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0. INTRODUCCIÓN 
 

0.1. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN 
 

El municipio de Espiel cuenta a nivel urbanístico con unas NNSS aprobadas en el año 1996. 

Esta planificación fue posteriormente Adaptada Parcialmente a la LOUA en 2010, si bien 

dicho  documento  carece  de  normativa  reguladora,  remitiéndose  a  la  de  las  Normas 

Subsidiarias,  lo  cual  genera  un  importante  conflicto,  pues  resulta  de  enorme  dificultad 

relacionar  dicha  regulación  con  la  ordenación  pormenorizada  del  suelo  no  urbanizable 

propuesta en dicha Adaptación Parcial. 

 

Independientemente  de  algunas  diferencias  en  cuanto  a  contenidos  y  tramitación,  la 

diferencia más relevante entre las adaptaciones parciales que regulaba el Decreto 11/2008 

y las adaptaciones totales es, que las primeras daban como resultado un documento que 

se anexaba al expediente urbanístico del municipio, complementando y coexistiendo con 

el planeamiento vigente refundido en ese momento, mientras que la adaptación total daba 

como resultado un PGOU que sustituye íntegramente al planeamiento vigente refundido, 

lo que facilitaba su comprensión y posterior gestión.  

 

El  municipio  de  Espiel  ha  contado  con  unas  Normas  Subsidiarias  aprobadas  (con 

suspensiones) con fecha de Diciembre de 1996 complementadas con la Adaptación Parcial 

de  las mismas a  la LOUA, aprobada definitivamente con fecha de Enero de 2010. Así,  la 

regulación y la aplicación de la norma urbanística en el ámbito del suelo no urbanizable del 

municipio ha estado dominada por  la  ambigüedad  y  la  confusión,  resultando por  tanto 

urgente la redacción de un planeamiento único y actualizado ya que, la adaptación Parcial 

mejoró notablemente la ordenación del suelo no urbanizable de Espiel, reorganizando el 

mismo de un modo más coherente y afín con el respeto y aprovechamiento de los recursos 

ambientales y territoriales. Sin embargo, la carencia de una normativa que vaya de la mano 

es lo que ha mermado la utilidad de dicha ordenación, resultando completamente inviable 

aplicar la normativa vigente en las NNSS con la nueva ordenación del SNU contemplada en 

la Adaptación Parcial.  

 

Se  hace  por  tanto  necesario  definir  un  modelo  territorial  capaz  de  rentabilizar  las 

expectativas y futuro del término municipal en base a la diagnosis de su papel en el modelo 

Territorial  que  establece  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  donde  el 

turismo  rural  se  presenta  como  una  de  las  estrategias  de  desarrollo  sostenible  más 

propicias para municipios como el de Espiel.  
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Así,  por  una  parte,  es  prioritaria  la  adecuación  del  planeamiento  general  de  Espiel  al 

ordenamiento  Jurídico‐Urbanístico  en  vigor,  establecido  en  la  Ley  7/2002  de  17  de 

Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y a la realidad socioeconómica 

y territorial del municipio.  

 

La  justificación  y  conveniencia  de  la  redacción  de  una  nueva  Normativa  en  Suelo  No 

Urbanizable  para  Espiel  responde  a  la  necesidad  de  actualizar  la  obsoleta  Normativa 

vigente,  que  ha  de  adaptar  sus  determinaciones  a  las  nuevas  realidades  jurídicas  y 

territoriales. 

 

La Ley GICA consolidada establece que los instrumentos de planeamiento urbanístico, así 

como  sus  revisiones  totales  o  parciales  estará  sometidas  al  procedimiento  Evaluación 

Ambiental  Estratégica  Ordinaria  (EAEO)  (artículo  40.2.a  de  la  GICA  modificada),  que 

culminará  con  la  formulación  de  la  Declaración  Ambiental  Estratégica  emitida  por  la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS). 

 

La  tramitación de un  instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, según el artículo 40.5 de la GICA, de acuerdo también con 

el  artículo  38  de  la  misma,  y  sin  perjuicio  de  lo  que  corresponda  en  aplicación  de  la 

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

actuaciones: 

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

administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento inicial estratégico. 

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días hábiles desde la 

recepción de la solicitud de inicio. 

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

d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable de la tramitación administrativa del 

plan, del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las 

consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud de inicio. 

e) Formulación  y  elaboración,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan,  del 

estudio ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de planeamiento. 

f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del instrumento de 

planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

g) Sometimiento del  instrumento de planeamiento, del estudio ambiental estratégico, y de un resumen no 

técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, al proceso de 

información pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 

los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, por un plazo no inferior al 

mes. 

h) Estudio e informe, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, de las alegaciones 

formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos. 

i) Modificación, en su caso, del estudio ambiental estratégico y elaboración, de la propuesta final del plan o 

programa, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan. 
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j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del instrumento 

de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

k) Remisión  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan  al  órgano  ambiental  del 

expediente de evaluación ambiental estratégica completo. Dicha remisión se realizará de forma simultánea al 

proceso de verificación o adaptación del contenido de los informes sectoriales que tengan carácter vinculante. 

l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo de tres meses y 

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

ll) En su caso, adecuación, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del instrumento 

de planeamiento a la declaración ambiental estratégica. 

m) En  su  caso,  nueva  información  pública,  si  fuese  preceptiva  conforme  a  las  determinaciones  de  la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, tras la adecuación del instrumento de planeamiento a la declaración ambiental 

estratégica1. 

n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, 

remisión  del  instrumento  de  planeamiento  y  del  estudio  ambiental  estratégico,  así  como  de  toda  la 

documentación que  la  legislación urbanística  y  sectorial  requiera,  al  órgano  sustantivo para  su  resolución 

sobre la aprobación definitiva. 

ñ) Resolución  sobre  la  aprobación  definitiva  del  instrumento  de  planeamiento  y  del  estudio  ambiental 

estratégico. 

o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

 

Habiendo  ya  realizado  la  “Solicitud  de  Inicio”,  a  través  de  la  presentación  del 

correspondiente Documento Inicial Estratégico (DIE) y el documento de Avance, recibido 

el Documento de Alcance por parte de la CAGPDS y tramitada la Aprobación Inicial en el 

Ayuntamiento, se plantea desde el Excmo. Ayuntamiento de Espiel ya la fase de Aprobación 

Provisional, para la cual, y sin menoscabo de la documentación que deba recibirse por parte 

de  la  Administración  ambiental  u  otras  Administraciones  sectoriales  y  personas 

interesadas, se presenta el presente documento de Estudio Ambiental Estratégico según lo 

establecido en el artículo 38.3 de la GICA, en el que se identificarán, describirán y evaluarán 

los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de la Revisión del 

Plan  General,  así  como  unas  alternativas  razonables  técnica  y  ambientalmente  viables, 

teniendo en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del PGOU, y con la 

información contenida en el Anexo II.B de esta GICA.  

 

Hay que destacar que en el caso concreto de la Revisión del PGOU de Espiel, desde las fases 

más  iniciales de  la elaboración de  la propuesta de  ideas, se ha tenido muy en cuenta  la 

variable ambiental,  tanto por el Equipo Redactor del Planeamiento, como por el Equipo 

Redactor del presente estudio, ya que en todo momento se ha considerado fundamental 

desarrollar el proceso de diagnosis y protección ambiental que integra la EA, para poder 

afrontar de manera adecuada la propuesta de planificación, es decir,  la ubicación de los 

diferentes usos y actuaciones. Esto ha evitado el enfrentamiento con impactos críticos que 

 
1 En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan remitirá 
nuevamente el expediente completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte declaración 
ambiental estratégica final, complementando así la inicialmente formulada. 
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pudieran hacer inviable una planificación y normativa mal trazada desde el punto de vista 

ambiental.  

Asimismo,  se  ha  tenido  muy  en  cuenta  desde  el  principio  el  proceso  de  participación 

pública,  ya  que  el  nuevo  planteamiento  resuelve  en  esta  Aprobación  Provisional  las 

propuestas que han venido manifestándose por la población afectada. 

 

Con  este  procedimiento  se  consigue  una  ordenación  del  territorio más  acorde  con  los 

intereses  proteccionistas  de  los  recursos  naturales  que  posee  el municipio.  La  correcta 

asignación de usos compatibles con el desarrollo de las diferentes actividades minoriza sin 

lugar a duda, los problemas surgidos en el pasado entre el medio natural y las actividades 

que  en  él  se  desarrollan,  además  de  proteger  estos  valores  naturales  frente  a  futuras 

actuaciones.  

 

 

0.2. METODOLOGÍA 
 

La elaboración del presente Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) se estructura de acuerdo 

con lo establecido en el Anexo II.B. de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental.  

 

El método utilizado no se fundamenta en un único procedimiento, ya que el buen desarrollo 

de una Evaluación Ambiental requiere personalizar y seleccionar adecuadamente la técnica 

a  emplear  en  cada  actuación  (ad  hoc).  Para  la  Revisión  del  PGOU de  Espiel  se  utilizarán 

conjuntamente métodos  sencillos,  fiables  y  demostrables,  como  revisiones  bibliográficas 

(primer  y  fundamental  punto  de  partida),  técnicas  gráficas  (mediante  mapas  y 

superposiciones), listas de chequeo, estudios de campo (considerado como otra de las bases 

articuladoras  de  nuestra  metodología),  matrices  con  valoraciones  semicuantitativas,  así 

como opiniones de expertos y de agentes implicados. Todo ello se articulará y vertebrará a 

través de la experiencia demostrada del equipo de trabajo y se apoyará en una importante 

labor  de  intermediación  entre  los  responsables  implicados  (promotor,  Administración, 

Ayuntamiento, agentes afectados, etc.).  

 

Atendiendo a las determinaciones legales, cualquier EsAE de Planeamientos Urbanos debe 

contemplar los siguientes apartados: 

 

1. Descripción esquemática de las determinaciones estructurales 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado 

3. Identificación y valoración de los impactos 
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4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento  

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento 

6. Síntesis 

Dentro del primer apartado (Capítulo 1) se han incluido aspectos importantes tales como el 

ámbito de actuación, con su cartografía correspondiente y una exposición de los motivos del 

planeamiento, en la que se analiza el plan propuesto y se localizan las partes del territorio 

en las que se ha modificado el régimen de calificación del SNU y su normativa de aplicación. 

Finalmente  se  identifican  las  alternativas  consideradas  en  el  proceso  de  formulación  del 

planeamiento (incluyendo la “alternativa 0” o de “no intervención”) y se justifica el porqué 

de la alternativa adoptada, que pasará a ser la base de partida para en análisis de impactos.  

 

El Capítulo 2 corresponde al estudio y análisis ambiental del territorio, en nuestro caso, del 

término municipal  de  Espiel.  Para  ello,  se  ha  realizado  un  análisis  de  todos  los  factores 

ambientales del medio, lo cual se basa en la recogida de información de todos y cada uno de 

los elementos medioambientales existentes en el municipio.  

 

La toma de datos proviene de tres fuentes, todas ellas necesarias y complementarias para el 

correcto resultado del análisis. Por un lado, una profunda revisión bibliográfica, en la que 

hemos recurrido al Excmo. Ayuntamiento de Espiel, al Ministerio de Transición Ecológica, a 

la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  al  Instituto  Nacional  Estadísticas  y  al  Instituto  de 

Cartografía  y  Estadísticas  de  Andalucía,  al  Instituto  Andaluz  de  Patrimonio  Histórico,  la 

Delegación Provincial de Córdoba de  la Consejería de Cultura,  la Delegación Provincial de 

Córdoba  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  la 

Delegación Provincial de Obras Públicas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

así  como  otras  fuentes  en  Internet,  con  el  fin  de  recabar  cualquier  tipo  de  información 

necesaria la elaboración de este trabajo, recogiendo datos históricos de diferentes aspectos 

tales como clima, geología, historia, flora, fauna, etc. 

 

Además, se han realizado múltiples consultas a organismos públicos y privados que nos ha 

aportado importante información escrita, cartografiada y verbal sobre los diferentes temas 

tratados en el EsAE, y que ha sido muy útil para el correcto desarrollo del mismo.  

 

Finalmente, la tercera fuente de información y quizá la más importante, puesto que es la que 

aporta aspectos nuevos a lo que ya está recogido en los diferentes medios consultados, es 

el  trabajo de campo. Para ello, hemos  recorrido el  término municipal, especialmente sus 

lugares más representativos, buscando cualquier característica relevante de los diferentes 

elementos medioambientales estudiados, que no haya sido detectada previamente o que 
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modifique la información recabada por los medios anteriores. Una vez recopilada toda esta 

información se ha procedido a plasmar los resultados de su análisis.  

 

El  aspecto  más  relevante  dentro  de  este  capítulo  no  es  la  inclusión  de  un  inventario 

ambiental  como  tal,  sino  la  identificación  dentro  del  territorio  estudiado  de  diferentes 

Unidades Ambientales Homogéneas. Estas Unidades, que se caracterizan por tener una serie 

de valores ambientales comunes en cada una de ellas y diferentes de las otras, se describen 

y delimitan cartográficamente con el  fin de establecer objetivos comunes para zonas que 

aporten  las  mismas  características  por  su  naturaleza,  posibilidades  de  uso  y 

comportamiento. 

 

Sin embargo, el análisis de  la capacidad de acogida de usos no se ha establecido para  las 

diferentes UAH descritas  sino  para  las  diferentes  categorías  de  SNU  caracterizadas,  tal  y 

como se establece en el Documento de Alcance emitido por la Consejería responsable de 

Medio  Ambiente  que,  aunque  pueden  ser  coincidentes  en  algunos  espacios,  difieren  en 

otros, como se verá en el presente Estudio. 

 

Por  lo  tanto,  para  cada  categoría  de  SNU  se  realiza  un  profundo  análisis matricial  de  su 

Calidad Ambiental  y  Capacidad de Acogida  frente  a  los  diferentes  usos  propuestos  en  el 

planeamiento,  de  tal  manera  que  el  resultado  nos  permita  conocer  la  idoneidad  para 

establecer sobre cada una de ellas los diferentes usos asignados en la nueva normativa. Este 

modelo  tiene  su  fundamento  en  la  evidencia  de  que  la  mayor  capacidad  de  acogida  la 

proporcionan aquellos espacios donde coinciden  la máxima aptitud y el mínimo grado de 

vulnerabilidad. 

 

Además el Capítulo 2 incluye un análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos, 

la descripción de los usos del suelo, de los aspectos socioeconómicos, la determinación de 

las  áreas  relevantes  desde  el  punto  de  vista  de  conservación,  fragilidad,  singularidad,  o 

especial  protección,  la  identificación  de  afecciones  a  dominios  públicos,  así  como  un 

apartado de legislación, que hace mención a la normativa ambiental y sectorial aplicable al 

nuevo planeamiento.  

 

El  Capítulo  3,  “Identificación  y  Valoración  de  Impactos”,  contiene  en  primer  lugar  una 

descripción y valoración ambiental de las alternativas estudiadas y se justifica la alternativa 

elegida, y, en segundo lugar, una valoración más concreta de los impactos de la alternativa 

seleccionada. En este epígrafe se reconocen las diferentes actuaciones del planeamiento, se 

identifican las acciones generadas por dichas actuaciones que son susceptibles de provocar 

impactos y los elementos del medio potencialmente impactados, y se realiza una matriz de 
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impactos  con  la descripción de  los mismos. Asimismo,  se procede a  valorar  los  impactos 

generados por la Revisión del PGOU mediante una serie de matrices de importancia, para 

cada actuación y para cada elemento del medio afectado. En la valoración de los impactos 

se  ha  prestado  especial  atención  al  patrimonio  natural,  las  áreas  sensibles,  la  calidad 

atmosférica,  las aguas, el  suelo y de  la biota, así  como al consumo de recursos naturales 

(necesidades  de  agua,  energía,  suelo  y  recursos  geológicos)  al  modelo  de 

movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio climático. 

En  el Capítulo  4,  “Establecimiento  de medidas  de  protección  y  corrección  ambiental  del 

planeamiento”, una vez reconocidos y valorados los impactos, se procede a elaborar (y este 

es un punto de vital importancia para el correcto desarrollo del planeamiento), una serie de 

medidas  de  prevención,  corrección  y  control,  necesarias  para  poder  asumir  los  impactos 

generados por la Revisión del PGOU de Espiel. La aplicación de dichas medidas garantizará que 

los impactos negativos, bien no se lleguen a producir (PREVENCIÓN), bien minimicen los efectos 

que pueden ocasionar el desarrollo de las actuaciones propuestas (CORRECCIÓN Y CONTROL), 

o compensen los efectos generados (COMPENSACIÓN). 

 

El amplio abanico de medidas propuestas, así como su diversidad en relación con el momento 

de aplicación de las mismas o su especificidad, nos ha hecho subdividir el presente capítulo 

en los siguientes epígrafes: 

 

1. Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto.  

2. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo 

de movilidad/accesibilidad funcional. 

3. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

El Capítulo 5  incluye un “Plan de Control y Seguimiento del Planeamiento”, en el que se 

establecen  las  estipulaciones  que  van  a  garantizar  la  correcta  aplicación  de  las medidas 

correctoras previstas en el EsAE. Con este programa además se controla la efectividad de las 

medidas, pudiendo ser modificadas en caso de observarse ineficacia en las mismas. Con ello 

se  intentará  velar  por  que  el  planeamiento  se  desarrolle  atendiendo  a  las  condiciones 

establecidas en el EsAE, además de comprobar que las medidas cumplen el cometido para 

el cual fueron diseñadas. 

 

Para finalizar, se ha realizado un documento de síntesis (Capítulo 6) en el cual se resume de 

manera comprensible, los principales aspectos del estudio del medio, los contenidos de la 

propuesta de planeamiento, los impactos previstos como consecuencia de su desarrollo y un 

resumen de las principales medidas de corrección y control de los impactos y del programa 

de seguimiento y control. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO 
 
1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 

El  ámbito  de  actuación  del  estudio 

comprende  el  total  del  término 

municipal  de  Espiel  en  el  ámbito  del 

suelo  no  urbanizable,  villa  situada  al 

norte de Córdoba, a 445 Km. de Madrid 

y 50 Km. de Córdoba capital.  

 

Espiel  se  sitúa  aproximadamente  en  la 

banda central de la comarca del Valle del 

Guadiato,  que  comparte  con  otros  10 

municipios:  Belmez,  Fuenteobejuna,  La 

Granjuela,  Los  Blázquez,  Obejo, 

Peñarroya‐Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa.  

 

El término limita al norte con los municipios de Villanueva del Duque y Alcaracejos; por el 

sur con Villaviciosa y Hornachuelos; al este con Pozoblanco, Villaharta y Obejo; y por el 

oeste con Belmez, Fuente Obejuna y Villanueva del Rey. 

 

La altitud media sobre el nivel   del mar (s.n.m.) del municipio oscila entre los 500 y 700 

metros  s.n.m.,  estando  el  casco  urbano  situado  a  548  metros  (s.n.m.).  Destacan  no 

obstante las mayores elevaciones de la alineación que cruza casi diagonalmente el término 

de SE a NO, como los vértices Sordo con 933 metros s.n.m. y el de Peña Crespina de 921 

metros s.n.m., así como al SO, donde encontramos altitudes superiores a los 800 metros 

s.n.m. en el vértice del Trabuco (823 metros s.n.m.) o en el Cerro del Castigo (884 metros 

s.n.m.).  

 

El municipio tiene una superficie de 436 kilómetros cuadrados y cuenta con una población 

de 2.3972 habitantes,  la mayor parte de  los cuáles habitan en el casco urbano principal 

(2.197),  situado en el  centro del  término aproximadamente. Espiel  consta de otros  tres 

núcleos o barriadas3 que no quedan afectados por el ámbito de aplicación de esta Revisión 

 
2 Datos del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2019. 
3 www.aytoespiel.com. 
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del  PGOU,  que  afecta  únicamente  al  SNU.  Estos  núcleos  son:    El  Vacar,  Fuente Agria  y 

Puente Nuevo. 

 

Espiel está bien comunicado con Córdoba por la N‐432, Granada ‐ Badajoz, que atraviesa el 

casco urbano y de la cual surgen la N‐502 y N‐502A con dirección norte (Pozoblanco, Santa 

Eufemia). El resto del municipio consta de vías comárcales C‐41 (A‐433), desde Posadas a 

El Vacar; C‐5015 (CP‐328), de Espiel al cruce con la CP‐229; y CP‐229, desde Villanueva del 

Rey a Villaviciosa de Córdoba. 

 

En Espiel confluyen actualmente una serie de elementos de gran importancia:  

 

 Geográficos y de comunicaciones.‐  la eliminación de  tapones como  la Cuesta de  la 

Matanza  y  la  variante  de  Cerro Muriano,  hace  que  Espiel  quede  a  22 minutos  de 

Córdoba capital. 

 

 Suelo industrial.‐ existe una predisposición municipal y, sobre todo una presencia de 

subvenciones y programas de desarrollo económico, que no se dan en casi ningún otro 

lugar  de  España  y   que  licitan  para  poder  definir  a  Espiel  como  “paraíso  para  las 

inversiones”.  

 

 Diversificación industrial.‐ muy relacionado con el punto anterior, en Espiel empiezan 

a  diversificarse  las  actividades  industriales  para  dejar  de  fundamentarse  casi 

exclusivamente en la industria minera del carbón. 

 

Cartográficamente,  Espiel  se  encuentra  incluido  en  las  Hojas  Nº  880,  900  y  921  de  los 

Mapas Topográficos Nacionales  1:25.000 (MTN).  

 

Los planos 1 y 2 muestran la localización del ámbito en la provincia y sobre la fotografía 

aérea de estudio. 

  

 

1.2. EXPOSIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIETO  
 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La  justificación  y  conveniencia  de  la  redacción  de  una  nueva  Normativa  en  Suelo  no 

Urbanizable (SNU) para Espiel responde a la necesidad de actualizar la obsoleta Normativa 
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vigente,  que  ha  de  adaptar  sus  determinaciones  a  las  nuevas  realidades  jurídicas  y 

territoriales. 

Así, es prioritaria la adecuación del planeamiento general de Espiel (Normas Subsidiarias 

de planeamiento aprobadas definitivamente por la CPOTU4 de Córdoba el 19/12/1996, y 

publicado en BOP Nº 26 de CÓRDOBA, el 01/02/1997) al ordenamiento Jurídico‐Urbanístico 

en vigor, establecido en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA) y a la realidad socioeconómica y territorial del municipio.  

 

Se  hace  necesario  definir  un modelo  territorial  capaz  de  rentabilizar  las  expectativas  y 

futuro del término municipal en base a la diagnosis de su papel en el modelo Territorial que 

establece  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  donde  el  turismo  rural  se 

presenta  como  una  de  las  estrategias  de  desarrollo  sostenible  más  propicias  para 

municipios como el de Espiel.  

 

Dicha  adecuación  a  la  LOUA  se  realizó,  pero  solo  parcialmente,  con  el  documento  de 

Adaptación Parcial aprobado con fecha 14/01/2010, si bien, dicho documento carece de 

normativa  reguladora,  remitiéndose  a  la  de  las  Normas  Subsidiarias,  lo  cual  genera  un 

importante conflicto, pues resulta de enorme dificultad relacionar dicha regulación con la 

ordenación  pormenorizada  del  suelo  no  urbanizable  propuesta  en  dicha  Adaptación 

Parcial. 

 

Es decir, aunque  la adaptación Parcial mejoró notablemente  la ordenación del suelo no 

urbanizable de Espiel, reorganizando el mismo de un modo más coherente y afín con el 

respeto  y  aprovechamiento  de  los  recursos  ambientales  y  territoriales,  siguiendo  los 

criterios establecidos en la LOUA, la carencia de una normativa que vaya de la mano, ha 

mermado  la utilidad de dicha ordenación,  resultando completamente  inviable aplicar  la 

normativa  vigente  en  las  NNSS  con  la  nueva  ordenación  del  SNU  contemplada  en  la 

Adaptación Parcial.  

 
Todo  ello  se  afianza  desde  la  propia  lectura  urbanística  y  la  disposición  del  Excmo. 

Ayuntamiento en los siguientes aspectos. 

 

‐ En  la  rápida y decidida apuesta del Excmo Ayuntamiento para dar viabilidad a usos 

propios del suelo no urbanizable que actualmente no tienen cobertura ni regulación 

en las Normas Subsidiarias.  

 

 
4 Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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‐ En  el    conocimiento  de  los  valores  ambientales  propios  del  territorio  y  su 

compatibilidad  con su puesta en valor y con el establecimiento de las determinaciones 

adecuadas  y  proporcionadas  a  los  fines  perseguidos,  usos  y  actividades 

ambientalmente viables y sostenibles  

‐ En  el  diseño  de  una  ordenación  integrada  con  el  propio  modelo  urbanístico  del 

municipio establecido en la Normas Subsidarias, el cual no solo se completa sino que 

se mejora con una distribución racional de usos. 

 

‐ En el  compromiso  municipal, apostando por la nueva regulación y por la implantación 

ordenada y coherente de los diferentes usos.  

 

‐ En la cualificación del planeamiento urbano frente a las actuaciones incontroladas en 

el territorio. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Espiel como garante de su territorio, apuesta indudablemente 

por  el  establecimiento  de  una  experiencia  planificada  de  desarrollo  en  su  territorio  e 

integrada en el modelo urbanístico contemplado en las Normas Subsidarias.  

 
 

1.2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS  DE LA REVISIÓN PARCIAL 
 

La  revisión  parcial  se  enmarca  en  unos  principios  o  bases  de  partida  inherentes  al 

instrumento de ordenación urbanística general en el ámbito del suelo no urbanizable que, 

en definitiva, deberá contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Espiel 

dotando  al  municipio  de  un  instrumento  de  planeamiento  válido  y  adecuado  a  la 

problemática municipal. 

