•

Criterio de sostenibilidad
Este criterio aglutina a los anteriores, además de evitar los movimientos entre los
distintos sectores para acudir a los diferentes equipamientos, así como la gestión del
equipamiento.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN
La ordenación propone como ubicación el área del sector el Caño IV, que está aún por
urbanizar, no interfiriendo así en la implantación actual y futura de los usos industriales. Que
doten de población de usuarios a este nuevo equipamiento y recíprocamente el
equipamiento genere un polo de atracción de población hacia el polígono, revitalizando
la actividad industrial en los sectores Caño II, Caño III y Caño IV, al estar menos
consolidados que el Caño I.
El equipamiento que se propone implantar tiene un carácter principalmente deportivo,
con usos interiores y exteriores, con el menor impacto paisajístico en la zona donde la zona
industrial limita con el suelo no urbanizable. Se ubica en un lugar predominante sobre el
paisaje de la sierra y el pantano.
Otro aspecto de la localización es su carácter comarcal, al encontrarse su acceso desde
la N-432, en el mismo punto donde se accede al núcleo principal de Espiel.
La concentración en un solo sector del suelo destinado a equipamiento en los diferentes
sectores atiende a criterios de sostenibilidad económica y ambiental, simplificando la
gestión del propio equipamiento y facilitando la movilidad desde el núcleo urbano.
La propuesta da como resultado las siguientes superficies:
Sector
Equipamiento
Equipamiento comercial privado
Espacios libres
Industrial
Viario
Otras instalaciones
TOTAL

EL CAÑO I
0,00

EL CAÑO II

EL CAÑO III

0,00

0,00

EL CAÑO IV
52.543,26

TOTAL
52.543,26

685,00

0,00

0,00

0,00

685,00

22.921,86

30.508,81

64.711,05

76.284,84

194.426,56

153.501,50

151.439,72

171.206,31

203.482,66

679.630,19

22.363,64

19.049,12

33.313,64

45.815,95

120.542,35

485,00

1.696,27

500,00

0,00

2.681,27

199.957,00

202.693,92

269.731,00

378.126,71

1.050.508,63
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A continuación, se expone el cuadro comparativo de superficies entre el planeamiento
original y la propuesta, donde se aprecian las diferencias entre ambas ordenaciones,
suponiendo la propuesta un ahorro en costes de urbanización al ejecutar menor viario, así
como aumentar la superficie destinada a espacios libres y equipamientos. Se mantiene de
esta manera el índice de dotaciones de espacios libres y equipamientos y la edificabilidad
total del conjunto
SITUACIÓN PROPUESTA PP
Equipamiento
Equipamiento comercial
privado
Espacios libres

ORDENACIÓN APROBADA

ORDENACIÓN PROPUESTA

DIFERENCIA

42.680,57

52.543,26

9.862,69

685,00

685,00

0,00

186.088,16

194.426,56

8.338,40

Industrial

687.425,32

679.630,19

-7.795,13

Viario

130.127,26

120.542,35

-9.584,91

3.502,32

2.681,27

-821,05

1.050.508,63

1.050.508,63

0,00

Otras instalaciones
TOTAL

En las páginas siguientes se muestran imágenes de los planos de la ordenación vigente y
propuesta del sector objeto de estudio, así como una comparativa de las ordenaciones
vigentes (A) y propuestas (B) para cada polígono, y de las edificaciones existentes hasta el
momento en cada sector afectado por la Innovación (C).
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Figura 8. Ordenación vigente de los polígonos El Caño I, II, III y IV del PGOU de Espiel.

Fuente: Memoria de la Innovación PGOU de Espiel (NNSS Adaptadas a la LOUA).
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Figura 9. Grado de consolidación de los polígonos El Caño I, II, III y IV.

Fuente: Memoria de la Innovación PGOU de Espiel (NNSS Adaptadas a la LOUA).
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Figura 10. Ordenación propuesta de los polígonos El Caño I, II, III y IV del PGOU de Espiel.

Fuente: Memoria de la Innovación PGOU de Espiel (NNSS Adaptadas a la LOUA).
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Figura 11. Caño I. Ordenación vigente y propuesta de equipamientos (A y B) y de edificaciones existentes (C)

A

B

C

Figura 12. Caño II. Ordenación vigente y propuesta de equipamientos (A y B) y de edificaciones existentes (C)

A

B

C

Figura 13. Caño III. Ordenación vigente y propuesta de equipamientos (A y B) y de edificaciones existentes (C)

A

B

C

Figura 14. Caño IV. Ordenación vigente y propuesta de equipamientos (A y B) y de edificaciones existentes (C)

A

B
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Figura 15. Situación de Equipamientos y Espacios Libres en el planeamiento Aprobado (izquierda) y en la
propuesta (derecha)

Fuente: Memoria de la Innovación PGOU de Espiel (NNSS Adaptadas a la LOUA).
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1.4. AREA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN O POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA,
ASI COMO SUS PRINCIPALES ACCIONES
El área geográfica afectada por la Innovación se circunscribe al suelo que ocupan los 4
Polígonos Industriales de Espiel: El Caño II, II, III y IV. Este suelo está clasificado en las NNSS
de Espiel como Suelo Urbano de uso industrial, procedente de distintas Innovaciones de las
NNSS, será reordenado a fin de dar mayor efectividad al uso de los equipamientos, que
hasta la fecha no han sido ejecutados en ninguno de los polígonos.
Para determinar cuál puede ser la población afectada por la modificación que se
plantea en el presente Documento, al tratarse de una Innovación del Plan General de
Ordenación Urbana de Espiel (NNSS adaptadas a la LOUA) y a fin de poder llevar a buen
fin el presente trabajo, se han tenido en cuenta en primer término, la población de los
polígonos industriales en los que se sitúan los equipamientos afectados, así como la
población del término municipal de Espiel, ya que será también ésta la que, junto con los
usuarios y trabajadores de las áreas industriales, podrá disfrutar de los equipamientos que
allí se implanten en un futuro.
Esta zona no se incluye dentro de las “zonas con necesidades de transformación social”
del Anexo I del Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes
para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, ni en una “zonas desfavorecidas en
el marco de la estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social” del Anexo
I de la Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes
locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ya que las únicas incluidas
en los citados Anexos y presentes en la provincia de Córdoba son el Sector Sur, Las
Palmeras y Las Moreras (Córdoba capital); Barriada San Pedro, El Salvador y Ladera surBaena (Baena); Barriada V Centenario y otras (Palma del Río); Peñarroya-Pueblo Nuevo
(Peñarroya-Pueblo-Nuevo); Barriada Poeta Juan Rejano, Calle Francisco de Quevedo y
Bailén (Puente Genil), estando todas ellas muy alejadas de la Innovación propuesta”.
Igualmente, en el Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España de 2011 los barrios
de la provincia de Córdoba señalados son los siguientes:
Barrio

Nivel Vulnerabilidad

1402101

Medio

1402102

Bajo

1402103

Medio

Arcángel - Arenal

Medio

Axerquía

Bajo

Campo de la Verdad-Fray Albino

Medio

Cañero-Grandal

Medio

Ciudad Jardín
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Figueroa

Medio

Fuensanta

Medio

Huerta de la Reina

Bajo

Las Margaritas

Bajo

Las Moreras

Alto

Palmeras-Electromecánica

Medio

Polígono Guadalquivir

Medio

San José - Valdeolleros

Medio

Santuario

Medio

Sector Sur

Medio

Viñuela-Rescatado

Medio

Figura 16. Localización de barrios vulnerables de la provincia de Córdoba

Fuente: Ministerio de Fomento.
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El ámbito de estudio (encerrado en el rectángulo rojo) no se encuentra localizado en
ninguno de estos barrios vulnerables. No obstante, la caracterización de la vulnerabilidad
se tratará con más detalle en el epígrafe correspondiente.
Las principales acciones que conlleva esta nueva actuación son de manera resumida las
siguientes:
•

Definir la reordenación conjunta de los sectores industriales en su ordenación
pormenorizada en el ámbito de los equipamientos públicos en los Planes Parciales
denominados “Caño I”, “Caño II”, “Caño III” y “Caño IV”.

•

Reajuste de las situaciones generadas en uso de los diferentes sectores y que no se
ajustan a lo establecido en el planeamiento aprobado originalmente.

La situación inicial y final del suelo afectado se muestra en las figuras anteriores y en el
cuadro comparativo de superficies entre el planeamiento original y la propuesta elegida,
donde se aprecian las diferencias entre ambas ordenaciones, suponiendo la propuesta un
ahorro en costes de urbanización al ejecutar menos viario, así como aumentar la superficie
destinada a espacios libres y equipamientos. Manteniendo así el índice dotaciones de
espacios libres y equipamientos y la edificabilidad total del conjunto.

Tabla 17. Cuadro comparativo de superficies entre el planeamiento vigente y el propuesto
SITUACIÓN PROPUESTA PP
Equipamiento
Equipamiento comercial
privado

ORDENACIÓN APROBADA

ORDENACIÓN PROPUESTA

DIFERENCIA

42.680,57

52.543,26

9.862,69

685,00

685,00

0,00

Espacios libres

186.088,16

194.426,56

8.338,40

Industrial

687.425,32

679.630,19

-7.795,13

Viario

130.127,26

120.542,35

-9.584,91

3.502,32

2.681,27

-821,05

1.050.508,63

1.050.508,63

0,00

Otras instalaciones
TOTAL
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1.5. OTROS ASPECTOS RELEVANTES PREVIOS A LA PLANIFICACIÓN
Tal y como se indica en el manual de EIS para planeamiento elaborado por la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en este apartado se
pretende lograr un entendimiento global de las actuaciones objeto de valoración,
incluyendo tanto el punto de partida como los objetivos que se pretenden obtener. El
objetivo es poner de manifiesto el desarrollo lógico del proyecto, es decir, los motivos
relacionados con la calidad de vida y el bienestar que justifican la necesidad y
conveniencia de la formulación del nuevo planeamiento. Para ello, se describen:
A. Los problemas o riesgos existentes en la zona.
B. Los recursos y oportunidades detectados.
C. Las limitaciones prácticas introducidas por condicionantes físicos, económicos
o sociales.
D. Las limitaciones impuestas por razones sectoriales o planificación de carácter.
Hay que tener en cuenta que la Innovación que se está valorando es de una magnitud e
intensidad muy discreta, nada que ver con las repercusiones que podría tener un
planeamiento general o una Innovación notable del mismo, dado que, aunque el ámbito
de actuación de la Innovación abarca cuatro de los cinco polígonos industriales que hay
en Espiel, la modificación planteada en ellos no recoge determinaciones muy diferentes a
las ya existentes en cuanto a que únicamente se reubican los suelos destinados a
equipamientos para aunarlos en un único sector, sin establecer nuevos cambios de uso del
suelo que no estuvieran contemplados ya en el planeamiento vigente, en donde
previsiblemente no existen alteraciones significativas que establezcan inequidades en la
salud.
En cualquier caso, a fin de plasmar cualquier aspecto que pudiera establecer algún tipo
de afección sobre la salud, se describen a continuación los siguientes aspectos del ámbito
de estudio recogidos en el Manual para la Evaluación de Impacto en la Salud de
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en Andalucía.

A. LOS PROBLEMAS O RIESGOS EXISTENTES EN LA ZONA
La zona afectada por la Innovación no presenta riesgos sísmicos o geotécnicos
destacables, aunque ello no será óbice para que se establezcan las medidas pertinentes
establecidas en las normativas sectoriales. En cuanto a los riesgos de incendios, se destaca
que el municipio entero está recogido dentro de la zona de peligro de incendios.
Finalmente, en relación a la Inundabilidad, el ámbito está afectado por cauces por lo que
deberán establecer las medidas adecuadas de protección a la población (en su caso).
Comenzando con el riesgo de incendios, en la figura siguiente se muestra el mapa de este
tipo de riesgo elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (CAGPDS) de la Junta de Andalucía, en la que se observa que el ámbito de
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estudio queda totalmente integrado dentro de la zona de influencia del riesgo de
incendios.
Figura 17. Mapa de riesgo de incendios elaborado por la CMAOT. El municipio se encuadra
dentro de la línea azul punteada.

Fuente: REDIAM.

El término municipal de Espiel en su conjunto se encuentra dentro de las zonas de peligro
de incendios forestales, establecida en el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por lo que se deberían extremar las precauciones
en este sentido. La incidencia de los factores climáticos, unido a la existencia áreas
industriales en el ámbito de estudio cercanas a zonas forestales, genera un riesgo potencial
de incendios que se considera alto. En concreto existen registros de incendios ocurridos
entre los años 1975 y 2017 en zonas próximas al sector, si bien no dentro de él, tal y como
se muestra en la imagen adjunta, donde se han representado los sucesos de incendios
ocurridos en el entorno del núcleo urbano de Espiel, siendo el más reciente el ocurrido en
mayo de 2015 muy próximo al ámbito de estudio, y que abarcó una superficie de 45,57
has.
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Figura 18. Ubicación de las áreas incendiadas en las últimas décadas en el entorno al ámbito de estudio

1991

2003

1986
1991

1989

2008
1986

2001

1985
2015

1984

2003
Fuente: REDIAM.

Aunque en el ámbito de actuación el riesgo podría considerarse menor dada la baja
cobertura vegetal del mismo, la presencia de otras áreas forestales cercanas (p.e. junto al
embalse), y la actividad industrial que se realiza dentro del propio ámbito, hacen que se
valore este riesgo con importancia media-alta, y que sea importante el cumplimiento de
la legislación vigente en cuanto a uso del fuego principalmente y normas de edificación.
En cuanto a la Inundabilidad, el sector está afectado por los siguientes cauces, que se
muestran en la imagen adjunta:
- El arroyo de la Hurona, al Este del Caño II
- El arroyo Madero entre el Caño II y el Caño III
- El arroyo Rodalizas al Sur de los Caños II, III y IV
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Figura 19. Arroyos existentes en el ámbito de actuación de la Innovación

A. del Valle

A. del Madero
A. de la Hurona

A. de las Rodalizas

Río Guadiato

Fuente: REDIAM.

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones ha elaborado un análisis de los puntos
de riesgo de todas las poblaciones andaluzas, en función de diversos estudios hidrológicos
de las cuencas generadoras de inundaciones (a fin de determinar los caudales máximos
de avenida para periodo de retorno de 50, 100 y 500 años a su paso por los puntos
analizados) y en los diagnósticos hidráulicos de las causas que determinan las
inundaciones.
El resultado del estudio ha dado lugar a 1.099 puntos de riesgo urbanos pertenecientes a
428 municipios. Dichos puntos de riesgo se definen como las zonas o tramos de terreno (que
pueden comprender varios municipios y poblaciones), que se ven cubiertas por las aguas
durante las avenidas o los periodos de lluvias intensas.
La provincia de Córdoba cuenta con 108 puntos de riesgo que afectan a 55 núcleos de
población y a 45 municipios. Esto significa que el conjunto de la provincia cuenta con el
10% del número total de puntos de riesgo de Andalucía.
Espiel en particular está catalogado como municipio con un nivel de riesgo B, y existe un
punto de riesgo (tipo B) según el Decreto, en la zona denominada “calles varias” (figura 8).
Esto implica una indefinición de la ubicación exacta del riesgo por inundación, que por
otro lado está situado en el núcleo urbano, es decir, fuera del ámbito de estudio.
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Figura 20. Caracterización de riesgo por núcleos urbanos

Fuente: CAGPDS.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables no establece para
el sector peligro de inundaciones, tal como se aprecia en la siguiente figura.
Figura 21. Zonas Inundables Asociadas a distintos periodos de retorno. El cuadro rojo ubica al sector de estudio

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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En cuanto a problemas de tipo geotécnico, hay que destacar la existencia de diferentes
subsectores dentro del ámbito de estudio en la cuantificación y caracterización del
problema, tal y como indican los mapas geotécnicos del IGME. Así encontramos que la
zona donde se ubica El Caño I, más meridional, puede presentar problemas de tipo
litológico, geomorfológico y geotécnico, con condiciones constructivas desfavorables. El
Caño II está ubicado en una zona, al noreste del ámbito, con condiciones constructivas
aceptables y presenta problemas de tipo geotécnico, Los Caños III y IV, tienen condiciones
muy desfavorables y problemas de tipo litológico, geomorfológico y geotécnico.
Sin embargo, estos suelos ya están urbanizados en su mayor parte, con lo cual estos
problemas, en lo que pudieran afectar a la seguridad y salud de la población, están
solventados con los estudios geotécnicos que son necesarios para el desarrollo de
cualquier obra.
Figura 22. Mapa de riesgos geotécnicos

Fuente: IGME.
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En cuanto a los riesgos de peligrosidad sísmica, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha
añadido nuevos valores al mapa de peligrosidad sísmica de Córdoba, entre otras
provincias, para adaptarse a las normativas europeas. En las figuras siguientes se muestran
los mapas nacionales de peligrosidad sísmica y de incertidumbre asociada. Estos nuevos
mapas de peligrosidad cuantifican además los valores de incertidumbre.
La planificación ante el riesgo sísmico y el diseño sismorresistente de estructuras son las
principales medidas preventivas que pueden adoptarse ante el fenómeno sísmico. De
hecho, estas medidas están reguladas legalmente a través de la Directriz Básica de
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y de la Norma de Construcción Sismorresistente, con
lo cual, a pesar de que el sector de estudio ocupa un área de sismicidad moderada,
cualquier construcción deberá cumplir estas normas ya que se encuentra dentro de las
zonas con probabilidad de superar una aceleración sísmica de 0.04 en los próximos 500
años, en las que hay que adoptar medidas constructivas para minimizar el riesgo. El valor
de la incertidumbre asociada está entre 0.51 y 0.60.
Figura 23. Mapa de peligrosidad sísmica y de incertidumbre asociada, elaborados recientemente por el Instituto
geográfico Nacional. El círculo rojo engloba el ámbito de estudio.

Fuente: IGME.

En cuanto otro tipo de riesgos o problemas, una vez reconocido el sector y su zona de
influencia, no se han determinado riesgos destacables sobre la población que puedan
afectar a la zona de estudio.
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B. LOS RECURSOS Y OPORTUNIDADES DETECTADOS
Los recursos potenciales del ámbito de actuación vienen determinados por la clasificación
y calificación dada a este suelo por el planeamiento urbanístico vigente en el municipio,
que establece para él, un uso de suelo urbano industrial, con los correspondientes usos
pormenorizados de equipamientos, espacios libres y viarios. Sin embargo, tal y como se ha
explicado anteriormente y en la Memoria de la Innovación, estos suelos destinados a los
equipamientos municipales dentro de cada polígono no han sido desarrollados en ninguno
de ellos. Parece que no se dan las condiciones favorables ni en cuanto a oferta ni en
cuanto a demanda de los múltiples espacios destinados a equipamientos en el ámbito
industrial local.
Es por ello por lo que se propone esta Innovación que pretende crear un espacio más
atractivo tanto para usuarios como para promotores a fin de que se ejecute algún tipo de
equipamiento más ambicioso que los pequeños equipamientos que permite el
planeamiento vigente, donde no solo los usuarios de los polígonos industriales, sino también
los ciudadanos de Espiel, e incluso, de otros núcleos próximos, puedan acceder a la oferta
que aquí se pudiera plantear.