 

Así, la Revisión tiene como objetivo básico la redistribución de los usos previstos para el 

suelo no urbanizable mejorando y completando la ordenación estructural del territorio de 

Espiel en relación a una correcta funcionalidad de las diferentes categorías del Suelo no 

urbanizable.  

 

Esquematizando, podemos señalar como objetivos globales que enmarcan la decisión de 

redacción de la revisión parcial: 

 

‐ Lograr un equilibrio adecuado entre  los posibles usos edificatorios del suelo no 

urbanizable  y  el  medio  ambiente:  racionalizar  el  consumo  de  recursos 

ambientales. 
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‐ Potenciación/optimización de los recursos ambientales, productivos y territoriales 

como activos del municipio. 

‐ Evitar la incidencia negativa de riesgos naturales sobre la población. 

‐ Promover  el  conocimiento  y  elevada potencialidad de  los  recursos  culturales  y 

ambientales  para  la  elaboración  de  una  oferta  turística  y  de  ocio  de  ámbito 

supramunicipal. 

‐ Fomentar  la  caracterización  de  Espiel  en  la  comarca  de  la  Sierra  de  Córdoba, 

potenciando sus valores y sus recursos, altamente desaprovechados. 

 

Los objetivos particulares de la ordenación urbanística, a nivel territorial son: 

 

 Regulación  de  las  distintas  formas  de  utilización  del  territorio  de modo  que  se 

consolide una estructura territorial equilibrada impidiendo la formación de núcleos 

de  población  no  deseados  y  potenciando  los  valores,  naturales,  agrícolas  y 

paisajísticos existentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable en materia 

de agua, espacios naturales, montes, medio ambiente, patrimonio etc. 

 

 Desarrollar las determinaciones y criterios de ordenación contenidos en el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía para el municipio estableciendo la adecuada 

integración de las propuestas en el modelo Territorial de Andalucía. 

 

 Vincular  los  usos  de  suelo  a  la  utilización  racional  y  sostenible  de  los  recursos 

naturales. 

 

 Definir  los  elementos  fundamentales  de  la  estructura  general  y  orgánica  del 

territorio. 

 

 Proteger en el territorio el patrimonio edificado tradicional de interés y fomentar 

su rehabilitación y aprovechamiento como recursos turísticos y culturales. 

 

 

1.2.2.1. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  
 

La  Revisión  Parcial  que  nos  ocupa  clasifica  el  Suelo  No  Urbanizable  atendiendo  a  los 

criterios establecidos en el artículo 46 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

los cuales se citan a continuación: 
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a. Tener  la  condición  de  bienes  de  dominio  público  natural  o  estar  sujetos  a  limitaciones  o 

servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, 

la preservación de sus características. 

b. Estar  sujetos  a  algún  régimen  de  protección  por  la  correspondiente  legislación  administrativa, 

incluidas  las  limitaciones  y  servidumbres  así  como  las  declaraciones  formales  o  medidas 

administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 

naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

c. Ser merecedores  de algún  régimen especial  de  protección o  garante del mantenimiento de  sus 

características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los 

valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o 

histórico. 

d. Entenderse necesario para la protección del litoral. 
e. Ser  objeto  por  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  previsiones  y  determinaciones  que 

impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, 

de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de 

los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no 

urbanizable. 

f. Considerarse  necesaria  la  preservación  de  su  carácter  rural,  atendidas  las  características  del 

municipio,  por  razón  de  su  valor,  actual  o  potencial,  agrícola,  ganadero,  forestal,  cinegético  o 

análogo. 

g. Constituir  el  soporte  físico  de  asentamientos  rurales  diseminados,  vinculados  a  la  actividad 

agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 

h. Ser  necesario  el  mantenimiento  de  sus  características  para  la  protección  de  la  integridad  y 

funcionalidad  de  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos  públicos  o  de  interés 

público. 

i. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos 

naturales. 

j. Proceder  la  preservación  de  su  carácter  no  urbanizable  por  la  existencia  de  actividades  y  usos 

generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud 

pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

k. Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y 

las condiciones estructurales del municipio. 

 

Los distintos tipos de SNU que se han delimitado pueden encuadrarse dentro de 3 de los 4 

grupos o categorías que distingue la LOUA.  

 

Además,  el  Plan  señala  una  serie  de  elementos  singulares  protegidos  en  el  suelo  no 

urbanizable, así como los sistemas generales que se encuentran en esta clase de suelo.  

 

A continuación se esquematizan y posteriormente se describen brevemente dichos grupos, 

grafiados en el plano 3, así como los distintos tipos que incluyen, con relación a los objetivos 

y criterios de ordenación ya expuestos. Nos remitimos a la Memoria y a la Normativa de la 

Revisión  del  SNU  del    PGOU  de  Espiel  propuestas,  para  una mayor  concreción  de  esta 

categorización. 
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Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica 

SNUEP. Zonas de Especial Conservación. Red Natura 2000. 

SNUEP. Zonas de Especial Conservación. Red Natura 2000. 

SNUEP. Monte Público 

SNUEP. Vías Pecuarias. 

SNUEP. Dominio Público Hidráulico. 

 

 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística 

SNUEP. Complejo Serrano de Interés Ambiental 

SNUEP. Paisaje Sobresaliente. Collado de las tres Encinas 

SNUEP. Pastizales de Interés Comunitario 

SNUEP Cerros y Georrecursos de Interés Geológico‐Paisajístico  

 

Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural 

SNU mosaico agroforestal 

SNU Entorno Núcleo Urbano 

 

Sistemas generales 

SG Equipamientos 

SG Infraestructuras y Servicios 

 

Elementos singulares protegidos 

Patrimonio Arquitectónico 

Patrimonio Etnológico 

Patrimonio Natural 

 

 

A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
 

Se  clasifican  bajo  esta  denominación  distintas  áreas  del  territorio  en  función  de  su 

condición  de  dominio  público  natural  o  artificial,  por  estar  sujetos  a  limitaciones  o 

servidumbres  por  razón  de  éstos,  o  por  sus  valores  agrícolas,  forestales,  paisajísticos  y 

naturales, conforme a lo establecido en las legislaciones o planes sectoriales que le sean de 

aplicación. Estos criterios aparecen recogidos en el artículo 46 de la LOUA, letras a) y b) e 

i). 

 

Dentro de esta categoría de suelo especialmente protegido por legislación específica, se 

han identificado, como ya hemos visto, los siguientes tipos: 

 

1. SNUEP‐ LE. Zonas de Especial Conservación. Red Natura 2000.  
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2. SNUEP‐ LE.  Monte Público 

3. SNUEP‐ LE.  Vías Pecuarias. 

4. SNUEP‐ LE. Dominio Público Hidráulico. 

5. SNUEP‐LE. Histórico Cultural  

 

 

A.1 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ZONAS DE ESPECIAL 
CONSERVACIÓN. RED NATURA 2000 
 

La  revisión  del  PGOU  otorga  a  estos  espacios  el  régimen  de  Suelo  No  Urbanizable  de 

Especial Protección en base a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de  la Biodiversidad, que  incorpora  las determinaciones de  las directivas de Hábitat y de 

Aves, creando la red de espacios protegidos de España que pertenecen a la denominada 

RED NATURA 2000. Estos espacios protegidos son las Zonas de Especial Protección para las 

Aves  (ZEPA),  las  Zonas  de  Especial  Conservación  (ZEC)  y  los  Lugares  de  Importancia 

Comunitaria (LIC). 

 

La Ley determina que 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.  

 

Según dicha legislación, el Planeamiento urbanístico deberá regular los usos edificatorios 

dentro de los límites de cada espacio con la premisa que dicta la Ley de Patrimonio Natural 

y Biodiversidad: la regulación de usos debe respetar las exigencias ecológicas de los tipos 

de  hábitats  naturales  y  de  las  especies  presentes,  evitando  el  deterioro  de  los  hábitat 

naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las 

especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas 

alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de dicha 

Ley. 

 

Como  hemos  dicho,  en  el  término  de  Espiel  existen  dos  espacios  declarados  Zonas 

Especiales de Conservación por el Decreto 110/2015, de 17 de marzo.  

 

o ZEC‐ ES6130006 GUADALMELLATO 

o ZEC‐ ES6130007 GUADIATO‐BEMBÉZAR 

 

Los límites de dichas ZEC se declaran con arreglo a la precisión de detalle realizada sobre la 

escala  1:10.000,  referidos  a  la  Ortofotografía  Básica  Color  de  Andalucía  2010‐2011, 
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realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los que figuran en la 

octava lista actualizada de LIC de la Región Biogeográfica Mediterránea, adoptada por la 

Decisión de Ejecución de la Comisión de 3 de diciembre 2014. 

 

Según el Decreto 110/2015 de 17 de marzo, el régimen de protección y gestión y medidas 

de conservación de las ZEC estará constituido por:  

 

a) El Plan de Gestión de las ZEC Guadalmellato (ES6130006) y Guadiato‐Bembézar 

(ES6130007) 

 

b)  Las  estrategias  de  conservación  y  los  planes  de  manejo,  recuperación, 

conservación o equivalentes, aprobados por la Consejería competente en materia 

de  medio  ambiente  o  la  administración  ambiental  del  Estado,  que  regulen 

actuaciones de conservación para aquellas especies amenazadas o tipos de hábitat 

o ecosistemas presentes en estas ZEC.  

 

c) Cualesquiera otras medidas de conservación, de las previstas en el artículo 45 de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que se refieran a las ZEC objeto del Decreto, o 

a los hábitats o especies que determinan su declaración. 

 

Todos los límites y representaciones gráficas establecidas mediante dicho Decreto 

se  inscribirán  en  el  Registro  de  la  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 

Andalucía, creado mediante el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula 

la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro. 

 

 

A.2. S.N.U. ESPECIAL PROTECCIÓN MONTE PÚBLICO  
 

En  lo  que  respecta  al  Patrimonio  Público  Forestal  de  Andalucía,  el municipio  de  Espiel 

contiene una extensa superficie que, de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes, y su modificación mediante Ley 10/2006, de 28 de abril, la Ley 2/1992, de 15 

de junio, Forestal de Andalucía y su Reglamento aprobado mediante Decreto 208/1997, de 

9  de  septiembre,  se  consideran  dominio  público  forestal,  con  las  potestades 

administrativas  de  inalienabilidad,  imprescriptibilidad  e  inembargabilidad  y  con  la 

consideración de Suelo no Urbanizable de Especial Protección (artículo 27 de la Ley 2/92) 

por legislación específica. 

 

Así, la Revisión del PGOU, cumpliendo con el artículo 27 de la Ley 1/1992, pero también 

con la propia LOUA art. 46, que establece que los suelos que constituyan dominio público 
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natural  pertenecen  a  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por 

legislación específica, ha clasificado todos los terrenos pertenecientes al demanio forestal 

dentro de dicha categoría. 

 

En el PGOU se clasifican todos los Montes Públicos como Suelo no Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica‐Monte Público, tipo de suelo al que se le asigna una 

normativa de usos acorde a su carácter de espacio recogido en la Ley Forestal o de Montes.  

 

Sin embargo, una gran superficie perteneciente a Monte Público de Espiel se encuentra 

dentro de los  límites de otra figura de protección, como son los ZECs. En estos casos,  la 

revisión  del  PGOU  ha  optado  por  grafiar  únicamente  el  perímetro  de  dichos  Montes 

Públicos, de modo que aunque la regulación de usos deberá ser la asignada para el SNU‐EP 

Monte  Público,  habrá  se  estar  en  concordancia  con  la  protección  de  los  espacios 

pertenecientes a la RED Natura 2000.    

 

En Espiel, los Montes Públicos que se encuentran en el término municipal son:   

 

CÓDIGO  TITULAR  MONTE PÚBLICO 

CO‐10044  Comunidad Autónoma de Andalucía  La Zarca 

CO‐11008  Comunidad Autónoma de Andalucía  Caballeras 

CO‐70014  Ayuntamiento  La Cueva 

CO‐40001  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  Puente Nuevo 

 

El Monte Público La Zarca se encuentra al norte del término municipal, fuera de los límites 

de los ZECs; el Monte Público La Cueva, junto al núcleo urbano, también fuera de los límites 

de los ZECs; el Monte Público Caballeras, se sitúa al sur del término municipal, dentro de 

los límites del ZEC Guadiato‐ Bembézar; y por último, los Montes públicos del embalse de 

Puente Nuevo, se emplazan en el perímetro de dicho embalse. En la zona sureste de este 

Monte Público existen dos pequeñas superficies coincidentes con el ZEC Guadalmellato y 

con el ZEC Guadiato Bembézar. Como dijimos, los Montes Públicos coincidentes con otras 

figuras de protección se grafían en el plano de ordenación con solo su perímetro.  

 

 

A.3. S.N.U. ESPECIAL PROTECCIÓN. VÍAS PECUARIAS 
 

Tal y como establece el art. 39.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  las  vías 

pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección en el 

planeamiento urbanístico. Así,  las Vías Pecuarias y los usos asociados al dominio público 
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pecuario están regulados por  la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y por el 

mencionado Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

En  esta  clase  de  suelo  sólo  están  permitidos,  aparte  del  uso  tradicional  para  tránsito 

ganadero,  aquellos  otros  que  persigan  el  fomento  de  biodiversidad,  el  intercambio 

genético de especies faunísticas y florísticas,  la movilidad territorial de la vida salvaje,  la 

mejora y diversificación del paisaje rural, además del uso público y actividades compatibles 

y complementarias. En principio no se permite ningún tipo de obra. 

Las vías pecuarias existentes en Espiel son las que se integran en el Proyecto de Clasificación 

de las Vías Pecuarias del término municipal de Espiel, aprobado por Orden ministerial de 

12 de junio de 1961 (BOE de 19 de junio de 1961).  

 

Dado que la red de vías pecuarias de Espiel no se encuentra deslindada en su mayor parte, 

el trazado en los planos de aquellas que están sin deslindar sólo puede revestir carácter 

orientativo. 

 

Se muestra a continuación las Vías Pecuarias de Espiel clasificadas y descritas en el proyecto 

de Clasificación y los descansadero, como lugares asociados:  

 

DESLINDADAS:  

 Cañada Real Soriana 

 Vereda de la Ermita de la Estrella 

 

SIN DESLINDAR: 

 Cordel de Fuente Ovejuna o de Extremadura 

 Cordel del Término de Hornachuelos 

 Vereda de Posadas a la Alhondiguilla 

 Vereda de Alcaracejos 

 Vereda de la Zarca y Peña Crispina 

 Vereda de Peñaladrones “Camino del Valle” 

 Vereda de las Almoladeras 

 Vereda de Córdoba por Villaviciosa 

 Vereda del Águila 

 Vereda del M‐ansegal 

 

DESCANSADEROS 

 Descansadero de Venta de Vega 

 Descansadero del Cerro Conejero 

 

La descripción de cada una de ellas se ofrece íntegramente en la memoria de la revisión. 
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A. 4.  S.N.U. ESPECIAL PROTECCIÓN DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 

Este tipo de suelo engloba todos los cauces, riberas y márgenes de los cursos de agua del 

término, tanto si llevan agua estacional como permanente, así como las aguas embalsadas 

de los mismos. 

 

De  estos  cauces  destacan  el  río  Guadalbarbo,  al  norte;  los  arroyos  de  la  cuenca  del 

Bembézar al sur; y el río Guadiato, en el centro, que se encuentra represado conformando 

el pantano de Puente Nuevo. 

 

La superficie de este pantano es de 2032 hectáreas y un perímetro de casi 92 kilómetros.  

 

Dichos cursos de agua junto con la mayoría del resto de cauces de menor entidad aparecen 

grafiadas a escala de todo el municipio en los planos de ordenación, si bien, los trazados 

son orientativos al no disponer de cartografía detallada del dominio público hidráulico. 

 

El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 1/2001, el Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 489/1986, la modificación de 

este Reglamento mediante el Real Decreto 606/2003 y  la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 

Aguas  para  Andalucía,  estipulan  que  las  aguas  superficiales  forman  parte  del  dominio 

público  hidráulico.  Como  tal,  la  Ley  prevé  una  serie  de  normas  para  su  protección.  De 

especial interés a efectos urbanísticos es la sujeción de las márgenes de los cauces fluviales 

en toda su extensión longitudinal a: 

 

- A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público. 

- A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso 

del suelo y las actividades que se pueden desarrollar sobre él. 

 

Este tipo de suelo, en aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente, engloba las aguas 

superficiales que forman parte del dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre. 

La zona de servidumbre está constituida, como hemos dicho, por una franja longitudinal 

de 5 metros de anchura medidos horizontalmente a cada margen del cauce. No se incluye 

en el ámbito de esta categoría de suelo la zona de policía, banda de 100 metros de anchura 

medidos horizontalmente desde el cauce, sin perjuicio de que en esta zona será preceptiva 

la autorización del órgano competente en materia de aguas.  
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Según  el  artículo  42  de  la  Ley  9/2010  sobre  la  Ordenación  territorial  y  urbanística,  la 

Consejería competente en materia de agua deberá emitir informe sobre los actos y planes 

con  incidencia  en  el  territorio.  En  dicho  informe  se  deberá  hacer  un  pronunciamiento 

expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan los datos del 

deslinde del dominio público y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía que 

haya facilitado la Consejería competente en materia de agua a las entidades promotoras 

de los planes.  

 

A este respecto, debemos aclarar que el documento de Revisión Parcial de planeamiento 

de Espiel no ha contado con la información cartográfica sobre tales delimitaciones; hasta 

que se efectúe el deslinde, las riberas tendrán como mínimo la anchura del cauce público 

durante el estiaje medio.   

 

Se  han  grafiado  los  principales  cauces  fluviales  del  municipio  singularizandolos  con  la 

categoría  de  SNU  de  Especial  Protección,  estableciéndose  un  régimen  de  usos  muy 

restrictivo, acorde con el interés ambiental de la vegetación de ribera que exista o pudiera 

existir.   

 

En general, la regulación de estas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos 

de  preservar  el  estado  del  dominio  público  hidráulico,  prevenir  el  deterioro  de  los 

ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes 

en  avenidas,  favoreciendo  la  función  de  los  terrenos  colindantes  con  los  cauces  en  la 

laminación de caudales y carga sólida transportada. 

 

 

A. 5. S.N.U. ESPECIAL PROTECCIÓN HISTÓRICO-CULTURAL 
 

En general se califican como tal  los lugares o elementos de alto valor científico o cultural, 

monumentos,  conjuntos  o  elementos  inscritos  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio 

Histórico Andaluz (CGPHA) con inscripción específica, declarados como Bienes de Interés 

Cultural o en proceso de incoación de expediente. 

 

Le es de aplicación la legislación específica vigente, en la actualidad Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español, Decreto 32/1993  sobre el Reglamento de Actividades Arqueológicas  y Decreto 

19/1995  sobre  el  Reglamento  de  Protección  y  Fomento  del  Patrimonio  Histórico  de 

Andalucía y demás legislación complementaria. 
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En  Espiel,  fuera  de  los  límites  del  suelo  urbano,  se  hallan  los  siguientes  elementos 

declarados BIC que han de estar protegidos como SNU‐EP Histórico Cultural: 

 

1. BIC  Ruinas  del  Cerro  El  Germo.  Declarado  BIC  en  fecha  03/06/1931  con  la 

tipología jurídica de Monumento. Caracterización Arqueológica. Cuenta con un 

entorno de protección de 200 metros en el suelo no urbanizable, conforme a la 

disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.  

2. BIC Castillo El Vacar. Declarado BIC en base a la Disposición Adicional 2ª de la Ley 

16/85 de Patrimonio Histórico Español, con la tipología jurídica de Monumento. 

Caracterización  Arqueológica,  Arquitectónica.  Cuenta  con  un  entorno  de 

protección de 200 metros en el suelo no urbanizable, conforme a la disposición 

adicional 4ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.  

3. BIC Castillo Cabeza de Vaca. Declarado BIC en base a la Disposición Adicional 2ª 

de  la  Ley  16/85  de  Patrimonio  Histórico  Español,  con  la  tipología  jurídica  de 

Monumento.  Caracterización  Arquitectónica.  Cuenta  con  un  entorno  de 

protección de 200 metros en el suelo no urbanizable, conforme a la disposición 

adicional 4ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.  

4. BIC  Castillo  de  Sierra  del  Castillo  o  de  La  Solana.  Declarado  BIC  en  base  a  la 

Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, con la 

tipología jurídica de Monumento. Caracterización Arqueológica, Arquitectónica. 

Cuenta con un entorno de protección de 200 metros en el suelo no urbanizable, 

conforme a la disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico 

de Andalucía.  

5. BIC  Castillejo  de  Los  Robles  o  de  la  Montesina.  Declarado  BIC  en  base  a  la 

Disposición  Adicional  2ª  de  la  Ley  16/85  de  Patrimonio  Histórico  Español. 

Caracterización  Arqueológica.  Cuenta  con  un  entorno  de  protección  de  200 

metros en el suelo no urbanizable, conforme a la disposición adicional 4ª de la 

Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.  

 

El objeto del Plan en este suelo es establecer  la  identificación de dichos elementos y su 

entorno  de  protección  a  efectos  de  evitar  actuaciones  urbanísticas  en  el  mismo, 

incompatibles con la protección que tiene otorgada por la legislación de Patrimonio. 

 

 

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL O URBANÍSTICA 
 

Los tipos incluidos en este grupo identifican aquellas áreas del territorio que, a pesar de no 

estar  protegidas  por  normativas  sectoriales  específicas,  son  reconocidas  por  el 
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planeamiento  urbanístico  como  poseedoras  de  unos  valores  o  intereses  de  carácter 

territorial,  natural,  ambiental,  paisajístico  productivo o  histórico‐cultural,  que  las  hacen 

merecedoras de un régimen de especial protección.  

 

Incluye  los terrenos clasificados en aplicación de  los criterios de  las  letras c), d) y e) del 

artículo 42 de la LOUA.  

 

Se trata además de territorios que albergan, en mayor o menor medida, Hábitat de interés 

Comunitario (HIC), por lo que atendiendo a lo dictado en el artículo 45  de la Ley patrimonio 

Natural  y  Biodiversidad:  “Los  órganos  competentes  deberán  adoptar  las  medidas 

necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 

2000”,  la  revisión  del  PGOU  considera  necesario  establecer  sobre  ellos  el  régimen  de 

especial protección.   

 

En el municipio de Espiel se han distinguido los siguientes tipos de suelos no urbanizables 

de especial protección por la planificación territorial o urbanística: 

 

‐ COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL 

‐ PAISAJE SOBRESALIENTE. COLLADO DE LAS TRES ENCINAS.  

 

En cuanto a la propuesta de ordenación establecida en el Plan, los complejos serranos se 

han  incluido  en  un mismo  tipo  de  Suelo  no  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la 

Planificación Territorial o Urbanística denominado SNU‐EP   Complejo Serrano de Interés 

Ambiental. Mientras, el espacio catalagodo como Paisaje Sobresaliente constituye otro tipo 

de Suelo no Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística 

denominado SNU‐EP Paisaje Sobresaliente.  

 

Teniendo esto en cuenta se han identificado los siguientes tipos de SNUEP por Planificación 

territorial o Urbanística: 

 

 

B.1. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN-COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS 
AMBIENTAL 
 

Este tipo de suelo está conformado por los 4 espacios catalogados en el PEPMF‐C como 

Complejos Serranos que forman parte del territorio de Espiel.  

 

 Complejo Serrano CS‐10 Cerro Doña Loba 

 Complejo Serrano CS‐11 Cerro Sordo 
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 Complejo Serrano CS‐18 Álamo 

 Complejo Serrano CS‐19 Sierra Morena Central  

 

En estas zonas de “protección especial compatible” por su valor ecológico, productivo o 

paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras 

del medio; a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de 

los  recursos  primarios,  y  que  resulten  compatibles  con  el  mantenimiento  de  sus 

características y sus valores protegidos.  

Además de las Normas Generales de Título II del Plan Especial, de forma particular a los 

espacios  catalogados  como  Complejos  Serranos  (y  por  tanto  a  este  tipo  de  suelo  no 

urbanizable) le es de aplicación específica la Norma nº 35 y 37. Según dichas Normas se 

reconocen como Complejo Serrano de interés ambiental aquellos espacios relativamente 

extensos, con caracteres diversificados, con utilización o vocación principalmente forestal, 

en  los  cuales  la  cubierta  forestal  cumple  y  debe  cumplir  una  función  ambiental 

equilibradora  de  destacada  importancia.  Comportan  en  general  importantes  valores 

paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos destacados.  Igualmente suelen presentar 

importante interés productivo. 

 

El Plan, en su normativa reguladora de usos, pretende conservar los valores que motivaron 

su catalogación a la vez que procura el desarrollo de las actividades ligadas al medio y sobre 

todo aquellos usos turísticos que puedan desarrollarse en este tipo de suelo de manera 

sostenible.   

 

Este  tipo  de  suelo  se  encuentra  grafiado  en  los  planos  de  ordenación  completa  y 

ordenación estructural.  

 

La principal función de estos complejos serranos es la de soporte de biocenosis naturales, 

protección del suelo frente a  la erosión, mantenimiento de la biodiversidad, refugio de la 

vida silvestre, absorción de CO2, contenedor de hábitats naturales y seminaturales, etc.). 

 

Se trata pues, de terrenos muy vulnerables desde el punto de vista ambiental y, por ende, 

de escasa capacidad de acogida de usos urbanos.  