C. LAS LIMITACIONES PRÁCTICAS INTRODUCIDAS POR CONDICIONANTES FÍSICOS,
ECONÓMICOS O SOCIALES
No se han encontrado limitaciones ambientales, sociales o económicas que pudieran
descartar la viabilidad de esta propuesta, más bien al contrario, en el aspecto ambiental
los suelos afectados, que actualmente todavía están sin ocupar, cumplen con los requisitos
ambientales para intercambiar el uso que soportan actualmente por el que propone la
Innovación.
La Innovación no conlleva incremento en suelo ocupado, consumos, emisiones o afección
de ningún otro recurso ambiental, más allá de lo que pueda afectar el planeamiento
vigente, más bien al contrario, se podría argumentar a favor, puesto que se incrementa la
superficie destinada a espacios libres y a equipamientos a expensas de la superficie
industrial y de la destinada a viarios, como ya se ha visto en la tabla comparativa de
superficies entre ordenación vigente y propuesta que se expone nuevamente a
continuación:
SITUACIÓN PROPUESTA PP
Equipamiento

ORDENACIÓN APROBADA

ORDENACIÓN PROPUESTA

DIFERENCIA

42.680,57

52.543,26

9.862,69

685,00

685,00

0,00

Espacios libres

186.088,16

190.403,33

4.315,17

Industrial

687.425,32

682.984,38

-4.440,94

Viario

130.127,26

121.211,39

-8.915,87

3.502,32

2.681,27

-821,05

1.050.508,63

1.050.508,63

0,00

Equipamiento comercial
privado

Otras instalaciones
TOTAL

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

38

Igualmente, en cuanto a los factores sociales, a priori, parece que la Innovación será muy
favorable para el establecimiento de una gran zona de equipamientos, de la que hasta
ahora carece, y que parece abocada a no existir en las condiciones urbanísticas que hasta
el momento se piden para la implantación de equipamientos en estas áreas industriales.
Esta Innovación pretende implantar una actuación ambiciosa de carácter deportivo para
atraer, no solo a la población usuaria de los polígonos industriales próximos, sino también a
toda la población espeleña dada la proximidad con el núcleo urbano.
Finalmente, en cuanto a los factores económicos, parece que la demanda de algunas
industrias ya implantadas de ampliar su suelo se vería favorecida, al aunar los
equipamientos en un solo sector y permitir que las zonas que ocupaban los equipamientos
vigentes sirvan para cubrir estas necesidades de ampliación colindantes. Además, la
creación de un único suelo de equipamientos mayor, bien ubicado y accesible, será un
atractivo a tener en cuenta para la implantación real de uno o más equipamientos que
activen la economía y el empleo local.
La aparente bondad de la Innovación en estos términos no impide, sin embargo, que se
profundice en la búsqueda de determinados factores que pudieran alterar la equidad en
la salud, de esta propuesta de Innovación, a fin de poner los medios necesarios para su
minimización e incluso para establecer medidas que mejoren los riesgos sobre la salud en
relación al planeamiento vigente, entendiendo por equidad en salud, la ausencia de
diferencias entre diferentes individuos o grupos de ellos que pudieran estar causadas por
la distribución injusta entre la población de los riesgos y beneficios que comportan
determinadas actuaciones como la que aquí se está evaluando.

D. LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR RAZONES SECTORIALES O PLANIFICACIÓN DE
CARÁCTER MÁS BÁSICO
No existen razones de carácter sectorial o planificación básica que pudieran limitar la
recolocación de espacios industriales, zonas verdes, viarios y equipamiento dentro de los
sectores de los polígonos industriales El caño I, II, III y IV, de Espiel, salvo el propio PGOU
municipal que ubica estos mismos usos en zonas diferentes.
Por otro lado, el POTA de Andalucía no establece limitaciones de ningún tipo en este
ámbito a la hora de alterar la ubicación interna de estos usos. En la figura siguientes se
muestra el sistema de patrimonio territorial del POTA en la zona que afecta al sector.
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Figura 24. Imagen parcial del plano de Patrimonio Territorial del POTA en donde se observa que el sector de
estudio, encerrado en el círculo rojo, no presenta limitación o protección territorial alguna.

Fuente: POTA.

No existe un Plan de Ordenación Subregional que afecte al municipio y, por tanto, que
haya que tener en cuenta a la hora de innovar el planeamiento municipal.
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de Córdoba establece una serie de
afecciones dentro del municipio espeleño, si bien ninguna de ellas está afectado al ámbito
de estudio, por lo que su integridad queda garantizada con la Innovación propuesta. En la
imagen siguiente se muestran los espacios afectados por el PEPMF en Córdoba y la
ubicación del ámbito de estudio en un punto rojo.
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Figura 25. Espacios afectados por el PEMF de Córdoba y ubicación del ámbito de estudio
(círculo rojo)

Fuente: PEPMF de la provincia de Córdoba.
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Otros aspectos a tener en cuenta que podrían tener relevancia en la salud de la población
afectada por la Innovación serían las Vías Pecuarias, ya que estos espacios actualmente
conforman una inmensa red territorial que va más allá de su función ganadera primigenia,
constituyendo un legado histórico de interés capital: son un elemento esencial en la
ordenación del territorio, favorecen la diversificación del paisaje, especialmente en los
entornos urbanos, fomentan la biodiversidad al posibilitar el intercambio genético de las
especies vegetales y animales, y permiten el desarrollo de actividades de tiempo libre
compatibles con el respeto a la conservación del medio natural.
El ámbito de estudio, formado por los cuatro polígonos industriales, está afectado por la
Vereda de Alcaracejos a lo largo de unos 500 metros, en el entorno de El Caño I, y la
Vereda de Peñaladrones, en El Caño II, en unos 600 metros (ver imagen adjunta). Esta
afección, sin embargo, deberá ser ratificada con el deslinde de estas Vías, aún sin ejecutar,
a fin de plantear un trazado definitivo de las mismas que determine la afección real y, en
su caso, la necesidad de crear un trazado alternativo que respete la continuidad de las
mismas a fin de que este recurso natural y social no se vea perjudicado y la ciudadanía
pueda seguir disfrutando del mismo.
Figura 26. Afección de las Vías Pecuarias Vereda de Alcaracejos y Vereda de Peñaladrones, por el
ámbito de estudio en Los Caños I y II

Fuente: REDIAM.

En resumen, no existen impedimentos de carácter territorial, sectorial o urbanístico que
impidan la Innovación propuesta, salvo la propia normativa del PGOU de Espiel (NNSS
Adaptadas a la LOUA) que se está proponiendo modificar.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTARÍSTICAS DEL
ENTORNO
El objetivo del presente apartado será caracterizar la población que puede verse
afectada por la actuación propuesta, así como su entorno ambiental, obteniendo una
colección de datos de partida que pueda usarse como base de comparación para
evaluar los resultados obtenidos en la implementación de un proyecto. En nuestro caso,
los datos que necesitaremos son las características sociales, económicas, ambientales,
demográficas y de salud de la población, ya que determinan la vulnerabilidad de una
población a los efectos del planeamiento 1.

2.1. PERFIL DEMOGRÁFICO
2.1.1. MOVIMIENTOS NATURALES
El término municipal de Espiel cuenta actualmente con una población total de 2.438
habitantes (según el padrón municipal de 2018). Esto supone un peso del 0,31% a nivel
provincial.
La población espeleña ha venido muy ligada a la situación económica de la localidad. A
finales del siglo XVIII comenzó una actividad minera derivada de su gran riqueza en hulla,
que durante muchos años fue el primer motor de la economía, más aún, cuando los suelos
no tenían una calidad agrícola destacable.
El cierre de la minería del carbón y los diferentes planes nacionales y autonómicos para
una reindustrialización alternativa, han generado la construcción de cuatro polígonos
industriales donde se han instalado diferentes empresas del sector de la construcción,
plástico, alimentación y el montaje, principalmente. Además, la existencia de venados y
jabalíes en las sierras circundantes hacen de esta zona un lugar privilegiado para la caza.
Asimismo, junto al pantano de Puente Nuevo, se ubica la Central Térmica homónica
(propiedad de VIESGO Generación S.L.) y el embalse del mismo nombre.
Desde 1900 la tendencia poblacional ha ido decreciendo, para situarse hoy en día en
valores inferiores de los registrados a principios del siglo XX.

1 Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía.
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA (Censo).

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA (Padrón).

Al ser la superficie del territorio de 437,77 Km2 la densidad de la población es de 5,58
hab/Km2, una de las cifras más bajas de toda Andalucía, lo cual se debe tanto a su gran
extensión y a su reducida población.
El incremento relativo de la población en Espiel desde 1998 es de -0,53%. Aunque la
tendencia tuvo un repunte de 2005 a en 2012, durante el último lustro está volviendo a
decrecer.
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA.

La tasa de natalidad según los datos del IECA 2 es del 7,79‰, siendo baja, al situarse por
debajo del 15‰. Asimismo, la tasa de mortalidad se sitúa en valores alto, 21,33‰. El
crecimiento vegetativo de la localidad tiene una tendencia negativa, tal como se muestra
en el siguiente gráfico, en dónde se observa que desde 2001, las defunciones han sido muy
superiores a los nacimientos.

2

2018.
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Crecimiento vegetativo en Espiel
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA.

Esto indica que la dinámica natural de Espiel no es muy activa y se encuentra dentro de
los parámetros demográficos de envejecimiento que caracteriza a los países más
avanzados.
La población en el núcleo de Espiel representa un 91,38% del total, siendo 210 habitantes
los presentes en diseminado, siendo las principales barriadas fuera del casco urbano las
siguientes: El Vacar, Poblado de Puente Nuevo, Fuente Agria, Puente nuevo, Los Álamos,
Fuente de Juan Rayo y las urbanizaciones de Cañada Espada y Matanza. Es el casco
urbano principal el núcleo más poblado, tal como se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 27. Distribución de la población en Espiel

Fuente: IECA.

En la zona de estudio (polígonos industriales, al Oeste del casco urbano) no hay apenas
población residente, siendo esta población que acude a la zona en horario laboral.
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2.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La pirámide de población de Espiel (pirámide invertida), con estrechamiento de los grupos
de edad más jóvenes (que supone un 12,77% 3) y un considerable volumen de población
mayor de 65 años (23,90%), muestra una estructura poblacional envejecida, en dónde el
predomina el sexo femenino en los últimos estadíos de población.
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2019.

Las mujeres representan el 49,65% de la población del término municipal y los hombres el
50,35% restante, por lo que su sex ratio es de 1,01. Esto indica una ligera masculinidad de la
población, si bien en estratos de edades superiores (población de más de 65 años) es la
población femenina la que adquiere una mayor relevancia.

3

Índice de juventud = Población entre 0 y 15 años / Población total * 100.
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Figura 28. Índice de feminización

Fuente: IECA 2018.

La edad media de la población es de 46,2 años, superior a la media provincial y regional
(42,9 y 41,6 respectivamente).
El Índice de dependencia 4 en 2019 se sitúa en 57%, superior en más de 7 puntos respecto
a la capital cordobesa, así como a la media provincial y regional. Éstas, así como otras
tasas demográficas se muestran en la siguiente tabla 5.
Tasas demográficas
Índice de juventud
Índice de envejecimiento
Índice de maternidad
Índice de dependencia
Índice tendencia
Fuente: Datos IECA e Informe Argos 2018.

Espiel
8,49%
23,83%
21,88%
57,19%
100,00%

Córdoba
capital
10,35%
18,33%
19,92%
50,85%
84,30%

Córdoba
provincia
10,80%
18,87%
19,70%
50,85%
86,05%

Andalucía
10,59%
16,83%
20,26%
48,79%
84,67%

En los distintos distritos de la ciudad la estructura tiene ciertas variaciones en sus
características, destacando los barrios céntricos por su mayor porcentaje de población

Población de menos de 20 años más la población de más de 65 años, entre la población potencialmente activa.
Tasa de Juventud = Población entre 15 y 24 años / Población total * 100 (en el informe ARGOS la tasa de juventud (TJ) no debe confundirse con el
Índice de juventud antes citado. La TS considera a la población joven aquella entre 15 y 24 años).
Índice de Vejez = Población de 65 o más años / Población total * 100
Índice de Maternidad = Población entre 0 y 4 años / Mujeres entre 15 y 49 años * 100
Índice de Tendencia = Población entre 0 y 4 años / Población entre 5 y 9 años * 100
Índice de Reemplazo = Población entre 20 y 29 años / Población entre 55 y 64 años * 100
Índice de Dependencia = (Población menor de 15 años + Población mayor de 64 años) / Población entre 15 y 64 años * 100
Índice de Renovación de la Población Activa = Población entre 15 y 24 años / Población entre 55 y 64 años *100

4
5
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mayor, mientras que cuanto más avanzamos hacia el Norte, el porcentaje de población
joven aumenta 6.
Figura 29. Distribución de la población por grupos de edad

Fuente: IECA 2018.

2.1.3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Los movimientos migratorios de un determinado territorio vienen muy influenciados por su
situación económica.
La población de Espiel como hemos visto en el epígrafe 2.1.1. tiene una ligera evolución a
la baja, si bien el crecimiento vegetativo ha venido mostrándose negativo prácticamente,
durante los últimos 20 años, por lo que parece que son los movimientos migratorios los que
marcan las variaciones al alza que Espiel ha experimentado en la última década.
Espiel ha venido contando con saldos migratorios positivos desde 2004, a excepción de los
años 2010, 2013 y 2018, tal como reflejan el siguiente gráfico, si bien en los últimos años la
tendencia es al alza, y el saldo migratorio está por debajo de la media de la serie
considerada (desde 1998).

6 Índice de vejez: porcentaje de la población mayor o igual de 65 años sobre la población total.
Índice de envejecimiento: ratio entre la Población > 65 y la población < 15 en tanto por cien.
La diferencia entre el Índice de envejecimiento que hemos obtenido según los datos del SIMA 2016, que es un 20%, frente a los del Informe
Socioeconómico, se debe a que hay una diferencia de 10 años entre ambos, lo cual muestra un mayor envejecimiento de la población.
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Actualmente en Espiel algunos sectores económicos (industria, construcción y turismo),
están generando una activación de la economía local, que se encuentran al alza, lo cual
supone un posible foco de atracción desde el punto de vista social y empresarial y que por
tanto, puede potenciar el saldo migratorio positivo en la localidad debido al aumento del
mercado laboral.
Tanto las emigraciones como las inmigraciones se caracterizan por proceder
principalmente del interior; y se producen dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Como razones de la inmigración interior en Espiel, se pueden nombrar la buena calidad de
vida y el fomento del empleo, motivado en buena medida por el impulso dado desde el
Ayuntamiento a la política de industrialización municipal 7.
La población de extranjeros de Espiel es principalmente de Europa (un 83% del total de
población extranjera), fundamentalmente de Alemania y Rumanía. Del resto destaca Asia
(Pakistán) con un 30%.

7

Agenda Local 21 de Espiel.

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

51

Figura xx. Población por nacionalidad en Espiel
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2019.

Teniendo en cuenta la proporción de habitantes nacidos en otro país sobre la población
total del municipio, Espiel ocupa la 4ª posición a nivel nacional, con un 3,71% de habitantes
nacidos en otro país respecto al total 8.

2.1.4. NIVEL EDUCATIVO
El nivel de instrucción de la población se relaciona estrechamente con la estructura de
edades y la situación socio-cultural. En Espiel, un 51% de la población posee como máximo
el graduado escolar, un 22% realizó estudios de Formación Profesional (FP) y sólo un 6%
tiene diplomaturas o similar. El nivel de analfabetismo en torno al 3,5%.

8

Foro-Ciudad.
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Nivel de estudios en Espiel
25,00%

23,20%

20,00%

15,00%

14,01%

14,84%

14,13%

9,60%

10,00%

8,07%
6,00%

5,00%

0,00%

4,67%
3,60%

No sabe leer o Sabe leer y
Fue a la
Llegó al Bachiller (LOE, FP grado
FP grado
escribir
escribir pero escuela 5 o último curso LOGSE), BUP, medio, FP I, superior, FP II,
fue menos de más años de ESO, EGB o Bachiller
Oficialía
Maestría
5 años a la pero no llegó Bachiller
Superior,
industrial o industrial o
escuela
al último
Elemental o COU, PREU equivalente, equivalente
curso de ESO,
tiene el
Grado Medio
EGB o
Certificado de
de Música y
Bachiller Escolaridad o
Danza,
Elemental
de Estudios
Certificados
Primarios
de Escuelas
Oficiales de
Idiomas

Diplomatura
Grado
Licenciatura, Máster oficial Doctorado
universitaria, Universitario Arquitectura, universitario
Arquitectura o equivalente Ingeniería o (a partir de
Técnica,
equivalente
2006),
Ingeniería
Especialidades
Técnica o
Médicas o
equivalente
análogos

No procede

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2011.

Se muestra a continuación un mapa más actualizado, que muestra la población con
estudios según celdas de 250 metros de la Cartografía del IECA (Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía). El círculo enmarca la ubicación de los polígonos industriales
objeto de estudio.
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Figura 30. Población según su nivel de estudios en Espiel

Fuente: IECA 2018.

Se observa que el nivel de cualificación de Espiel en 2018 no parece haber mejorado
demasiado, situándose la proporción de población con estudios superiores en valores
inferiores a la media andaluza (tal como venía sucediendo en 2011).

CONCLUSIONES
Las conclusiones a extraer del presente epígrafe marcan que el municipio pierde población
en términos de reemplazo biológico, aunque el saldo migratorio durante los últimos años
ha generado un cierto repunte poblacional, lo que ha conseguido una estabilidad de la
misma, con una ligera tendencia al alza.
Se trata de una población masculinizada (a excepción del grupo de edad superior a 65
años, en dónde la población femenina es muy superior), con una edad media superior a
la andaluza y un alto índice de dependencia, es decir, estamos hablando de una
población en proceso de envejecimiento.
Su nivel educativo es bajo (con perores resultados en mujeres), siendo escasa la población
que alcanza grados postsecundarios.
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2.2. PERFIL SOCIOECONÓMICO
2.2.1. SECTORES ECONÓMICOS
La evolución económica de Espiel últimamente, está caracterizada por un desarrollo
positivo centrado en el sector de la construcción y la industria, así como un importante
comercio, que es la actividad económica más
numerosa de la localidad.
Respecto al sector primario cabe decir que la
débil calidad agrobiológica de las tierras de
Espiel contrasta con la gran riqueza minera en
hulla del subsuelo que se destina a la central
térmica de Puente Nuevo, originando que el
sector de la energía y el agua genere
importantes beneficios, en detrimento de la
agricultura.
La superficie agraria total del municipio es 9.231 Has. (un 21% de la superficie total del
municipio), de las cuales están repartidas uniformemente entre cultivos herbáceos y
leñosos, en donde destaca en superficie el olivar. La superficie forestal ocupa casi el 70%
de la superficie municipal con la encina como protagonista, donde los usos ganaderos,
cinegéticos y forestales son muy importantes.
Superficie no agrícola
4%

Núcleos de población
0%
Ríos y lagos
6%
Superficie agrícola
21%

Superficie forestal
69%

Superficie agrícola

Superficie forestal

Superficie no agrícola

Ríos y lagos

Núcleos de población

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2017.

De hecho, el subsector ganadero tiene mayor importancia que el agrícola en Espiel. La
actividad fundamental se centra en la ganadería ovina y aviar, y en menor medida la
bobina y equina, existiendo abundantes pastizales que alimentan a las diferentes cabañas.
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Unidades Ganaderas (UGM)

Conejas madres

0,00

Equinos

703,23

Aves

1.793,63

Porcinos

308,80

Caprinos

189,50

Ovinos

2.430,20

Bovino

842,00
0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

Fuente: Elaboración propia. Datos IEA.