 

El elevado interés ecológico y paisajístico unido a elevada fragilidad ambiental determinan, 

pues, una aptitud muy baja para acoger usos urbanos. Por ello. las ordenanzas en esta clase 

de  suelo  tendrán  como  criterio  rector  la  preservación  de  la  identidad  natural  y  de  la 

virginidad urbanística de este espacio, permitiendo sólo aquellos usos necesarios para el 

desarrollo sostenible  y la defensa de sus recursos. 
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En  el  Plan,  cuando  un  espacio    catalogado  como  Complejo  Serrano  coincide  con  otros 

espacios protegidos por  la  Legislación  Sectorial  (figuras de  la RED NATURA 2000)  se ha 

optado  por  grafiar  únicamente  el  perímetro  del  complejo  serrano,  de  modo  que  la 

regulación de usos deberá tener en cuenta tanto la prevista para el Complejo Serrano, en 

consonancia con lo establecido en el PEPMF‐C, como para el espacio de la Red Natura 2000, 

siendo  siempre  de  aplicación  la  regulación  más  restrictiva,  y  teniendo  en  cuenta  que 

cualquier  actuación  llevada  a  cabo  en  el  tipo  de  SNU‐EP  Red  Natura  2000  ha  de  ser 

autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible.   

 

Esta situación de dualidad ocurre con los Complejos Serranos “CS‐18 Álamo” y “CS‐19 Sierra 

Morena Central, cuyos límites se encuentran incluidos dentro de  espacios pertenecientes 

a la Red Natura 2000.  

 
 
B.2. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. PAISAJE SOBRESALIENTE 
COLLADO DE LAS TRES ENCINAS 
 

Este tipo de suelo está conformado por el espacio catalogado en el PEPMF‐C como Paisaje 

Sobresaliente Collado de las Tres Encinas, emplazado en su totalidad dentro de los límites 

del término municipal de Espiel.  

 

Además delas Normas Geneales del Título II del PEPMF‐C, de forma particular a los espacios 

catalogados como Paisajes Sobresalientes (y por tanto a este tipo de suelo no urbanizable) 

le es de aplicación específica la Norma nº 35 y 36. 

 

Se  entiende  por  paisaje  sobresaliente  aquellos  espacios  que  se  caracterizan  por  una 

reconocida singularidad paisajística, frecuentemente apoyadas en rasgos geomorfológicos 

notables.  Suelen  presentar  asímismo  importantes  valores  faunísticos  y/o  botánicos.  En 

general son unidades de reducida extensión y relativa uniformidad.  

 

El Plan, en su normativa reguladora de usos, pretende conservar los valores que motivaron 

la  catalogación  del  Paisaje  Sobresaliente  “Collado  de  las  Tres  Encinas”,  que 

fundamentalmente  fueron  los  paisajísticos,    a  la  vez  que  procura  el  desarrollo  de  las 

actividades  ligadas  al medio  y  sobre  todo  aquellos  usos  de  actividades  recreativas  que 

puedan desarrollarse en este tipo de suelo de manera sostenible.   

 

Este  tipo  de  suelo  se  encuentra  grafiado  en  los  planos  de  ordenación  completa  y 

ordenación estructural.  
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B.3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PASTIZALES DE INTERÉS 
COMUNITARIO 
 

Este tipo de suelo (plano 3)esta conformado por un territorio que ocupa una gran extensión 

del noreste del municipio donde la abundante presencia del Hábitat de Interés Comunitario 

(HIC)  “Habitat  6220*‐Zonas  subestépicas  de  gramíneas  y  anuales  del  Thero‐

Brachypodietea” hace que este espacio presente una alta  vulnerabilidad ante  cualquier 

intervención que pudiera comprometer el mantenimiento de dicho hábitat.  

 

Como hemos dicho, este suelo alberga un espacio amplio, al noreste del término municipal, 

cuyo límite coincide en gran parte con los límites municipales y con la carretera N‐432, y 

en cuyo interior transcurre el río Guadalbarbo que riega estas tierras adehesadas.  

 

Este  tipo  de  hábitat  se  encuentra  recogido  en  los  Anexos  de  la  Ley  42/2007  de  13  de 

diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como hábitat prioritario.  

 

Se trata de pastizales con una amplia variedad de comunidades y diversidad, de cobertura 

variable y compuestas por gramíneas vivaces o anuales junto a otras especies anuales, así 

como geófitos y hemicriptófitos. Se desarrollan, por lo general, sobre sustratos calcáreos o 

neutros más o menos profundos e incluso pedregosos. 

 

Entre  ellos  se  encuentran  pastizales  de  desarrollo  primaveral  compuestos  por  especies 

anuales  y  un  conjunto  de  pastizales  vivaces  formados  por  plantas  de  mayor  porte, 

gramíneas  amacolladas,  entre  los  que  destacamos  los  albardinales  (formaciones 

de Lygeum  spartum),  espartales  (caracterizados  por Stipa  tenacissima),  lastonares 

(Brachypodium retusum), cerrillares (Hyparrhenia hirta) o majadales de Poa bulbosa, entre 

otros. 

 

En estos pastizales se localizan muchos endemismos y especies protegidas entre las que 

destacan Linaria nigricans o Silene stockenii, entre otras.  

 

Junto con estos pastizales, se intercalan otras comunidades vegetales  y usos, como por 

ejemplo cultivos de olivar, o manchas de bosque mediterráneo arbolado, en las zonas con 

mayor pendiente, que hacen de este espacio un territorio heterogéneo, como todos  los 

grandes espacios que conforman un mismo tipo de suelo. Sin embargo, el criterio que ha 

seguido el Plan para establecer un régimen de especial protección es, como hemos dicho, 

la alta densidad de manchas o extensiones más o menos amplias pero muy repartidas, del 
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mencionado HIC, cuya protección urbanística no es posible sino incluyéndolo en una matriz 

que conforme un tipo de suelo no urbanizable ligado a una regulación de usos propicia para 

la preservación de dichos pastizales.  

 

Así, para determinar los límites de este tipo de suelo se han seguido límites físicos como 

infraestructura viaria o hidrología superficial que de manera global, y no estricta, originan 

en su interior un territorio con la clara abundancia del HIC prioritario. Ello no significa que 

no exista este hábitat en otro territorio, o que dentro de este suelo no existan otros tipos 

de comunidades o hábitat de menor interés, como ya hemos explicado anteriormente.  

 

El  Plan  pretende  preservar  dichos  hábitat  estableciendo  una  regulación  de  usos  más 

restrictiva para aquellos que requieran mayores superficies de suelo para desarrollarse, y 

permitiendo  aquellos  ligados  a  la  explotación  agropecuaria  y  al  turismo  rural,  que  no 

requieran parcelas extensas.  

 

 
B.4. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CERROS Y GEORECURSOS DE 
INTERÉS GEOLÓGICO-PAISAJÍSTICO  
 

Se trata de elementos territoriales conformados por pequeñas sierras o cerros que tienen 

un gran interés desde el punto de vista geológico y paisajístico, sobre todo por su abrupto 

relieve. En todos estos espacios el sustrato rocoso aflora a la superficie principalmente en 

las  cotas más  altas  de  las  sierras,  embelleciendo  la  estampa  y  enriqueciendo el  paisaje 

natural que ofrecen estos espacios.  

 

Este tipo de suelo posee por tanto un valor paisajístico intrínseco a los elementos que lo 

conforman  (naturalidad  y  geomorfología  sobre  todo),  pero  también  presentan 

características visuales como potencialidad de vistas obtenidas “hacia fuera”.  

 

En concreto, el  tipo de suelo que hemos  identificado bajo esta denominación  incluye 3 

espacios concisos, pero separados entre sí, y bastante distanciados.  

 

Dichos espacios o elementos son:  

 

- El Cerro del Castillejo de los Robles, al sur del municipio; acoge al asentamiento de la 

primitiva villa de Espiel, situado en la cota 770.  

- La Sierra del Castillo, en el centro, conformada por farallones rocosos de roca caliza, 

posee un atractivo paisajístico, ecológico y arqueológico. acoge en su interior a la 
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Ermita de la Estrella y el Albergue de Espiel, desde el que se organizan actividades de 

escalada.  

- Peña de la Ossa y Peña Crispina, al norte, siendo esta segunda una de las más altas 

montañas de Sierra Morena.  

 

Además de dichos espacios, se  incluyen en este tipo de suelo 4 elementos  incluidos en el 

Inventario Andaluz de Georrecursos, el cual contiene los hitos más significativos de la geología 

de Andalucía.  

 

Los Georrecursos existentes en el término de Espiel que forman parte de este tipo de suelo, 

son:  

 

- Serie Carbonífera de Pozo Espiel 

- Conglomerado Espiel 

- Polje de la Ermita de la Estrella. Este Georrecurso está junto a la Sierra del Castillo, 

unificándose con ella para delimitar este tipo de suelo en este ámbito central del 

municipio.  

- Manantial de Fuente Agria.  

Hemos integrado en un mismo tipo de suelo todos estos espacios por presentar una similar 

capacidad  de  acogida  ante  usos  urbanísticos,  pues  son  elementos  del  territorio  muy 

definidos  y  concretos,  con  valores  que  bien  desde  el  punto  de  vista  geológico  como 

paisajístico, o ambos, los categoriza como espacios únicos y singulares.  

 

En este tipo de suelo no urbanizable, aunque la geología y el paisaje se conforma como la 

característica más particular y definitoria, el interés faunístico es máximo, sobre todo en el 

entorno de la Sierra del Castillo, puesto que se trata de ecosistemas clave para especies de 

alto valor ecológico que además de utilizar las peñas y cerros como lugares de nidificación 

se apoyan en el pantano de Puente Nuevo y sus alrededores como despensa de alimento.  

 

La regulación de usos estará dirigida a conservar los valores ambientales, sobre todo los 

paisajísticos  y  geológicos,  que  los han hecho merecedores de  la  categoría de  suelos de 

especial protección.  

 

 

C. EL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL - EL SUELO NO URBANIZABLE DE 
CARÁCTER RURAL 
 

La LOUA establece una tercera categoría de Suelo No Urbanizable, denominada suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural, pretendiendo incluir en ella suelos que, sin poseer 
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valores  sobresalientes  que  los  hagan merecedores  de  ser  incluidos  entre  los  suelos  no 

urbanizables  sujetos  a  especial  protección,  se  considera  necesaria,  no  obstante,  la 

preservación de su carácter natural y rural, atendidas las características del municipio, por 

razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético, o análogo. 

 

El Plan recoge dos tipos de suelo no urbanizable dentro de esta categoría.  

 

 

C.1. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL: MOSAICO AGROFORESTAL  
 

Se  trata  de  una  extensa  superficie  municipal  que  presenta  una  enorme  variedad  de 

cobertura  vegetal  y  de  usos  del  suelo.  Esta  superficie  no  es  continua,  conformándose 

fundamentalmente por dos ámbitos dentro del municipio, uno al norte, más pequeño y 

otro al sur del embalse de Puente Nuevo, más amplio y que abarca desde el embalse hasta 

la ZEC Guadiato‐Bembézar.  

 

Los caracteres naturales son muy diversos en este tipo de suelo, ya que existen amplias 

manchas de bosque mediterráneo denso sobre todo en las zonas que presentan mayores 

pendientes y extensísimas superficies adehesadas donde la pendiente es más suave. Con 

dichos territorios más naturales conviven campos de cultivo, sobre todo de olivar que han 

restado terreno a las especies forestales silvestres. También coexisten extensas superficies 

de  vegetación  de  repoblación,  sobre  todo  en  las  proximidades  del  embalse.  Todo  ello 

conforma un amplio mosaico forestal y agrícola que es justo lo que caracteriza a este tipo 

de  suelo.  Los  valores  ecológicos  son  tan diversos  como el medio biótico  y  físico que  lo 

conforma, de modo que, aunque se establezca un régimen de usos común, los proyectos o 

planes que se desarrollen en él podrán presentar condiciones muy variables en función de 

la localización de los mismos. Por tanto, en los enclaves donde la vegetación sea más densa 

y natural por ejemplo, los proyectos habrán de condicionarse a la preservación de estos 

valores, mientras que en zonas donde la naturalidad sea menor, o la importancia ecológica 

no adquiera una alta relevancia, la aprobación de proyectos podrá ser más permisiva. 

 

La normativa de usos por  tanto,  ha de  ser  algo más  flexible que en aquellos  suelos no 

urbanizables de especial protección, a  la vez que deberá establecer  las  limitaciones que 

merecen los territorios más naturales de estos amplios espacios.  

No  es  posible  establecer  un  tipo  de  suelo  conformado  por  un  territorio  discontinuo, 

respondiendo única y estrictamente a la realidad de la cobertura vegetal que presente en 

cada punto este  territorio.  Los  tipos de  suelo deben abarcar  extensiones más o menos 

amplias, que no generen discontinuidades y que aúnen bajo sus límites las características 

generales que  si  puedan  ser  comunes. Por ello,  aunque en este  tipo de  suelo  convivan 
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manchas de bosque mediterráneo, con superficies adehesadas y con campos de cultivo 

(sobre todo de olivar) resulta coherente aunar todas estas realidades vegetales bajo una 

misma normativa de regulación.  

 

La aplicación de  la esta ordenanza deja suficiente margen para que, dependiendo de  la 

realidad puntual de cada localización, la permisividad de usos sea más laxa o más estricta, 

en  función de  los valores naturales,  faunísticos, paisajísticos o vegetales que existan en 

cada localización. La preservación de estos valores debe estar garantizada, no solo por la 

legislación urbanística, sino también por la sectorial y ello no es óbice para que espacios 

que puntualmente alberguen recursos o características de interés puedan estar integrados 

en un tipo de suelo cuyo régimen urbanístico no sea el de especial protección.  

 

En este sentido, se consideran actividades vocacionales todas aquellas que den continuidad 

al mantenimiento  de  la  Dehesa  y  su  aprovechamiento  tradicional,  como  la  explotación 

agroganadera,  la  edificación  agrícola  y,  en  limitadas  ocasiones,  la  industria  vinculada  a 

dicha explotación. Pero también se consideran a otros usos puedan autorizables en este 

tipo de suelo, siempre que encuentren una localización apropiada y no pongan en peligro 

los recursos naturales de las zonas más boscosas o más naturalizadas,  

 

C. 2. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL. ENTORNO NÚCLEO URBANO  
 

Dentro de este tipo de suelo se  incluye el  territorio más próximo a  los núcleos urbanos  

principales de Espiel (residenciales e industriales). Es un espacio de reducidas dimensiones 

(comparativamente  con  otros  tipos  de  suelo)  que  presenta  una  muy  baja  cobertura 

arbórea, puesto que la mayor parte de la superficie bien está dedicada a llanuras cerealistas 

o bien se encuentra en erial sin ningún tipo de aprovechamiento agrícola o forestal. Ello no 

quiere  decir  que  este  espacio  no  presente  valores  naturales,  culturales  o  paisajísticos, 

puesto que existen reductos de vegetación natural, sobre todo asociada a corrientes de 

agua o a superficies con cierta pendiente, que deben conservarse. De especial importancia 

es la presencia de una formación vegetal que es recogida en los Anexos de la Ley 42/2007 

de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como hábitat de interés 

comunitario  (HIC),  con  la  caracterización  de  “prioritario”,  denominado  “Habitat  6220*‐

Zonas  subestépicas  de  gramíneas  y  anuales  del  Thero‐Brachypodietea”.Se  trata,  como 

vimos, de pastizales con una amplia variedad de comunidades y diversidad, de cobertura 

variable y compuestos por gramíneas vivaces o anuales junto a otras especies anuales, así 

como geófitos y hemicriptófitos. Según dicha normativa, su protección es prioritaria.  

 

Así, aunque la normativa reguladora de usos sea permisiva, se establece como premisa la 

conservación de dichas extensiones de este HIC, para lo cual los mismos son representados 
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en el plano de ordenación. A su vez, dicha normativa, determinará la protección necesaria 

del conjunto edificado del núcleo urbano de Espiel, cuya estampa habrá de ser reservada 

frente a posibles usos edificatorios que puedan incidir negativamente.  

 

 

D. ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS 
 

Dentro de esta categoría se incluyen elementos y/o edificaciones singulares existentes en 

el  medio  rural  del  término  municipal,  que  aunque  no  gocen  de  unas  ordenanzas  de 

protección  legal  específicas  derivadas  de  la  normativa  sectorial  de  Patrimonio,  poseen 

valores  culturales  (arquitectónicos,  históricos,  paisajísticos  o  de  uso)  que  los  hacen 

merecedores de ser identificados y preservados para formar parte del conjunto patrimonial 

histórico y cultural del municipio de Espiel, y que se incluyen en catálogos de la Delegación 

de Cultura o en otros catálogos. 

 

Cada  tipo  de  patrimonio  aparece  grafiado  con  un  icono  representativo  en  el  plano  de 

Ordenación.  Son los siguientes:  

 

 
D.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 

Se  incluye el único cortijo  catalogado de Nivel 1 en  la publicación Cortijos, Haciendas y 

Lagares de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, así como la ermita de 

la Virgen de la Estrella.  

 

 Cortijo Navacastillo.  Nos  remitimos  a  la Memoria  de  la  revisión  y  a  la  ficha  del 

Cortijo  Navacastillo  que  se  encuentra  en  la  publicación  Cortijos,  Haciendas  y 

Lagares. 

 Ermita de la Virgen de la Estrella. Se encuentra a corta distancia de la población, en 

un  entorno  rural,  en  lo  que  se  denomina  Camino  de  la  Estación.  Exteriormente 

presenta  el  aspecto  típico  de  una  ermita  situada  en  el  disperso  local,  objeto  de 

romería  popular.  La  estructura  es  similar  al  de  otras  ermitas  andaluzas.  Su 

construcción  no  presenta  una  arquitectura  de  gran  envergadura  sino  que  se 

muestra relacionada con la arquitectura religioso popular de entornos medios.  

 

 

D. 2. PATRIMONIO ETNOLÓGICO. Fuentes, pilares, veneros y molinos. 
 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 35 de 383     

 

En  el  término municipal  son  especialmente  conocidas  las  fuentes  relacionadas  con  las 

aguas de Villaharta y situadas en los alrededores del balneario de Peñas Blancas, como las 

de Santa Elisa y el Cordel; consumidas todavía por sus propiedades medicinales, se hallan 

en un peligroso estado de abandono.  

 

 Manantial y Balneario de Fuente Agria. 

 

La  fuente  se  sitúa  a  unos  4  km  al  sur  de  Villaharta,  por  la  antigua  carretera  de 

Córdoba,  junto  al  edificio  del  antiguo  balneario.  Un  original  templete  de  hierro 

fundido  guarda  en  su  interior  el  nacimiento,  cuyas  aguas  son  recogidas  por  una 

pileta de mármol. El templete está cerrado con llave, en posesión del dueño de un 

bar próximo y de vecinos del lugar. Las aguas tienen predicamento de curativas, y a 

ellas acuden todavía buen número de devotos. 

 

El  nombre  de  Villaharta  se  asocia  al  antiguo  Balneario  de  Fuente  Agria,  cuyas 

benefactoras  aguas  minero‐medicinales,  hoy  olvidadas,  están  pendientes  de  un 

proyecto de nuevo balneario. 

Dado  el  especial  interés  hidrogeológico  de  este manantial,  se  ha  levantado  una 

información  más  exhaustiva  del  mismo  desarrollada  por  el  IGME  en  virtud  del 

convenio entre este organismo y la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 

Medio Ambiente. 

 Balneario de Santa Elisa  

 

El balneario de Santa Elisa, también conocido como Balneario de Peñas Blancas o 

Gran  Hotel  de  Santa  Elisa  se  encuentra  en  el  valle  del  arroyo  de  las  Navas  del 

Molero,  situado entre  la  carretera N‐422 y  la  carretera de acceso al  Poblado de 

Puente  Nuevo.  Construido  a  mediados  del  siglo  XIX,  empezó  siendo  una 

construcción de planta rectangular, de dos pisos y sencilla decoración y una sencilla 

fachada orientada hacia  el  Este.  En  la  década de  los  años  veinte  del  siglo  XX  se 

reformó  con  una  nueva  fachada orientada  hacia  el  sur  y  con  torreones  en  cada 

esquina,  decorados  con  balaustradas,  molduras  y  cerámica  de  color  añil  que 

enriquecieron al edificio. 

 

Recibía  aguas  del  manantial  de  la  Fuente  de  San  Rafael  mediante  un  viaducto. 

Asociadas  a  este  balneario  también  se  encontraban  las  fuentes  de  La  Lastra,  La 

Lastrilla,  Del  Cura,  Del  Santo  y  de  Los  Angelitos;  formando  parte  del  conjunto 

conocido como Aguas de Villaharta junto con el Balneario de Villaharta (fundado 

por D. Elías Cervelló y Chinesta). También contaba con una capilla independiente 
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situada al norte del edificio principal. En la cara sur todavía se conservan una pareja 

de sillones "tú y yo" de piedra, un par de fuentes y sobrevive un cedro de lo que 

debieron ser los jardines. 

 

Durante la guerra civil española sirvió de hospital de campaña y tras la misma entró 

en decadencia y abandono; comenzando su destrucción con numerosos expolios. 

 

 Fuente del Caño o de la Estación.  

 

La Fuente del Caño o de la Estación se encuentra a dos kilómetros al oeste de la 

población, en la margen meridional de la carretera de Espiel a Villaviciosa (camino 

de  la  Estación),  justo  enfrente  de  la  llamada Huerta  del  Caño  y  a  los  pies  de  la 

vertiente norte de la sierra del Castillo. 

 

Las aguas de la fuente del Caño se han utilizado, desde hace siglos, para el riego de 

la cercana huerta del Caño. 

 

Consta de un pilar de planta rectangular, de 6 por 2 m y 40 cm de altura, formado 

por gruesos sillares que miden cada uno 24 cm de anchura y se encuentran trabados 

con argamasa en sus juntas y unidos con lañas por su parte superior. 

 

En el centro del lado sur se alza la pilastra de salida del agua, labrada en piedra, de 

sección cuadrangular de 40 cm de lado y rematada por una pieza de piedra a modo 

de tejadillo de cuatro aguas; la altura completa de la pilastra es de 1.60 m y el agua 

sale por un caño de plomo de un diámetro de 4 cm. 

 

El pilar desagua por el ángulo noreste a través de un rebaje practicado en el pretil 

que comunica con una losa plana de piedra con un orificio en su centro que actúa a 

modo de sumidero y conduce las aguas hacia una canalización subterránea que se 

dirige hacia el norte. 

 

Su estado de conservación arquitectónica es bastante bueno debido a la fortaleza 

de los sillares que integran el pilar; éste es la parte más antigua de la fuente y puede 

datar de los siglos XVI o XVII; la pilastra de salida del agua parece más moderna y 

está construida con un tipo distinto de piedra. Alrededor del pilar se observan los 

restos de un antiguo empedrado de acceso que convendría recuperar. 

 

 Manantial de San Rafael o balneario de Peñas Blancas 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 37 de 383     

 

 

Manantial de aguas carbónicas situado bajo un antiguo templete, utilizado en curas 

hidropínicas del antiguo Balneario de Peñas Blancas. El caudal medio en 2006, se 

estimó en 48 l/h. 

 

La  Fuente  de  San  Rafael  pertenecía  al  antiguo  Balneario  de  Santa  Elisa,  al  que 

corresponden  las  imágenes  de  las  ruinas,  situado  en  la  umbría  de  la  Loma  del 

Parralejo, en la finca de Peñas Blancas. 

 

El uso del agua no está regulado pero, dada la fama de sus propiedades medicinales, 

al lugar acuden muchas personas para llenar garrafas, con destino al autoconsumo  

 

 Fuente de los angelitos o manantial de santa Elisa 

 

Se  trata de uno de  los manantiales de aguas  carbónicas que disponía el  antiguo 

Balneario de Peñas Blancas; al que acudían los agüistas “a tomar las aguas” , ya que 

eran utilizadas exclusivamente en curas hidropínicas junto con las del resto de los 

manantiales carbónicos del balneario: La Lastra, San Rafael, del Cura, etc.. 

 

Su caudal medido en 2006 fue de 21.6 litros por hora. Posee un ingenioso sistema 

hidráulico para el almacenamiento y administración del agua del manantial. 

 

Se le conoce como de Los Angelitos porque su caño era sostenido por dos angelitos 

de hierro que  fueron expoliados para ser colocados en una piscina privada de  la 

calle Conde de Torres Cabrera de Córdoba. La calidad de sus aguas debió de ser 

bastante alta ya que, de todas las fuentes próximas al Balneario de Santa Elisa, es la 

única que contaba con un artilugio para envasar agua (todavía se pueden ver sus 

restos). 

 

 Fuente de la Lastrilla 

 

Se supone que ésta debe ser la olvidada Fuente de La Lastrilla,. Se situada entre los 

km 1 y 2, a la izquierda de la carretera de acceso al poblado de Puente Nuevo; a 

unos 50 m, en medio de la mancha de bosque mediterráneo. Pertenece al conjunto 

de fuentes del Balneario de Peñas Blancas o Gran Hotel de Santa Elisa. 

 

La construcción asociada a la fuente estaba constituida por un kiosko de fábrica de 

ladrillo, planta octogonal con arcos de medio punto en siete de las paredes y una 
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octava pared opaca orientada al sur sobre la que se abría una hornacina a cuyo pie 

se encontraba una profunda arqueta de la que se tomaba el agua. La cubierta era a 

base de tejas esmaltadas en blanco y azul. Actualmente sólo queda la pared opaca 

y restos de alguno de los arcos rodeado por matorrales. En el entorno, y mezclados 

con zarzas y escaramujos, todavía se observan restos de cercas de piedra y de lo 

que debió de ser un cuidado jardín con membrillos, gleditsias y lirios. 

 

 Fuente de San Elías 

 

Por el camino de eucaliptos que nos lleva a Fuente Agria, tomando un desvío hacia 

la izquierda, se encuentra la fuente de San Elías. A los pies de la N432 a la vera de 

una arroyo, una caseta blanca de dos alturas con unas escaleras que bajan hasta 

ella. 

 

El interior el día de la visita se encontraba totalmente lleno de barro, una mancha 

anaranjada nos indicaba donde brotaba la fuente. 

 

Suele ser habitual que cuando se producen fuertes lluvias el arroyo se desborde e 

inunde la fuente entrando por las ventanas de la caseta. 

 

Se trata de una fuente de estructura muy similar a la de Fuente Agria. Cobijada por 

un edificio de planta rectangular y obra de fábrica, se abre en el suelo en forma de 

una pileta de planta rectangular, delimitada por la solería de terrazo del interior de 

la casa, de unos 60 x 40 cm. de dimensiones y a la que se accede por medio de dos 

pequeños escalones que facilitan la recogida del agua. 

 

 Fuente del Parralejo 

 

Denominada también como Fuente del Kilómetro 4, por encontrarse al Norte del 

Km 4 de la carretera de acceso al Poblado de Puente Nuevo, junto al regajo de la 

vaguada. 

 

Ha permanecido totalmente oculta bajo las zarzas durante años. Es la única fuente 

conocida en la Solana de la Loma del Parralejo. 

 

 Fuente del Santo 
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Próxima al Arroyo de las Navas del Molero y a unos 100 metros de la Fuente de Los 

Angelitos. Constituida por un pilar y dos pilones de mamposteria. A la espalda del 

pilar hay grabada una figura humana. 

 

Esta fuente fue construida a modo de promesa por uno de los obreros que participó 

en la construcción del Hotel de Santa Elisa. Al parecer este hombre iba a confesar 

un pecado de amor con el cura que tenía su huerto en la "Fuente del Cura" (situada 

en la vertical, hacia el sur, de la misma umbría de la Loma del Parralejo) cuando se 

le apareció un santo, que le hizo saber que "El Cura" no era un sacerdote. El santo 

aconsejó a aquel hombre que buscara por los alrededores un piruetano viejo con 

un agujero y que le susurrara allí su secreto y luego lo tapara con barro. El hombre 

quedó  tan  reconfortado  que  en  agradecimiento  levantó  la  fuente  durante  las 

noches de luna y moldeó en ella el rostro del santo. También se dice que la fuente 

estuvo dando agua hasta poco después de la muerte de aquel hombre. 

 

 

D.3. PATRIMONIO NATURAL. Árboles singulares. 
 

Se trata de individuos arbóreos que se encuentran recogidos en la publicación “Árboles y 

Arboledas singulares de Andalucía” de  la Consejería de Medio Ambiente, de  la  Junta de 

Andalucía.  

 

 Fresno del Arroyo del Valle.  

 Olmo de la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella  

 Higuera del Cortijo del Maestro 

 

 

E. SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE   
 

Se  trata  de  espacios  libres,  equipamientos,  dotaciones  y  sistemas  técnicos  de 

infraestructuras y servicios, todos ellos clasificados como Sistemas generales por formar 

parte de la Ordenación Estructural del municipio sin estar adscritos a ningún sector de suelo 

urbanizable.  

 

Los sistemas son elementos que forman parte de la estructura orgánica del territorio y son 

determinantes  básicos  del  desarrollo  urbano.  Los  sistemas  se  definen  como dotaciones 

públicas de carácter general, al servicio de la comunidad.  
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Según el ámbito funcional y de servicio  los sistemas se pueden clasificar en generales o 

locales.  

 

Los sistemas generales, que son los únicos que se adscriben al suelo no urbanizable, forman 

parte  de  la  ordenación  estructural  de  los  Planes  Generales  de Ordenación Urbanística. 

Constituyen la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional 

público. De los tres tipos de sistemas generales a que se refiere la LOUA, la Revisión Parcial 

identifica dos en el Suelo no Urbanizable. Son los siguientes:  

 

 
E.1. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 
 

 Cementerio de Nuestra Señora del Carmen 

 

El Cementerio de Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Espiel, se encuentra 

situado extramuros al norte de la población, donde destaca el paisaje que lo rodea. 

Es de planta  rectancular  y  se encuentra ubicado en una  superficie  inclinada  con 

cierto desnivel, cuya topografía sigue sus muros perimetrales con escalonamientos 

suaves, que se encuentran rematados con teja árabe sobre  las pandas de nichos 

adosados a ella. 

 

Cuenta con una superficie de 6.600 metros cuadrados. El acceso se realiza por un 

cuerpo edificado con tejado a cuatro aguas, presentando su fachada principal ciega, 

salvo por la cancela de acceso que protege un vano de medio punto sobre el que se 

rotula la siguiente inscripción: Cementerio de Nuestra Señora del Carmen.  

 

Sobre la puerta de acceso se sitúa una pequeña espadaña realizada en ladrillo que 

cuenta con un vano de medio punto dovelado con resalte de las impostas, donde 

se  aloja  una  campana,  rematándose  el  conjunto  a  dos  aguas.  El  recinto  tanto 

exterior como interiormente cuenta con una serie de cipreses, siendo sustituidos 

los parterres florales y ajardinado por césped artificial en las últimas actuaciones 

llevadas  a  cabo  en  el  cementerio,  dándole  un  aspecto muy  cuidado.  Los muros 

perimetrales se presentan encalados en blanco creando contraste con la teja rojiza 

que cubre los pabellones destinados a los nichos de pared. 

 
 

E.2. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 

 Presa de Puente Nuevo 
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Su  construcción en hormigón  se  realizó  sobre el  curso del  río Guadiato en 1956, 

finalizándose las obras en 1973. La creación del embalse anegó una superficie de  

unas 2032 hectáreas y un perímetro de casi 92 kilómetros. Entre las funciones del 

embalse destaca principalmente el abastecimiento de agua, deportes náuticos, el 

baño o la pesca, y hasta hace pocos meses la de generación de electricidad.  

 

 Central Térmica de Puente Nuevo.  

 

La Central  térmica  de  Puente  Nuevo era  una central  térmica convencional 

de carbón,  que  se  encontraba  en Espiel,  junto  al embalse  de  Puente  Nuevo,  al 

sureste del término municipal. Tenía una capacidad instalada de 324  MW.  

 

La central se inauguró en diciembre de 1966 junto al embalse de Puente Nuevo. Su 

función era aprovechar el carbón de la cuenca minera de Peñarroya, Bélmez y Espiel 

en el Valle del Guadiato. Asimismo, se construyeron 120 viviendas, una iglesia, una 

escuela  e  instalaciones  deportivas  junto  al  embalse  para  los  productores  de  la 

central. Este asentamiento es a día de hoy un núcleo clasificado como suelo urbano. 

Debido a  la alta contaminación de la central se decidió su clausura para el 30 de 

junio de 2020.  

 

 Carreteras 

 

 Infraestructuras ferroviarias 
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1.3. LOCALIZACIÓN DE USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 
 

La presente Innovación asigna una serie de usos a las distintas categorías de SNU, siendo 

precisamente éste el objeto de la revisión del planeamiento municipal. 

 

El modelo de desarrollo previsto por el PGOU respeta y establece medidas para la efectiva 

ejecución  de  las  previsiones  realizadas  en  su  momento  por  el  PGOU  del  85.  Los  usos 

globales asignados a los crecimientos previstos son coherentes con las determinaciones en 

su  día  previstas  por  dicho  documento  completando  los  vacíos  no  sectorizados  y  /o 

desarrollados por el mismo. 

 

A continuación se exponen los usos permitidos en la Normativa para cada una de ellas, ya 

que esto, sentará la base de estudio de la capacidad de acogida de usos y, por ende, de los 

potenciales  impactos  de  cada  uno  de  ellos  sobre  en  los  distintos  tipos  de  suelos  no 

urbanizables  caracterizados,  tal  y  como ha  sido  requerido en el Documento de Alcance 

emitido por  la CAGPDS como respuesta al Documento Inicial Estratégico redactado para 

dar inicio al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión del SNU del 

PGOU de Espiel. 

 

De manera resumida los usos permitidos o autorizables en cada categoría de SNU son los 

siguientes: 

 

SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
 

Suelo no urbanizable de especial protección Red Natura 2000.  

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  Serán  autorizables  los  usos  de 

adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque Rural, siempre que 

no  afecten  negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no 

introduzcan elementos que alteren significativamente el paisaje natural, ni alteren 

la topografía originaria del terreno. 

- Establecimientos turísticos. Solo en edificación legal preexistente 

- Edificación pública: sólo la vinculada a la gestión del Espacio Protegido y desarrollo 

del uso público del mismo. 

- Infraestructuras territoriales. 
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- Edificación  vinculada  a  grandes  infraestructuras,  que  ineludiblemente  deban 

localizarse en esta zona de suelo no urbanizable. 

Suelo no urbanizable de especial protección Monte Público  

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de “adecuaciones 

naturalistas”, “adecuaciones recreativas” y “parque rural”, siempre que no afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos que alteren  significativamente el paisaje  rural,  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno, ni se acerquen a las zonas de cría de la fauna.  

- Establecimientos  turísticos.  Serán  autorizables  los  “establecimientos  turísticos 

colectivos de alojamiento rural”. Los “establecimientos turísticos no colectivos de 

alojamiento  rural”  sólo  serán autorizables  cuando  se  realicen  sobre edificaciones 

legales preexistentes. 

- Edificación pública. Sólo los equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del 

monte público y desarrollo del uso público del mismo.  

- Infraestructuras territoriales  

 

Suelo no urbanizable de especial protección de Vías Pecuarias  

- Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

- Infraestructuras territoriales 

   

Suelo no urbanizable de especial protección Dominio Público Hidráulico 

- Edificación  agrícola.  Sólo  se  permiten  las  casetas  para  el  establecimiento  de 

instalaciones como bombeo, generadores, energía solar y transformadores. 

- Edificación Agropecuaria. Sólo el uso de piscifactorías. 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de ”adecuaciones 

naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  

- Infraestructuras territoriales.  

- Edificación  vinculada  a  grandes  infraestructuras:  exclusivamente  las  vinculadas  al 

medio hidrológico. CS 

Suelo no urbanizable de especial protección Histórico Cultural (BIC). 

- Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  sólo  serán  autorizables  los  usos 

adecuaciones naturalistas y  adecuaciones recreativas. 

- Edificación pública 
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SUELOS NO URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACION 
URBANÍSTICA 
 

Suelo no urbanizable de especial protección: Complejo Serrano de Interés Ambiental. 

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos  que  alteren  significativamente  el  paisaje  rural  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno. 

- Establecimientos turísticos: serán autorizables los usos de “campamentos de turismo 

o campings” y “otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural”. El 

resto  de  usos  sólo  serán  autorizables  cuando  se  realicen  en  edificación  legal 

preexistente. 

 

- Infraestructuras territoriales.  

 

Suelo no urbanizable de especial protección. Paisaje Sobresaliente: Collado de las Tres 

Encinas 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos  que  alteren  significativamente  el  paisaje  rural  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno. 

- Infraestructuras territoriales.  

 

Suelo no urbanizable de especial protección Cerros y Georrecursos de Interés Geológico‐ 

Paisajístico 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas y adecuaciones recreativas  

 

Suelo no urbanizable de especial protección Pastizales de Interés Comunitario 

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 
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negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos  que  alteren  significativamente  el  paisaje  rural  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno. 

- Establecimientos  turísticos.  Otros  establecimientos  turísticos  colectivos  de 

alojamiento rural y establecimientos turísticos no colectivos de alojamiento rural 

- Infraestructuras territoriales 

 

 

SUELOS NO URBANIZABLES DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 
 

Suelo no urbanizable de carácter natural: mosaico agroforestal 

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas 

- Establecimientos turísticos 

- Edificación pública: sólo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 

- Industria: sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural” 

- Instalación extractiva 

- Vertedero: sólo estaciones de transferencia 

- Infraestructuras territoriales 

- Instalaciones de energías renovables. Serán autorizables todos  los usos, que en 

ningún caso podrán suponer afección ni eliminación de su cubierta arbórea, ni de 

elementos de  las mismas, con especial preservación de  las Dehesas y zonas de 

monte. 

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

 

Suelo no urbanizable de carácter rural: entorno núcleo urbano 

- Edificación agrícola 

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Instalación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas 

- Establecimientos turísticos 

- Edificación pública 

- Industria 

- Instalaciones de energías renovables 

- Instalación extractiva 

- Vertedero 
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- Infraestructuras territoriales 

 

SISTEMAS GENERALES TERRITORIALES 
 

Regulación Sistema General de Equipamientos (Cementerio) 

 

En los terrenos calificados como Sistema General de Equipamientos por este Plan General 

se  podrán  disponer,  además  de  los  directamente  determinados,  otros  usos 

complementarios que contribuyan a los fines dotacionales previstos. 

 

Regulación Sistema General de Infraestructuras y Servicios 

 

La regulación de esta clase de sistemas se regirá por la normativa sectorial respectiva que 

resulte  de  aplicación,  que  podrá  imponer  determinadas  autorizaciones,  limitaciones  o 

prescripciones de ejecución. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los terrenos aledaños que queden integrados en las zonas 

de protección, afección o cautela de dichos sistemas generales, el régimen de usos será el 

correspondiente a la categoría y tipo de suelo en el que se sitúen, con los condicionantes 

y/o  limitaciones  establecidos  por  la  normativa  sectorial  aplicable  o  por  la  planificación 

territorial. 

 

Por  lo que respecta a  las condiciones de  implantación y ejecución, habrá que estar a  lo 

dispuesto  en  la  normativa  sectorial  de  aplicación  y,  en  su  caso,  a  las  prescripciones 

específicas dispuestas en el presente PGOU.  

 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA 
GESTÍON DE AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO 
 

Las infraestructuras existentes en el municipio de Espiel son las siguientes, algunas de las 

cuales se identifican en el plano 4: 

 

 Abastecimiento 

 Saneamiento 

 Pluviales 

 Residuos sólidos urbanos 

 Energéticas 
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 Gas 

 Telecomunicaciones 

 

Todas las infraestructuras se localizan en los entornos urbanos, con el fin de dar servicio a 

los suelos urbanos y futuros urbanizables, no siendo por tanto objeto de modificación en 

la presente Innovación. 

 

Todos  los nuevos usos que se establezcan en SNU deberán adecuar sus  infraestructuras 

internas  y  cumplir  con  la  legislación  sectorial  aplicable  en materia  de  agua,  residuos  y 

energía, con el fin de que las edificaciones y actividades que se implanten garanticen su 

compatibilidad con la clasificación del suelo que ocupen. 

 

De  hecho,  tal  como  se  especificó  en  el  apartado  anterior,  en  lo  que  respecta  a  las 

condiciones de implantación y ejecución, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial 

de aplicación y, en su caso, a las prescripciones específicas dispuestas en el presente PGOU.  

 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS 
 

El análisis real de alternativas es uno de los aspectos que mayor importancia debe revestir 

en los Estudios Ambientales, pero cuya elaboración es difícil, al venir determinado en la 

mayoría de los casos el emplazamiento y tipo de actuación, con escasas posibilidades de 

modificación. 

 

En  los  planeamientos  urbanísticos,  la  elección  de  alternativas  es  a  la  vez  “flexible”  y 

“compleja”. La flexibilidad viene marcada por la amplitud del término municipal, de modo 

que la ampliación de las ciudades, “en principio” cuenta con una extensa superficie sobre 

la que poder comenzar a trabajar. La complejidad por otra parte se centra en la toma de 

decisiones  que marcarán  las  distintas  protecciones  del  suelo,  y  por  ende,  el  desarrollo 

municipal,  no  sólo  en  su  variable  territorial,  sino  también  en  la  social,  económica  y 

ambiental,  como ya  se  comentó, debido a  la  interrelación e  integración de  todos estos 

términos.  

 

La elección, por  tanto, de  la nueva categorización del suelo no urbanizable, así como  la 

normativa de cada categoría, no se hace a la ligera, sino que es el fruto del trabajo conjunto 

y retroactivo entre los diferentes agentes implicados en la redacción del PGOU: redactores 

del  Plan  y  del  Estudio  Ambiental,  Ayuntamiento,  asociaciones  vecinales,  diferentes 
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organismos  públicos  y  privados.  Esto  debe  ser  así  porque  dibujar  los  nuevos  suelos  no 

urbanizables en un municipio, así como las determinaciones de cada uno de ellos, tiene 

que contemplarse si se ha elaborado antes un exhaustivo diagnóstico territorial, que nos 

permita conocer sus afecciones, características,  limitaciones, fragilidades, riesgos, etc., y 

también las demandas sociales recogidas a través de encuestas o de las administraciones 

públicas, a fin de conocer dónde y de qué manera se debe actuar con la menor alteración 

posible en el medio natural afectado por la revisión del PGOU, teniendo en cuenta además, 

que una alternativa viable sería la posibilidad de la no intervención (alternativa cero), que 

se presenta entre otras posibles, y que se valora a continuación junto a las demás opciones 

barajadas. 

 

Además,  se  tendrán  en  cuenta  las  consideraciones  recogidas  en  el  DOCUMENTO  DE 

ALCANCE cuando emitido por la Delegación Provincial de Córdoba de la CAGPDS, en base 

al  DIE  presentado  a  tal  efecto  y  las  alegaciones  e  informes  emitidos  por  las  distintas 

asociaciones y administraciones afectadas. 

 

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  datos,  la  primera  fase  en  la  búsqueda  de  las  distintas 

alternativas,  se ha  realizado en base a  la  selección grandes manchas de suelo que sean 

potencialmente viables para acoger determinados usos, desde su estado de protección de 

suelo no urbanizable del que gozan en la actualidad. 

 

Una vez que se reconozcan aquellas áreas más capaces de acoger determinados usos, en 

consonancia con sus características naturales, normativas, de riesgos, etc.,  se realiza un 

análisis y valoración objetiva de cada una de las alternativas planteadas (ver apartado 3.1.), 

para lo cual se han seleccionado una serie de indicadores cruciales a la hora de analizar las 

afecciones de manera rigurosa, aunque preliminar. Dichos indicadores tendrán diferente 

rango en  función del grado de afección o  impacto de  la alternativa propuesta  sobre él, 

siempre sin la adopción de medidas correctoras de dichos impactos, ya que la implantación 

de  tales  medidas,  que  minimizará  lógicamente  el  impacto  inicial,  se  adoptará 

especialmente para  la  alternativa elegida, que  será  la que ambientalmente  resulte más 

sostenible en esta primera evaluación.  

 

Pasamos a continuación a describir las distintas alternativas planteadas en la Revisión del 

SNU del PGOU de Espiel. 

 

 

1.5.1. ALTERNATIVA 0 
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La alternativa cero consiste en no desarrollar la revisión parcial del PGOU de Espiel en el 

ámbito del suelo no urbanizable, es decir, dejar  la calificación del SNU tal y como se ha 

plasmado en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS que datan del año  1996. 

 

Ello condenaría a más tiempo aún al municipio a una parálisis en cuanto al desarrollo en el 

suelo no urbanizable de usos tan demandados como por ejemplo el turístico. Además, la 

redacción de la Adaptación Parcial del Planeamiento general que se llevó a cabo sin una 

normativa reguladora de usos deja al municipio con una ambigüedad de aplicación de las 

normas  subsidiarias,  cuya  normativa  no  se  incardina  con  la  ordenación  vigente  en  los 

planos de dicha Adaptación. 

 

Figura 1. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A  la  hora  de  proponer  otras  alternativas  diferentes  a  la  alternativa  cero  que  sean 

ambientalmente viables, hay que tener en cuenta que las diferentes decisiones en cuanto 

al establecimiento de los distintos tipos de suelo no urbanizables solo tienen cabida en 3 

de las 4 categorías establecidas por la LOUA, puesto que el suelo no urbanizable de especial 

protección  por  legislación  específica  (SNUEP‐LE)  y  el  suelo  no  urbanizable  de  especial 
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protección por planificación territorial (SNUEP‐PT) son tipos de suelo que vienen impuesto 

por las determinaciones de dichas legislaciones y sobre los que no se pueden hacer otras 

propuestas diferentes a su total cumplimiento. 

 

No ocurre lo mismo en las otras 3 categorías: SNUEP por Planificación Urbanística (SNUEP‐

PU), SNU de Carácter Natural o Rural (SNU‐CNR) y SNU del Hábitat Rural Diseminado (SNU‐

HRD), entre  las que sí  se han barajado varias alternativas que se describen y analizan a 

continuación. 

 

 

1.5.2. ALTERNATIVA 1 
 

No contemplar  los complejos serranos del Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

Estos  espacios  podrían  no  haber  sido  recogidos  dentro  de  un  tipo  de  suelo  concreto 

denominado  Complejo  Serrano  como  se  ha  hecho.  Esta  alternativa  hubiera  supuesto 

“perder” estos elementos ya protegidos por un Plan  territorial, que si bien es obsoleto, 

mantiene  interés  sobre  todo  de  cara  a  los  espacios  no  recogidos  en  figuras  o  planes 

posteriores más actualizados. 

 

Dichos espacios pertenecientes a los complejos serranos del PEPMF, de no quedar incluidos 

en este tipo de suelo de especial protección, podrían haber sido incluidos en otro tipo de 

suelo con similar protección, o bien, quedar más desprotegidos, con el riesgo de perder los 

valores naturales y paisajísticos que poseen. La imagen adjunta muestra la categorización 

del SNU de Espiel, teniendo en cuenta lo descrito. 
 
 

Figura 2. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 1 
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Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.3. ALTERNATIVA 2 
 

No incluir en un tipo de suelo de especial protección los tres entornos conformados por las 

sierras y los cerros de mayor interés paisajístico del municipio. Esta alternativa  trataría a 

dichos espacios como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, sin dotarlos de un 

tratamiento  más  restrictivo  en  cuanto  a  la  posible  implantación  de  usos  edificatorios. 

Entendemos que  la  fragilidad paisajística  de  estos  cerros  y  sierras  desprotegidas  por  la 

legislación sectorial merece cierta protección por el planeamiento urbanístico, y que por 

tanto no procede calificarlos como suelo de carácter natural o rural. 

 

Figura 3. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 2

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.4. ALTERNATIVA 3 
 

En  cuanto  al  tipo  de  suelo  de  carácter  natural  o  rural  “Mosaico  forestal‐agrícola”  la 

alternativa  3  diferencia  suelos  ocupados  por  vegetación  natural  (monte  y  dehesas)  del 

suelo  ocupado  por  vegetación  cultivada  (olivares  sobre  todo).  Esta  diferenciación  no 

hubiera sido muy precisa pues ambos tipos de vegetación se entremezclan en función de 

otros condicionantes, por ejemplo, la pendiente. Sin embargo, aunque la precisión fuera 

posible, el distinguirlos como diferentes tipos de suelo no urbanizable tiene como finalidad 

la determinación de una normativa reguladora de usos distinta para cada uno de esos tipos 

de suelo.  

 

No creemos que esto sea positivo, añadiría una complejidad a la regulación urbanística que 

no conviene ya que todo el territorio incluido en este tipo de suelo presenta, en general, la 

misma capacidad de acogida frente a los usos que se van a regular. Dicha capacidad de uso 

varía  en  función  de  pequeños  condicionantes  que  existen  en  gran  número  debido  a  la 

amplitud del territorio; sin embargo, dicha variación en cuanto a la capacidad de acogida 

será tenida en cuenta por cada proyecto o plan que desarrolle cada actuación programada, 

no siendo por tanto necesario hacer mayores diferencias de cara a la clasificación del suelo. 

 

 

1.5.5. ALTERNATIVA 4 
 

Esta alternativa consiste en no diferenciar el tipo de suelo 

no  urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  “Entorno 

núcleo  urbano”  del  resto  del  suelo  no  urbanizable  de 

carácter  natural  o  rural.  Ello  conllevaría  compartir  la 

misma  normativa  reguladora  de  usos  tanto  para  el 

espacio  degradado  que  rodea  al  núcleo  urbano  y  los 

suelos  industriales  del  mismo,  como  para  el  territorio 

más naturalizado ocupado por el mosaico agrícola forestal comentado anteriormente.  