El abandono del sector agrario es notorio y se refleja en el tipo de titulares de explotaciones
agrarias, ya que es elevado grado de envejecimiento entre el empresariado (el 56% de los
agricultores tienen más de 55 años, siendo el grupo mayor de 64 años casi el 50% de éste).
En cuanto a la ganadería, se observa en la misma un repunte respecto al anterior censo
agrario de 1999. En 2009, las UGM han duplicado su número, principalmente en ovinos, aves
y equinos.
El sector industrial en Espiel es uno de los más fuertes. Hay un total de 33 establecimientos
industriales, la mayoría de ellos englobados dentro del grupo “Otras industrias
manufactureras”. Sin embargo, pese a la menor importancia cuantitativamente,
cualitativamente destacan en Espiel la Industria Extractiva y la producción y distribución de
Energía Eléctrica.
La minería, de gran importancia en el municipio espeleño, ha sido el sector en que
tradicionalmente se ha basado la economía del municipio desde el siglo pasado.
Actualmente está representada por dos explotaciones: “Ballesta”, explotación de la que
se obtiene hulla, propiedad de ENCASUR, su producción está destinada en su totalidad a
la central térmica de Puente Nuevo 9; y Áridos El Castillo, explotación a cielo abierto de la
que se obtiene áridos.
En cuanto a las actividades dedicadas a Energía y Agua, es la central térmica de Puente
Nuevo, con una potencia instalada de 324 M., la única presente en el municipio, pero de
gran relevancia para el mismo, tanto por los puestos de trabajo directos, como los
9

Agenda 21 de Espiel.

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

56

indirectos debido a los servicios paralelos a la central. Esta industria sin embargo, prevé su
cierre para junio de 2020, con repercusiones directas a nivel laboral y económico debido
a la pérdida de empleos, como indirectas, por el efecto colateral que tendrá sobre otras
industrias asociadas (p.e. ENCASUR).
No obstante, en los últimos años las actividades industriales de Espiel han empezado a
diversificarse. El impulso de la industrialización viene marcado por una serie de elementos:
geográficos, de comunicaciones y sobre todo de subvenciones y programas de desarrollo
económico. Además, es destacable el impulso que se está dando desde el Excmo.
Ayuntamiento de Espiel, con políticas de promoción pública de suelo industrial, con el fin
de acoger iniciativas privadas de una forma ordenada. A nivel municipal, el Ayuntamiento
cuenta con cinco zonas industriales 10:
⋅

El Caño I – Construido en 1996-1997, con una superficie total de 200.000 m2, está
ocupado en su totalidad.

⋅

El Caño II – Construido en 2001, con un total de 200.000 m2, también se encuentra en
plena ocupación.

⋅

El Caño III – Con proyecto de construcción y ocupación 70%.

⋅

El Caño IV – Con proyecto de construcción. Actualmente sin ocupación.

⋅

Área industrial – con plena ocupación.

EL CAÑO I
Fábrica de envases y
embalajes de plástico y
contenedores de basura

EL CAÑO II
Trefilado y estañado
de metales

Planta de asfalto en
caliente

Fabricación
estructuras metálicas

Fábrica de elaboración
de pienso

Comercio al por
mayor de metales

Carpintería de madera
ECOAN. Valorización
materiales
Fábrica de hormigón

Fábrica de madera
Fabricación de piezas
y soldaduras
Fabricación de
galletas
Alquiler de maquinaria
para obras públicas,
industriales y agrícolas
Alquiler grúas gran
tonelaje
Fabricación
accesorios cobre,

Bar-Restaurante

10

EL CAÑO III
Secadero de pistachos

Elaboración de productos
decorativos de azúcar
Empresa dedicada a la
elaboración y envasado
de jamón, paleta

ÁREA INDUSTRIAL
Fabricación todo tipo
de estructuras
metálicas, calderería
industrial.
Desarrollo de proyectos
de estructuras metálicas
y calderería
Gasolinera
Hostal
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placas y colectores
solares
Especialistas de lana
al por mayor
Taller mecánico

Fuera de las áreas industriales Espiel consta de una cantera, una empresa de fabricación
de áridos y una empresa de fabricación de energía eléctrica (C.T. de Puente Nuevo) y
varias gasolineras.
Son muchas las empresas instaladas en el municipio y la intención de la Administración
local es seguir continuando en esta línea de promover la instalación de actividad
empresarial.
Además de los polígonos industriales públicos existe en Espiel un Área Industrial de carácter
privado. En ella se encuentra una fábrica de estructuras metálicas y un almacén de
materiales, además de una gasolinera y un bar-restaurante.
En relación al sector de la construcción, existen en Espiel 65 establecimientos empresas que
operan dentro del mismo. Este sector ha tenido una creciente evolución en los últimos años,
marcada por el auge industrial del municipio y llegada de mano de obra. Sin embargo,
no se debe olvidar que es un sector de actividad frágil y vulnerable ante los cambios de
coyuntura económica, es decir, a las variaciones del ciclo de la economía, como se ha
mostrado en la crisis de los últimos años.
Por último, el sector servicios está formado por un conjunto heterogéneo de subsectores
donde destaca el comercio y el turismo (hostelería).
La actividad comercial es uno de los grandes subsectores de la economía espeleña,
siguiendo la misma trayectoria a nivel provincial y nacional, siendo éste por su dimensión,
uno de los principales de España. Destacamos en la rama comercial los establecimientos
de comercio al por menor, dentro de los cuáles, adquieren mayor importancia los de
productos no alimentarios.
El subsector vinculado a actividades turísticas en el término municipal de Espiel está
protagonizado por la hostelería y la restauración, que en los últimos años han registrado
mejoras cuantitativas y cualitativas. En la provincia cordobesa se viene observando una
mayor preocupación por mejorar la competitividad en aspectos culturales, rurales, etc.,
consiguiendo con ello objetivos de mejora cualitativa importantes.
La dimensión del tejido empresarial es, en términos relativos al número de habitantes, es
superior a la del conjunto provincial y nacional: 88 establecimientos por mil habitantes en
Espiel, frente a 71 en Córdoba y 67 en Andalucía.
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2018.

La gran mayoría de las empresas radicadas en Espiel (79%) no superan los cinco
trabajadores. Las pequeñas empresas juegan por tanto un papel fundamental en la
creación de empleo, aunque generalmente, tienen un marcado carácter familiar.

Menos de 5 trabajadores

De 6 a 19 trabajadores

De 20 a 49 trabajadores

De 50 a 99 trabajadores

De 100 y más trabajadores

Sin empleo conocido

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2018.

Las empresas o establecimientos de más de 50 empleados en Espiel, se ubican en las áreas
industriales del municipio. Pertenecen al sector industrial y servicios sanitarios.
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Figura 31. Empresas o establecimientos de más de 50 asalariados en Espiel

Fuente: IECA.

2.2.2. MERCADO DE TRABAJO
Estrechamente vinculado con los sectores primario, secundario y terciario está el mercado
de trabajo de la localidad de Espiel, cuya caracterización se muestra resumidamente en
la siguiente tabla 11.
FACTOR
POBLACIÓN ACTIVA
POBLACIÓN PARADA
POBLACIÓN OCUPADA
Agricultura (%)
Industria (%)
Construcción (%)
Servicios (%)
TASA DE EMPLEO (%)
TASA DE PARO (%)

UNIDAD
990
219
771
35,59
42,94
0,56
20,90
59,79
22,12

Los porcentajes están mal!!
La tasa de actividad es del 51%, siendo la población activa 990, lo cual supone casi el 41%
de la población total. La población ocupada representa el 78% de la activa. Los sectores
con más contrataciones son el industrial y el agrícola.

11

Datos INE 2019.
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Fuente: Informe Argos 2019.

Los datos relativos al desempleo muestran una Tasa de paro en torno al 22%, cifra muy por
encima de los valores que se consideran deseables en el Plan de Empleo 2001, que
pretende situar el desempleo en el 13% de la población activa. No obstante, según
información del Ayuntamiento, la localidad tiene muy bajos índices de paro, no siendo
quizá los datos del IEA fieles a la realidad municipal.
El número total de parados es de 219, de los cuales 72 son hombres y 147 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 124 parados son el grupo de edad más afectado
por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 77 parados, el grupo
menos numeroso son los menores de 25 años con 18 parados.
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe
en el municipio con 116 personas, seguido de la construcción con 48 parados, la industria
con 23 parados, la agricultura con 20 parados y por ultimo las personas sin empleo anterior
con 12 parados.
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Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE.

Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE.

En cuanto al paro registrado por nivel formativo, vemos que es en el sector de población
con estudios secundarios completos el que mayor proporción aporta al desempleo.
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Fuente: Informe Argos dic 2019.
Figura xx. Desempleo en Espiel

Fuente: IECA.

Otros indicadores del empleo en Espiel muestran un índice de renovación de la población
activa 12 inferior a las medias de Córdoba capital, provincia y Andalucía.

12

Índice de renovación de la población activa: porcentaje de personas de 20 a 29 años sobre el total de personas de 55 a 64 años en el municipio.
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Tasas demográficas

Córdoba
capital
78,88%

Espiel

Índice de renovación de la población activa
Fuente: Datos IECA e Informe Argos 2018.

59,14%

Córdoba
provincia
82,83%

Andalucía
86,15%

2.2.3. NIVEL DE RENTA DE LA POBLACIÓN
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media en el
municipio de Espiel en 2017 fue de 19.580€, 622€ más que en el año 2016. Una vez
descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible
media se situó en 16.735€, 354€ más que en el año 2016.
Renta Bruta
€20.000

€19.580

€19.500

€19.000

€18.958

€18.500

€18.465

€18.402
€18.160

€18.000

€17.500

€17.000

2017

2016

2015

2014

2013

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA.

Durante los últimos años, la evolución de la renta en Espiel ha ido en aumento, situándose
en valores cercanos a la media provincial.
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Fuente: Foro-ciudad.

En 2017 Espiel se sitúa como el municipio nº6 con una mayor renta bruta media de la
provincia de Córdoba, y en la posición nº132 en la comunidad de Andalucía, el 2.524 a
nivel Nacional (sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que
se encuentran los municipios cercanos y con población parecida 13.
Municipio

Renta Bruta

Posic. Prov

Posic. Comu

Posic. Naci

Espiel (Córdoba)

19.580 €

6

132 €

2524

Alcaracejos (Córdoba)

17.840 €

17

219 €

3420

Villanueva del Rey (Córdoba)

16.859 €

30

307 €

4005

Guarromán (Jaén)

16.351 €

27

354 €

4351

Villanueva del Duque (Córdoba)

15.547 €

50

430 €

4861

Deifontes (Granada)

15.418 €

81

446 €

4947

Villaharta (Córdoba)

15.068 €

58

483 €

5141

Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)

14.715 €

62

521 €

5337

La Coronada (Badajoz)

13.793 €

123

252

5746

Fuente: Foro-Ciudad.

13

Foro-Ciudad.
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Renta neta media
25.000,00

20.000,00

14.658,40

15.000,00

13.167,95

13.149,08

13.185,08

13.029,61

13.991,52

14.756,02

10.350,20
10.000,00

5.000,00

0,00

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Espiel

Córdoba (capital)

Córdoba

Andalucía

Lineal (Espiel)

Lineal (Córdoba (capital))

Lineal (Córdoba)

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA.

2.2.4. VIVIENDA, SERVICIOS Y ÁREAS VERDES
Espiel es una localidad cuya vivienda está marcada por su carácter rural, tal como se
aprecia en la siguiente figura.
Figura 32. Edificaciones rurales

Fuente: IECA.
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En cuanto a servicios, Espiel consta de aquellos necesarios para un área residencial como
edificios administrativos, 5 centros educativos (2 de educación infantil, 1 de educación
primaria, 1 de educación secundaria y 1 centro de adultos), 1 biblioteca, 1 consultorio,
piscina municipal, campo de fútbol, 1 polideportivo, 1 farmacia, 2 centros religiosos, 1
centro asistencial, gasolineras y varios locales de hostelería. El desarrollo de la Innovación
alterará los servicios de dicha entidad local, proponiendo una nueva zona de
equipamientos de uso deportivo en el área industrial de Los Caños.
Figura 33. Información urbana de Espiel

Fuente: Callejero de Andalucía y Google Maps.
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Respecto a zonas verdes, Espiel no destaca por tener en su casco urbano demasiadas
áreas libres, sin embargo, siendo un municipio rural pequeño, está rodeado de espacios
naturales, que les confiere una calidad ambiental superior a áreas más urbanizadas.
Figura 34. Zonas verdes en Espiel

Fuente: PGOU Espiel 1986.

En cuanto a las zonas verdes (ZV) del sector de estudio, tal como se muestra en la siguiente
tabla, la nueva ordenación propone un total de 194.426,56 m2. Siendo la superficie total de
1.050.508,63 m2, las áreas verdes suponen un 18,51% del total, los equipamientos un 5,07% y
el total ZV y EQ un 23,57% del terreno industrial analizado (un 1,73% más que la situación de
partida).
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SITUACIÓN PP
Equipamiento

ORDENACIÓN
APROBADA

ORDENACIÓN
PROPUESTA

DIFERENCIA

DIFERENCIA
(%)

42.680,57

52.543,26

9.862,69

23,11%

685,00

685

0,00

0,00%

Espacios libres

186.088,16

194.426,56

8.338,40

4,48%

Industrial

687.425,32

679.630,19

-7.795,13

-1,13%

Viario

130.127,26

120.542,35

-9.584,91

-7,37%

3.502,32

2.681,27

-821,05

-23,44%

1.050.508,63

1.050.508,63

0,00

0,00

Equipamiento comercial privado

Otras instalaciones
TOTAL

SITUACIÓN PP
Parques y jardines

ORDENACIÓN
APROBADA

ORDENACIÓN
PROPUESTA

17,71%

18,51%

4,13%

5,07%

Industrial

65,44%

64,70%

Viario

12,39%

11,47%

0,33%

0,26%

100,00%

100,00%

(LOUA Min. 5-10%)
Equipamientos

Otras instalaciones
TOTAL

CONCLUSIONES
De lo expuesto se colige que la actividad económica de Espiel, tiene rasgos
diferenciadores de la tónica de Andalucía, por ejemplo, el bajo peso del turismo y la
diversificación y gran influencia en la economía del sector industrial y del sector agrario
(sobre todo en ganadería y el sector cinegético), que tiene también gran fuerza y
potencial en el municipio.
El tejido empresarial está basado en la pequeña empresa, aunque destacan en
importancia grandes empresas como la Central Térmica y las explotaciones mineras y
empresas asistenciales y las industrias situadas en las áreas industriales.
La tasa de actividad es del 51% y la de desempleo del 22%, El empleo, en consonancia
con las actividades económicas se centra en el sector agrario e industrial y se caracteriza
por la mayor participación masculina y por la contratación con un perfil bajo de
cualificación.
El desempleo supone un 22% de la población activa y situándose en valores altos a pesar
de la evolución a la baja que ha tenido durante los últimos años. En este marco, cabe
resaltar que el desempleo es un objetivo siempre presente a nivel local, aspecto éste que
el impulso de la industrialización por parte del Excmo. Ayuntamiento de Espiel consigue,
requiriendo un 75% mínimo de empleo local a toda empresa que se instale en los polígonos
industriales.
Además, la política de industrialización llevada por el municipio (promoción y buen
equipamiento de suelo industrial...), junto con su estratégica ubicación geográfica y su
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buena calidad de vida, están haciendo que el municipio se convierta en un atractivo foco
laboral y social.
Por otro lado, la disponibilidad de servicios en Espiel parece ser adecuada para la
población del municipio. Consta de edificios administrativos, 5 centros educativos (2 de
educación infantil, 1 de educación primaria, 1 de educación secundaria y 1 centro de
adultos), 1 biblioteca, 1 consultorio, piscina municipal, campo de fútbol, 1 polideportivo, 1
farmacia, 2 centros religiosos, 1 centro asistencial, gasolineras y varios locales de hostelería.
El nuevo Plan Parcial prevé concentrar los equipamientos en un solo sector, El Caño IV, el
cual tendrá un uso deportivo. Se ubica en una zona cercana al trazado de una prueba de
atletismo con gran participación a nivel comarcal y provincial, cuyo trazado sirve de nexo
de conexión peatonal entre los sectores. Además, se ubica en el sector que menos
avanzadas tiene sus obras de urbanización, lo que provocaría un desarrollo de dicha
urbanización posibilitando la instalación de nuevas empresas, que den servicio a esos
equipamientos o bien se vean atraídas por el movimiento de población que llevaría
consigo la implantación de los equipamientos. Esta alternativa libera suelo en los otros
sectores que pueden permitir el crecimiento de algunas industrias, que necesiten ampliar
sus instalaciones, lo que puede inducir a un aumento en los puestos de trabajo, así como
fomentar la actividad industrial de estos sectores.
La nueva concentración aumenta la superficie total de equipamientos y zonas verdes,
(1,73%), que se restan de la superficie industrial, viario y otras instalaciones.

2.3. VULNERABILIDAD
Aunque ya se han comentado varios aspectos de vulnerabilidad en los apartados
anteriores, con objeto de caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad del TM a través
de otros indicadores, se ha acudido a la información recogida en el Atlas de Vulnerabilidad
Urbana en España 2001 y 2011 publicado por el Ministerio de Fomento. Se trata de
información estadística que permite analizar diversas variables referidas a la vulnerabilidad
urbana.
Este Atlas ofrece información sobre vulnerabilidad urbana que se organiza en 4 dominios:





Indicadores de Vulnerabilidad Urbana.
Análisis contextual de la Vulnerabilidad Urbana.
Índices de Desigualdad Urbana
Índices Sintéticos de Vulnerabilidad Urbana (Clasificación Multicriterio).

Para realizar una caracterización global de Espiel en términos de vulnerabilidad urbana, se
ha acudido a la clasificación Multicriterio Global según clasificación nacional y
autonómica, que aglutinan información sobre los siguientes indicadores:
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I.
II.
III.
IV.

Clasificación según Criterios Sociodemográficos 14.
Clasificación según Criterios Socioeconómicos 15
Clasificación según Criterios Residenciales 16
Clasificación según Criterios Subjetivos 17

En este caso, la escala de valoración la marca el 0 y el 1 (Rango entre 0 = menos vulnerable
y 1 más vulnerable).
Figura 35. Índices sintéticos de vulnerabilidad. Clasificación Multicriterio Global, a nivel nacional y regional
respectivamente.

Fuente: Atlas de barrios vulnerables de España, 2011.