 

Creemos que el entorno del núcleo presenta un mayor nivel de degradación por  lo que 

presenta mayor capacidad de acogida para determinados usos; del mismo modo, el hecho 

de acoger al pueblo de Espiel hace de él un espacio con escasa capacidad para acoger usos 

que puedan distorsionar la imagen del conjunto edificado. Por tanto, la opción de separar 

ambos tipos de suelo parece más acertada que la alternativa de no diferenciarlos. 
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Figura 4. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.5.6. ALTERNATIVA 5 
 

Esta alternativa se basaba en mantener  los  límites del Complejo Serrano Sierra Morena 

Central del PEPMF en aquel territorio que no coincide con el ZEC Guadiato Bembézar. Sin 

embargo,  el  espacio  de  dicho  Complejo  Serrano  que  no 

coincide con el ZEC es mínimo,  fruto más bien de  la escasa 

precisión  que  a  veces  presentan  los  límites  de  los  espacios 

protegidos, sobre todo los catalogados por el PEPMF. Por ello, 

hemos  optado  por  no  grafiar  este  sobrante  del  complejo 

serrano, para no dificultar el plano de ordenación, al no ser un 

espacio suficientemente representativo. 
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Figura 5. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.5.7. ALTERNATIVA 6 
 

Finalmente esta alternativa se basa en los siguientes determinantes: 

 

a. Otorga una protección especial a los Complejos Serranos que no están afectados 

por ningún ZEC (Cerro Sordo y Cerro de Doña Loba). 

b. Protege con una figura concreta las sierras y los cerros de mayor interés paisajístico 

del  municipio  (SNUEP‐P‐Sierras  y  Cerros  de  Interés  Paisajístico.  Peña  Crispina, 

Castillejo de los Robles y Sierra del Castillo). 

c. Aúna en un gran mosaico agroforestal suelos de Sierra tanto agrícolas olivareros 

como forestales, ya que la imbricación entre ambos tipos de suelo es muy orgánica 

y está bien asumida por la naturaleza, por lo que establecer diferenciaciones entre 
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ambos tipos de suelo complicaría   enormemente la gestión de las normativas de 

usos permitidos en cada tipo de suelo. 

d. Diferencia  el  suelo  no  urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  “Entorno  núcleo 

urbano” del  resto del  suelo  no urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  (mosaico 

agroforestal) lo que permitirá incorporar en él determinados usos más permisivos 

dada la menor calidad ambiental de este suelo. 

e. Ajusta  los  límites  del  Complejo  Serrano  Sierra Morena  Central  del  PEPMF  para 

hacerlos coincidir con los límites del ZEC Guadiato‐Bembézar, evitando con ello la 

creación de una pequeñísima bolsa  de  suelo  aislada  con otra  categorización del 

suelo no urbanizable, cuando las características físicas del entorno son las mismas, 

máxime cuando el propio PEPMF permite del ajuste de los límites de sus espacios 

protegidos por parte de los planeamientos urbanísticos municipales tal y como se 

establece en sus Normas de Protección, apartado 6 del Título I: Naturaleza y Ámbito 

del Plan: 

 

Los  Planes  Generales  de  Ordenación  o  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  que  se 

aprueben  con  posterioridad  a  este  Plan  podrán  introducir  pequeñas  alteraciones  en  los 

límites de las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones 

cumplan los siguientes requisitos: 

a. Tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el 

Plan Especial 

b. No alteren  sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan y 

c. Se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva 

del Plan General o las Normas Subsidiarias de que se trate. 
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Figura 6. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO  
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE 
HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO, INCLUYENDO LA CONSIDERACIÓN 
DE SUS CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO (APTITUD Y VULNERABILIDAD)  
 

Las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH), que se  muestran gráficamente en el plano 

5,  son  sectores  del  territorio  municipal  que  se  identifican  mediante  la  delimitación 

cartográfica  o  la  superposición  temática  de  elementos  representativos  del  territorio 

(fisiografía, vegetación, edafología, cultivos, usos, etc.) a los que se pueden agregar otros 

(niveles  de  protección,  limitaciones  de  uso,  elementos  singulares...)  hasta  diferenciar 

conjuntos  homogéneos  genéricos.  Se  ha  considerado más  eficaz  a  la  hora  de  valorar  y 

analizar  el  suelo  no  urbanizable  del  término  municipal  de  Espiel,  establecer  Unidades 

Ambientales en función de unas características más o menos permanentes en el tiempo, 

poco o nada afectadas por las modas o las necesidades humanas en cuanto a productividad 

u otras causas potencialmente generadoras de la modificación de las mismas a corto plazo. 

Atendiendo  a  esto,  en  el  término  de  Espiel,  la  geología,  edafología,  hidrogeología  e 

hidrología, los riesgos, la vegetación y la fauna (planos 6 a 12), así como los usos del suelo 

(plano 13) y  los espacios naturales (plano 14) son las variables más significativas a la hora 

de definir las diferentes Unidades de su territorio.   

 

También  se ha  tenido en  cuenta a  la hora de  identificar UAH el  sentido de  la presente 

Innovación  que  la  categorización  del  SNU  en  función  de  sus  afecciones  legales  y 

características naturales, para poder establecer los usos más aptos teniendo en cuenta las 

determinaciones recogidas en el Documento de Alcance.  Ambos aspectos no son del todo 

coincidentes (UAH vs Categorización del SNU) por  lo que en este apartado se describen 

UAH tal y como establece el Anexo II.B de la Ley GICA pero posteriormente se analiza la 

capacidad  de  acogida,  no  de  las  UAH,  sino  de  las  diferentes  categorías  de  SNU  según 

indicaciones del Documento de Alcance. 

 

Por lo tanto, una vez estudiado el terreno y realizado el diagnóstico territorial, se procede 

a  efectuar  una  descripción  de  las  diferentes  Unidades  Ambientalmente  Homogéneas 

caracterizadas, por su naturaleza, posibilidades de uso y comportamiento,  incluyendo la 

consideración  de  sus  características  paisajísticas  y  ecológicas,  los  recursos  naturales,  el 

patrimonio cultural y los riesgos existentes. 
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Estas  unidades  están  incluidas  en  las  tres  grandes  macrounidades  morfoestructurales 

existentes  en el  término municipal  de Espiel,  las  Sierras de Hornachuelos  y  el Valle del 

Guadiato (al sur y centro del término municipal, respectivamente, y ambas dentro de la 

supraunidad de las Sierras y Valles de Sierra Morena) y las Penillanuras y Sierras del Borde 

Suroccidental de los Pedroches, una pequeña superficie al norte del municipio.  

 

Para cada una de las 9 UAH identificadas en la tabla siguiente, se ha realizado una ficha 

descriptiva  en  la  que  se  aporta  información,  entre  otra,  sobre  las  características 

paisajísticas y ecológicas de cada UAH, los recursos naturales y el patrimonio cultural. 

 

 

UAH  DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

MORFOESTRUCTURAL 

ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

QUE RECOGE 

(Afecciones) 

CATEGORÍA DE 

SNU 

UAH 1  SIERRA SUR  
SIERRAS  DE 

HORNACHUELOS 
+PEPMF+MMPP 

SNUEP‐LE 

RN 2000 

UAH 2  SIERRA ESTE‐ ÁLAMO  VALLE DEL GUADIATO  +PEPMF+MMPP 
SNUEP‐LE 

RN 2000 

UAH 3 
COMPLEJOS SERRANOS: 

‐CERROS DE DOÑA LOBA  

‐CERRO SORDO 

VALLE DEL GUADIATO 

PENILLANURAS DE 

LOS PEDROCHES 

PEPMF+MMPP 
SNUEP‐P 

CS 

UAH 4 

SIERRAS Y CERROS DE INTERÉS 

PAISAJÍSTICO: 

‐ EJE PEÑA CRISPINA‐PEÑA DE LA OSA 

‐ CERRO CASTILLEJO DE LOS ROBLES 

‐ SIERRA DEL CASTILLO 

VALLE DEL GUADIATO 

PENILLANURAS DE 

LOS PEDROCHES 

 

SNUEP‐P 

INTERÉS 

GEOLÓGICO Y  

PAISAJISTICO 

UAH 5 
ZONAS FORESTALES DE 

REPOBLACIÓN Y DE QUERCÍNEAS 
VALLE DEL GUADIATO  MMPP 

SNUEP‐LE‐

MONTES 

PÚBLICOS 

UAH 6  MOSAICO AGROFORESTAL  

VALLE DEL GUADIATO 

PENILLANURAS DE 

LOS PEDROCHES 

MMPP  SNU‐CNR 

UAH 7  RÍOS Y ARROYOS 

SIERRAS  DE 

HORNACHUELOS 

VALLE DEL GUADIATO 

PENILLANURAS DE 

LOS PEDROCHES 

MMPP 

SNUEP‐LE 

CAUCES Y 

RIBERAS 

UAH 8  EMBALSES 

SIERRAS DE 

HORNACHUELOS 

VALLE DEL GUADIATO 

MMPP 

SNUEP‐LE 

CAUCES Y 

RIBERAS 

UAH 9  ENTORNO URBANO EN SNU  VALLE DEL GUADIATO  ‐  SUN‐CNR 
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Figura 7. Representación esquemática de las Unidades Ambientales Homogéneas de Espiel sobre 

ortofotografía (inferior) y sobre blanco (superior). 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  
 

A continuación, se muestran las fichas informativas de cada Unidad Ambiental Homogénea 

descrita en el término municipal de Espiel. Hay que señalar que cada una de las Unidades 

descritas se ha diferenciado por sus características más generales, huyendo del excesivo 

detalle que dificultaría el estudio global de un municipio tan grande, así como su asignación 

de  usos,  a  la  vez  que  sería más  susceptible  sufrir modificaciones  en  sus  características 

básicas, lo que restaría autenticidad y durabilidad a las determinaciones establecidas tanto 

en el PGOU como en su EsAE correspondiente. Teniendo en cuenta esto, es fácil suponer 

que en algunas de las Unidades Ambientales Homogéneas podrían existir interrelaciones o 

incursiones de unas en otras, aunque en el cómputo global de cada una no dejarán de ser 

simples  anécdotas o  representaciones  de  escasa  relevancia  que,  por  lo  tanto,  no  serán 

valoradas  como  unidades  diferentes  al  entorno  general  en  el  que  están  inmersos,  a 

sabiendas de que podrían encajar mejor dentro de otras Unidades más alejadas.  
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 1. SIERRA SUR   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LOCALIZACIÓN  Y  DESCRIPCIÓN. Unidad  localizada  íntegramente  en  el  tercio  suroccidental  del  municipio  de  Espiel  (ocupa  el  27%  de  la  superficie  municipal), 

concretamente desde el límite norte de la Sierra de Casas Rubias hacia el suroeste. Está formada por una gran área de características bastante homogéneas de bosque 

mediterráneo dominado por la encina, seguido del alcornoque, el acebuche y el quejigo y con inclusiones de importantes repoblaciones de pinares, especialmente 

en la zona más suroccidental. Forma un conjunto de gran calidad paisajística y natural, con numerosos cerros y lomas de gran visibilidad. Presenta una extensa red 

fluvial, en sentido mayoritario norte‐sur, y que se ven en muchos casos acompañados de bosques de galería bien conservados con sauces, fresnos, tarajes, alisos y 

olmos. 
 

GEOLOGÍA. Geológicamente esta unidad es muy homogénea ya que su subsuelo constituye una gran mancha de filitas de edad precámbrica pertenecientes a la Zona 

de Ossa Morena del Macizo Ibérico. El relieve es abrupto, con fuerte encajamiento de los ríos y arroyos que surcan la zona; las pendientes superan los valores del 

30% en prácticamente  todo el  sector,  siendo especialmente abundantes  las pendientes mayores al 50%,  lo que hace que  sea  la  zona más abrupta del  término 

municipal. Los suelos son pobres y son frecuentes los afloramientos rocosos. 
 

HIDROLOGÍA. La red fluvial está muy bien representada. Existen tres ríos principales, todos ellos pertenecientes a la subcuenca del Bembézar, el Benajarafe, que en 

su último tramo forma una de las colas del embalse de Bembézar, el Névalo y el Manzano (afluente del anterior); estos últimos actúan de límite en parte de su 

recorrido con los términos municipales de Villaviciosa de Córdoba y Villanueva del Rey, respectivamente. La red secundaria está formada por multitud de arroyos y 

barrancos de difícil acceso que se extienden de manera homogénea por toda la unidad, aunque la mayor parte de ellos son de carácter estacional. La impermeabilidad 

de los materiales geológicos hace que no existan acuíferos destacables dentro del sector. 
 

FLORA Y FAUNA.  La  flora está  formada por grandes superficies de  repoblación de pinares alternando con otras  zonas de bosque y matorral mediterráneo bien 

conservado,  cuya  especie  arbórea    predominante  es  la  encina  acompañada  de  jara,  cantueso,  lentisco,  olivilla,  etc.  La  fauna  asociada  a  esta  vegetación  es 

mediterránea, muy bien representada gracias al escaso grado de alteración y de humanización del sector, donde prácticamente no existen carreteras de acceso, 

únicamente algunos caminos terrizos que dan paso a los escasos cortijos que hay en la zona. Abundan las especies cinegéticas, como el jabalí o el ciervo, la perdiz, el 

conejo, etc., junto con otras más naturales, que incrementan el valor ambiental del sector como el águila imperial, águila real, buitre negro, la cigüeña negra, el águila 

perdicera, o el águila calzada, buitre leonado, etc.  Entre los mamíferos destaca la presencia del lince ibérico, el felino más amenazado del mundo y el lobo, para los 

que este espacio constituye parte de un importante corredor ecológico para la conexión y supervivencia de estas especies. También destaca la nutria, el murciélago 

de cueva y el murciélago ratonero. Existe un importante número de HIC no prioritarios y prioritarios dentro de sus límites. 
 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Los principales usos y aprovechamientos de la unidad son forestales, ganaderos y cinegéticos. El aprovechamiento hidráulico también 

existe por la existencia de una cola del embalse de Bembézar. 
 

IMPACTOS Y RIESGOS. A pesar de ser una unidad bastante inaccesible, bien conservada y poco habitada existen una serie de impactos que interfieren en el alcance 

de su estado climácico, entre ellas destacamos las repoblaciones forestales que invadieron de pinares de Pinus pinea y Pinus pinaster, muchos de ellos en terrazas, 

en zonas con alto potencial forestal mediterráneo o el intenso sistema de cortafuegos, que ha provocado una cierta  deforestación lineal, dejando importantes áreas 

de discontinuidad florística, faunística y, especialmente, paisajística. En cuanto a los riesgos, el geotécnico existe en zonas de pendientes superiores al 30% y en los 

barrancos o cursos de agua. Existe un grado medio‐bajo de potencial erosivo, aunque éste puede aumentar en los cauces de los ríos y barrancos, incrementado por 

la torrencialidad de las lluvias y la deforestación. El riesgo de incendios es muy elevado. 
 

AFECCIONES TERRITORIALES. Con carácter extensivo está afectada totalmente por el  “Guadiato‐Bembézar” y por el PEMF que protege la zona con la denominación 

de “Complejo Serrano Sierra Morena Central (CS‐19)”, que forma esta parte de una superficie mucho mayor que afecta a los municipios de Hornachuelos, Fuente 

Obejuna, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba, Posadas y Almodóvar del Río. Con carácter lineal está afectado por las líneas eléctricas y los cauces. No hay 

carreteras ni Vías Pecuarias, aunque si caminos  terrizos que dan acceso a  las diferentes propiedades. Además, está afectado por el Monte Público denominado 

Caballeras, con código CO‐11008‐JA.  No existen afecciones de carácter puntual salvo las que puedan devenir de cualquier hallazgo casual en cuyo caso deberán 

seguirse las cautelas establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

CALIDAD AMBIENTAL  MUY ALTA 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 2. SIERRA ESTE Y ÁLAMO 

 

 

 
 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN  La unidad ambiental denominada Sierra Este‐Álamo está localizada en la cabecera  del Embalse de Puente Nuevo, con sus 1.731 

hectáreas, ocupa un 3,9% aproximadamente de la superficie espeleña. Limita al norte con la carretera comarcal CO‐411 desde el kilómetro 107 al 104, de ahí toma 

un camino que se dirige hacia El Vacar. Desde aquí el límite sur lo establece el propio límite municipal de Espiel con Villaviciosa de Córdoba. Está formada por una 

superficie  poco habitada dentro de Sierra Morena de gran calidad paisajística, tanto por la presencia próxima del embalse, como por la vegetación bien conservada 

y de gran cobertura en toda la zona. El punto más alto, el Álamo, goza de unas panorámicas de inigualable belleza ya que hacia el norte se extiende detrás del 

embalse, toda la extensísima llanura de los Pedroches, mientras que hacia el sur está la sierra de Córdoba y el valle del Guadalquivir. 

 

GEOLOGÍA. La geología del sector está formada por granitos (Gramitoides del Álamo), que intruyen micaesquistos, cuarzoesquistos y cuarcitas de edad precámbrico‐

paleozoico de la Unidad Central (límite entre Zona de Ossa‐Morena y Zona Centroibérica), muy deformados y alterados. La baja calidad edáfica de esta unidad hace 

que su vocación sea claramente forestal. El relieve es abrupto, con orientación NO‐SE y con pendientes que oscilan en torno a valores del 25%. El punto más alto 

está localizado en el pico del Álamo, de 771 metros s.n.m., compartido con el término municipal de Villaviciosa, mientras que las cotas más bajas alcanzan valores 

de 500 metros en las proximidades del embalse. 

 

HIDROLOGÍA. La hidrología no es relevante, ya que a pesar de estar casi al pie del Embalse de Puente Nuevo, no presenta cursos fluviales importantes  en su interior, 

destacando los arroyos de La Vegosa que actúa de límite suroccidental y el arroyo del Castillo que desagua en el embalse por el  este. La superficie afectada por la 

unidad pertenece a la cuenca alimentadora del citado Embalse, aunque la ladera sur del Cerro del Álamo, ya fuera del término de Espiel, pertenece a la cuenca del 

embalse de la Breña.  

 

FLORA Y FAUNA. La flora está representada por un bosque mediterráneo de encinares y matorrales densos bien conservados con especies como jara,  lentisco, 

labiérnago, torvisco, madroño, romero, brezo, tomillo, etc. Además existen repoblaciones realizadas con pino carrasco y pino piñonero, con una cobertura próxima 

al 100%. En cuanto a la fauna abundan las especies de caza mayor, especialmente ciervo y jabalí,  junto con otras especies de interés natural  características del 

sotobosque mediterráneo como el águila real, milano negro, el ratonero, liebre, lirón, lagarto ocelado, sapillo pintojo, etc. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Los usos predominantes son los forestales (por los pinos de repoblación que existen en el sector) y, especialmente, los cinegéticos, 

ya que las zonas de matorral denso son casi inaccesibles para permitir cualquier otro tipo de uso. Aunque en el pasado existieron minas de barita, en la actualidad 

su explotación ha sido abandonada completamente. En esta unidad existe un foco de surgencias de aguas mineromedicinales, Fuente Agria, actualmente en desuso, 

en el límite con la UAH 6, también afectada por ella. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los impactos que afectan esta unidad están relacionados con la deforestación y nuevas repoblaciones con pinos, así como los impactos de la 

minería de la antigua empresa de granitos situada en el pico del Álamo. Los riesgos más destacables son el de la erosión (moderada‐baja) y los incendios forestales. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Con carácter extensivo está afectado por el ZEC “Guadiato‐Bembézar” y por el PEMF, al contener, junto con Villaviciosa de Córdoba, el 

“Complejo Serrano denominado Álamo (CS‐18)”. Con carácter lineal  la unidad está afectada por la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Aguas y Ley de Carreteras de 

Andalucía.  No  existen  afecciones  de  carácter  puntual  salvo  las  que  puedan  devenir  de  cualquier  hallazgo  casual  en  cuyo  caso  deberán  seguirse  las  cautelas 

establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 3.a DOÑA LOBA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. La unidad denominada Cerro de Doña Loba está ubicada al noroeste del municipio de Espiel. Es una superficie de 1437 hectáreas, 

que limita por el este con la margen derecha de la cola del Embalse de Puente Nuevo y por el norte por el propio río Guadiato, siendo sus límites sur y oeste el 

arroyo del Collado del Lisón, el camino de Villanueva a Villaviciosa y el límite municipal con Villanueva del Rey, respectivamente. Está atravesado por la nueva 

carretera  N‐432  y  forma  por  un  conjunto  de  pequeñas  sierras  con  una  buena  representación  del  matorral  mediterráneo  original  y  una  calidad  paisajística 

incuestionable tanto por el paisaje  intrínseco que contiene como por  las vistas que ofrece hacia el exterior, con el embalse y el Valle de  los Pedroches como 

elementos singulares. 

 

GEOLOGÍA. Geológicamente  está  formado  por  neises, micaesquistos  y  cuarzoesquistos  de  edad  precámbrica  intensamente  deformados  y milonitizados  que 

pertenecen a la Unidad Central que cabalga hacia el norte sobre materiales del Carbonífero inferior de la Cuenca del Guadiato. Se desarrolla un horizonte edáfico 

caracterizado por litosuelos, junto con afloramientos rocosos, rankers y tierras pardas, con clara vocación forestal, aunque con desarrollo agrícola en las zonas más 

llanas. El relieve es, en general, bastante montañoso, especialmente en el sector más meridional, al sur de la principal vía de comunicación (N‐432) donde están 

los picos más altos, entre 600 y 730 metros s.n.m. (Collado de Lisón, Cerro Doña Loba y Cerro de Gumiel) y las pendientes más abruptas. El sector septentrional, en 

las proximidades del río, es más suave, con cotas del orden de los 500 metros s.n.m. y pendientes que descienden hasta valores del 5%. 

 

HIDROLOGÍA. La red hidrológica está formada íntegramente por pequeños arroyos que vierten al río Guadiato y al tramo final de la cola del EMBALSES, por lo que 

pertenece a la cuenca de este embalse. Los principales arroyos del sector son el de Ruidero, del Coco y Varguillas. Son arroyos de cauce estacional, cuyas aguas 

están reguladas por el EMBALSES. 

 

FLORA Y FAUNA. La importancia de  la flora, al igual que en las unidades anteriores, radica en su carácter autóctono mediterráneo, con un estrato arbóreo de 

encinas y un importante estrato arbustivo de jaras, lentiscos, romero, brezo, madroño, etc. En cuanto a la fauna asociada, el matorral supone un hábitat apropiado 

para especies como el lirón, acentor común, petirrojo, curruca cabecinegra mirlos, lagartija rabilarga, lagarto ocelado, etc. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Los usos predominantes son los ganaderos y cinegéticos, con escasa presencia de agrícola (olivar) y del forestal. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los principales impactos existentes  están relacionados con la deforestación en beneficio del suelo ganadero y especialmente agrícola, este 

último más representado en la ladera sur del cerro de Doña Loba y al suroeste del cerro de los Cermeños. Además está atravesado por la nueva carretera N‐432, 

que cruza la unidad de NO a SE, y por la comarcal CP‐328, con todos los impactos que conllevan este tipo de infraestructuras en un entorno natural (paisajístico, 

acústico, atmosférico). En cuanto a riesgos, la erosión presenta niveles muy altos, especialmente en las zonas más deforestadas y en las agrícolas. El riesgo de 

incendios es también evidente en toda la unidad.  

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Con carácter extensivo está afectado por el PEMF de Córdoba, que incluye esta unidad ambiental dentro del enclave del Complejo 

Serrano Doña Loba, CS‐10, junto con otro sector que pertenece al municipio de Villanueva del Rey. Las afecciones de carácter lineal vienen determinadas por  la 

Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras de Andalucía  y Ley de Carreteras del Estado. Si existen afecciones de carácter 

puntual al estar afectado por el yacimiento Val de Ladrillos, además de las que puedan devenir de cualquier hallazgo casual en cuyo caso deberán seguirse las 

cautelas establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 3.b. CERO SORDO 

 

 
 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Esta unidad está localizada en la banda más septentrional del  municipio espeleño. Tiene unas 1850 hectáreas (alrededor del 

4% de la superficie municipal) Linda por el norte con los límites del término municipal con Villanueva del Duque, por el este el límite municipal con Alcaracejos 

y con la carretera N‐502 hasta alcanzar el puente sobre el río Guadalbarbo, por el sur  sigue el trazado de este río hasta alcanzar nuevamente los límites del 

término municipal de Belmez. Es un espacio de gran valor paisajístico, por su relieve abrupto en una zona en general llana de transición hacia el Valle de los 

Pedroches, y por su vegetación, entre la que se encuentran las repoblaciones de pino, predominando sobre la vegetación autóctona, en casi toda la unidad, 

con escasas manchas de dehesa. Tiene un interés especial por constituir un hábitat potencial de robledos, especialmente en las laderas de umbría, donde existe 

un pequeño bosque de alcornoques. 

 

GEOLOGÍA.  Geológicamente  está  formado  por  una  potente  formación  de  cuarcitas  del  Ordovícico  de  la  Unidad  Autóctona  perteneciente  a  la  Zona 

Centroibérica. Se desarrollan suelos rojos, rankers y tierras pardas, con lo que tienen una vocación predominantemente forestal. Es la zona más alta del término 

municipal, con alturas que oscilan entre los 680 y 933 metros s.n.m. en Cerro Sordo, con pendientes fuertes en casi toda la superficie de la unidad, que se van 

suavizando al acercarnos al cauce del río Guadalbarbo, en el sur. 

 

HIDROLOGÍA. El principal  río que  limita  la unidad es el segundo en  importancia dentro del municipio de Espiel, el Guadalbarbo, a cuyas aguas vierten  los 

principales arroyos del sector, todos ellos por la margen izquierda: arroyo del Almendro, arroyo del Oreganal, arroyo del Puerto de la Cruz, arroyo de la Huerta 

Vieja y arroyo de Valdeherreros. Son de cauce estacional, con dirección noreste‐suroeste. 

 

FLORA Y FAUNA. La flora autóctona está representada por encinas con matorral mediterráneo, aunque la ocupación vegetal predominante dentro de esta 

unidad son las repoblaciones de pino negral y pino piñonero. La principal  biodiversidad vegetal está en las riberas de los arroyos, con especies de álamos, 

sauces, zarzamoras, etc. En cuanto a la fauna son muchas las especies de interés que habitan en la unidad, al constituir un buen refugio para determinadas 

especies, tales como  azor, cárabo, ratonero, carbonero común, pinzón vulgar. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Además del forestal, se dan los usos ganadero y cinegético. El uso ganadero, especialmente en la zona de dehesa, está ocupado 

con especies de ovino y porcino. Existe una pequeña pista de aterrizaje paralela al río Guadalbarbo. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Aunque no existen grandes  infraestructuras que lo atraviesen, está surcado por numerosos caminos y cortafuegos y por una pista de 

aterrizaje de ICONA, con el consecuente proceso de deforestación y erosión que ello conlleva. En el resto de la unidad, gracias a la gran cobertura vegetal, la 

erosión tiene valores moderados. El riesgo de incendios es elevado en toda la unidad.  

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Con carácter extensivo está afectado por el PEMF de Córdoba, que incluye esta unidad entro del enclave del “Complejo Serrano 

Cerro Sordo, CS‐11”, junto con otro sector que pertenece a los municipios de Belmez, Villanueva de Duque y Alcaraceños. Las afecciones de carácter lineal 

vienen determinadas por    la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras del Estado. No existen afecciones de carácter 

puntual salvo las que puedan devenir de cualquier hallazgo casual en cuyo caso deberán seguirse las cautelas establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico 

Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 4.a. EJE PEÑA CRISPINA‐PEÑA LA OSA 

 

 
 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Esta parte de la UAH 4 está formada por una banda de terreno rodeada de dehesas en el norte del municipio, en dirección NO‐SE y 

localizada entre  los valles del río Guadalbarbo y del arroyo del Valle de unas 650 hectáreas de superficie. Su diferenciación con el suelo que la rodea viene definida 

por una cadena montañosa que contiene como elementos geográficos más relevantes  los cerros de Peña Crispina, al oeste y Peña  la Osa al este, cerros que se 

caracterizan, no sólo por la altura, sino también por las impresionantes rocas que afloran y la vegetación que cubre el suelo, de matorral mediterráneo, con zonas 

arboladas de quercíneas y vegetación rupícola en áreas muy localizadas. Además los hitos geológicos son de gran belleza y relevancia. Está rodeado por las dehesas 

que cubren los valles de los cauces. El paisaje constituye uno de los principales valores de esta unidad por su geología, relieve y vegetación natural. 

 

GEOLOGÍA. Geológicamente está Formado por cuarcitas ordovícicas de la Unidad Autóctona y areniscas lutitas y rocas volcánicas de edad carbonífera de la Cuenca 

del Guadalbarbo, que desarrolla un amplio afloramiento de rañas en la vertiente suroeste en la cuenca del arroyo del Valle. El relieve es abrupto, con pendientes en 

torno al 30%, ya que la topografía más suave marca el límite de la unidad. Las alturas oscilan entre los 600 y 925 metros s.n.m. en la cota más alta de Peña Crispina.   

 

FLORA Y FAUNA. La flora está formada principalmente por un matorral bien desarrollado, con presencia de jarales‐brezales y con dos pequeñas manchas donde las 

quercíneas forman verdaderos bosques. Los roquedos que caracterizan esta unidad contienen valiosa vegetación rupícola, tan escasa en el término municipal. En 

cuanto a la fauna, es interesante la presencia, entre otras, de especies como el águila perdicera o búho real que se encuentran asociadas a los roquedos, zorro, 

lagarto ocelado, etc. 

 

HIDROLOGÍA. No existen cursos de agua dentro de la unidad, aunque está flanqueada por los valles del río Guadalbarbo, al norte y del arroyo del Valle, al sur. De sus 

laderas del sur, parten algunos arroyuelos vertientes en el arroyo del Valle y a su principal afluente, el arroyo del Cañuelo, al igual que ocurre, con menor entidad en 

la ladera que desagua en el  cauce del Guadalbarbo. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. No existen otros usos destacables más que el forestal y el cinegético. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Aunque no existen  impactos destacables,  salvo  la presencia de caminos y cortafuegos que han ocasionado procesos de deforestación y 

erosivos, el riesgo a la erosión y geotécnico es alto en las laderas y zonas más desprotegidas. Existe también un elevado riesgo de incendios forestales, especialmente 

en las épocas estivales. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Con carácter extensivo la unidad no presenta afecciones, salvo la Ley Forestal. Las afecciones de carácter lineal vienen determinadas 

por  la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Aguas. No existen afecciones de carácter puntual salvo las que puedan devenir de cualquier hallazgo casual en cuyo caso 

deberán seguirse las cautelas establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 4.b. CERRO DEL CASTILLEJO DE LOS ROBLES 

 

  
 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Este pequeño cerro, de unas 700 hectáreas, está situado en el centro del municipio, al borde del último tramo de la 

carretera CP‐229, antes de salir del  término municipal hacia Villaviciosa. Tiene como  límite norte y oeste el primer    tramo de río Névalo, desde su 

nacimiento, justamente dentro de los límites de esta unidad. Por el sur limita con el término municipal de Villaviciosa y por el este con la carretera CP‐

229. Su superficie es la menor de todas las unidades ambientales homogéneas de Espiel pero goza de un gran valor ambiental, ya que  posee el principal 

alcornocal del municipio, en la ladera de umbría de este cerro, además de un estrato arbustivo muy evolucionado en el resto de la unidad.  

 

GEOLOGÍA. Geológicamente está formado por granitos (Granitos de Peñas Pardas), intruido en pizarras y cuarcitas de la Zona de Ossa‐Morena y en 

pizarras, grauwacas y rocas volcánicas del carbonífero inferior. El relieve es abrupto, con fuertes pendientes, superiores al 30%, y cotas bastante altas 

ya que está coronado a 884 metros de altitud por el cerro del que ha tomado nombre la unidad y sus límites inferiores están en torno a la cota de los 

750 metros. 

 

FLORA Y FAUNA. La flora, principal valor de esta unidad está presidida por un alcornocal en muy buen estado, especialmente relevante en la ladera de 

umbría de este cerro con un área forestal arbórea y arbustiva bien desarrollado en  la mayor parte del  resto de  la unidad. La fauna asociada es de 

similares características a la que habita en las unidades forestales naturales del municipio: cárabo, lirón careto, águila real, etc., con especial relevancia 

de la fauna cinegética de caza mayor. 

 

HIDROLOGÍA. El único arroyo que atraviesa esta unidad es el arroyo de Zurianco, que nace en este cerro y desemboca en el río Névalo, ya fuera del 

sector. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. No existen usos importantes aparte del forestal y el cinegético, salvo unas pequeñas manchas de cultivos de olivar en 

zonas serranas, de no más de 50 hectáreas. Carece de infraestructuras y edificaciones de importancia, salvo alguna instalación asociada a la labor agrícola 

o cinegética, aunque si está atravesado por algunos cortafuegos y caminos terrizos. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los impactos están relacionados con el escaso desarrollo agrícola en los bordes que ha mermado la superficie forestal de esta 

unidad tan   valiosa. Los riesgos, relacionados con la actividad agrícola y con la deforestación, son mínimamente los erosivos. Existe igualmente un alto 

riesgo de incendios forestales. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. No existen afecciones de carácter extensivo en esta unidad salvo la Ley Forestal. Las afecciones de carácter lineal vienen 

determinadas por  la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras de Andalucía. Existen afecciones de carácter puntual 

por la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que dentro de sus límites se encuentra el yacimiento del 

cerro del Castillejo de los Robles 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 4.c. SIERRA DEL CASTILLO  

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Esta última fracción de la UAH4, con una superficie total próxima a las 300 hectáreas, se encuentra localizada en la franja 

central del municipio espeleño, al norte del EMBALSE. Está formada por una franja de terreno forestal bastante bien conservado, con formaciones arboladas 

y arbustivas autóctonas de gran valor, que se inicia, por el oeste en el tramo de la carretera CP‐328 que va desde la N‐432 hasta el embalse, a la altura de la 

Sierra del Castillo, y avanza, en dirección E‐SE, circunvalando totalmente esta Sierra. Limita por el norte con el antiguo trazado de la carretera N‐432 y por el 

sur con la vieja vía férrea de la Central Térmica ya cerrada y en fase de desmantelamiento. Es un espacio con grandes potenciales recreativos, científicos y 

educativos por su localización, vegetación, fauna y por su geología y arqueología particulares. Sus valores naturales, paisajísticos y culturales actuales son 

incuestionables. Esta Sierra del Castillo es lugar emblemático para los habitantes de Espiel por muchos motivos entre los que destacamos ser la cuna de sus 

primeros pobladores, su privilegiada posición con respecto al núcleo, sus impresionantes vistas, su potencial deportivo y recreativo, etc. 

 

GEOLOGÍA. El cabalgamiento representa un interés geológico de primer orden ya que pone en contacto las dos Zonas del Macizo Ibérico presentes en el 

término. La edafología se caracteriza por sus tierras pardas y rankers poco aptas para el desarrollo agrícola. Su relieve es destacable en el entorno en el que 

se encuentra, entre el EMBALSES y la carretera N‐432. Las cotas oscilan aproximadamente entre los 500 y los 700 metros s.n.m., con pendientes medias del 

25‐30%. La geología de la unidad está formada por calizas, areniscas y lutitas del Carbonífero inferior de la Zona Centroibérica, que es cabalgada por materiales 

precámbricos‐paleozoicos de la Unidad Central. 

 

HIDROLOGÍA. Los arroyos que afectan la Sierra del castillo son los que se establecen en parte como límites: arroyo del Madero al noroeste, río Guadiato al 

oeste y sur, Cañada de las Rodalizas al norte y arroyo innominado al este, quedando la Sierra del Castillo encerrado entre estos cauces. Además hay numerosos 

barrancos que, con dirección N‐S, llevan las aguas de escorrentía hacia el embalse. 

 

FLORA Y FAUNA. La flora de la unidad está asociada al bosque mediterráneo con la encina como especie arbórea predominante, con un alto estado climácico. 

El matorral que acompaña a esta especie está bien representado por jara, matagallo, jaguarzo, lentisco, torvisco, madroño, etc. En cuanto a la fauna asociada 

destacan especies como el águila perdicera, búho real,  petirrojo, mirlo, lirón, currucas, lagarto ocelado, etc. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Los usos que se dan en la unidad son los propios de este tipo de suelos: forestal, ganadero y cinegético. No existen usos específicos que estén relacionados con el potencial geológico que contiene, 

como los científicos‐educativos, aunque si es una zona ampliamente usada como zona de escalada y de espeleología, con innumerables cuevas y simas catalogadas. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los principales impactos son la presencia de minas y canteras en esta zona de especiales valores naturales y paisajísticos. Como riesgos destacan la erosión y los incendios forestales. Pueden existir riesgos 

geotécnicos en zonas de pendientes muy elevadas o cercanas a los cursos de agua. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Esta subunidad está afectada por el Monte Público “Terrenos del Embalse Puente Nuevo”. Y por el Polje de la ermita de la Estrella (uno de los cuatro georrecursos con que cuenta el municipio).  Las 

afecciones de carácter lineal vienen determinadas por  la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas y por la red ferroviaria. Existen varias afecciones de la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio 

Histórico de Andalucía ya que dentro de sus límites se han identificado dos yacimientos arqueológicos, el del Cerro del Castillo y entorno de la Ermita de la Estrella. Además de establecer las precauciones que puedan devenir de 

cualquier hallazgo casual en cuyo caso deberán seguirse las cautelas establecidas en estas leyes. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 5. ZONAS FORESTALES DE REPOBLACIÓN Y DE QUERCINÉAS  

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Esta unidad ambiental, con una superficie total próxima a las 3002 hectáreas, se encuentra localizada en la franja central 

del municipio espeleño, al norte y sur del embalse. Está formada por una franja de terreno forestal bastante bien conservado, con formaciones arboladas y 

arbustivas autóctonas de gran valor, que se inicia, por el oeste en el tramo de la carretera CP‐328 que va desde la N‐432 hasta el embalse, a la altura de la 

Sierra del Castillo, y avanza, bordeando esta Sierra, hasta el Collado de las Tras Encinas (espacio protegido por el PEPMF) y  la Loma del Parralejo, para 

terminar en el extremo más oriental del término. Es un espacio con grandes potenciales recreativos, científicos y educativos por su localización, vegetación, 

fauna y por su geología y arqueología particulares. Sus valores naturales, paisajísticos y culturales actuales son incuestionables. Además contiene grandes 

zonas de repoblación de pinares, principalmente bordeando el embalse. 

 

GEOLOGÍA.  La  geología  de  la  unidad  está  formada  por  diferentes  tramos  silíceos  de  la  Cuenca  del  Guadiato,  como  areniscas  carboníferas  y  cuarcitas 

ordovícicas, junto a granitos y neises. El relieve es variable entre cotas que oscilan entre valores del orden de los 780 metros s.n.m. en la zona norte (Murrio 

Alto), más montañosa, mientras que en  las bandas de pinares que  rodean el  embalse  las  cotas  son más bajas,  entre  los 450‐650 metros,  así  como  la 

topografía más suave, aunque hay alternancia de zonas ligeramente más abruptas, donde las pendiente son del orden de 15‐20% con otras más suaves o 

casi llanas (5%). 

 

HIDROLOGÍA. Los arroyos que afectan esta unidad, todos ellos vertientes al embalse son, de este a oeste: arroyo del Castillo, a. de la vegosa, a. de los Altos, 

A. de Zancaoveja, a. de los Cerezos, arroyo de Huerto Viejo, arroyo de Algarrobillo a. de las Navas del Molero, A. de los Puerros, A. de Juana la Mala, A. del 

Madero, A. del Valle y A. de las Cañas, además de otros innominados de menor entidad, todos ellos vertientes al embalse.  

 

FLORA Y FAUNA. La flora de la unidad está asociada al bosque mediterráneo con la encina como especie arbórea predominante, con un alto estado climácico 

en Los Álamos, Tres Encinas y el Cerro de los Parralejos. El matorral que acompaña a esta especie está bien representado por jara, matagallo, jaguarzo, 

lentisco, torvisco, madroño, etc. Además están las repoblaciones de pino piñonero y pino carrasco y algo de eucalipto. En cuanto a la fauna, existe una 

interesante variedad de especies asociadas a las repoblaciones forestales, especialmente en las zonas más montañosas como gavilán, herrerillo capuchino, 

el águila perdicera, búho real, petirrojo, mirlo, lirón, currucas, lagarto ocelado, etc. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Los usos que se dan en la unidad son los propios de este tipo de suelos: forestal, ganadero y cinegético. Además existe una zona industrial alterada dentro de sus límites el entorno de la Central Térmica 

ya en fase de desmantelamiento. No existen usos específicos que estén relacionados con el potencial geológico que contiene, como los científicos‐educativos. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los impactos están relacionados con la ausencia de vegetación natural en detrimento de las repoblaciones, muchas de ellas en terrazas. Entre los riesgos destaca la erosión y el elevado riesgo de incendios 

forestales, especialmente en las zonas donde todavía existe matorral. Pueden existir riesgos geotécnicos en zonas de pendientes muy elevadas o cercanas a los cursos de agua y riesgo de contaminación de acuíferos por la presencia 

de pozos negros en las zonas urbanizadas. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Con carácter extensivo la unidad está afectada por dos  “Guadiato‐Bembézar”, además está afectado por el PEMPF, en el espacio protegido por sus valores paisajísticos, denominado “Collado de las Tres 

Encinas (PS‐1)” y en el Complejo Serrano CS‐18 “Álamo”, además casi toda su superficie está afectada por el Monte Público “Terrenos del Embalse Puente Nuevo”. Las afecciones de carácter lineal vienen determinadas por  la Ley del 

Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras de Andalucía  y Ley de Carreteras del Estado. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 6. MOSAICO AGROFORESTAL  

 

 

 
 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Unidad formada por dos grandes manchas de dehesas, que ocupan en total unas 11.500 hectáreas de suelo agrícola y sobre todo 

forestal, que ocupan en cuanto a superficie la mayor unidad ambiental homogénea de Espiel. Las manchas están situadas una al norte y otra al sur del Embalse de 

Puente Nuevo. La mancha del norte está localizada entre el límite de Espiel con Villaharta y Alcaracejos, por el este, Cerro Sordo, Peña Crispina y Murrio Alto por el 

norte y este y por el sur con los bordes del núcleo urbano de Espiel y con la antigua carretera N‐432, en los tramos anteriores y posteriores al propio núcleo. La 

mancha del sur tiene como límites, por el norte el entorno del Cerro de Doña Loba, por el este y noreste los pinares que bordean el Embalse de Puente Nuevo, el 

límite municipal con Villanueva del Rey al noroeste, los límites con el  Guadiato‐Bembezar al suroeste y el límite con Villaviciosa de Córdoba por el sur. En esta unidad 

predominan las grandes extensiones formadas por dehesas de encinas en sus muy diferentes estados, con pastizal natural, con matorral o cultivada, aunque también 

aparecen como superficies menores, intercaladas con estas manchas, algunos olivares dispersos y otras  manchas forestales de matorral arbolado o no, ubicadas 

estas últimas especialmente en las laderas más abruptas y por lo tanto menos aptas para el aprovechamiento agrícola o ganadero.  
 

GEOLOGÍA. La geología de la zona está formada indistintamente por diferentes tipos de materiales de edades y dominios distintos, neises, micaesquistos, pizarras, 

gabros y grauwacas de la Zona Centroibérica y de la Zona de Ossa‐Morena del Macizo Ibérico. Es una unidad muy diversa en cuanto a relieve, ya que en general está 

ocupada por relieves abruptos, con pendientes superiores al 20%, aunque ocasionalmente aparecen zonas más llanas. Además hay  intrusiones de gabros y de diques 

de rocas ácidas y básicas, lutitas, areniscas y rocas volcánicas de la Unidad Central. Tiene una topografía bastante movida, con alturas con cotas máximas en el pico 

del Trabuco, con 832 metros de altitud. Destacando además el cerro de la Grajera o el cerro de Alcántara. 
 

FLORA Y FAUNA. La especie arbórea predominante de la dehesa es la encina, aunque aparecen con frecuencia matorrales bien sean  asociados a la dehesa o como 

manchas independientes, que contribuyen a enriquecer la biodiversidad de este sector en forma de pequeñas superficies forestales naturales que destacan en su 

entorno  más  antropizado.  Es  una  superficie  mixta  en  cuanto  a  vegetación,  ya  que  existen  tres  niveles  bien  diferenciados,  por  un  lado,  en  el  extremo  más 

evolucionado, hay matorral mediterráneo, especialmente en las zonas más abruptas y, por lo tanto menos aptas para el desarrollo agrícola y ganadero. En el medio 

estaría la dehesa, con un sistema agrícola, ganadero y forestal que mantiene un equilibrio ecológico sostenido. Finalmente en la fase de mayor degradación natural, 

estarían los cultivos, especialmente olivares, que con su carácter monoespecífico, han eliminado cualquier resto de naturalidad en el sector. La fauna asociada a esta 

unidad es variada, con presencia de especies relevantes como jabalí, ratonero, águila culebrera, conejo, cigüeña negra, buitre leonado etc. 
 

 HIDROLOGÍA. Unidad atravesada por numerosos cursos de agua, la mayoría de escasa entidad, entre ellos los más representativos dentro del municipio espeleño 

son, el río Guadalbarbo, que atraviesa la dehesa del norte y los arroyos  el del Águila o del Tomillarejo, de las Piletas, los Povillos, y de la Reina en el sur, el del Valle, 

de la Lozana, de las Cañas o de la Herradura, el arroyo del Ruidero y del Toro.  
 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. El uso predominante es ganadero y cinegético, con manchas dispersas de olivares y, en menor medida, de pastizales. La accesibilidad 

es baja en  la mayor parte de  la  superficie de  la unidad.  En esta unidad existe parcialmente un  foco de  surgencias de aguas mineromedicinales,  Fuente Agria, 

actualmente en desuso, en el límite con la UAH2, también afectada por ella.  
 

IMPACTOS Y RIESGOS. Uno de los principales  impactos que afecta esta unidad es la presencia de minas extractivas (impacto geomorfológico) dentro de sus límites, 

especialmente la que está a la altura del pK 225 de la carretera N‐432. Además está atravesado por la carretera N‐502, en las variantes antigua y nueva y por las que 

van de Villanueva y de Espiel a Villaviciosa de Córdoba (CP‐229 y CP‐328), con el consecuente impacto paisajístico, acústico y atmosférico. Existen impactos sobre la 

edafología a causa de los cultivos y una importante deforestación. Existe un importante riesgo erosivo, especialmente en las zonas agrícolas donde existe roturación 

del  terreno y   un  riesgo de  incendios moderado, al  carecer de grandes  superficies  forestales, aunque  la presencia del hombre puede generar  situaciones más 

propensas a este riesgo.  
 

AFECCIONES TERRITORIALES. No existen afecciones de carácter extensivo en esta unidad salvo la Ley Forestal. Las afecciones de carácter lineal vienen determinadas 

por  la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras de Andalucía  y Ley de Carreteras del Estado. Existen afecciones de carácter 

puntual por la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía al estar afectado por los yacimientos La Nava, Nava de Vaca, Ruinas 

Visigóticas del Cerro del Germo y Cerro del Germo. 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 7. RÍOS Y ARROYOS 

 

 
 

 

 
 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Su ubicación está marcada por el curso y las márgenes de los de los principales ríos y arroyos del municipio de Espiel, entre los que 

destacamos los siguientes, por ser portadores de un mayor valor ambiental: ríos Guadiato, Guadalbarbo, Benajarafe, Névalo y Manzano; arroyos, del Valle, de las 

Cruces, del Águila, de la Reina, de los Molinos, del Castillo, Algarrobillo, Varguillas y Barranco del Romeral. Son cauces en los que aún se conserva el bosque de galería 

en tramos concretos de los mismos o una vegetación de ribera relevante y diversa según el curso. Su interés radica en la escasez de este tipo de vegetación, por la 

gran degradación habida en las riberas. 

 

GEOLOGÍA.  La  geología  de  esta  unidad  se  desarrolla  sobre  diferentes  tipos  de  materiales  blandos  que  corresponden  a  litologías  y  edades  diferentes, 

fundamentalmente son pizarras y areniscas de edad preferentemente carbonífera de la Zona Centroibérica y filitas y micaesquistos de edad precámbrica de la Zona 

de Ossa‐Morena. Al ser una unidad tan dispersa, la topografía de la misma está igualmente muy diversificada, aunque el término municipal de Espiel dispone de un 

relieve bastante movido.  En general los ríos y arroyos ubicados al norte del EMBALSES tienen una geomorfología algo más suave, mientras que los que están al sur 

de éste suelen ser cauces más encajados, con márgenes más abruptas. 

 

FLORA Y FAUNA. La flora de esta unidad se caracteriza por ser una vegetación de ribera, en muchos casos en forma de bosque en galería, formando, según que 

cauce, fresnedas, alamedas, olmedas, juncales, tamujares, tarajales y adelfares. La fauna es la asociada a este tipo de Hábitats como la nutria, la garza real, el martín 

pescador, etc. 

 

HIDROLOGÍA. La afección hidrológica es lógicamente total. Los ríos y arroyos incluidos en esta unidad se citan a continuación, atendiendo a la cuenca o subcuenca a 

la que pertenecen. Cuenca del Guadiato: arroyos del Castillo, del Ronquillo, de la Adelfilla, de Juana la Mala, de las Rodadizas, de la Hurona, del Madero, de las 

Colmenillas, del Valle, del Cañuelo, de la Lozana, de las Cañas, de la Vegosa, del Algarrobillo, del Huerto Viejo, del Águila, de la Reina, Los Molinos, de Varguillas, del 

Coco, del Ruidero; Subcuenca del Guadalbarbo: arroyos del Almendro, del Oreganal, del Puerto de la Cruz, Valdeherreros, del Lorito, de los Gemos, del Pilón, de los 

Calares, de Arenales; Subcuenca del Bembézar: ríos Benajarafe, Névalo, Manzano, arroyos de las Cruces, de la Muleta, de los Parrones, de la Aguja, de los Corzos, del 

Fresnedosillo. Además de otros afluentes menores y numerosos barrancos distribuidos por todo el territorio municipal.   

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. El uso de esta unidad tiene un carácter exclusivo hidrológico‐hidráulico y recreativo. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los impactos están relacionados con la escasez de agua,  la deforestación de sus márgenes, la erosión, la emisión de vertidos,  los riesgos 

geotécnicos por la desestabilización de laderas en caso de una alteración de las mismas, sobre todo en aquellos cursos más encajados, y el riesgo de inundación en 

algunos cauces cercanos al EMBALSES.  

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Al ser una unidad distribuida por todo el término municipal, la afección extensiva recoge a todos los elementos protegidos como los 

dos s “El Guadiato‐Bembézar” y el “Guadamellato” y los cinco elementos protegidos del PEMF, “Doña Loba (CS‐10)”, “Cerro Sordo (CS‐11)”, “Álamo (CS‐18)”, “Collado 

de las Tres Encinas (PS‐1)”, “Sierra Morena Central (CS‐19)”, Además de por los Montes Públicos que surcan el municipio. Las afecciones de carácter lineal vienen 

determinadas por  la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras del Estado y Ley de Carreteras de Andalucía. También está 

afectado puntualmente por  la  Ley del Patrimonio Histórico Español  y  la  Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía,  al  incluir  la  zona de afección hídrica de  los 

numerosos ríos y arroyos, al menos parcialmente, muchos de los yacimientos catalogados en Espiel. 

CALIDAD AMBIENTAL  ALTA 
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UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 8. EMBALSES 

  

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.  Formada por tres embalses localizados dentro del término de Espiel. El principal es el Embalse de Puente Nuevo que, aunque 

está casi íntegramente en suelo espeleño, también afecta mínimamente a Belmez y Villaviciosa de Córdoba. El embalse de Bembézar, segundo en cuanto a 

afección superficial, está representado dentro de Espiel únicamente por el tramo final de una de las colas del río Benajarafe. Finalmente, también se incluye el 

pequeño embalse de los Membrillos, enteramente dentro del municipio espeleño, estos dos últimos en la franja más occidental del municipio. La superficie 

afectada por estos embalses es de unas 2000Has., 20 Has. y 10 Has., respectivamente. 

 

GEOLOGÍA. Geológicamente el EMBALSES se enclava sobre pizarras y areniscas del Carbonífero Inferior de la Zona Centroibérica.  El embalse de Bembézar y el 

pequeño embalse de Los Membrillos se sitúan sobre filitas precámbricas de la Zona de Ossa‐Morena. El EMBALSES ofrece una topografía suave y abierta con 

grandes vistas a lo ancho y, especialmente, a lo largo, con sus cerca de 17 kilómetros. Los embalses menores están más encajados en el abrupto terreno que los 

contiene. 

 

FLORA Y FAUNA. La flora de esta unidad es poco significativa, estando la fauna mejor representada por algunas especies como el cormorán grande, ánade real, 

gaviota sombría, y especies de peces como la carpa, barbo, black‐bass, etc. 

 

HIDROLOGÍA. Al igual que le ocurre a la unidad anterior, toda esta unidad está afectada como recurso hidrológico. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Pesca, navegación restringida, deportes náuticos, baño, piscícola, hidrológico‐hidráuZECo.  