Se observa que, tanto a nivel nacional como regional Espiel se encuadra como una
localidad con un alto grado de vulnerabilidad, debido principalmente a criterios
demográficos y residenciales (no tanto a socioeconómicos y subjetivos).
Estos datos son no obstante de 2011, y no parecen corresponderse con otros indicadores
que hemos analizado, como, por ejemplo, el nivel renta. Espiel es un municipio situado a
nivel renta, cerca de la media provincial y regional, con una renta bruta superior a los
19.500 euros y una renta neta media superior a los 16.700 euros, siendo el 6º municipio en la
provincia con un nivel más alto de renta. Además, la economía durante los últimos años ha
venido influenciada por el creciente sector industrial, ya que la creación de este tipo de
áreas en una localidad bien comunicada y cercana a la capital cordobesa, hacen que

9 Incluye el conjunto de los 5 indicadores sociodemográficos: Porcentaje de población de 75 años y más, Porcentaje de hogares unipersonales de
mayores de 64 años, Porcentaje de hogares con un adulto y un menor o más, Porcentaje de población extranjera y Porcentaje de población extranjera
infantil.
10 Incluye el conjunto de 5 indicadores socioeconómicos: Porcentaje de población en paro (IBVU), Porcentaje de población juvenil en paro, Porcentaje
de ocupados eventuales, Porcentaje de ocupados no cualificados y Porcentaje de población sin estudios (IBVU).
16 Incluye el conjunto de los 5 indicadores residenciales: Porcentaje de viviendas con menos de 30 m², Superficie media por habitante (m²), Porcentaje
de población en viviendas sin servicio o aseo (IBVU), Porcentaje de viviendas en edificios en mal estado de conservación y Porcentaje viviendas en
edificios anteriores a 1951.
12 Incluye el conjunto de los 5 indicadores subjetivos: Porcentaje de población con problemas de ruidos exteriores, Porcentaje de población con
problemas de contaminación en su entorno, Porcentaje de población con problemas de malas comunicaciones, Porcentaje de población con problema
de escasez zonas verdes y Porcentaje de población con problemas de delincuencia en su entorno.
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sea un lugar atractivo para las empresas. No consideramos por tanto que a nivel municipal
sea una localidad vulnerable.
No obstante, sí puede ser que existan grupos de población vulnerables dentro de la misma,
en este caso concreto y tras el análisis demográfico y socioeconómico, se ha constatado
que Espiel es una ciudad con predominio de la población envejecida, sobre todo en
cuanto a mujeres en el estrato de población superior a 85 años, y con un cierto grado de
riesgo social debido a una alta tasa de desempleo y un bajo nivel de estudios.
Son por tanto éstos los “posibles grupos caracterizados como vulnerables” en la presente
propuesta de ordenación, y que serán tenidos en cuenta en caso de que la Innovación
afecte de manera particular a alguno de ellos.

2.4. PERFIL AMBIENTAL
El ámbito de estudio se encentra incluido íntegramente en el término municipal de Espiel
(provincia de Córdoba). Está ubicado en la parte central de la Cuenca Carbonífera del
Guadiato, entre 1 y 3 km. al oeste de la población de Espiel. Forma una superficie, en la
margen izquierda del río Guadiato, de poco más de 100 has, distribuidas en cuatro sectores
independientes, salvo El Caño III y IV que están en contacto en sus bandas occidental y
oriental, respectivamente.
Se encuentra afectada esta superficie por los arroyos de El Madero, La Hurona y Las
Rodalizas, tal y como se expuso anteriormente. En ella afloran materiales detríticos
paleozoicos del Carbonífero Medio-Superior plegados y fracturados, sobre los que se
superponen en discordancia, en el borde occidental, sedimentos “tipo raña” de edad
pliocena. El terreno es alomado, poco accidentado y se desarrolla en el interfluvio entre
los arroyos de El Valle y el Madero. Las laderas más suaves se inclinan hacia el este y el
oeste, en dirección a los cursos principales de agua. Por el contrario, el borde meridional
es mucho más abrupto y en él se alcanzan las mayores pendientes, especialmente al sur
de El Caño IV y de El caño III, en las laderas que caen hacia el embalse del Guadiato.
Así, este territorio se configura como un espacio altamente intervenido, por la urbanización
y las edificaciones industriales propias de los polígonos, cuyo desarrollo es casi total en los
Caños I y II, menor en El Caño III y muy bajo en El Caño IV, tal y como se muestra en la figura
adjunta.
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Figura 36. Grado de consolidación de Los Caños I, II, III y IV

Fuente: Memoria de la Innovación PGOU de Espiel (NNSS Adaptadas a la LOUA).
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En cuanto al medio físico del ámbito de estudio, no hay nada que sea especialmente
destacable, ni en cuanto a factores geológicos (hitos geológicos, suelos con alta calidad
agrobiológica) o a flora, fauna o paisaje, dada la naturaleza urbana y el alto grado de
intervención antrópica. Únicamente en El Caño IV, subsiste una mancha de vegetación
arbórea cuya integridad se ha garantizado tanto en la ordenación vigente como en la
propuesta planteada en la Innovación, como Sistema general de Espacios Libres.
Respecto a los recursos hidrológicos, los suelos motivo de la Innovación están afectados
por los arroyos del Madero, de la Hurona y de las Rodalizas, además de discurrir muy
próximo el río Guadiato, al sur de los polígonos.
La mayor parte de los materiales detríticos que aparecen en el área de estudio tienen un
comportamiento hidrogeológico poco permeable. No obstante, la presencia de niveles de
conglomerados, cuarcitas y calizas intercalados en la secuencia, mayoritariamente
lutítica-arenosa, permiten que exista localmente un pequeño flujo subterráneo asociado
estrechamente a este tipo de litología. Como la heterogeneidad de los términos
permeables es grande en continuidad lateral, espesor, grado de permeabilidad y
fracturación, no forman acuíferos reseñables ni por su por permeabilidad ni por su
continuidad lateral, son de pequeña entidad y en gran medida confinados.
Aunque la presencia de aguas subterráneas es mínima y la vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos es de baja a moderada, la simple posibilidad de existencia de
un flujo subterráneo hipodérmico, obliga a establecer medidas preventivas de tratamiento
que eviten verter efluentes industriales o residuales de cara a garantizar la salud de la
población.
El medio biótico que se sustenta en el ámbito de actuación se caracteriza por una
antropización extrema y una práctica ausencia de elementos o factores de interés en la
mayor parte del sector, destacando únicamente las áreas aún sin urbanizar de El Caño IV
en el que se han identificado tres espacios diferenciados en cuanto a la vegetación. Por
un lado, una zona muy aclarada de vegetación herbácea con retama que ocupa la
mayor parte del área, por otro, una pequeña zona central de aproximadamente 18.000 m2
con pinos de repoblación, y una densidad media de 110 ejemplares por hectárea y,
finalmente, otra zona cubierta por una gran cantidad y variedad de flora autóctona,
próxima al embalse.
Al igual que con la vegetación, cabe mencionar aquí que la fauna actual en el perímetro
objeto de Innovación es poco significativa, salvo quizá en el suelo en el que se ubica El
Caño IV, donde aún se pueden encontrar especies de vertebrados como la lagartija
colilarga, salamanquesa común, culebra escalera, murciélago ratonero, jabalí, liebre
ibérica, ratón casero, gorrión común, pinzón vulgar...por citar las más representadas.
La simplificación del medio y la presión antrópica imponen condiciones muy restrictivas
para la presencia de especies silvestres, tan sólo las oportunistas son capaces de
aprovechar estas condiciones y proliferar en estos ambientes. Por ello, como cabría esperar
en un espacio tan alterado, la fauna resulta ser la menos exigente respecto a
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requerimientos ambientales. Además, la cercanía de zonas urbanas y de vías de
comunicación son elementos disipadores de la posible fauna silvestre susceptible de
merodear en la zona circundante.
Vistas las características medioambientales generales en el ámbito de estudio, a
continuación, se describirán aquellos aspectos ambientales que pudieran tener más
relevancia en el campo de la salud, a fin de determinar posibles impactos o inequidades
con el desarrollo de la actuación propuesta.

2.4.1. CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
Dentro del sector de estudio se han identificado tres cursos de agua, destacando demás
el río Guadiato, por su cercanía al mismo. En materia de aguas, por tanto, se enmarca en
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Respecto a la calidad de aguas, nos centraremos en los datos de calidad obtenidos tanto
por la CHG como por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
Según la CAGPDS, tanto en la Unión Europea como en Andalucía, la calidad del agua de
playas, mares y ríos se sitúa entre los problemas medioambientales que más preocupan a
la ciudadanía. Esta constatación dio lugar en el año 2000 a una profunda renovación de
la política hídrica europea, que se plasmó en la Directiva Marco del Agua (DMA). Ésta
incorpora un nuevo enfoque integral y ecosistémico en el que los aspectos biológicos e
hidromorfológicos toman una especial relevancia en el diagnóstico integrado de la
calidad. La DMA establece como objetivo la consecución y el mantenimiento del buen
estado ecológico y químico de todas las aguas comunitarias, así como el buen potencial
ecológico y químico de las masas de agua declaradas como fuertemente modificadas.
En Andalucía, el control de la calidad de las aguas está monitorizado mediante la
existencia de unas redes de control a través de las cuales se lleva un registro histórico de
los datos, y cuyos principales parámetros tratan de controlar la calidad biológica,
hidromorfológica, química y físico-química de las aguas. Estas redes operan para el control,
tanto de aguas continentales superficiales y subterráneas, como para las aguas de
transición y aguas costeras 18.
La CAGPDS elabora una serie de indicadores para conocer el estado de los recursos
andaluces. En relación al agua son los siguientes:

18 Informe de Medio Ambiente de Andalucía, 2015.
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Fuente: CAGPDS.

Es decir, a nivel andaluz, el nivel de recursos hídricos, la calidad del agua de baño y la
calidad de las aguas superficiales es bueno. La calidad de aguas subterráneas también es
buena, si bien sigue una evolución a la baja; y en cuanto a saneamiento y depuración,
tenemos una situación “media-aceptable” con evolución al alza.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, igualmente, elabora seguimiento de la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas, siguiendo las nuevas exigencias de la
DMA. En este sentido, se evalúan los estados ecológicos, químicos y globales de las masas
de agua en la cuenca. El estado global de una masa de agua quedará determinado por
el peor valor de su estado ecológico o su estado químico, por tanto, la consecución de un
buen estado global requiere alcanzar buenas situaciones en ambos estados ecológicos y
químicos, en caso contrario, se catalogará como masa de agua con estado “peor que
bueno”.
Según datos del Plan Hidrológico del Guadalquivir (Red de Calidad de las Aguas de la
DMA) las aguas tienen estados deficientes en la mayor parte de las masas de agua de la
margen derecha del río Guadalquivir, y predominan los estados buenos en la margen
izquierda. Espiel se encuentra en un área con buena calidad de agua, con buen potencial
ecológico y buen estado químico tal y como se recoge de los datos de la Red ICA y Red
DMA, recogidos en el embalse de Puente Nuevo, aguas abajo del núcleo de Espiel y de
los polígonos industriales afectados por la Innovación.
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Figura 37. Estado global de las aguas de la CHG (zona de estudio enmarcada en un círculo)

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Segundo ciclo 2015-2021.

En relación con la Innovación propuesta en Espiel, evitar que las masas de agua tengan
malas valoraciones por contaminación de químicos, pasa por establecer y/o mantener un
buen sistema de depuración de aguas, en este caso, de las aguas urbanas industriales, las
cuales estarán siguiendo las directrices de la Red de Saneamiento Local ya que deberán
ser canalizadas hacia la EDAR existente en El Caño I.

2.4.2. CALIDAD DEL AIRE POR PARÁMETROS RELEVANTES
A. INMISIONES
En el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, se
establece que las Comunidades Autónomas realizarán en su ámbito territorial
la delimitación y clasificación de zonas y aglomeraciones en relación con la evaluación y
la gestión de la calidad del aire ambiente. La Red de Vigilancia y Control de la
Contaminación Atmosférica de Andalucía dependiente de la CAGPDS, consta de un
conjunto de estaciones automáticas que proporcionan los datos necesarios medidos
como niveles de inmisión en el aire ambiente.
Espiel debido a la presencia de la Central Térmica de Puente Nuevo, se encuentra dentro
de esta zonificación para realizar evaluaciones de calidad del aire (Zona Industrial de
Puente Nuevo), existiendo en este entorno tres estaciones de toma de datos que miden los
diferentes parámetros de contaminación atmosférica, situadas en Espiel (Poblado), Obejo
y Villaharta. Las más próximas el sector de estudio son Poblado y Villaharta, a unos 12 km.,
estando la estación medidora de Obejo a poco más de 20 km.
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Los últimos datos disponibles de calidad del aire 19 en las estaciones de La Zona Industrial
de Puente Nuevo (ES0127) son los siguientes:
Estación
OBEJO
POBLADO
VILLAHARTA

Nº Días
Válidos
365
365
365

BUENA
362
363
11

ADMISIBLE
3
2
329

MALA

MUY MALA

25

El parámetro que ha dado como resultado días con situaciones malas y muy malas ha sido
el ozono en la estación de control de Villaharta con un porcentaje de situaciones malas
que representa el 6,84% del total de días.
En el caso del ozono, los niveles más altos se registran durante la época estival, como
consecuencia de su formación al reaccionar los óxidos de nitrógeno y compuestos
orgánicos volátiles durante episodios de alta radiación solar, temperaturas elevadas y gran
estabilidad atmosférica 20.
Según el Informe de Medio Ambiente 2018 21, los resultados registrados de las estaciones de
la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire muestran una situación en 2018 poco
favorable para partículas inferiores a diez micras (PM10), ozono troposférico y dióxido de
nitrógeno. El número de situaciones malas y muy malas (calificación no admisible)
mantiene los mismos niveles respecto al año anterior, es decir, un 7% de días. Como en años
anteriores, el principal responsable del aumento del número de situaciones de calidad no
admisibles es debido al ozono. En la imagen adjunta se muestra un mapa de la situación
de la calidad del aire en 2018 respecto al valor objetivo de Ozono (O3) para la protección
de la salud.

19 La Consejería de Medio Ambiente elabora unos índices que permiten transformar las concentraciones de contaminante medidas, en calificaciones de

calidad. Esta estimación de la calidad del aire realiza una calificación diaria de la para cada parámetro controlado y una más global. La calificación global
del día es la de aquel contaminante que peor comportamiento presente. Datos de 2018.
20 www.juntadeandalucia/medioambiente.
21 Último Informe emitido a fecha de redacción de este Estudio.
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Figura 38. Situación de la calidad de aire de 2018 respecto al valor objetivo de O3 para la protección de la
salud.

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España. 2018. MITECO.

A pesar de estos resultados parcialmente negativos, según el Informe de Medio Ambiente
de Andalucía 2018, en la zona industrial de Puente Nuevo, no ha existido ningún día con
situación no admisible, tal y como se desprende de la figura siguiente:
Figura 39. Índice de la calidad del aire por zonas

Fuente: IMA 2018. CAGPDS.
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B. EMISIONES
A pesar de que el ámbito de estudio se encuentra ubicado en un área o entorno rural,
factor que ayuda a garantizar la buena calidad del aire ambiente, no se puede obviar que
existen determinadas fuentes contaminantes cercanas que deben considerarse para su
valoración posterior. La actividad doméstica de Espiel, las carreteras y los polígonos o
actividades industriales:


Actividad Doméstica. Es responsable de la emisión de CO, PM10, COV y Metano
principalmente, sin embargo, el término municipal de Espiel con 2.438 habitantes en
2018 y un total de 836 viviendas, hace suponer que las emisiones derivadas de las
calderas empleadas para la calefacción doméstica, no tendrá excesiva
repercusión en la alteración de la atmósfera del municipio.



Las Carreteras. El transporte urbano y por carretera genera grandes volúmenes de
CO2, CO, NOx, COV y SO2. La carretera A-432 es la vía importante más próxima al
sector de estudio. Tiene un tráfico moderado, por ser una vía interprovincial que
comunica un gran número de municipios. Aunque no hemos observado zonas u
horarios de tráfico especialmente denso, sí se aprecia una actividad ligeramente
superior a la media en las horas habituales de entrada y salida del trabajo y
ligeramente inferior en horario nocturno.



Actividad Industrial. Es la protagonista en las emisiones de CO2 en la provincia y en
menores proporciones pueden citarse las emisiones de SO2 y NOx. El Caño IV tiene
cercanos los cuatro polígonos industriales del municipio: El Caño I (200.000 m2), El
Caño II (200.000 m2), El Caño III (300.000 m2) y el Área Industrial de Espiel (75.000 m2).
Actualmente, además de la Central Térmica de Puente Nuevo ubicada a unos 12
km. del área de estudio, y 1 cantera y 1 fábrica de áridos, hay industrias instaladas
en el Caño I, II y III, así como en el Área Industrial, las cuáles se citan a continuación:

EL CAÑO I
Fábrica de envases y
embalajes de plástico y
contenedores de basura
Planta de asfalto en caliente

EL CAÑO II
Trefilado y estañado de
metales

Fábrica de elaboración de
pienso

Comercio al por mayor
de metales

Carpintería de madera
ECOAN. Valorización
materiales
Fábrica de hormigón
Bar-Restaurante

Fábrica de madera
Fabricación de piezas y
soldaduras
Fabricación de galletas
Alquiler de maquinaria
para obras públicas,
industriales y agrícolas
Alquiler grúas gran
tonelaje

Fabricación estructuras
metálicas
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EL CAÑO III
Secadero de pistachos
Elaboración de productos
decorativos de azúcar
Empresa dedicada a la
elaboración y envasado de
jamón, paleta

ÁREA INDUSTRIAL
Fabricación todo tipo de
estructuras metálicas,
calderería industrial.
Desarrollo de proyectos de
estructuras metálicas y
calderería
Gasolinera
Hostal

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

80

Fabricación accesorios
cobre, placas y
colectores solares
Especialistas de lana al
por mayor
Taller mecánico

Fuente: Ayuntamiento de Espiel.

En estas áreas industriales existen “Actividad Potencialmente Contaminante de la
Atmósfera”, definidas por el Anexo V de la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección a
la Atmósfera, así como en el Anexo I del Decreto 74/1996, por el que se aprueba el
Reglamento de Calidad del Aire de Andalucía. Ello, por tanto, puede afectar a la calidad
del aire, si bien, siendo estas industrias de reciente creación, y estando sujetas a los
procedimientos de prevención ambiental de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, deben disponer de medidas correctoras que minimicen las emisiones
de gases, polvo, o cualquier otro elemento que afecte a la calidad atmosférica. Por ello,
sus emisiones, previsiblemente, estarán dentro de los límites legalmente establecidos. Tanto
el Ayuntamiento como el Órgano Ambiental competente son los encargados de velar por
el correcto cumplimiento de dichas medidas, así como de las posibles alertas en cuanto a
emisiones preocupantes para la población espeleña.
La Central Térmica es el principal foco contaminante del municipio. Las emisiones se deben
principalmente a los siguientes gases: SO2, NOX, Partículas y CO2. A pesar de las medidas
de corrección y supervisión de los parámetros atmosféricos.
A este respecto hay que señalar que la Central Térmica de Puente Nuevo tiene previsto su
cierre para junio de 2020 debido a la imposibilidad de adaptar sus instalaciones a las fuertes
medidas para la protección ambiental exigidas recientemente por el gobierno en la lucha
contra el cambio climático.
La industria extractiva ya no está presente en Espiel, pero aún persisten algunas canteras y
graveras, de las cuales la cantera áridos El Castillo es la más cercana del ámbito de estudio,
situada en dirección SE, a 3,7 km. lineales de la zona dónde se prevé la zona de
equipamientos deportivos. La otra cantera de Espiel, Navaovejo II, se ubica a 6,2 km en la
misma dirección.
Esta actividad es una de las grandes generadoras de materia particulada (se consideran
Actividad Potencialmente Contaminante), uno de los mayores contaminantes presentes
en nuestra región, siendo prácticamente el único contaminante atmosférico de relevancia
de dicha actividad. Estas instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, deben
haber realizado un estudio completo de emisión de contaminantes, además de haber
estado sujetas al registro de las mismas y procedimiento ambiental pertinente, lo cual debe
ser garante del establecimiento de un mínimo de medidas a fin de prevenir, corregir y vigilar
las situaciones de contaminación atmosférica.
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Figura 40. Distancia desde las de Espiel al polígono industrial El Caño IV.

3,7 km.
Áridos el Castillo

6,2 km.
Cantera Navaovejos II

Fuente: Google Earth.