 

IMPACTOS Y RIESGOS. Los impactos que sufren estos elementos son la pérdida de capacidad por colmatación, los vertidos incontrolados (especialmente en las 

urbanizaciones ilegales cercanas al EMBALSES), la erosión hídrica y la deforestación de las laderas. Entre los riesgos destacan el geotécnico y el de incendios en 

las zonas arboladas dentro de la unidad. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. Aunque el Embalse de Puente Nuevo no presenta afecciones de carácter extensivo, los otros dos embalses están afectados por el 

ZEC “Guadiato‐Bembézar” y por el “CS‐19, Sierra Morena Central” del PEMF de Córdoba. Las afecciones de carácter lineal vienen determinadas por  la Ley del 

Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras de Andalucía  y Ley de Carreteras del Estado. Existen afecciones de carácter puntual por 

la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que en esta unidad se encuentra el Yacimiento del Río Guadiato o 

Venta de la Estrella 

 

CALIDAD AMBIENTAL  MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

Página 73 de 383  

 

UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA 9. ÁREAS URBANAS Y SU ENTORNO 

 

 
 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN. Esta Unidad está formada por los principales núcleos urbanos que ocupan el municipio, que alcanzan las 874 hectáreas, incluyendo 

los polígonos industriales y el entorno más alterado que limita con todos ellos, y que podría ser más susceptibles de una posible ampliación del suelo urbano de 

Espiel, dadas sus características medioambientales y la lógica de un crecimiento orgánico alrededor de lo ya edificado. Las zonas urbanas son el propio núcleo de 

Espiel junto con los polígonos de El Caño, I, II y III y IV, así como una superficie alrededor  bastante alterada con respecto a sus valores ambientales originales y con 

una topografía relativamente llana que tuvo usos agrícolas en su mayor parte, aunque hoy día estos han sido abandonados. Así mismo se incluyen en esta unidad El 

Vacar, con dos manchas de suelo urbano a lo largo de la carretera N‐432, el poblado residencial de la Central Térmica de Puente Nuevo, la propia Central Térmica, 

actualmente en fase de desmantelamiento parcial y el Polvorín de El Vacar, propiedad del ejército.  

 

GEOLOGÍA. La geología del núcleo de Espiel está formada por materiales carboníferos de la Cuenca del Guadiato (conglomerados, areniscas y lutitas del Carbonífero 

Superior) y sobre cuarcitas y pizarras de la Unidad Alóctona de la Zona Centroibérica. El Vacar se sitúa en el contacto entre pizarras y areniscas carboníferas de la 

Zona Centroibérica y micaesquistos y cuarcitas precámbricas de la Zona de Ossa‐Morena. Finalmente el Poblado de Puente Nuevo se asienta sobre lutitas y grauwacas 

del Carbonífero Inferior de la Cuenca del Guadiato. El relieve es relativamente suave, si lo comparamos con la generalidad del territorio municipal. Únicamente en 

el núcleo urbano de Espiel ya consolidado, las pendientes son elevadas, oscilando las cotas entre los 500 y los 600 metros s.n.m., algo que forma parte del propio 

paisaje  intrínseco de  la  localidad. Salvo  las empinadas calles de Espiel, el  resto de  la unidad goza de una morfología más acorde a  los usos que  la ocupan, con 

pendientes variables entre el 5 y el 10%. 

 

FLORA Y FAUNA. La unidad carece de una flora o fauna natural relevante, ya que ocupa un entorno totalmente alterado por la acción del hombre. En cuanto a la 

fauna cabe resaltar la lechuza común, el cernícalo primilla, el estornino negro, el gorrión, etc. 

 

HIDROLOGÍA. No existen cursos fluviales relevantes. Los arroyos del Madero y de la Hurona, que vierten directamente al embalse por su margen izquierda, afectan 

el suelo de los polígonos de El Caño II y III, estando El Caño I muy próximo al EMBALSES, sin llegar a tocar su zona de afección hídrica, y el arroyo Rodaliza dónde se 

vierten las aguas residuales de Espiel. 

 

USOS Y APROVECHAMIENTOS. Los usos son los propios de un sistema urbano, hay lógicamente uso residencial e industrial, muy bien representados, junto con usos 

comerciales y de equipamientos, en general, dentro del casco urbano de Espiel. Además están los usos especiales del Polvorín de El Vacar ya que la Central ha sido 

cerrada. 

 

IMPACTOS Y RIESGOS. La unidad presenta una antropización casi total de su medio ambiente original, dados los usos para los que ha sido destinada, por lo que los 

impactos no se pueden valorar de la misma manera que si tratáramos de un SNU. En general los impactos están relacionados con las emisiones atmosféricas, niveles 

de emisión de ruidos en las zonas cercanas a las vías de comunicación principales, los vertidos de basuras, los vertidos de las aguas residuales (no tratadas aún) y 

paisajísticos. Existe un cierto riesgo de incendios en las zonas más forestales, aunque estas no sean relevantes en relación al total del municipio. 

 

AFECCIONES TERRITORIALES. No existen afecciones de  carácter  extensivo,  aunque  si  está  afectando el  suelo por uno de  los  4  georrecursos que existen en  el 

municipio: Serie Carbonífera de Pozo de Espiel y podría haber una ligera afección del Monte Público Terrenos del Embalse de Puente Nuevo sobre el suelo de la 

Central Térmica. Las afecciones de carácter lineal vienen determinadas por  la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley de Carreteras del 

Estado   y  la Ley de Carreteras de Andalucía. No existen afecciones de carácter puntual salvo  las que puedan devenir de cualquier hallazgo casual en cuyo caso 

deberán seguirse las cautelas establecidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

 

CALIDAD AMBIENTAL  BAJA 
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2.1.2. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UAH 
 

La CALIDAD AMBIENTAL es un parámetro que expresa los méritos ambientales, bien por 

sus características generales o por algún factor concreto. Se ha obtenido a partir de un valor 

ponderado de calidad ambiental definido por la agregación de cada uno de los elementos 

ambientales escogidos por su relevancia en el estudio5. Dichos elementos son topografía y 

relieve, suelo, hidrología e hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje. 

 

Los elementos ambientales utilizados para establecer la calidad ambiental de las Unidades 

Ambientales Homogéneas identificadas en el ámbito de estudio, así como sus indicadores, 

rangos y valoración se muestran en las tablas siguientes: 

 

Rangos valoración ponderada 

Muy bajo  0‐100 

Bajo  101‐200 

Medio  201‐300 

Alto  301‐400 

Muy alto  401‐500 

 

   

 
5 Se ha de tener en cuenta que los factores socioeconómicos, que podrían haberse considerado en la valoración de la Calidad Ambiental de las diferentes 
UAH que conforman el término municipal de Espiel, han sido descartados en esta valoración (no en otras estimaciones posteriores en donde sí se ha 
valorado adecuadamente su importante peso específico) puesto que su inclusión podría inducir a error al aportar o incrementar la calidad ambiental 
excesivamente alta a determinadas zonas o Unidades que únicamente poseen valor socioeconómico, y que por lo tanto requerirían de una muy alta 
ponderación, como podrían ser zonas muy urbanizadas, polígonos, zonas mineras, etc. Por otro lado, no se ha considerado como elemento para evaluar 
la calidad ambiental el patrimonio natural puesto que este es el resultado normativo que protege espacios con una alta calidad ambiental.  
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UAH 1. SIERRA SUR  

ELEMENTO  INDICADOR 
PONDERACIÓN 

(0‐100) 
VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente  20  4  80 

Suelo  Valoración agrológica  5  2  10 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad  15  3  45 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
20  5  100 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
20  5  100 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual 
20  5  100 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  24  435 

 

 

 

UAH 2. SIERRA ESTE‐ÁLAMO 

ELEMENTO  INDICADOR 
PONDERACIÓN 

(0‐100) 
VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente  20  3  60 

Suelo  Valoración agrológica  5  2  10 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad  10  2  20 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
20  5  100 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
20  5  100 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual 
25  5  125 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  22  415 
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UAH 3. DOÑA LOBA/CERRO SORDO 

ELEMENTO  INDICADOR 
PONDERACIÓN 

(0‐100) 
VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente  20  3  60 

Suelo  Valoración agrológica  10  2  20 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad  10  3  30 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
25  5  125 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
15  5  75 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual 
25  5  125 

TOTAL  Valoración Ponderada  105  23  435 

 

 

 

UAH 4. SIERRAS Y CERROS: EJE PEÑA CRISPINA‐PEÑA DE LA OSA, CERRO CASTILLEJO DE LOS 

ROBLES, SIERRA DEL CASTILLO 

ELEMENTO  INDICADOR 
PONDERACIÓN 

(0‐100) 
VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente  20  3  60 

Suelo  Valoración agrológica  5  2  10 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad  5  2  10 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
25  5  125 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
20  4  80 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual 
25  5  125 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  21  410 
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UAH 5. ZONAS FORESTALES DE REPOBLACIÓN  Y DE QUERCÍNEAS 

ELEMENTO  INDICADOR  PONDERACIÓN 

(0‐100) 

VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente  20  3  40 

Suelo  Valoración agrológica  10  2  20 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad  10  3  30 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
15  3  45 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
15  3  45 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual 
30  4  120 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  17  320 

 

 

  

UAH 6. MOSAICO AGROFORESTAL 

ELEMENTO  INDICADOR  PONDERACIÓN 

(0‐100) 

VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 

Pendiente 

20  3  60 

Suelo  Valoración agrológica  10  2  20 

Hidrología e 

Hidrogeología 

Presencia, Calidad 

15  3  45 

Vegetación  Abundancia, diversidad, 

rareza  20  3  60 

Fauna  Abundancia, diversidad, 

rareza  15  3  45 

Paisaje  Calidad, fragilidad, 

incidencia visual  20  4  80 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  18  310 
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UAH 7. RÍOS Y ARROYOS 

ELEMENTO  INDICADOR  PONDERACIÓN 

(0‐100) 

VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 

Pendiente 

15  4  60 

Suelo  Valoración agrológica  5  1  5 

Hidrología e 

Hidrogeología 

Presencia, Calidad 

20  4  80 

Vegetación  Abundancia, diversidad, 

rareza  20  4  80 

Fauna  Abundancia, diversidad, 

rareza  20  4  80 

Paisaje  Calidad, fragilidad, 

incidencia visual  20  4  80 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  21  385 

 
 
 

  

UAH 8. EMBALSES 

ELEMENTO  INDICADOR 
PONDERACIÓN 

(0‐100) 
VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente  15  2  30 

Suelo  Valoración agrológica  5  1  5 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad  30  4  120 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
20  1  20 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza 
10  1  10 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual 
20  1  20 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  11  205 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 79 de 383    

 

UAH 9. ENTORNO URBANO EN SNU 

ELEMENTO  INDICADOR 
PONDERACIÓN 

(0‐100) 
VALOR (1‐5)  Pi * Vi 

Topografía y 

relieve 
Pendiente 

20  2  40 

Suelo  Valoración agrológica  10  1  10 

Hidrología e 

Hidrogeología 
Presencia, Calidad 

10  1  10 

Vegetación 
Abundancia, diversidad, 

rareza  20  1  20 

Fauna 
Abundancia, diversidad, 

rareza  20  1  20 

Paisaje 
Calidad, fragilidad, 

incidencia visual  20  3  60 

TOTAL  Valoración Ponderada  100  9  160 

 

La  tabla  en  la  que  se  resume  la  valoración  de  las  Calidad  Ambiental  de  las  diferentes 

Unidades Ambientales referenciadas en Espiel queda como sigue: 

 

 

UNIDAD AMBIENTAL 

HOMOGÉNEA 
DENOMINACIÓN 

CALIDAD 

AMBIENTAL 

UAH 1  SIERRA SUR DE ESPIEL  MUY ALTA 

UAH 2  SIERRA OESTE‐ÁLAMO  MUY ALTA 

UAH 3  DOÑA LOBA/CERRO SORDO  MUY ALTA 

UAH 4 
SIERRAS Y CERROS:  EJE PEÑA CRISPINA‐PEÑA DE LA OSA, 

CASTILLEJO DE LOS ROBLES, SIERRA DEL CASTILLO 
MUY ALTA 

UAH 5  ZONAS FORESTALES DE REPOBLACIÓN  ALTA 

UAH 6  MOSAICO AGROFORESTAL  ALTA 

UAH 7  RÍOS Y ARROYOS  ALTA 

UAH 8  EMBALSES  MEDIA 

UAH 9  ENTORNO URBANO EN SNU  BAJA 
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2.1.3. CAPACIDAD DE ACOGIDA DE USOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS 
DE SUELO NO URBANIZABLE PROPUESTAS EN LA INNOVACIÓN 
 

Sin embargo la capacidad de acogida de usos no se va a evaluar para cada una de las UAH 

descritas  sino,  tal  y  como  establece  el  Documento  de  Alcance  emitido  por  la 

Administración  Ambiental  responsable,  para  cada  categoría  de  suelo  no  urbanizable 

descrito en la Revisión del PGOU, que son las siguientes6: 

 

 Suelo No urbanizable de Especial Protección por Legislación: 

SNUEP‐LE‐ VÍAS PECUARIAS 

SNUEP‐LE‐DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

SNUEP‐LE‐RED NATURA 2000 (ZEC) 

SNUEP‐LE‐MONTE PÚBLICO 

SNUEP‐LE‐PATRIMONIO HISTORÍCO‐CULTURAL 

 

 Suelo No urbanizable de Especial Protección por Planificación 
SNUEP‐P‐COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL 

SNUEP‐P‐PAISAJE SOBRESALIENTE COLLADO DE LAS TRES ENCINAS 

SNUEP‐P‐PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

SNUEP‐P‐ SIERRAS Y GEORRECURSOS DE INTERÉS GEOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO 

 

 Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural 
SNU CNR‐ MOSAICO AGROFORESTAL 

SNU‐CNR‐ ENTORNO URBANO 

 

 Elementos Singulares Protegidos 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

PATRIMONIO NATURAL 

 

 Sistemas Generales 
SG EQUIPAMIENTOS 

SG INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

Para  poder  analizar  la  capacidad  de  acogida  de  las  distintas  categorías  de  suelo  no 

urbanizable, en función de su vulnerabilidad y aptitud, se ha identificado para cada una de 

ellas  la UAH a  la que pertenece. El plano 3  recoge  las distintas  categorías del  Suelo No 

Urbanizable identificadas en el municipio (alternativa seleccionada) y objeto de posterior 

estudio  de  su  capacidad  de  acogida  realizándose  una  valoración matricial  en  la  que  se 

enfrentan las diferentes categorías de suelo no urbanizable, a los diferentes usos que se 

 
6 No se han identificado en el municipio de Espiel Suelos No Urbanizables que se ajusten a la Categoría de Hábitat Rural Diseminado. 
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recogen en la propuesta tal y como se requiere en el Documento de Alcance emitido por la 

CAGPDS y que son los siguientes: 

 
 Edificación agrícola 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Edificación agropecuaria 

 Instalaciones naturalistas o recreativas 

 Establecimientos turísticos 

 Edificación pública 

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Infraestructuras territoriales 

 Edificación vinculada a las grandes infraestructuras. 

 

En la tabla y en la imagen adjunta se muestra un esquema en el que se han representado 

las diferentes categorías de suelo no urbanizable establecidas en la Revisión del PGOU y las 

UAH que afectan a cada una de ellas.  

 

Hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que un determinado territorio podrá 

está afectado por distintos grados de protección (p.e. ZEC  y Monte Público; ZEC y PEPMF; 

PEPMF y MMPP…. ), y, aunque se tendrán en cuenta las diferentes legislaciones sectoriales 

que le aplican, a la hora de establecer usos sobre ese suelo, primará aquel con mayor rango 

de protección. 
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Tabla 1. Categorías de Suelo No Urbanizable propuestas de categorización 

 

CATEGORÍA DE SNUEP‐LEGISLACIÓN ESPECÍFICA  UAH AFECTADA 

 

SNUEP‐LE‐VVPP 
 CAÑADA REAL SORIANA 

 CORDEL DE FUENTEOBEJUNA 

 CORDEL DEL TÉRMINO DE HORNACHUELOS 

 VEREDA DE POSADAS A LA ALHONDIGUILLA 

 VEREDA DE ALCARACEJOS 

 VEREDA DE LA ZARCA Y PEÑA CRIPINA 

 VEREDA DE PEÑALADRONES 

 VEREDA DE LA ERMITA DE LA ESTRELLA 

 VEREDA DE LAS AMOLADERAS 

 VEREDA DE CORDOBA POR VILLAVICIOSA 

 VEREDA DEL ÁGUILA 

 VEREDA DEL MANSEGAL 

 ULTIMO TRAMO VEREDA DE PEÑALADRONES 

 DESCANSADERO DE 

 DESCANSADERO DE 

 

TODAS 

 

SNUEP‐LE‐CAUCES Y RIBERAS 

 

TODAS 

 

SNUEP‐LE‐RED NATURA 2000 (ZEC) 

 ZEC GUADIATO‐BEMBEZAR 

 ZEC GUADALMELLATO 

 

UAH 1. SIERRA SUR 

UAH 2. SIERRA ESTE‐ ÁLAMO 

 

SNUEP‐LE‐MMPP 

 LA ZARCA 
 CABALLERAS 
 LA CUEVA 
 PUENTE NUEVO 
 EL MORO 

 

UAH 1. SIERRA SUR 

UAH 3. COMPLEJOS SERRANOS 

UAH 5. ZONAS FORESTALES 

UAH 7. RÍOS Y ARROYOS 

UAH.8. EMBALSES 

 

SNUEP‐LE‐PATRIMONIO CULTURAL 

 BIC RUINAS DEL CERRO DEL GERMO 

 BIC CASTILLO DEL VACAR 

 BIC CASTILLO CABEZA DE VACA 

 BIC CASTILLO DE SIERRA DEL CASTILLO 

 BIC CASTILLEJO DE LOS ROBLES 

 

UAH 1. SIERRA SUR DE ESPIEL 

UAH 4. SIERRAS Y CERROS DE INTERÉS 

PAISAJÍSTICO 

UAH 6. MOSAICO AGROFORESTAL 

 
  



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 83 de 383    

 

CATEGORÍA DE SNUEP‐PLANIFICACIÓN  UAH AFECTADA 

 

SNUEP‐P‐COMPLEJOS SERRANOS 

 CS‐10 CERRO DOÑA LOBA 

 CS‐11 CERRRO SORDO 

 CS‐18 ÁLAMO 

 CS‐19 SIERRA MORENA CENTRAL 

 

UAH 3. COMPLEJOS SERRANOS 

 

SNUEP‐P‐PAISAJE SOBRESALIENTE COLLADO DE 

LAS TRES ENCINAS 

 

UAH 2. SIERRA ESTE‐ÁLAMO 

UAH 5. ZONAS FORESTALES 

UAH 6. MOSAICO AGROFORESTAL 

 

 

 

SNUEP‐P‐PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

UAH 6. MOSAICO AGROFORESTAL 

 

SNUEP‐P‐ SIERRAS Y GEORRECURSOS DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y PAISAJÍSTCO 

 CERRO DEL CASTILLEJO DE LOS ROBLES 

 SIERRA DEL CASTILLO 

 PEÑA DE LA OSSA Y PEÑA CRISPINA 

 SERIE CARBONIFERA DE POZO DE ESPIEL 

 CONGLOMERADO DE ESPIEL 

 POLJE DE LA ERMITA DE LA ESTRELLA 

 MANANTIAL DE FUENTE AGRIA 

 

UAH 4. SIERRAS Y CERROS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 
 

CATEGORÍA DE SNU  CARÁCTER NATURAL O 

RURAL 

UAH AFECTADA 

 

SNU‐CNR‐ MOSAIDO AGROFORESTAL 

 

UAH 6. MOSAICO AGROFORESTAL 

 

SNU‐CNR‐ENTORNO URBANO 

 

UAH 9. ENTORNO URBANO EN SNU 
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OTROS ELEMENTOS EN SNU  UAH AFECTADA 

 

ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS EN SNU: 

 

 P. ARQUITECTONICO.  

 CORTIJO NAVACASTILLO 

 ERMITA DE LA ESTRELLA 

 

 P. ETNOLÓGICO 

 MANANTIAL Y BALNEARIO DE FUENTE AGRIA 

 BALNEARIO DE SANTA ELISA 

 FUENTE DEL CAÑO O DE LA ESTACIÓN 

 MANANTIAL DE SAN RAFALE O BALNEARIO DE PEÑAS BLANCAS 

 FUENTE D ELOS ANGELITOS O MANANTIAL DE SANTA ELISA 

 FUENTE DE LA LASTRILLA 

 FUENTE DE SAN ELÍAS 

 FUENTE DEL PARRALEJO 

 FUENTE DEL SANTO 

 

 P. NATURAL 
 FRESNO DEL ARROYO DEL VALLE 

 OLMO DE LA ERMITA DE LA ESTRELLA 

 

UAH2 

UAH4 

UAH5 

UAH6 

  

 

SG EN SNU 

 EQUIPAMIENTOS:  

 CEMENTERIO 

 

 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS:  

 PRESA PUENTE NUEVO 

 CENTRAL TÉRMICA PUENTE NUEVO 

 CARRETERAS 

 

UAH2 

UAH3 

AUH4 

UAH5 

UAH6 

UAH7 

UAH8 

UAH9 
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Figura 8. Representación esquemática de las diferentes categorías de suelo No Urbanizable propuestas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la capacidad de uso o de acogida de una actividad concreta a desarrollar 

sobre un suelo determinado, se ha aplicado un modelo que opera sobre los conceptos de 

VULNERABILIDAD  (efecto  o  impacto  de  la  actividad  sobre  cada  categoría  de  suelo)  y 

APTITUD (medida en que el medio cubre los requisitos locacionales de una determinada 

actividad). La mayor capacidad de acogida será aquella en la cual se den condiciones de 

máxima aptitud y mínima vulnerabilidad o impacto, según se indica en la siguiente tabla: 
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    Clases de APTITUD agregada 

    Muy 

Negativa 

(1) 

Negativa 

(2) 

Media7 

(3) 

Positiva 

(4) 

Muy positiva 

(5) 

VULNERABILIDAD 

 O IMPACTO 

Muy alta (1) 

 

 

 

Muy Baja 
 

Alta (2)  Baja  Media 

Medio2(3) 

Baja 
Media 

Alta 

Aceptable (4)   
Muy Alta 

Mínima (5)   

NOTA: Los valores óptimos de aptitud y vulnerabilidad son aquellos que más se aproximen a 5. 

 

Para conocer el grado de vulnerabilidad y aptitud se han tenido que identificar en primer 

lugar cuales son los factores que deben ser evaluados para poder conocer la capacidad de 

acogida de un territorio. Siguiendo  las pautas establecidas en el Documento de Alcance 

emitido por la CAGPDS de Córdoba con fecha 22/08/2018, se va a definir la capacidad de 

acogida  de  los  distintos  usos  propuestos  para  las  diferentes  categorías  de  Suelo  No 

Urbanizable.  

 

Los valores finales de vulnerabilidad y aptitud para cada categoría de suelo no urbanizable 

y  para  cada  uso  concreto  establecido,  son  el  resultado  de  obtener  el  valor  medio  del 

sumatorio  de  los  valores  correspondientes  a  cada  factor  utilizado  para  su  valoración, 

aproximado a su valor entero más próximo. 

 

   

 
7 Se destaca la adopción de este término en lugar del que viene citado en la Guía para la Evaluación del Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico 
de Andalucía (“indiferente”) puesto que entendemos que no es lo mismo un valor de vulnerabilidad o aptitud indiferente que uno medio. Un valor 
indiferente entendemos que no afecta ni en positivo ni en negativo, un valor medio tiene una afección que está entre los valores máximos y mínimos de 
vulnerabilidad o de aptitud.  
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Para  establecer  el  valor  de  vulnerabilidad  de  cada  casilla  se  han  tenido  en  cuenta  los 

factores siguientes dentro de cada categoría de suelo no urbanizable: 

 

A. Geomorfología. 

B. Capacidad agrícola del suelo 

C. Hidrología 

D. Flora y Fauna 

E. Paisaje 

F. Factores Sociales (económicos y culturales)  

 

Para establecer los valores de aptitud de cada casilla se han tenido en cuenta actores tales 

como: 

 

a. Poblamiento e Infraestructuras 

b. Transportes 

c. Inundabilidad 

d. Inestabilidad del terreno 

e. Vulnerabilidad a la contaminación de aguas (superficiales y subterráneas) 

f. Calidad ambiental (como resumen de los elementos ambientales que determinan 

cada UAH). 