Cabe reseñar un par de aspectos relacionados con la contaminación atmosférica:
⋅

Por un lado, las condiciones meteorológicas. En Espiel el clima presenta rasgos de
estabilidad (vientos calmos, nieblas, etc.), lo que produce que los movimientos
verticales del aire estén más limitados y se dificulte la dispersión de contaminantes.
Además, Espiel está enmarcado en un clima más bien seco y con poca humedad,
lo cual impide el efecto “limpieza” de la lluvia al precipitar al suelo las partículas
suspendidas existentes en el aire. Es decir, que la circulación del aire de Espiel no
parece ser adecuada para la dispersión de contaminantes.

⋅

En cuanto al régimen de vientos de Espiel, se observa que los dominantes en la zona
son preferentemente los que soplan en dirección SSO (14,67%) y N (12,87%), siendo
los menos frecuentes los del N y los del SSO.
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DIRECCIÓN
Frecuencia
N
12,87
NNE
6,39
NE
6,21
ENE
4,59
E
3,74
ESE
1,95
SE
2,12
SSE
2,55
S
8,61
SSO
14,67
SO
7,65
OSO
6,43
O
5,70
ONO
5,35
NO
6,12
NNO
5,05
Fuente: Elaboración propia. Datos Central Térmica Puente Nuevo.

La posible afección de partículas sobre el equipamiento deportivo propuesto no
parece ser significativo, por un lado por la distancia, y por otro, porque los vientos
con dirección NO, dónde se localiza El Caño IV, no son los más frecuentes de la
localidad, y por último, porque según datos de la Central Térmica de Puente Nuevo,
la velocidad media del viento es de 0,6 m/s ó 2,16 km/h, es decir, vientos flojos.
⋅

Por otro, el entorno seminatural del municipio. La proporción de zonas agrícolas y
principalmente forestales del término municipal es muy elevada y concretamente,
el sector de estudio cuenta con zonas arbóreas relativamente importantes
cercanas, lo cual es un factor que ayuda a garantizar la calidad del aire ambiente.
De hecho, la vegetación está considerada como uno de los elementos más
completos para mantener el equilibrio del ecosistema urbano y favorecer la
composición atmosférica, la velocidad del aire o la humedad ambiental22.

Es decir, aunque las condiciones no son las más adecuadas para la dispersión de
contaminantes y aunque existen focos de contaminación atmosférica relativamente
próximos, éstos no parecen provocar emisiones significativas. En primer lugar, porque la
contaminación de la ciudad en sí es mínima, al ser ésta una localidad muy pequeña, en
segundo lugar, porque los vientos predominantes tienen dirección N y SSE, lo que no
favorece el transporte de partículas asociadas a las canteras existentes al SE del municipio
hacia la zona de estudio; además, los polígonos industriales, previsiblemente cuentan con
actividades que cumplen la legislación vigente en cuanto a emisiones. Es quizá el tráfico
rodado los mayores problemas de la zona, si bien como se analizó anteriormente, los niveles
de inmisión de los dos últimos años no han presentado situaciones negativas de calidad
del aire en Espiel.
22 Por un lado, la función clorofílica descompone el dióxido de carbono, absorbiendo el carbono y liberando el oxígeno al aire. Un kilómetro cuadrado de
bosque genera unas 1.000 toneladas de oxígeno anuales…. También son fijados por la vegetación los óxidos de azufre, oxigenándose el SO2, dando
lugar a sulfatos. El plomo se acumula sin transformarse en las plantas, eliminándolo de la atmósfera. Además, acumulan entre las hojas, polvo y
partículas en suspensión gracias a fenómenos electrostáticos y a la presencia de aceites…Los efectos de limpieza del aire se produce
aerodinámicamente al frenar la masa vegetal el viento y retener las partículas y por captación de algunas especies vegetales para fijarlas (Higueras, E.
199822).
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En cuanto a futuras emisiones del propio ámbito de estudio debidas a la Innovación, cabe
resaltar que la propuesta planteada amplia la superficie destinada a equipamientos y
espacios libres a expensas de suelo destinado a uso industrial y a viarios (principales fuentes
de emisiones a la atmósfera), por lo que las emisiones previstas con la nueva ordenación
planteada se verán reducidas, aspecto que será beneficioso para la salud de la población
espeleña.

2.4.3. NIVELES DE RUIDO
La contaminación por ruidos y vibraciones se ha revelado como una de las causas
principales de degradación medioambiental como especial agente perturbador de la
tranquilidad y sosiego ciudadano, que no sólo acarrea graves molestias sociales para la
comunidad, sino también tiene efectos negativos sobre la salud y el comportamiento de
los individuos que lo padecen.
La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado diversos informes y estadísticas que
analizan los niveles sonoros en núcleos urbanos andaluces con poblaciones comprendidas
entre los 5.000 y 20.000 habitantes, 20.000 y 50.000 habitantes y más de 50.000 habitantes,
a fin de determinar los niveles de contaminación acústica de sus urbes. Espiel, sin embargo,
consta con una población de 2.438 habitantes, con lo cual los resultados no son aplicables
a localidades muy pequeñas como la que nos ocupa. A pesar de ello, las valoraciones
generales de la contaminación acústica de las ciudades andaluzas constatan una serie
de hechos, que son tónica general de la dinámica poblacional en nuestra región y que
resumimos a continuación:
 Las fuentes de ruido se deben principalmente al tráfico rodado, ya que a pesar de
los automóviles que se fabrican son cada vez más silenciosos, el crecimiento
sostenido del tráfico urbano y metropolitano experimentado en las últimas décadas
ha impedido que el avance tecnológico tenga efectos prácticos.
 Se destacan también las fuentes de ruido de origen comunitario y las actividades
comerciales y de ocio, y dentro de éstas últimas, el riesgo ambiental alcanza mayor
relevancia al coincidir los más altos niveles de ruido con las horas nocturnas. De
hecho, las zonas residenciales y de ocio, suelen ser las que mayor contaminación
acústica reflejan.
La zona objeto de estudio, que abarca los cuatro polígonos industriales, está atravesada
por la carretera A-432 y está limitada por:
•
•
•
•

Al norte: terrenos forestales arbolados en SNU
Al sur: terrenos forestales arbolados en SNU y línea férrea del Almorchón (fuera de
uso)
Al este: terrenos forestales arbolados en SNU
Al oeste: terrenos forestales arbolados y suelos agrícolas en SNU
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Por tanto, los posibles focos emisores de ruido hacia el ámbito de estudio se podrían
considerar los siguientes:



Polígonos industriales. Los propios polígonos industriales afectados por la Innovación,
dadas sus características, pueden generar diversos tipos de ruido: ruido ambiental y
continuo, ruido fluctuante, derivado del tráfico rodado, así como ruido de impacto,
producido por maquinaria, que será perceptible desde el exterior en caso de que no
estén bien acondicionadas las edificaciones.



La Vía del Tren. Situada al sur del ámbito. En la actualidad ha cesado su actividad
totalmente por lo que ya no se considera un foco emisor de ruido.
Esta vía lleva 152 años circulando por el sur de Extremadura el tren carbonero entre
Almorchón (Badajoz) y Espiel (Córdoba). Se trata de un tramo de gran relevancia
histórica para ambas provincias que se queda sin uso ferroviario. En 1974 dejaron de
pasar pasajeros y la única mercancía que se movía era la provisión de carbón hasta la
central térmica de Puente Nuevo, en Espiel. Puente Nuevo cerrará en junio de 2020 por
lo que la vía del tren cesará su actividad.



Carreteras. La A-432 genera ruido fluctuante. Es un foco emisor móvil al tener niveles de
ruido influenciados tanto por las variables que actúan sobre el nivel sonoro producido
por cada vehículo (grupo motor, neumáticos, carrocería, frenos y transmisores), como
por los que determinan las condiciones de tráfico (intensidad de tráfico y composición
de la circulación referida al porcentaje de vehículos de cada categoría que circulan
por unidad de tiempo). También influyen otros parámetros como tipo de firme, trazado
de la carretera y pendientes.
La observación realizada en las visitas del sector nos permite deducir que hay
contaminación acústica en el sector, principalmente en las bandas más cercanas a la
carretera A-432. Los horarios con mayor nivel de ruido son los que coinciden con el
periodo de máxima densidad de tráfico, horario laboral, donde hay abundante
presencia de vehículos pesados; existe otro periodo con menor intensidad durante el
resto del día y finalmente un tercer periodo, el nocturno, con muy baja intensidad de
tráfico. Esta afección, sin embargo, queda minimizada ya que la zona receptora de
este ruido, con uso global industrial, es menos exigente en cuanto al nivel legal de ruido
que puede soportar.

Existe una cuantiosa normativa sectorial sobre el ruido que se debe tener en cuenta, desde
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus Reglamentos de Desarrollo a, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, así como en el Decreto 3/2012 de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica.
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Las áreas de sensibilidad acústica (ASAs) y los límites de niveles sonoros aplicables en las
mismas, en zonas nuevas urbanizadas, según el Anexo I del Decreto 6/2012, son los
siguientes 23:
Índices de Ruido

Tipo de Área Acústica

Ld

Le

Ln

a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

60

60

50

b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

70

70

60

68

68

58

65

65

60

55

55

45

Sin
determinar
Sin
determinar

Sin
determinar
Sin
determinar

Sin
determinar
Sin
determinar

c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico
turístico o de otro suelo terciario no contemplado en el tipo c.
e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural.
f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte u otros equipamientos públicos.
g. Espacios Naturales que requieran especial protección

El ámbito de estudio se encuentra dentro del área de Sensibilidad Acústica tipo b, o área
de sectores del territorio con predominio de suelo industrial, donde los niveles límite
permitidos en la legislación sectorial son 70 dBA durante el día y 60 dBA durante la noche.
Análisis de la compatibilidad de zonas de distinta sensibilidad acústica
Para analizar su compatibilidad acústica de la Innovación es necesario conocer los
terrenos limítrofes, para ver si son zonas de igual o similar sensibilidad acústica, lo cual
determinará su compatibilidad.
En este caso se ha considerado más efectivo a la hora de valorar las posibles repercusiones
sonoras en la salud de la población, centrar el análisis sobre los usos pormenorizados
afectados por la Innovación (la Ley realiza este análisis con usos globales o predominantes)
y realizar el estudio de la compatibilidad acústica del gran equipamiento que se pretende
implantar en uno de los polígonos (uso pormenorizado), con los usos pormenorizados que
éste tiene a su alrededor (Industrial, Zona Verde, Sistema General de Espacios Libres y SNU).
Atendiendo a la ordenación propuesta (figura adjunta), en la siguiente tabla se muestran
los usos pormenorizados, sus tipologías acústicas y la posible compatibilidad:

23 Dicha zonificación es ligeramente diferente según lo establecido en la Ley 37/2003 de ruido y el RD 1367/2007 de desarrollo, tanto en áreas como
en límites, si bien para el caso que nos ocupa, la zonificación industrial existe en ambos, siendo los límites del Decreto 326 más restrictivo que los de la
normativa nacional.
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Figura 41. Usos pormenorizados del ámbito dónde se pretende ubicar el Equipamiento deportivo.

INDUSTRIAL

SNU

EQUIPAMIENTO

ZONAS VERDES

SG

INDUSTRIAL

Fuente: Imagen obtenida de la Memoria de la Innovación.

Para establecer la compatibilidad acústica se recurrirá a la determinación de las zonas de
conflicto, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tipo Área Acústica (s/Decreto 6/2012)

R

a. Residencial (R)

I

R-E

T

ZC

ZC

ZC

Ter. no R-E-T

S- D- C

SGI-EQ

ENP

AI

AEN

b. Industrial (I)

ZC

ZC

AI

AEN

c. Recreativo-Espectáculos (R-E)

ZC

ZC

AI

AEN

d. Turístico y terciario no contemplado
en el punto c (T)

ZC

ZC

AI

AEN

AI

AEN

f. Sanitario - Docente - Cultural (S-D-C)
g. Sistemas Generales Infraestructuras u
otros equipamientos públicos (SGI-EQ)
h. Espacios Naturales que requieran
especial protección (ENP)

ZC

ZC

ZC

ZC

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AEN

AEN

AEN

AEN

AEN

AEN

AI/AEN
AEN/AI

ZC: Se considera una Zona de Conflicto Acústica aquellas resulten incompatibles en cuanto a su uso predominante una vez estén definidas las Áreas de
Sensibilidad Acústica (ASAs). Estas incompatibilidades se dan cuando entre dos ASAs colindantes y de distinto tipo, los valores límites definidos por los Objetivos
de Calidad Acústica (OCAs) que corresponden a cada tipo, difieren en más de 5 dBA.

Se observa que el equipamiento propuesto en la Innovación está dentro de las áreas de
compatibilidad acústica tipo g, Sistemas generales de infraestructuras u otros
equipamientos públicos, que como hemos visto, tienen índices de ruido “sin determinar”,
por lo que no se puede determinar si está o no en ZC, aplicando usos pormenorizados.
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Lo que está claro es que perteneciendo la zona de equipamiento de la presente
Innovación, adscrita a los polígonos industriales, será en principio los límites de las ASA tipo
b, industrial la que es en principio aplicable.
Siendo el objeto del ámbito de actuación la creación de equipamiento de uso deportivo,
que pueda ser empleado por los trabajadores de las áreas industriales cercanas como del
resto de población del municipio, en caso de desarrollo, sería necesario la realización de
un Estudio Acústico que determinara los valores de emisiones acústicas en la situación
preoperacional y postoperacional, de cara a evitar emisiones superiores a los límites
legalmente establecidos, así como a establecer las oportunas medidas correctoras para
que los futuros usuarios del equipamiento deportivo no sufran los efectos perjudiciales de
ruidos excesivos o no asumibles.

2.4.4. SUELOS CONTAMINADOS Y CONTAMINANTES IDENTIFICADOS
A nivel estatal los suelos contaminados se regulan en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
En Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
incluye distintas disposiciones sobre suelos contaminados en el capítulo IV del Título IV.
Dicha ley ha sido desarrollada por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, norma
de referencia para la gestión de los suelos contaminados, así como a las actividades
potencialmente contaminantes de los suelos, en Andalucía.
Entre las herramientas de gestión, el Reglamento establece la realización de dos inventarios
de ámbito regional, tanto de suelos contaminados ya declarados mediante resolución
firme, como de suelos potencialmente contaminados, así como la creación de los
inventarios municipales de suelos contaminados. En todos ellos se recoge información
detallada sobre los emplazamientos y el tipo de actividades que albergan. También crea
un registro autonómico de actuaciones voluntarias, con el que se asegura la publicidad de
estas iniciativas.
En el municipio de Espiel solamente existe un punto inventariado, localizado en la Central
Térmica de Puente Nuevo, que se sitúa a unos 12 km. del ámbito de estudio, por lo que no
parece que pueda existir afección de esta potencial contaminación sobre los suelos
afectados por el ámbito de estudio, y, por ende, tampoco sobre la población.
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Figura 42. Situación del ámbito de estudio en relación al punto más próximo inventariado por la CAGPDS como
suelo potencialmente contaminado en Espiel

12.5 km

Fuente: Google Earth.

CONCLUSIONES
A nivel ambiental se puede decir que Espiel es un municipio con grandes valores
ambientales. Es un municipio con amplias zonas forestales y de gran valor naturalístico y
goza de una adecuada calidad del aire, y con baja incidencia en cuanto a otro tipo de
contaminación atmosférica (ruido o contaminación lumínica). La calidad de las aguas es
buena y no se observan industrias especialmente contaminantes a excepción de la Central
Térmica de Puente Nuevo, cuyo fin se augura para junio de 2020.
La zona objeto de estudio sin embargo, no tiene elementos especialmente destacables, ni
en cuanto a factores geológicos (hitos geológicos, suelos con alta calidad agrobiológica)
o a flora, fauna o paisaje, dada la naturaleza urbana y el alto grado de intervención
antrópica. Únicamente en El Caño IV, subsiste una mancha de vegetación arbórea cuya
integridad se ha garantizado tanto en la ordenación vigente como en la propuesta
planteada en la Innovación, como Sistema general de Espacios Libres.
Esta área no parece tener problemas de contaminación del aire, acústica, agua o suelo,
si bien, el análisis de la implantación de un equipamiento con uso deportivo, aunque sea
adscrito a la superficie de suelo industrial de los polígonos, puede requerir medidas más
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restringidas en cuanto a la calidad ambiental de cara a no afectar a la salud de las
personas. En este sentido, especial cuidado debe tenerse en relación al ruido.

2.5. PERFIL DE SALUD
Presente epígrafe se presenta una descripción general de la salud de Espiel, empleando
principalmente, como bases los datos municipales obtenidos del IECA así como datos
provinciales del IV Plan Provincial de Salud de Córdoba.

2.5.1. ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida en la provincia de Córdoba según el Movimiento Natural de la
Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 82,2 años (datos 2018). Este dato
suele exponer la salud de la población de una provincia donde, de nuevo, muere más
gente que la que nace.
La esperanza de vida en Córdoba es peor que la media nacional, donde la longevidad
está en 83,1 años, pero superior a la esperanza de vida en Andalucía, calculada en 81,8
años.
En Córdoba la esperanza de vida de los hombres es muy inferior a la de las mujeres. Así, los
hombres, de media, no llegan a los 80 años (se quedan en 79,1 años). En cambio, las
cordobesas alcanzan una edad media de 85,2 años.
En Espiel, la baja fecundidad, el envejecimiento de la población (más acusado en mujeres)
el elevado índice de ruralidad y el reducido índice generacional son características a
considerar en la esperanza de vida en buena salud, por lo que aun a falta de datos, no
parecen alejarse mucho de la media provincial 24.

2.5.2. MORTALIDAD
En la actualidad los datos de mortalidad continúan siendo de gran utilidad para evaluar el
estado de salud de la población, la vigilancia epidemiológica y la planificación sanitaria.
La exhaustividad de la información que ofrece el registro de mortalidad, junto a la
objetividad del fenómeno que recoge, convierten a los indicadores de mortalidad en un
instrumento adecuado para la monitorización de los problemas de salud y el
establecimiento de prioridades sanitarias, dadas las limitaciones que presentan otro tipo d
de indicadores sanitarios para la realización de comparaciones geográficas y temporales.

24 Plan provincial de salud de Córdoba.
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En Espiel las defunciones durante el 2018 ascendieron a 52, siendo ligeramente superior
entre hombres y estando todas ellas, entre los grupos de edad de personas mayores de 60
años.
Mortalidad por sexo y grupos de edad en Espiel
De 100 y más años
De 95 a 99 años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
0

1

2

3

4

5

MUJERES

HOMBRES

6

7

8

9

10

Fuente: IECA, 2018.

Las 4 principales causas de defunción se deben a (por orden de importancia, como puede
apreciarse en el siguiente gráfico):
⋅
⋅
⋅
⋅

Enfermedades del sistema circulatorio (con bastante mayor protagonismo)
Tumores
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema nervioso
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2

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA, 2018.

Se muestra a continuación el mapa con la representación del índice Razón de Mortalidad
Estandarizada Suavizada (RMES) por celda de residencia entre los años 2002-2016, en
diferentes subcolectivos de grupo de edad y sexo o causa de la defunción y sexo. La RMES
es un indicador estandarizado que no se ve afectado por las distintas estructuras
poblaciones, lo que permite comparar la mortalidad entre poblaciones con estructuras
muy distintas.
Figura 43. Razón de mortalidad estandarizada suavizada (RMES)

Fuente: IECA.
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Las zonas en tonos neutros indican que la mortalidad es similar a la de Andalucía. No tiene
por qué ser idéntica, sino que no existe una evidencia suficientemente importante que
indique que sean distintas. Las zonas en tonos verdes indican zonas con una mortalidad
inferior a la del conjunto de Andalucía y en ella se distinguen dos grupos: moderadamente
baja y baja, con valores de RMES significativos y menores que uno. En sentido contrario, las
zonas con una mortalidad más alta que la del conjunto de Andalucía se representan en
tonos naranjas (moderadamente alta) y rojos (alta), con valores de RMES significativos y
mayores que uno.
En Espiel, la mortalidad es inferior a la del conjunto de Andalucía, a excepción del
cuadrante suroriental, con valores moderadamente superiores a la media.

2.5.3. MORBILIDAD
En relación a la morbilidad, se muestra el siguiente gráfico, que representa el índice de
altas hospitalarias por 1.000 habitantes, siendo alto para el municipio espeleño. El indicador
de la media andaluza es de 53, mientras que para Espiel es de 78. El número de altas
hospitalarias en Espiel, es superior en mujeres.

Fuente: AISBI, 2016.
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2.5.4. SALUD MENTAL
Los Trastornos Mentales (TM), son un problema de primera magnitud en nuestra sociedad,
no sólo por su elevada incidencia, sino por el impacto en sufrimiento y desestructuración
que sufren los pacientes con sus familias y el entorno cercano.
Según el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, fueron los hombres los que obtuvieron
una puntuación mayor de salud mental (51,8 frente a 49,1 para mujeres). Con respecto a
la edad del encuestado, se observa una mejor salud mental en personas más jóvenes: los
valores medios descienden desde el 53,3 de personas entre 16 y 24 años hasta el 47,5 de
personas con 75 años o más.
Estudios señalan que la alta frecuencia de problemas de salud mental está asociada,
fundamentalmente, con la pobreza, bajos niveles educativos, fragmentación social,
privación y desempleo. Un colectivo claramente afectado por la pobreza es la infancia y
la adolescencia. Distintas circunstancias relacionadas con la situación laboral como
desempleo, estrés laboral, bajas prolongadas por enfermedad, permisos por maternidad,
discapacidad o jubilación se señalan como factores de riesgo de sufrir trastornos mentales.
Desde una perspectiva de género, las diferencias socioeconómicas entre sexos influyen
especialmente en la salud mental de las mujeres, así como la desigualdad producida por
la distribución “clásica” de tareas, con la asignación a la mujer de la función de atender el
cuidado del hogar y de la familia. A estas desigualdades hay que añadirle la mayor
prevalencia de problemas de salud mental en mujeres que han sufrido violencia
machista 25.

2.5.5. HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA
En cuanto al consumo de tabaco, en general tiene una evolución con un ligero receso
desde decreciente.
Córdoba se encuentra en una posición intermedia respecto a las prevalencias de consumo
de tabaco diario por provincia. Las mayores prevalencias se observan en las provincias de
Sevilla (39,2%) y Huelva (36,5%), mientras que las más reducidas corresponden a Granada
(30,7%) y Almería (30,8%).

25 Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, 2016-2020.
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Prevalencia consumo diario de tabaco
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Fuente: Elaboración propia. Datos “La Población Andaluza ante las Drogas XXI.

El perfil del fumador sigue siendo mayor en el sexo masculino, y el grupo de edad con
consumo diario más acusado es la que se encuentra entre 25 y 34 años.
En cuanto al consumo de alcohol, Córdoba, Sevilla y Cádiz presentan prevalencias más
elevadas que el resto de las provincias en el indicador alguna vez en la vida. En cuanto al
consumo diario, Jaén y Córdoba destacan con los valores más altos (12,2% y 10,7% de
consumo de alcohol diario respectivamente).
Según el IV Plan Provincial de Salud de Córdoba, el número de personas que beben con
regularidad (más de 1 vez al mes) se incrementa en edades mayores.
En todos los grupos de edad, el consumo de drogas es bajo en la provincia cordobesa.
En Andalucía, la práctica de ejercicio físico ha ido evolucionando al alza, situándose
actualmente en el 43,6% 26.

26 Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el Deporte, 2017.
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Fuente: Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte, 2017.

La práctica deportiva regular es más frecuente entre los jóvenes, especialmente los
hombres, disminuyendo con la edad y desapareciendo las diferencias de género a partir
del grupo de edad de 45 a 54 años, entre la población que tiene estudios secundarios y
universitarios y los que viven en grandes municipios.
De hecho, analizando el grado de participación deportiva en las distintas provincias
andaluzas se aprecia en la siguiente figura. La provincia donde más se practica deporte
es Málaga, el 55,2% de los malagueños ha practicado algún deporte en los últimos 12
meses, seguido por Granada y Córdoba, con un 46,1% y 45,6%. La situación en Córdoba
ha evolucionado, ya que esta tasa en 2007 era del 39% respectivamente, y se situaba en
quinto lugar, cuando actualmente ocupa el tercero, superando a la media andaluza.
Figura 44. Tasa de práctica deportiva anual de la población (%)

Fuente: Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el Deporte, 2017.
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En 2017, el 56,4% de la población no practicó ningún deporte. Si analizamos el perfil de esta
población, nos encontramos que se da principalmente entre las mujeres, las personas con
edades comprendidas entre los 46 y 65 años y aquellas con menores niveles de renta,
estudios primarios y personas con discapacidad.
En cuanto a actividades deportivas, se observa (datos del documento “Hábitos y actitudes
de la población andaluza ante el deporte, 2017”:
⋅

⋅

⋅

Un progresivo desplazamiento de los hábitos de la población hacia deportes o
actividades deportivas con mayor carácter recreativo, en detrimento de aquellos
que tienen naturaleza federativa, como el fútbol.
Aumento de forma muy notable de la población que hace uso de los gimnasios
privados. Este crecimiento responde al aumento en la demanda de nuevas
modalidades deportivas, al que el sector privado ha sabido dar respuesta con una
amplia y variada oferta de actividades a precios muy competitivos.
Existen otras formas de hacer deporte como la práctica del paseo con el propósito
de mejorar la forma física el uso de la bicicleta, ya que cada vez es mayor el
porcentaje de población que utiliza la bici como medio de transporte alternativo
(hecho favorecido por el incremento de infraestructuras y de medidas para el
fomento de un transporte más sostenible).

La obesidad es otro de los factores que deben considerarse en relación a la salud. La
provincia de Córdoba es la que presenta una mayor tasa de obesidad y de sobrepeso
entre sus habitantes dentro del marco andaluz, según un estudio realizado por
investigadores y oncólogos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba Imibic y la Universidad de Córdoba.
El estudio señala que la tasa de obesidad en la provincia de Córdoba es de un 14% y la de
sobrepeso de un 32,2%. En el conjunto de Andalucía, un 28,6% por ciento de los andaluces
padece sobrepeso y un 13,1% sufre además de obesidad. El perfil más frecuente es el de
hombre de entre 50 y 70 años.
La obesidad es uno de los factores de riesgo de sufrir cáncer (endometrio, mama y colon)
que este estudio confirma. Otros riesgos asociados son las enfermedades coronarias, la
diabetes tipo 2 y la hipertensión.
En relación a la accidentalidad, nos vamos a referir concretamente a los accidentes de
tráfico. En Espiel, los últimos datos disponibles (2015) en cuanto a accidentes, según la
Dirección General de Tráfico son:
⋅
⋅
⋅

1 fallecido
1 herido grave
8 heridos leves
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CONCLUSIONES
Resumiendo, el epígrafe de salud se puede decir que Espiel es una localidad en dónde la
salud viene marcada principalmente por estructura demográfica, ya que la mortalidad y
morbilidad se focalizan en personas mayores, siendo las principales causas enfermedades
ligadas a estos estratos sociales (enfermedades del sistema circulatorio y tumores
principalmente) y enfermedades mentales (en mujeres). La mortalidad infantil y juvenil es
baja o muy baja.
Si bien bajos niveles de renta, de empleo o estudios pueden ser determinantes de una peor
salud o una distribución menos equitativa de la misma (p.e. alimentación, obesidad,
enfermedades mentales, sedentarismo…) 27, los valores ambientales del municipio y su
condición de ruralidad, hace que la calidad de vida de entornos rurales sea bien percibida
por la población.
Ante esta situación de partida, la Innovación propuesta para la reordenación conjunta de
los equipamientos en los polígonos industriales de Espiel, no parece que vayan a alterar
negativamente la salud o los hábitos de la ciudadanía espeleña.
No obstante, la propuesta quizá podría incluir algunas medidas relativas al ejercicio físico
(ya que sobre los otros elementos un planeamiento de esta envergadura no tiene mucho
margen de actuación) que potencien la mejora en salud de sus futuros usuarios tanto de
los polígonos como de la población municipal: sendas peatonales, carril-bici entre el casco
urbano y la zona de equipamientos con uso deportivo propuesta, o zonas de ejercicio para
adultos en áreas verdes intermedias, podrían ser algunas de ellas.
En cuanto a la accidentalidad, podría ser uno de los principales aspectos verse
negativamente afectado por la modificación propuesta, si el uso deportivo de la nueva
área de equipamientos reunificada se emplea también por la población espeleña en su
conjunto y no sólo por los trabajadores de la zona industrial. Esto supondría una mayor
circulación de vehículos por la carretera de acceso a los mismos, y una posible mayor
accidentalidad.
La propuesta deberá venir por tanto acompañada de las medidas de seguridad reguladas
que minimizan los posibles accidentes, de tal manera que la actuación no conlleve ningún
riesgo significativo para la salud de los vecinos y usuarios de estas zonas.

27 IV Plan Provincial de Salud de Córdoba.
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2.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana en la Evaluación de Impacto en la Salud permite que las
personas puedan tomar decisiones sobre las actuaciones que afectan a su entorno vital y
su calidad de vida y supone además un valor añadido intrínseco, ya que refuerza el tejido
social. Una población implicada resulta una fuente importante de información, y escuchar
sus preocupaciones, necesidades y aportaciones puede ayudar a las personas promotoras
a valorar el alcance de sus actuaciones.
Esto es especialmente útil en la identificación de los grupos vulnerables como de la
distribución del impacto entre la población 28.
La Innovación para la reordenación conjunta de los sectores industriales de Espiel que se
plantea está sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, el cual
deberá presentar para su admisión a trámite una solicitud de inicio, junto con el borrador
del instrumento de planeamiento y el documento ambiental estratégico.
En caso de admisión, estos documentos serán sometidos a una fase inicial de consultas a
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, es decir, se prevé por
tanto proceso de participación pública de la propuesta.
Figura xx. Fases procedimiento administrativo Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

Fuente: Elaboración propia.

28 Manual para la Valoración de Impactos sobre la Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en Andalucía. Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía.
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El resultado de estas consultas e información pública deberá ser introducido en la
propuesta final del instrumento de planeamiento, así como en el estudio ambiental
estratégico, antes de su aprobación definitiva.
Por otro lado, cabe recordar nuevamente que, en el procedimiento de aprobación
urbanística, también existen diferentes etapas en las que el planeamiento propuesto es
sometido a información pública, por lo que son varias vías y momentos a través de los
cuales las personas interesadas han podido y pueden dar su opinión al respecto.
Figura 45. Elementos favorecedores del Decreto EIS

Fuente: Manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos
de planeamiento urbanístico.

Es importante mencionar que la presente Innovación ha sido motivada por el
Ayuntamiento de Espiel. Siendo esta una localidad con una población pequeña, el
contacto entre la ciudad y Ayuntamiento es cercano, por lo que las propuestas en general
responden a las demandas de la ciudadanía.
La ubicación del equipamiento que nos ocupa queda justificada por ser una zona que
estando dentro del ámbito de los polígonos industriales, está cercana al trazado de una
prueba de atletismo con gran participación a nivel comarcal y provincial, trazado que sirve
de nexo de conexión peatonal entre los sectores industriales. Por lo cual, previsiblemente
es una actuación cuyo fin no solo favorece a los trabajadores de los polígonos industriales,
sino también al conjunto de la población espeleña.
No obstante, para asegurarnos un mayor grado de participación de la Innovación, se ha
elaborado una encuesta que se ha difundido por el Excmo. Ayuntamiento de Espiel, de
cara a tener la visión de la ciudadanía respecto a la nueva implantación de un
equipamiento deportivo en el municipio y la percepción que tiene la población sobre el
posible beneficio en la salud de la población.
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Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:

Fuente: Elaboración propia.
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Las respuestas se muestran en el Anexo 1 pero en resumen se pude concluir lo siguiente:
•

La encuesta ha sido respondida por 7 personas, 4mujeres y 3 hombres, en una franja
de edad entre los 35 y los 56 años.

•

La valoración ha sido mayoritariamente muy favorable

•

Solo 2 personas de se postulan como posibles usuarias, frente a 4 que no lo serían y
una que no contesta.

•

La accesibilidad se realizaría a pie en el caso de 2 de los encuestados y el resto no
contesta a esta `pregunta.

•

Finalmente 6 de los 7 encuestados considera que este nuevo equipamiento
afectará muy positivamente el bienestar de la ciudadanía, y solo uno
positivamente.

•

Las conclusiones son por lo tanto muy favorables a este nuevo equipamiento, si bien
la baja tasa de `participación no hace de esta una encuesta muy representativa.
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
En este apartado se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud y sus
determinantes como consecuencia del cambio propuesto en la Innovación de la
reunificación de los equipamientos de los polígonos industriales El Caño I, II, III y IV, sobre la
población afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los
mismos. Asimismo, se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la
salud frente a posibles impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.
El epígrafe contiene una serie de pasos que nos permitirán seguir avanzando cuando sea
necesario con el fin de conocer la naturaleza de los impactos y su valoración de cara a
descartar la presencia de impactos sobre la salud o profundizar en el análisis de los mismos.
Como ya se ha mencionado, cuanto más temprano pueda descartarse la existencia de
impactos relevantes, más sencillos son los modelos de evaluación que se sugieren a este
efecto.
Los pasos que recoge este apartado son los siguientes 29:
•

•
•
•

Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en
las cuestiones (movilidad, ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad
ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre la salud.
Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que
puedan introducir los cambios identificados en la etapa anterior.
Estudio de la relevancia de dichos impactos a través del uso de indicadores y
estándares de comparación.
Análisis en profundidad de aquellos impactos que se consideren relevantes para 1)
describir y priorizar los impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas
adicionales para optimizar el resultado en salud del proyecto. Esta etapa sólo se
realizará en caso de detectarse potenciales impactos significativos en salud.

Se han realizado análisis de los efectos en la salud potencialmente ocasionados por la
modificación propuesta, en la fase de funcionamiento (derivada de la fase de
planificación), ya que serán, si acontecen, impactos sobre la salud de la población con
carácter permanente.

3.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE LA
PLANIFICACIÓN INTRODUCE EN LAS CUESTIONES QUE MÁS INFLUYEN
SOBRE LA SALUD
El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud
afectados por la Innovación, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de posibles
29 Los apartados de relevancia de los impactos y de análisis en profundidad se realizará únicamente para aquellos impactos que se puedan considerar
relevantes para la salud.
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impactos como pas9o previo al análisis de su influencia en la salud de la población. En esta
fase se descartan de un análisis más profundo, aquellos determinantes que no introduzcan
impactos significativos en salud.
Los objetivos de la etapa de Identificación de determinantes son dos:
⋅

⋅

Identificar los potenciales efectos del cambio propuesto en la “Innovación para
la reordenación conjunta de los sectores industriales de Espiel, en su ordenación
pormenorizada en el ámbito de los equipamientos públicos”, en los
determinantes de la salud y,
Realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos efectos, como paso
previo al análisis de su influencia en la salud de la población.

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

II.

Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la
población, se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en
cuestión.
Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población
afectada, especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable,
se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante.

Para ello nos apoyamos en una lista de chequeo, cuyo contenido es cualitativo, aunque
se estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa del efecto que se está
valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable para este
documento en cuestión. Esta forma es, por un lado, suficientemente sencilla de
comprender y/o categorizar, y por otro, sigue permitiendo identificar diversos niveles de
intensidad de un efecto.
Los contenidos que se valoran en cada una de las columnas son los siguientes:
o

o
o

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de la salud asociados como consecuencia de la implantación
de las medidas previstas en el plan.
Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que
podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la reforma de dichas modificaciones.
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Fuente: Manual básico para la valoración del impacto en salud de los Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Es decir, para este análisis inicial se ha elaborado una matriz en la que se enfrentan por un
lado aquellos determinantes de la modificación planteada, que pudieran afectar la salud
de la población o de un grupo poblacional determinado y por otro, la probabilidad,
intensidad o permanencia de esa afección, que concluyen en la valoración global de la
misma.
Una vez realizado este paso y aportando experiencias previas se realizará un
pronunciamiento final referido a si se prevé que el impacto global sobre el determinante
puede resultar significativo o no. En el caso de que pueda descartarse un impacto
significativo sobre el determinante (o éste resulte positivo), ya no sería necesario continuar
valorando su posible impacto sobre la salud de la población. En el caso de los impactos
que resulten significativos en esta valoración previa, se continuarán valorando en los
siguientes pasos de la evaluación antes citados (Estudio de la relevancia de dichos
impactos a través del uso de indicadores y estándares de comparación y Análisis en
profundidad de aquellos impactos que se consideren significativos).
El resultado de esta primera valoración o cribado se muestra en la siguiente tabla, donde
se acompaña a cada elemento analizado, de una breve explicación de los motivos que
han llevado a la selección de un determinado valor, resultado del análisis demográfico,
ambiental y de salud hasta ahora realizado, aunque dicha valoración se trata con mayor
detalle posteriormente.
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ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

VALORACIÓN
GLOBAL

OBSERVACIONES

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO
PÚBLICO

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

MEDIO

MEDIO

ALTO

POSITIVO

El objeto de la presente Innovación es precisamente la reordenación conjunta de los
equipamientos en un área industrial, de cara a la creación de una única zona de
equipamcientos mayor y que permita el uso deportivo. En Espiel, un nuevo espacio
deportivo, que se adapte a las nuevas demandas de actividad de la población puede ser
generador de un entorno dónde integrar aspectos sociales y deportivos y saludables.
Además, las zonas verdes y de equipamientos del área industrial en su conjunto
aumentan un 1,35% respecto a la situación actual.

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

MEDIO

MEDIO

ALTO

POSITIVO

Si a la actividad física antes citada y valorada positivamente se suma la generación de
un espacio de concurrencia pública, con los consiguientes beneficios en cuanto a las
redes y relaciones sociales que conlleva, se refuerza el efecto positivo sobre la salud.

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS

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

BAJO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.

BAJO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

ALTO

POSITIVO

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

El previsible aumento del tráfico derivado de la Innovación de los polígonos industriales
provocará impactos negativos en la calidad del aire principalmente debido a óxidos de
nitrógeno y en las partículas al ser los niveles de concentración de estos contaminantes
en superficie (nivel de inmisión) generalmente elevados, superando en los niveles de
marcados por la legislación. No obstante, los niveles de calidad del aire municipal no son
elevados, no presentando superaciones en los legales establecidos y por otro lado, la
ubicación del nuevo equipamiento está situado en un entorno natural, cuya calidad del
aire está influenciada por las áreas verdes y forestales circundantes, por lo que no se
prevé que las nuevas emisiones generen un efecto negativo significativo en la salud de
la población.
El aumento del tráfico afectará directamente a este factor, pudiendo ser la probabilidad
de accidentes mayor. Aunque en principio no se prevé que este aumento de tráfico
provoque un aumento de la siniestralidad, el establecimiento de medidas de prevención
en este aspecto minimizará los posibles accidentes.
La concentración de los equipamientos en una única actuación tiene como objeto crear,
en un entorno claramente industrial, un polo de atracción social que dinamice también
la actividad de dicha zona y el empleo local.

METABOLISMO URBANO

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

BAJO

MEDIO

BAJO

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

NO SIGNIFICATIVO

La Innovación no va a variar ni aumentar las fuentes de contaminación del aire a la
población, sin embargo, el hecho de establecer un equipamiento con uso deportivo en
el área industrial, ha derivado en un análisis de las posibles fuentes de contaminación
ya existentes, que puedan afectar al equipamiento, o mejor dicho, a los futuros usuarios.
En este sentido, se ha tenido en cuenta, no tanto las industrias cercanas (que no parecen
tener emisiones contaminantes significativas) sino las canteras situadas al SE del ámbito
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2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación
acústica a población.

BAJO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

objeto de estudio, ya que las partículas que desprenden unidad a vientos con
velocidades medias-altas, pueden desplazar las Partícualas a varios kilómetros de
distancia. Tras el análisis realizado, y teniéndo en cuenta la distancia del nuevo
equipamiento respecto a estos focos de contaminación, la frecuencia dominante y la
velocidad media del viento, se ha desestimado que la Innovación, es decir, el uso
deportivo que pueda implantarse allí debido a la misma, no parece que sea afectado por
dichas instalaciones.
La creación de una zona de equipamiento deportivo en Espiel supondría la alteración de
este determinante dado que podría generar una mayor afluencia de vehículos a motor,
por los usuarios del centro deportivo. Acciones tales como favorecer medios de
transporte más sostenibles, la regulación del tráfico y limitación de velocidades serían
en este caso adecuadas para la zona deportiva y sus vías de acceso.
Por otro lado, aunque el equipamiento está adscrito a un suelo industrial y se ubica en
un ASA tipo b, cuyos niveles de ruido son superiores a otras áreas de sensibilidad
acústica, parece lógico pensar que el disfrute de un equipamiento deportivo/lugar de
concurrencia pública requiera índices de ruido más bajos que los asociados a un área
industrial. Dado que desconocemos los valores reales de la zona, se propondrá como
medida correctora la necesidad de un estudio acústico, de cara a garantizar la no
afección del ruido sobre los futuros usuarios del área deportiva.

NOTA: En cada área, para valorar cada aspecto (fila) como alto, medio o bajo solo se tendrá en cuenta el factor (columna) que se esté
considerando en ese momento.
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La tabla anterior muestra la valoración inicial de los posibles impactos o cambios que la
Innovación de la reubicación de los equipamientos en los polígonos industriales de Espiel
puede ejercer sobre los determinantes de la salud.
A la vista de los resultados, no se ha obtenido ningún valor significativo que requiera acudir
a la siguiente fase de “ANÁLISIS PRELIMINAR” en la que se realizaría un análisis cualitativo
de la probabilidad de que se produzcan impactos en salud como consecuencia de las
acciones inherentes a la ejecución y puesta en marcha de la Innovación.
Una descripción detallada de los determinantes analizados, sus impactos (positivos y
negativos) y buenas prácticas asociadas a los mismos se muestran a continuación:

ESPACIOS DE USO PÚBLICO: ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES
DEPORTIVAS

POSITIVO

Llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios para la salud, tanto
físicos como psicológicos. La actividad física no sólo añade años de vida, sino que también
añade calidad de vida a esos años.
Caminar a paso ligero durante media hora al día o practicar cualquier otro deporte acorde
a la edad, prolonga entre tres y cuatro años la esperanza media de vida y hasta siete si se
compara con las personas más inactivas.
La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en
todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Solo la superan la hipertensión (13%),
el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en sangre (6%).
Hoy en día, la mayor prevalencia de inactividad se observa entre las mujeres, las personas
de edad avanzada, las de grupos socioeconómicos bajos y las personas con
discapacidad. En Andalucía la inactividad o sedentarismo afecta al 56,4% de la población.
En Córdoba esta cifra, como vimos en el apartado de salud (hábitos y estilos de vida) se
sitúa en 54,4%.
La ruralidad de la población de Espiel le confiere un carácter particular en este sentido, ya
que, aunque entre la población joven la actividad sea mayor, hay un alto porcentaje de
población mayor con características más sedentarias, si bien, por otro lado, actividades
como caminar (consideradas también como actividad física) sea una práctica habitual
en los pueblos.
En Espiel, un nuevo espacio deportivo, que se adapte a las nuevas demandas de actividad
de la población puede ser generador de un entorno dónde integrar aspectos sociales y
deportivos y saludables. El hecho de situarse en un entorno industrial puede mejorar la
actividad de los trabajadores de los polígonos que ven facilitado el acceso a unas
instalaciones cercanas. Para el resto de población la mayor distancia puede ser un
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impedimento, principalmente a personas mayores, pero si se integra con propuestas de
fomento de vida saludable, se crea una senda peatonal de conexión con el casco urbano,
se instalan en las zonas verdes por las que transcurre pequeños puntos de descanso y con
mobiliario urbano y de ejercicios para personas mayores… puede ser en vez de un
obstáculo, una oportunidad para favorecer la actividad del municipio y por tanto de su
salud. También sería recomendable que la nueva zona de equipamiento incluyera
espacios al aire libre, ya que está demostrado que el ejercicio al aire libre tiene
repercusiones positivas.
Efectos / Impactos
El impacto de un nuevo equipamiento de carácter deportivo tendrá por tanto efectos
favorables para la salud. La práctica regular de ejercicio físico es una recomendación
establecida para prevenir y tratar los principales factores de riesgo cardiovascular
modificables, como la diabetes mellitus, la hipertensión y la dislipemia. Realizar actividad
física de intensidad moderada durante un mínimo de 30 min 5 días por semana o de
intensidad alta durante un mínimo de 20 min 3 días por semana mejora la capacidad
funcional y se asocia a reducciones en la incidencia de enfermedad cardiovascular y
mortalidad 30.
El ejercicio físico es fácil, ayuda a mejorar la calidad de vida, aumenta tu autoestima,
previene enfermedades y mejora tu aprendizaje. Entre los beneficios para la salud de
realizar actividad física se incluyen:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

La prevención del sobrepeso y la obesidad.
Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
Previene patologías crónicas como diabetes tipo II y algunos tipos de cáncer
como el de colon y mama.
Previene enfermedades mentales, como el Alzheimer o la depresión.
Mejora la autoestima y disminuye la ansiedad.
Mejora el equilibrio y la movilidad, previene la osteoporosis, artrosis y lesiones en
caídas.
En grupo, favorece la comunicación y las relaciones sociales.

Buenas Prácticas
⋅
⋅
⋅

30

Fomentar las oportunidades de andar, ir en bici y otras fórmulas de movilidad
activa.
Promover el acceso a espacios públicos (mejor abiertos) aptos para el ocio activo.
Favorecer la diversidad de usos y de personas usuarias aumenta la probabilidad de
su utilización por los distintos grupos de población y ayuda a reducir las
desigualdades en salud.

Cordero, A., Masiá, M.D., Enrique Galve, E. (2014). Ejercicio físico y salud. Revista Española de Cardiología. Vol. 67, Issue 9, Pg. 748-753.
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⋅

La nueva área de equipamiento debe ser un espacios para un uso global y
autónomo sin barreras, que garantiza el disfrute por parte de todos los colectivos
sociales en condiciones de igualdad.

ESPACIOS DE USO PÚBLICO: ESPACIOS DE CONCURRENCIA
PÚBLICA

POSITIVO

El concepto de equipamiento abarca diversas actividades de prestación de bienes y
servicios como educación, sanidad, seguridad, servicios sociales, deportivos… Una buena
red de equipamientos básicos consigue:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Satisfacer las necesidades de educación, servicios, salud, ocio y deporte…. de la
población.
Da respuesta a las necesidades básicas de interacción social y de relación entre
personas.
Establece normas y redes sociales.
Crea y mantiene relaciones de confianza mutua entre personas.
Desarrolla la colaboración social entre los diversos grupos de una comunidad que
permita el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de esa colaboración.

Si a la actividad física antes citada y valorada positivamente se suma la generación de un
espacio de concurrencia pública, con los consiguientes beneficios en cuanto a redes y
relaciones sociales que conlleva, la creación de un equipamiento deportivo refuerza su
efecto positivo sobre la salud.
Además, el equipamiento tal como se comenta en la Memoria de la Innovación, puede
generar un polo de atracción social que dinamice la actividad de dicha zona, lo cual
crearía más sinergias beneficiosas al respecto.
Además, una actividad deportiva en un espacio de concurrencia pública ayuda a la
sociabilización y la relación, aportando un placer extra al realizar esa actividad deportiva
en compañía de otros. Se ha comprobado que hacer deporte refuerza el nivel de
endorfinas (llamadas hormonas de la felicidad), y si además se hace en grupo con
familiares o amigos, el placer aumenta todavía más.
Efectos / Impactos
⋅
⋅

⋅

Promueve las relaciones sociales.
Una red de equipamientos accesible, asequible, de calidad y que responde a las
necesidades de los diversos grupos de población de la comunidad fomenta el
desarrollo de comunidades saludables y sostenibles.
La comunicación y las relaciones sociales mejoran la salud mental y la autoestima
de las personas, por lo que disminuye el riesgo de padecer depresión y ansiedad.
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⋅

⋅

Unas buenas redes sociales y un buen soporte social producen efectos como la
disminución del riesgo de muerte, mejores resultados después del desarrollo de una
enfermedad y mejor salud mental.
Existen evidencias de que las personas con una frecuencia menor de contactos
sociales, peor soporte social, menor confianza en sus vecinos y menor implicación
en las actividades locales tienen peor salud.

Buenas Prácticas
⋅
⋅
⋅
⋅

Crear una buena comunicación entre los espacios de concurrencia pública.
Áreas diversas, que proporcionen una amplia gama de servicios, actividades y
programas.
Lugares con acceso equitativo a los servicios por parte de los diversos grupos de
población.
Zonas que sean accesibles.

MOVILIDAD: CALIDAD DEL AIRE ASOCIADA AL TRÁFICO

NEGATIVO
No significativo

La contaminación del aire, con los niveles que se encuentran actualmente en la mayoría
de las ciudades europeas, produce un exceso de mortalidad y un elevado coste
económico. Esta contaminación favorece la aparición de ataques de asma, bronquitis,
cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares.
El hecho de vivir cerca de vías de tráfico intenso es responsable del 15% del asma en niños
y de un porcentaje similar de enfermedades crónicas (enfermedad coronaria y
enfermedad obstructiva crónica) en adultos mayores de 65 años.
El previsible aumento del tráfico derivado de la Innovación de los polígonos industriales
provocará impactos negativos en la calidad del aire principalmente debido a óxidos de
nitrógeno y en las partículas al ser los niveles de concentración de estos contaminantes en
superficie (nivel de inmisión) generalmente elevados, superando en los niveles de
marcados por la legislación.
Estas emisiones afectarán principalmente a la población de los trabajadores del polígono
y de manera más global, al conjunto de la población de Espiel. Los niveles de calidad del
aire municipal no son elevados, no presentando superaciones en los legales establecidos y
por otro lado, la ubicación del nuevo equipamiento está situado en un entorno natural,
cuya calidad del aire está influenciada por las áreas verdes y forestales circundantes. No
se prevé por tanto que las nuevas emisiones generen un efecto negativo significativo en la
salud de la población. A pesar de ello, medidas propuestas para modificar el sistema de
transporte modal del municipio, integrando una senda saludable entre el casco urbano y
el nuevo equipamiento, que favorezca el transporte a pie o en bicicleta sería muy
recomendable en el proyecto.
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También se prevén incrementos de contaminación acústica (principalmente debido al
tráfico rodado) así como lumínica.
Efectos / Impactos
⋅
⋅
⋅
⋅

31

Alteraciones de la función pulmonar, problemas cardíacos y otros síntomas y
molestias.
Aumento de la mortalidad, de ingresos hospitalarios y de visitas a urgencias,
especialmente por causas respiratorias y cardiovasculares.
Aumento de riesgo de defunción prematura.
Mayor contaminación lumínica debido a la creación de una nueva área deportiva,
así como la iluminación exterior de los viales de acceso.

Buenas Prácticas
⋅

⋅

Limitar o restringir vehículos de motor, lo cual mejoraría la calidad de aire en esas
zonas, disminuiría el nivel sonoro, aumentaría la seguridad y tendría efectos directos
sobre la actividad y salud de la población.
Limitar velocidades de los vehículos a motor.

MOVILIDAD: ACCIDENTALIDAD

NEGATIVO
No significativo

La accidentalidad viene determinada tanto por la generada por los accidentes de tráfico
en vías urbanas e interurbanas. Hemos visto que son éstas últimas las que tienen mayores
porcentajes de accidentes en Andalucía, por lo que la Innovación debería tener un
cuidado especial en este aspecto, más aún cuando la propuesta de la senda saludable
se podría ubicar paralela a la carretera de acceso por vehículos.
Se consideran accidentes de tráfico con víctimas los que se producen, o tienen su origen
en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, cuentan con la implicación de al menos un vehículo en
movimiento y a consecuencia de los mismos una o varias personas resultan muertas y/o
heridas.
Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero,
y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son
una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre
personas de entre 15 y 29 años.
En Córdoba durante 2018 hubo 1.491 víctimas de accidentes 32 (0,63% de la población
total), de las cuales 26 fueron mortales. En Espiel las cifras son mucho inferiores
31
32

OMS.
DGT, 2015.
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evidentemente, no registrándose apenas mortandad en los últimos años. Las víctimas de
accidente fueron 9 (1 mortal) que representa el 0,4% de su población.
El previsible aumento del tráfico de la Innovación afectará directamente a este factor,
pudiendo ser la probabilidad de accidentes mayor. Aunque en principio no se prevé que
este aumento de tráfico provoque un aumento de la siniestralidad, el establecimiento de
medidas de prevención en este aspecto minimizará los posibles accidentes.
Los posibles factores de riesgo en este caso serían la velocidad y el mantenimiento de las
infraestructuras e iluminación.
Efectos / Impactos
Los efectos que los accidentes de tráfico tienen sobre la salud son:
⋅
⋅
⋅
⋅

Muerte
Invalidez
Traumatismos
Salud mental

Buenas Prácticas
⋅
⋅
⋅

Disminuir velocidades.
Buena iluminación y mantenimiento de los diferentes elementos viales.
Adecuado diseño de sendas peatonales en entornos cercanos a viales.

MOVILIDAD: ACCESIBILIDAD A ESPACIOS PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y DEL EMPLEO LOCAL

POSITIVO

Uno de los objetivos de la Innovación es la concentración de los equipamientos en una
única actuación, que a su vez tiene como fin crear, en un entorno claramente industrial,
un polo de atracción social que dinamice también la actividad de dicha zona.
Ello podría derivar hacia una mayor actividad económica y tasa de empleo, lo que revierte
directamente en la salud de la población.
El empleo desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad: aporta los medios para
adquirir ingresos, prestigio y un sentimiento de valía, y ofrece una forma de participación e
integración como miembro pleno en la vida de la comunidad.
El desempleo excluye a las personas de esa participación y de los beneficios que comporta
el trabajo.

INNOVACIÓN DEL PGOU ESPIEL REORDENACION EQUIPAMIENTOS

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

113

La nueva zona deportiva pretende implantarse como un espacio que genere sinergias con
otras actividades, de cara a mejorar tanto la economía como el empleo a nivel local.
Efectos / Impactos
Un empleo de calidad mejora la salud física y mental: disminuye la mortalidad por todas
las causas, mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y ansiedad.
En nuestra sociedad, el riesgo de desempleo aumenta a medida que se desciende en la
escala social y es mayor en los grupos que ya se encuentran en una posición débil o
vulnerable en el mercado de trabajo. La disponibilidad de un empleo disminuye el riesgo
de exclusión social y el consiguiente aislamiento respecto del apoyo social, por lo que
ayuda a reducir las desigualdades sociales en salud (distribución de los beneficios en salud
a lo largo de la escala social).
Los efectos del empleo (de calidad) en la salud son:
⋅
⋅
⋅

Mejora la salud física y mental.
Disminuye la mortalidad por todas las causas.
Mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y ansiedad.

A ello se suma el incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también
mejoras en salud, y el incremento de la recaudación municipal, que revierte directamente
en los ciudadanos.
Buenas Prácticas
⋅

⋅

Planificar el espacio urbano de forma que se favorezca la creación de
oportunidades para el empleo local. El empleo local afecta al tiempo invertido en
el trayecto y como consecuencia, al tiempo disponible para las relaciones
familiares o para realizar otras actividades, en definitiva, al equilibrio trabajo/vida.
Promover la disponibilidad de espacios públicos para el ocio y las relaciones
sociales y de actividades económicas, repercute en las oportunidades de empleo
local.

METABOLISMO URBANO: CERCANÍA DE FUENTES DE
CONTAMINACIÓN FÍSICO/QUÍMICOS DEL AIRE A LA
POBLACIÓN

NEGATIVO
No significativo

Ya hemos comentado que la contaminación del aire produce un exceso de mortalidad,
favorece la aparición de ataques de asma, bronquitis, cáncer de pulmón y otras
enfermedades pulmonares y cardiovasculares.
Aunque son muchos los contaminantes atmosféricos que influyen sobre la salud, las
partículas concretamente son uno de los indicadores más representativos de la
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contaminación del aire. Afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Los
principales componentes de las PM son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de
sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Consisten en una compleja mezcla de
partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Si
bien las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (≤ PM10) pueden penetrar y
alojarse profundamente dentro de los pulmones, existen otras partículas aún más dañinas
para la salud, que son aquellas con un diámetro de 2,5 micrones o menos (≤ PM2.5). Las
PM2.5 pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. La
exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón 33.
La Innovación no va a variar ni aumentar las fuentes de contaminación del aire a la
población, sin embargo, el hecho de establecer un equipamiento con uso deportivo en el
área industrial ha derivado en un análisis de las posibles fuentes de contaminación ya
existentes, que puedan afectar al equipamiento, o mejor dicho, a los futuros usuarios. En
este sentido, se ha tenido en cuenta, no tanto las industrias cercanas (que a pesar de ser
algunas potencialmente contaminantes de la atmósfera, no parecen tener emisiones
contaminantes significativas, ya que deben estar sujetas a unos límites de emisión legales y
tener registros asociados en la mayor parte de los casos), sino las canteras situadas al SE
del ámbito objeto de estudio, ya que las partículas que desprenden unidad a vientos con
velocidades medias-altas, pueden desplazar las PM10 y PM2.5 a varios kilómetros de
distancia.
Tras el análisis realizado, y teniendo en cuenta la distancia del nuevo equipamiento
respecto a estos focos de contaminación, la frecuencia dominante y la velocidad media
del viento (tal como vimos en el apartado 2.2.xx), se ha desestimado que la Innovación, es
decir, el uso deportivo que pueda implantarse allí debido a la misma, sea afectado
significativamente por dichas instalaciones.
Efectos / Impactos
⋅
Muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares
⋅
Infartos de miocardio no mortales
⋅
Latidos irregulares
⋅
Asma agravada
⋅
Función pulmonar reducida
⋅
Síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vías respiratorias, tos o
dificultad para respirar 34.

33 Calidad del aire y salud. Notas descriptivas, OMS (Mayo 2018).
34 EPPA. www.espanol.espa.gov.
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Buenas Prácticas
⋅
⋅

Adecuado control institucional sobre las emisiones atmosféricas de industrias
potencialmente contaminantes a la atmósfera.
Aviso a la población en caso de días con altos grados de contaminación
atmosférica, debido a situaciones anómalas (p.e. vientos o accidentes).
NEGATIVO
No significativo

METABOLISMO URBANO: RUIDO

El ruido es uno de los problemas ambientales que suelen preocupar más a la población
andaluza. Su indudable dimensión social contribuye en gran medida a ello, ya que las
fuentes que lo producen forman parte de la vida cotidiana: actividades y locales de ocio,
grandes vías de comunicación, medios de transporte motorizado, actividades industriales,
etc 35.
El ruido de Espiel no ha mostrado valores significativos dado que nos encontramos en un
entorno rural, de escasa población y grandes espacios seminaturales que lo rodean. El
ámbito de actuación no obstante se trata de un polígono industrial que suele llevar
asociados mayores valores de emisiones acústicas.
La creación de una zona de equipamiento deportivo en Espiel supondría la alteración de
este determinante dado que podría generar una mayor afluencia de vehículos a motor,
por los usuarios del centro deportivo.
Además, la situación preoperacional ya muestra la posibilidad de que existan mayores
niveles de ruido, bien porque los límites admisibles en un área industrial son mayores, o bien
porque se detectan ruidos de las industrias allí presentes.
Aunque el equipamiento está adscrito a un suelo industrial y se ubica en un ASA tipo b,
cuyos niveles de ruido son superiores a otras áreas de sensibilidad acústica, parece lógico
pensar que el disfrute de un equipamiento deportivo (lugar de concurrencia pública)
requiera índices de ruido más bajos que los asociados a un área industrial. Dado que
desconocemos los valores reales de la zona, se propondrá como medida correctora la
necesidad de un estudio acústico, de cara a garantizar la no afección del ruido sobre los
futuros usuarios del área deportiva.
Asimismo, acciones tales como favorecer medios de transporte más sostenibles, la
regulación del tráfico y limitación de velocidades serían en este caso adecuadas para la
zona deportiva y sus vías de acceso.

35 Ruido y Salud. Observatorio de Salud y Medio Ambiente en Andalucía. Junta de Andalucía.
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Efectos / Impactos
Los principales efectos adversos sobre la salud reconocidos por la OMS y otros organismos
como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y el Programa Internacional de
Seguridad Química (IPCS) en sus monográficos 36:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Sobre criterios de salud ambiental son:
Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus (escuchar ruidos en los
oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva.
Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a corto y largo plazo.
Efectos cardiovasculares.
Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias sobre el
metabolismo humano y el sistema inmune.
Rendimiento en el trabajo y la escuela
Molestia
Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de
desamparo)
Interferencia con la comunicación oral.

Buenas Prácticas
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

36

Abogar por una movilidad sostenible, favoreciendo ciudades más habitables y
amables con el peatón, la reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
Promover el uso de medios de transporte colectivo.
Instalar barreras acústicas en zonas de viviendas próximas a grandes vías de
comunicación.
Llevar a cabo una buena gestión del tráfico, para evitar tráfico denso.
Adecuado mantenimiento de calzadas, para reducir el ruido por rozamiento.

Ruido y Salud. Observatorio de Salud y Medio Ambiente en Andalucía. Junta de Andalucía.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA VALORACIÓN
4.1. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN
A la vista de estos resultados, la conclusión obtenida es que la Innovación para la
reordenación conjunta de los sectores industriales de Espiel en su ordenación
pormenorizada en el ámbito de los equipamientos públicos, formulada por la EL Excmo.
Ayuntamiento de Espiel, no implica impactos significativos de carácter negativo sobre la
salud de la población, por lo que no es necesario realizar otros análisis preliminares o en
profundidad al respecto.
Se trata de una actuación cuyos principales impactos tienen relación con la accesibilidad
a zonas deportivas y creación de espacios de concurrencia pública, o incluso de desarrollo
económico y empleo local con impactos positivos, así como consiguientes efectos sobre
la atmósfera de contaminación del aire (emisiones, ruidos e iluminación del sector
residencial), y ampliación del parque móvil y accidentalidad, al ser zona en la que el uso
del equipamiento deportivo propuesto puede derivar en mayores densidades de tráfico.
Estas últimas actuaciones como hemos visto generan impactos negativos sobre la salud de
la población relacionados con mayores aumentos de enfermedades respiratorias y
cardiovasculares y la salud mental, e implica una mayor probabilidad de accidentalidad
en la zona. Aun así, se trata de una localidad pequeña en un entorno seminatural, en
dónde los efectos de un nuevo equipamiento no parece que sean de gran envergadura.
No obstante, la Innovación también supone, como hemos dicho la creación de una nueva
área deportiva, que favorece la práctica del ejercicio físico, lo cual redunda en una menor
obesidad, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias,
previene patologías crónicas y enfermedades mentales, mejora la autoestima y disminuye
la ansiedad.
Asimismo, este nuevo espacio “favorecen el ocio y las relaciones sociales y las actividades
físicas, contribuyen a la cohesión social y promueven la salud física”.
Además, la concentración de los equipamientos en una única actuación tiene como
objeto crear, en un entorno claramente industrial, un polo de atracción social que
dinamice también la actividad de dicha zona y el empleo local, cuyos efectos en salud
son la mejora de la salud física y mental, la disminuye la mortalidad por todas las causas, la
mejora la autoestima y la disminución del riesgo de depresión y ansiedad.
A ello se suma el incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también
mejoras en salud, y el incremento de la recaudación municipal, que revierte directamente
en los ciudadanos.
A pesar de ello, hay algunos elementos sobre los que se han identificado posibles medidas
para minimizar los efectos negativos del planeamiento sobre la salud de la población
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presentes, aunque éstos no sean significativos, o potenciar los positivos, las cuáles se
presentan a continuación:
1.
2.
3.

Espacios de uso público
Movilidad sostenible y accesibilidad
Medidas relativas a la contaminación atmosférica en industrias.

Finalmente cabe decir que, en base a las fases de consultas previas ya realizadas en el
procedimiento abierto de evaluación ambiental, hasta el momento no se ha obtenido una
percepción clara o respuestas sobre la Innovación propuesta en relación a la salud.
No obstante, como se comentó, el propio Ayuntamiento promotor de la propuesta es el
que nos ha transmitido que la inquietud y necesidad de la reubicación de los
Equipamientos con un futuro uso deportivo.
En la posterior fase de consultas previas y de información pública, cualquier persona
interesada o potencialmente afectada, pueda sugerir lo que crea más conveniente al
respecto. El resultado de estas consultas será teniendo en cuenta en el documento final de
aprobación urbanística, y en el estudio ambiental estratégico.

4.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ESPACIOS DE USO PÚBLICO
⋅

Se propone un nexo de unión entre el nuevo Equipamiento deportivo y el casco urbano
de Espiel así como a El Caño I. Esta vía, a modo de senda peatonal saludable, podría
discurrir por el trazado de la antigua N-432 (empleado también en la prueba prueba
de atletismo Espiel-Belmez, con gran participación a nivel comarcal y provincial), dado
su menor densidad de tráfico, o por caminos o vías pecuarias existentes. Se deberá
analizar, en caso de que se concrete su ejecución, el mejor recorrido de cara a
favorecer los desplazamientos a pie o en bicicleta.

⋅

Promover el acceso a espacios públicos (mejor abiertos) aptos para el ocio activo. Se
propone para ello instalar en las zonas verdes por las que transcurriría la senda
saludable, pequeños puntos de descanso y con mobiliario urbano y áreas de ejercicios
para personas mayores.

⋅

Favorecer la diversidad de usos y de personas usuarias aumenta la probabilidad de su
utilización por los distintos grupos de población y ayuda a reducir las desigualdades en
salud, a través de la creación de áreas para mayores (p.e. en las zonas verdes antes
citadas), lo que favorecería la integración de este grupo catalogado como
“vulnerable” en Espiel.
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⋅

La nueva área de equipamiento debe ser un espacios para un uso global y autónomo
sin barreras, que garantiza el disfrute por parte de todos los colectivos sociales en
condiciones de igualdad. Medidas de accesibilidad a personas mayores y
discapacitadas deben ser por tanto tenidas en cuenta.
Con intención de que se proporcione una amplia gama de servicios, actividades y
programas, con acceso equitativo a los servicios por parte de los diversos grupos de
población, en caso de implantación de un espacio deportivo público o de gestión
privada, se podría exigir por parte del Ayuntamiento, que el centro tenga actividades
para todos los estratos de la población, incluyendo también actividades o servicios para
las personas mayores.

⋅

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD
⋅

Limitar o restringir vehículos en el trayecto entre el nuevo equipamiento y Espiel, lo cual
mejoraría la calidad de aire en esas zonas, disminuiría el nivel sonoro, aumentaría la
seguridad y tendría efectos directos sobre la actividad y salud de la población.

⋅

Limitar velocidades de los vehículos a motor en el trayecto entre el nuevo equipamiento
y Espiel. Reducción de la velocidad permitida de los vehículos en los alrededores y
viales, a máximo 20 km/hora, con el fin de minimizar las emisiones, ruidos y la posible
accidentalidad de la zona.

⋅

Garantizar la ausencia de obstáculos o barreras que impidan la accesibilidad zonas
peatonales, zonas verdes y deportivas, para facilitar la mayor autonomía de grupos
dependientes y personas mayores.

⋅

Se recomienda un mobiliario urbano acorde, que fomenten su uso y disfrute de la
población, así como la actividad física.

⋅

Establecer o diferenciar con claridad las zonas de circulación del tráfico restringido y
las peatonales de cara a minimizar accidentes.

⋅

Mejorar la iluminación que garantice una visibilidad adecuada en los pasos de cebra
y zonas peatonales.

⋅

Adecuado diseño de sendas peatonales en entornos cercanos a viales.

⋅

Adecuado mantenimiento de calzadas, para reducir el ruido por rozamiento.

⋅

El Ayuntamiento deberá analizar en la fase de funcionamiento del equipamiento
deportivo, si el incremento de usuarios genera una necesidad de nuevas previsiones de
transporte público o una necesidad de nuevos servicios.
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⋅

En concreto, se verá la posibilidad de crear mecanismos para favorecer el transporte
público o comunitario de cara a fomentar el uso de las instalaciones deportivas por
personas mayores.

MEDIDAS RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN INDUSTRIAS
⋅

La implantación de actividades industriales queda expresamente condicionada al
cumplimiento de los procedimientos de Prevención Ambiental, niveles de emisión de
contaminantes atmosféricos y exigencias de aislamiento acústico y de gestión de
residuos, etc., que resulten procedentes en aplicación de Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, normas de desarrollo, o norma que la sustituya y
demás normativa sectorial aplicable.

⋅

Las actividades calificadas como molestas deberán dotarse de los elementos
correctores necesarios, especialmente en las chimeneas, vehículos y demás
instalaciones que puedan emitir humos, olores, polvo o ruidos, constituyendo un
compromiso previo a la concesión de licencias. En caso contrario se suspenderá la
licencia de apertura.

⋅

Se recomienda que el Ayuntamiento requiera a las empresas de Espiel, principalmente
a las industrias potencialmente contaminadoras de la atmósfera información sobre
situaciones anómalas que deriven en niveles no aceptables de contaminación
atmosférica, de cara a poder prevenir a la población al respecto, aconsejar el ejercicio
de actividades al aire libre en esos días.

⋅

El nuevo equipamiento debe garantizar la no afección a la población por límites de
ruido excesivos. Para ello, será necesario realizar un estudio acústico que establezca los
niveles pre y post operacionales, y en su caso, medidas correctoras adecuadas para
que los futuros usuarios del área deportiva no sufran los efectos perjudiciales de este
tipo de contaminación. Los límites de ruido admisibles serán los establecidos para ASAs
de carácter residencial.
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5. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) se entiende como un conjunto de procedimientos,
métodos y herramientas con los que puede ser evaluada una política, proyecto o actividad
en relación a sus efectos potenciales en salud y a su distribución en la población, aspecto
sumamente importante dado que es especialmente sensible para detectar la inequidad
en la salud.
El presente documento de VIS está justificado para cumplir los requisitos establecidos por
la LSPA en cuanto la necesidad de realizar EIS en las Innovaciones de planeamiento, como
es el caso que nos ocupa, con el contenido íntegro regulado en el artículo 6 del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación de
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este documento deberá
incluirse con el resto de documentación necesaria para la tramitación de la aprobación
del instrumento de planeamiento conforme a normativa urbanística aplicable.
La Administración promotora de la Innovación es el Excmo. Ayuntamiento de Espiel y ha
sido redactado por Gimenez Soldevilla Asociados S.L.P.
Una vez acordada la formulación de la modificación del PGOU y habiendo quedado
determinada la conveniencia y oportunidad de la propuesta, el objeto del instrumento de
planeamiento es establecer las determinaciones para la reordenación conjunta de los
sectores industriales de Espiel en su ordenación pormenorizada en el ámbito de los
equipamientos públicos.
Serán objetivos específicos de la Innovación los siguientes:
-

-

Definir la reordenación conjunta de los sectores industriales en su ordenación
pormenorizada en el ámbito de los equipamientos públicos en los Planes Parciales
denominados “Caño I”, “Caño II”, “Caño III” y “Caño IV”.
Además de la reordenación de los equipamientos, la Innovación tendrá como
objeto el reajuste de las situaciones generadas en uso de los diferentes sectores y
que no se ajustan a lo establecido en el planeamiento aprobado originalmente.

El ámbito de esta Innovación que nos ocupa se corresponde con las áreas de los sectores
de los Planes Parciales industriales siguientes: P.P. “El Caño I”, P.P. “El Caño II”, P.P. “El Caño
III” y P.P. “El Caño IV”, cuyas superficies y localización se muestran a continuación:
Denominación Plan Parcial
Caño I
Caño II
Caño III
Caño IV
TOTAL
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La principal vía de acceso a estos polígonos se realiza a través de la carretera A-432 que
comunica Badajoz y Granada, pasando por Córdoba y sobre cuyo desdoblamiento
existen numerosas reivindicaciones por parte de colectivos de las diferentes localidades
afectadas. Desde la salida del pk. 219 de esta carretera, los cuatro polígonos afectados
por la Innovación se sitúan en la margen izquierda (Caño II, Caño III y Caño IV) y derecha
(Caño I) a, entre 100 y 200 metros de ésta y a un kilómetro aproximadamente del núcleo
urbano de Espiel. Las imágenes adjuntas muestran la localización de Espiel y de Los Caños
I, II, III y IV en el ámbito territorial.
En cuanto a la población afectada por la modificación que se plantea en el presente
Documento, al tratarse de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de
Espiel (NNSS adaptadas a la LOUA), se han tenido en cuenta en primer término, la
población de los polígonos industriales en los que se sitúan los equipamientos afectados,
así como la población del término municipal de Espiel, ya que será también ésta la que,
junto con los usuarios y trabajadores de las áreas industriales, podrá disfrutar de los
equipamientos que allí se implanten en un futuro. Si bien no se ha considerado a Espiel un
municipio con zonas vulnerables, sí que hay un estrato de la población, mayores de 65
años, que tiene un cierto grado de vulnerabilidad, lo cual se ha considerado en el análisis.
Se ha realizado una descripción de las principales características físicas, socioeconómicas
y demográficas que de alguna manera pudieran estar afectadas por la Innovación
propuesta, atendiendo al perfil demográfico, movimientos migratorios, estructura de la
población, nivel educativo, factores socioeconómicos, perfil ambiental (calidad de aguas,
y de aire, niveles de ruido, suelos contaminados); perfil de salud (esperanza de vida,
mortalidad, calidad de vida, situaciones de vulnerabilidad o inequidad, accidentalidad…).
Una vez reconocida la situación de partida en todos los niveles que pudieran resultar
afectados por la nueva actividad, se ha realizado un análisis y valoración de los impactos
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando
los métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo, se han
indicado, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los
posibles impactos detectados.
Los pasos que recoge este apartado son los siguientes 37:
⋅

⋅
⋅

Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en
las cuestiones (movilidad, ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad
ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre la salud.
Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que
puedan introducir los cambios identificados en la etapa anterior.
Estudio de la relevancia de dichos impactos a través del uso de indicadores y
estándares de comparación.

37 Los apartados de relevancia de los impactos y de análisis en profundidad se realizará únicamente para aquellos impactos que se puedan considerar
relevantes para la salud.
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⋅

Análisis en profundidad de aquellos impactos que se consideren relevantes para 1)
describir y priorizar los impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas
adicionales para optimizar el resultado en salud del proyecto. Esta etapa sólo se
realizará en caso de detectarse potenciales impactos significativos en salud.

A la vista de estos resultados, la conclusión obtenida es que la Innovación para la
reordenación conjunta de los sectores industriales de Espiel en su ordenación
pormenorizada en el ámbito de los equipamientos públicos, formulada por la EL Excmo.
Ayuntamiento de Espiel, no implica impactos significativos de carácter negativo sobre la
salud de la población, por lo que no es necesario realizar otros análisis preliminares o en
profundidad al respecto.
Se trata de una actuación cuyos principales impactos tienen relación con la accesibilidad
a zonas deportivas y creación de espacios de concurrencia pública, o incluso de desarrollo
económico y empleo local con impactos positivos, así como consiguientes efectos sobre
la atmósfera de contaminación del aire (emisiones, ruidos e iluminación del sector
residencial), y ampliación del parque móvil y accidentalidad, al ser zona en la que el uso
del equipamiento deportivo propuesto puede derivar en mayores densidades de tráfico.
Estas últimas actuaciones como hemos visto generan impactos negativos sobre la salud de
la población relacionados con mayores aumentos de enfermedades respiratorias y
cardiovasculares y la salud mental, e implica una mayor probabilidad de accidentalidad
en la zona. Aun así, se trata de una localidad pequeña en un entorno seminatural, en
dónde los efectos de un nuevo equipamiento no parece que sean de gran envergadura.
No obstante, la Innovación también supone, como hemos dicho la creación de una nueva
área deportiva, que favorece la práctica del ejercicio físico, lo cual redunda en una menor
obesidad, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias,
previene patologías crónicas y enfermedades mentales, mejora la autoestima y disminuye
la ansiedad.
Asimismo, este nuevo espacio “favorecen el ocio y las relaciones sociales y las actividades
físicas, contribuyen a la cohesión social y promueven la salud física”.
Además, la concentración de los equipamientos en una única actuación tiene como
objeto crear, en un entorno claramente industrial, un polo de atracción social que
dinamice también la actividad de dicha zona y el empleo local, cuyos efectos en salud
son la mejora de la salud física y mental, la disminuye la mortalidad por todas las causas, la
mejora la autoestima y la disminución del riesgo de depresión y ansiedad.
A ello se suma el incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también
mejoras en salud, y el incremento de la recaudación municipal, que revierte directamente
en los ciudadanos.
A pesar de ello, hay algunos elementos sobre los que se han identificado posibles medidas
para minimizar los efectos negativos del planeamiento sobre la salud de la población
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presentes, aunque éstos no sean significativos, o potenciar los positivos, las cuáles se
presentan a continuación:
4.
5.
6.

Espacios de uso público
Movilidad sostenible y accesibilidad
Medidas relativas a la contaminación atmosférica en industrias.

Finalmente cabe decir que, en base a las fases de consultas previas ya realizadas en el
procedimiento abierto de evaluación ambiental, hasta el momento no se ha obtenido una
percepción clara o respuestas sobre la Innovación propuesta en relación a la salud.
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ANEXO I. RESULTADO DE LAS CONSULTAS EFECTUADAS
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