 

En las tablas siguientes  se muestra el resultado obtenido de  la Vulnerabilidad y Aptitud y 

de la   CAPACIDAD DE ACOGIDA consecuente para los diferentes usos propuestos por el 

planeamiento.  
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐LE‐RN2000/ZEC 

Edificación agrícola  3  5  2  2  2  3  3 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  5  2  2  2  3  3 

Edificación agropecuaria  3  5  1  3  3  4  3 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  5  3  3  3  5  4 

Establecimientos turísticos  4  5  4  4  4  5  4 

Edificación pública  3  5  3  3  3  5  4 

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  1  5  1  1  3  5  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  5  3  2  2  5  3 

 

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad 

Inestabilidad del 

terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐LE‐RN2000/ZEC 

Edificación agrícola  4  3  4  3  5  4  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  3  4  3  5  4  4 

Edificación agropecuaria  4  3  4  3  4  4  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  3  4  5  5  5  5 

Establecimientos turísticos  4  3  4  3  4  4  4 

Edificación pública  4  3  4  3  4  4  4 

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  3  3  3  4  3  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  3  4  3  4  3  3 
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐LE‐MMPP 

Edificación agrícola  3  5  2  2  2  3  3 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  5  2  2  2  3  3 

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  5  3  3  3  5  4 

Establecimientos turísticos  4  5  4  4  4  5  4 

Edificación pública  3  5  3  3  3  5  4 

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  1  5  1  2  3  5  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

  

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad  Inestabilidad del terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐LE‐MMPP 

               

Edificación agrícola  4  3  4  3  5  4  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  3  4  3  5  4  4 

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  3  4  5  5  5  5 

Establecimientos turísticos  4  3  4  3  4  4  4 

Edificación pública  4  3  4  3  4  4  4 

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  3  4  3  4  3  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad MEDIA 

SNUEP‐LE‐VVPP 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  5  3  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  1  5  2  2  3  4  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

  

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad  Inestabilidad del terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐LE‐VVPP 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  3  4  5  5  5  5 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  3  4  3  4  3  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐LE‐DPH 

Edificación agrícola  1  4  3  3  4  5  3 

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria  4  5  3  3  3  5  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  5  4  3  4  5  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  1  5  2  3  3  5  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  5  3  3  2  5  4 

  

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad  Inestabilidad del terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐LE‐DPH 

Edificación agrícola  2  3  2  2  3  3  3 

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria  3  3  4  4  3  4  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  3  4  4  4  4  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  2  3  2  2  3  2  2 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  2  2  3  3  3  2  3 
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐LE‐HISTÓRICO‐

CULTURAL 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  5  4  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública  4  5  3  4  4  5  4 

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales                      

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

  

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 

Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad 

Inestabilidad del 

terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental 

MEDIA 

SNUEP‐LE‐HISTÓRICO‐

CULTURAL 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  3  4  4  4  4  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública  3  2  4  4  4  4  4 

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales                      

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐P‐COMPLEJOS 

SERRANOS 

Edificación agrícola  4  4  4  3  4  4  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4  3  3  3  4  4 

Edificación agropecuaria  4  4  3  3  3  4  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  4  4  4  4  4  4 

Establecimientos turísticos  3  4  3  3  4  4  4 

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  2  4  3  2  2  4  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

 

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad  Inestabilidad del terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 

Calidad 

ambiental 
MEDIA 

SNUEP‐P‐COMPLEJOS 

SERRANOS 

Edificación agrícola  4  3  4  3  5  3  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  3  4  3  5  3  4 

Edificación agropecuaria  4  3  4  3  4  3  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  3  4  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos  3  3  4  3  3  5  4 

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  3  4  3  4  2  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐P‐COLLADO DE LAS 

TRES ENCINAS 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  4  3  3  3  4  3 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  2  4  3  2  2  4  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

 

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad 

Inestabilidad del 

terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐P‐COLLADO DE LAS 

TRES ENCINAS 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  3  4  3  4  5  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  3  4  3  4  2  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐P‐CERROS Y 

GEORRECURSOS 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  4  4  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales                      

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

 

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad 

Inestabilidad del 

terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐P‐CERROS Y 

GEORRECURSOS 

Edificación agrícola                      

Vivienda vinculada a fines agrarios                      

Edificación agropecuaria                      

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  3  4  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos                      

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales                      

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

 

   



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

Página 96 de 383    

 

 

CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNUEP‐P‐ PASTIZALES DE 

INTERÉS COMUNITARIO 

Edificación agrícola  3  4  3  3  4  5  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  4  3  3  4  5  4 

Edificación agropecuaria  3  4  3  3  4  5  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  4  4  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos  3  4  3  3  4  5  4 

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  4  2  2  3  5  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      

 

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad 

Inestabilidad del 

terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNUEP‐P‐ PASTIZALES DE 

INTERÉS COMUNITARIO 

Edificación agrícola  3  3  4  4  4  4  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  3  4  4  4  4  4 

Edificación agropecuaria  4  4  4  4  2  4  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  3  3  4  4  4  5  4 

Establecimientos turísticos  3  3  4  4  4  5  4 

Edificación pública                      

Industria                      

Instalaciones de energías renovables                      

Instalación extractiva                      

Vertedero                      

Infraestructuras territoriales  3  3  4  3  4  2  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras                      
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNU‐CNR‐MOSAICO 

AGROFORESTAL 

Edificación agrícola  4  4  3  4  4  5  4 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4  3  3  4  5  4 

Edificación agropecuaria  4  4  3  3  4  5  4 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  4  3  4  5  5  4 

Establecimientos turísticos  4  4  3  3  4  5  4 

Edificación pública  4  4  3  3  4  5  4 

Industria  3  4  3  2  3  5  3 

Instalaciones de energías renovables  3  4  4  2  2  5  3 

Instalación extractiva  3  3  2  2  2  3  2,5 

Vertedero‐Estaciones de transferencia  4  3  3  2  2  5  3 

Infraestructuras territoriales  3  3  3  3  3  5  3 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  4  3  3  3  5  4 

  

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad  Inestabilidad del terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 
Calidad ambiental  MEDIA 

SNU‐CNR‐MOSAICO 

AGROFORESTAL 

Edificación agrícola  4  5  4  5  5  5  5 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  5  4  5  5  5  5 

Edificación agropecuaria  4  5  5  5  3  5  5 

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  5  5  5  5  5  5 

Establecimientos turísticos  5  4  5  5  4  4  5 

Edificación pública  4  3  4  4  4  4  4 

Industria  3  3  4  4  3  3  3 

Instalaciones de energías renovables  3  3  4  3  4  3  3 

Instalación extractiva  3  3  4  4  3  3  3 

Vertedero‐Estaciones de transferencia  4  3  4  4  4  3  4 

Infraestructuras territoriales  3  4  4  4  4  4  4 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  3  4  4  4  4  4 
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CATEGORÍA DE SNU 
VULNERABILIDAD 

USOS PERMITIDOS  Geomorfología  Capacidad agrícola del suelo  Hidrología e Hidrogeología  Flora y Fauna  Paisaje  Sociedad  MEDIA 

SNU‐CNR‐ENTORNO URBANO 

Edificación agrícola  5  5  4  5  4  5  5 

Vivienda vinculada a fines agrarios  5  5  4  5  4  5  5 

Edificación agropecuaria  5  5  4  5  4  5  5 

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  5  5  5  5  5  5 

Establecimientos turísticos  5  5  5  5  4  5  5 

Edificación pública  5  5  4  5  4  5  5 

Industria  3  3  3  3  3  4  3 

Instalaciones de energías renovables  3  5  4  4  3  5  4 

Instalación extractiva  3  2  2  2  2  3  2 

Vertedero  2  3  2  3  2  3  2,5 

Infraestructuras territoriales  3  3  3  4  3  5  4 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  3  3  4  3  5  4 

 

 

CATEGORÍA DE SNU 

APTITUD 

USOS PERMITIDOS 
Poblamiento e 

infraestructuras 
Transportes  Inundabilidad 

Inestabilidad del 

terreno 

Vulnerabilidad 

contaminación 

Calidad 

ambiental 
MEDIA 

SNU‐CNR‐ENTORNO URBANO 

Edificación agrícola  5  5  4  5  4  5  5 

Vivienda vinculada a fines agrarios  5  5  4  5  4  5  5 

Edificación agropecuaria  5  5  4  5  3  5  5 

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  5  4  5  4  5  5 

Establecimientos turísticos  5  5  4  5  4  5  5 

Edificación pública  5  5  4  5  4  5  5 

Industria  4  4  4  4  3  4  4 

Instalaciones de energías renovables  4  4  4  4  4  4  4 

Instalación extractiva  4  4  4  5  3  4  4 

Vertedero  3  3  3  3  3  3  3 

Infraestructuras territoriales  5  3  4  4  3  5  4 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  5  3  4  5  4  5  4 
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

RN2000 

Edificación agrícola  3  4   3/4  ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  4   3/4  ALTA 

Edificación agropecuaria  3  4   3/4  ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas1  4  5   4/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos2  5  4  5/4  MUY ALTA 

Edificación pública3  4  4  4/4   ALTA 

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  3   3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  3   3/4  MEDIA 

 
1.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque 

Rural,  siempre  que  no  afecten  negativamente  a  elementos  o masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que  alteren 

significativamente el paisaje natural, ni alteren la topografía originaria del terreno. 
2.‐ Establecimientos turísticos. Solo en edificación legal preexistente 
3.‐ Edificación pública: sólo la vinculada a la gestión del Espacio Protegido y desarrollo del uso público del mismo. 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

MMPP 

Edificación agrícola  3  4   3/4  ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  4   3/4  ALTA 

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas4  4  5   4/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos5  4  4   4/4  ALTA 

Edificación pública6  4  4  4/4  ALTA 

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  3   3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            

 
4.‐  Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  serán  autorizables  los  usos  de  “adecuaciones  naturalistas”,  “adecuaciones  recreativas”  y 

“parque  rural”,  siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no  introduzcan elementos que 

alteren significativamente el paisaje rural, ni alteren la topografía originaria del terreno, ni se acerquen a las zonas de cría de la fauna.  
5.‐ Establecimientos turísticos. Serán autorizables los “establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural”. Los “establecimientos 

turísticos no colectivos de alojamiento rural” sólo serán autorizables cuando se realicen sobre edificaciones legales preexistentes. 
6.‐ Edificación pública. Sólo los equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del monte público y desarrollo del uso público del mismo.  
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

VVPP 

Edificación agrícola            

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas7  4  5   4/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  4   3/4  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            

7.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

DPH 

Edificación agrícola8  3  3  3/3  MEDIA 

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria9  4  4   4/4  ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas10  4  4   4/4  ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  2   3/2  BAJA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras11  4  3   4/3  MEDIA 

 
8.‐Edificación agrícola. Sólo se permiten las casetas para el establecimiento de instalaciones como bombeo, generadores, energía solar y 

transformadores. 
9.‐Edificación Agropecuaria. Sólo el uso de piscifactorías. 
10.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  
11.‐Edificación vinculada a grandes infraestructuras: exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico.  
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐

HISTÓRICO‐

CULTURAL 

Edificación agrícola            

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas12  4  4  4 / 4  ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública  4  4  4 / 4  ALTA 

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales            

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
12.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán solo autorizables los usos” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐

COMPLEJOS 

SERRANOS 

Edificación agrícola  4  4  4/4  MUY ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4  4/4  MUY ALTA 

Edificación agropecuaria  4  3  4/4  MUY ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas13  4  4  4/4  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos14  4  4  4/4  MUY ALTA 

Edificación pública           

Industria           

Instalaciones de energías renovables           

Instalación extractiva           

Vertedero           

Infraestructuras territoriales  3  3  3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
13.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
14.‐ Establecimientos  turísticos:  serán autorizables  los usos de “campamentos de  turismo o campings” y  “otros establecimientos  turísticos 

colectivos de alojamiento rural”. El resto de usos sólo serán autorizables cuando se realicen en edificación legal preexistente. 
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐ 

COLLADO DE LAS 

TRES ENCINAS 

Edificación agrícola           

Vivienda vinculada a fines agrarios           

Edificación agropecuaria           

Instalaciones naturalistas o recreativas15  3  4  3/4  ALTA 

Establecimientos turísticos           

Edificación pública           

Industria           

Instalaciones de energías renovables           

Instalación extractiva           

Vertedero           

Infraestructuras territoriales  3  3  3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
15.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 

 
 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐ 

CERROS Y 

GEORRECURSOS 

Edificación agrícola            

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas16  4  4   4/4  ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales            

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
16.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas  
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐ PASTIZALES 

DE INTERÉS 

COMUNITARIO 

Edificación agrícola  4  4   4/4  ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4   4/4  ALTA 

Edificación agropecuaria  4  4   4/4  ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas17  4  4   4/4  ALTA 

Establecimientos turísticos18  4  4   4/4  ALTA 

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  3   3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
17.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
18.‐ Establecimientos turísticos. Otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural y establecimientos turísticos no colectivos de 

alojamiento rural 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNU‐CNR‐

MOSAICO 

AGROFORESTAL 

Edificación agrícola  4  5  4 / 5  MUY ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Edificación agropecuaria  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Edificación pública19  4  4  4 / 4  ALTA 

Industria20  3  3  3 / 3  MEDIA 

Instalaciones de energías renovables21  3  3  3 / 4  MEDIA 

Instalación extractiva  2,5  3  2,5 / 3  MEDIA  BAJA 

Vertedero22  3  4  3 / 4  ALTA 

Infraestructuras territoriales  3  4  3 / 4  ALTA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  4  4  4 / 4  ALTA 
19.‐ Edificación pública: sólo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 
20.‐ Industria: sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural” 
21.‐ Vertedero: sólo estaciones de transferencia 
22.‐ Instalaciones de energías renovables. Serán autorizables todos los usos, que en ningún caso podrán suponer afección ni eliminación 

de su cubierta arbórea, ni de elementos de las mismas, con especial preservación de las Dehesas y zonas de monte. 
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNU‐CNR‐ENTORNO 

URBANO 

Edificación agrícola  5  5  5/5  MUY ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  5  5  5/5  MUY ALTA 

Edificación agropecuaria  5  5  5/5  MUY ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas  5  5  5/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos  5  5  5/5  MUY ALTA 

Edificación pública  5  5  5/5  MUY ALTA 

Industria  2,5  4  2,5/4  MEDIA 

Instalaciones de energías renovables  4  4  4/4  ALTA 

Instalación extractiva  2  4  3/4  MEDIA 

Vertedero  2,5  3  2,5/3  MEDIA   BAJA 

Infraestructuras territoriales  4  4  4/4  ALTA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  4  4  4/4  ALTA 

 

La Calidad Ambiental del término municipal de Espiel es en general muy alta, aunque con 

cierta diversidad ya que existen zonas o Unidades en las que el valor es muy alto (Cerro 

Sordo y Doña Loba, Sierra Sur de Espiel, Sierra Oeste y Álamo, Sierras y Cerros); otras con 

valor  de  calidad  ambiental  alto  (Zonas  Forestales  de  Repoblación,  los  Mosaicos 

Agroforestales, y algunos Ríos y Arroyos); y finalmente otras con valor medio o bajo como 

el Embalse o el Entorno Urbano, debido en gran medida a las actuaciones humanas que 

han  alterado  estos  espacios,  en  parte  justificadas  por  el  necesario  desarrollo 

socioeconómico  del  municipio  y  en  parte  por  su  propia  naturaleza  devastadora,  no 

habiendo prestado la atención suficiente a los requerimientos medioambientales básicos 

del valioso entorno natural en el que estaban y están acogidas.  

 

A pesar de ello, no existen zonas degradadas en exceso, salvo las antiguas zonas mineras  o 

las canteras que, aunque con carácter puntual, han degradado totalmente las superficies 

que  las  acogen.  A  parte  de  estas  áreas,  de  la  UAH  8  formada  los  Embalses, 

fundamentalmente el de Puente Nuevo, y el entorno urbano, profundamente alteradas por 

distintos usos históricos sobre ellas, el resto del municipio se caracteriza por mantener unas 

condiciones  de  sostenibilidad muy  aceptables,  tanto  en  cuanto  a  su  paisaje,  como  a  la 

vegetación, fauna, geología y geomorfología, etc., todos ellos elementos muy relacionados 

y con importantes interacciones. 

 

Teniendo esto en cuenta y al ser la Capacidad de Acogida para los distintos usos descritos 

que se van a establecer en el no urbanizable, en general, inversamente proporcional a la 

Calidad Ambiental del suelo que los aloja, se sobreentiende que una inmensa mayoría del 

término presenta una capacidad muy baja para acoger los usos más transformadores del 
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medio, siendo los espacios más alterados (entorno urbano), los que presentarán una buena 

capacidad  para  acoger  los  usos  de  mayor  afección  ambiental  que  pudieran  ser 

determinantes  para  el  desarrollo  del  municipio.  En  todo  caso,  cualquier  actividad  a 

implantar en el no urbanizable debería ir encaminado hacia estas áreas menos valoradas 

donde la vegetación natural es muy escasa, la fauna está más antropizada, la topografía es 

más suave y  el paisaje más alterado, a fin de evitar mayores impactos en zonas de mayor 

calidad o  la necesaria  implantación de  fuertes medidas correctoras que minimizasen tal 

afección.  

 

Con esta premisa nace la principal medida correctora de los potenciales impactos que todo 

planeamiento puede ocasionar en su entorno, la prevención desde el origen, que en este 

caso  se  materializa  impidiendo  que  se  permitan  usos  que  no  son  adecuados  en  una 

determinada categoría de Suelo No Urbanizable atendiendo a su aptitud y  vulnerabilidad, 

en definitiva, de su capacidad de acogida.  

 

 

2.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
HÍDRICOS. 
 

El  agua  es  un  recurso  escaso  y  vulnerable,  cuyo  uso  exige  una  adecuada  gestión  que 

permita una explotación de este recurso no renovable, de manera sostenible. 

 

Los ciudadanos deben participar en el uso justo y eficiente del agua, ya que a pesar de que 

son los factores naturales y climáticos los que determinan en mayor medida la escasez de 

este bien, es la sociedad en su conjunto y las actividades que desarrolla, las que pueden 

preservar las aguas y su calidad. 

 

 

2.2.1. NECESIDADES DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

La red hidrográfica de Espiel pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

Según  estadísticas  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  los  recursos  disponibles  en  la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el periodo 2016‐2021 ascienden a 3.967 

Hm3/año. La demanda neta en el Distrito se eleva a 3.404 Hm3/año al año, lo que supone 

un balance global de 562 Hm3/año.   
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Fuente: Elaboración propia. Datos CMAOT. 

 

El uso principal con marcada diferencia es el agrario, que supone el 87% de las demandas. 

 

 
     Fuente: Elaboración propia. Datos CMA. 

 

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la demanda de Espiel, es la 

siguiente: 

 

Año  
Demanda doméstica 

(m3/año) 

Demanda doméstica per 

cápita (l/hab y día) 

Demanda industrial 

 (m3/año) 

2015  175.854  196  12.461 

Fuente: CHG. 
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2.2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

Espiel  se  encuentra  inmerso  en  el  Distrito  Hidrográfico  del  Guadalquivir,  por  lo  que 

analizaremos  los  recursos  de  dicha  cuenca  para  intentar  hacer  una  previsión  de  la 

disponibilidad existente.  

 

Los  recursos  hidráulicos  de  Espiel  están  constituidos  principalmente  por  el  embalse  en 

explotación existente de Sierra Boyera. Se trata de un embalse de pequeñas dimensiones 

530 Has. de superficie y 40 Hm3 de capacidad, que abastece a  los municipios de Áñora, 

Belmez,  Villanueva  del  Rey,  Peñarroya‐Pueblonuevo,  La  Granjueta,  Valsequillo,  Los 

Blázquez, Fuente Obejuna, Espiel, Hinojosa del Duque, Belalcázar, Villanueva del Duque, 

Fuente La Lancha, Alcaracejos, Villaralto, El Viso, Santa Eufemia, Dos Torres, Pedroche, El 

Guijo  y  Torrecampo,  a  través  de  una  Estación  de  Tratamiento  de  Agua  Potable  (ETAP) 

situada al pie de la presa, en la margen izquierda del río Guadiato. 

 

Los datos hídricos más recientes (2021) del embalse son los siguientes:  

 

EMBALSE  RÍO 
CAPACIDAD 

(HM3) 
REGULACIÓN  

(HM3) 
% SOBRE SU CAPACIDAD 

Sierra Boyera  Guadiato  41  21   51,52% 

Fuente: AEMET, SAIH Confederaciones. 

 

Figura 9. Evolución del estado del Embalse de Sierra Boyera 

 
Fuente: embalses. Net. 

 

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace una previsión del estado 

de sequía y escasez en el ámbito de su cuenca. Para embalse de Sierra Boyera el indicador 

de sequía es de 0,52, es decir, situación de “ausencia”, tal como muestra la siguiente figura. 
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Figura 10. Estado de escasez de la cuenca del Guadalquivir 

 
Fuente: CHG.  

 

No obstante, el índice de escasez es de 0,192, por lo que la situación es de “alerta”. 

 
Figura 11. Estado de sequía de la cuenca del Guadalquivir 

  
Fuente: CHG.  

 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 109 de 383    

El abastecimiento de agua se prevé sea reforzado con el embalse de La Colada, proyecto 

que  comenzó  hace  más  de  una  década  y  quedó  paralizado.  Las  nuevas  conducciones 

generales desde la presa de La Colada hasta la ETAP de Sierra Boyera, mejorarán el sistema 

de  abastecimiento  de  agua  potable  de  la  zona  Norte  de  la  provincia  de  Córdoba  y 

garantizarán  el  suministro  de  agua  potable  a  una  población  cercana  a  los  100.000 

habitantes, incluido Espiel. 

 

En Espiel, una vez potabilizada, el agua es bombeada hasta la Torre partidora de Cabezas 

Gordas desde donde se inicia el Ramal de Espiel. Junto a la derivación existía un depósito 

circular de 600 m3,  junto  al  que  recientemente  se ha  construido otro de 1.500 m3 que 

funcionan  a modo  de  depósitos  de  cabecera  y  que  aseguran  el  suministro  al  depósito 

municipal.  La  unión  entre  ambos  sistemas  de  almacenamiento,  que  constituyen 

propiamente el  ramal de Espiel,  se  realiza mediante 18 km de conducción, que ha  sido 

renovada  en  varias  actuaciones,  estando  constituida  íntegramente  en  la  actualidad  por 

fundición dúctil de 200 mm. 

 

Por  tanto,  considerando  los  consumos  antes  estimados,  los  depósitos  existentes  en  el 

municipio, parece que en Espiel  los  recursos hídricos se encuentran en equilibrio con  la 

demanda, dada también su situación de cabecera de cueca, siempre y cuando no se sufran 

periodos  prolongados  de  sequía,  no  se  implanten  nuevos  cultivos  de  regadío  y  el  agua 

extraída por los pozos no censados no suponga un volumen considerable.  

 

La  Innovación  propuesta,  dado  que  no  implica  nuevos  suelos  urbanos,  urbanizables  o 

industriales, no supondrá variaciones respecto a la situación actual.  

 

No  obstante,  la  modificación  de  las  normas  en  SNU  supone  la  regulación  y  posible 

implantación de nuevos usos en el municipio, los cuáles, difícilmente se podrán conectar a 

la  red  de  abastecimiento municipal,  por  lo  que  deben  contar  con  captaciones  de  agua 

independientes.  

 

Este  tipo de  captaciones  requerirá  la  autorización de  la  CHG  y  será  ese proceso  el  que 

determinará si existe un equilibrio entre necesidades y disponibilidad en función del uso 

que se establezca y sobre todo, las necesidades hídricas que requiera, algo que difícilmente 

se puede analizar en esta fase de la planificación. 

 

Además,  la Ordenanza de Vertidos del municipio establece “la necesidad de  justificar  la 

existencia de dotación de agua y de no ocasionar impacto cuantitativo sobre los recursos 

hídricos  de  la  zona  para  la  obtención  de  licencia municipal  de  actividades  industriales, 
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extractivas, proyectos de urbanización y actuaciones residenciales de más de 25 viviendas”, 

por lo que cada nuevo uso que se implante deberá analizar las necesidades y disponibilidad 

de recursos hídricos con el fin de evitar sobreexplotaciones y garantizar un abastecimiento 

sostenible. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 
 

Dadas  las  diferentes  unidades morfoestructurales  que  conforman  el  suelo  del  término 

municipal de Espiel, la variedad de usos, en cierta medida relacionada con ellas, se presenta 

también  muy  amplia  y  diversa,  ya  que  abundan  diferentes  tipologías  de  suelos  tanto 

agrícolas,  más  bien  escasos,  como  forestales,  además  de  los  usos  e  infraestructuras 

característicos del suelo urbano y urbanizable que comprende el núcleo urbano principal 

de Espiel. 

 

Aparte del núcleo principal de Espiel, el resto de la superficie de la que consta el término 

está prácticamente despoblada, a excepción del pequeño enclave de El Vacar. A estos dos 

núcleos principales hay que añadir Fuente Agria y el poblado de Puente Nuevo, así como 

algunos cortijos dispersos y viviendas situadas en parcelaciones urbanísticas que han ido 

surgiendo en los últimos años en el entorno del embalse de Puente Nuevo.  

 

Dentro  de  las  zonas  no  habitadas,  los  usos  forestales  y  ganaderos  dominan  sobre  los 

agrícolas. El sector agrario es muy poco relevante, con una superficie agraria útil que es del 

27%  del  total  superficial  de  Espiel,  de  la  cual  el  48%  son  tierras  labradas,  un  99,8% 

corresponde a secano y el resto a regadío, siendo el trigo y el olivar los principales cultivos. 

La  ganadería,  más  extendida  por  las  numerosas  dehesas  que  ocupan  el  territorio, 

predomina el ovino y porcino. 

 

Por su parte, el sector industrial, se caracteriza por su diversificación y gran influencia en la 

economía. Además de la industria concentrada en los polígonos industriales destacaba la 

minería, sector en que tradicionalmente se ha basado la economía del municipio desde el 

siglo pasado, hoy día muy mermado.  

 

Los servicios se caracteriza por el predominio del sector comercio frente al sorprendente 

poco desarrollo del turismo en el municipio. 

  

A  continuación  se  exponen  los  usos  y  coberturas  vegetales  de  todo  el  territorio 

perteneciente  al  término municipal  de  Espiel  inventariados  por  la  Consejería  de Medio 
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Ambiente de  la  Junta de Andalucía.  La ubicación de cada uno de ellos está  indicada de 

manera más pormenorizada en el plano 13: 

 

USOS FORESTALES 

 

Formaciones Arboladas Densas de Coníferas  

Formaciones Arboladas Densas de Quercíneas 

Formaciones Arboladas Densas Mixtas 

Talas y Plantaciones Forestales Recientes 

Cultivo Herbáceo Arbolado de Quercíneas (Dehesa) 

Matorral Denso 

Matorral Denso Arbolado de Coníferas 

Matorral Denso Arbolado de Quercíneas 

Matorral Denso Arbolado Mixto 

Matorral Disperso Arbolado de Coníferas 

Matorral Disperso Arbolado de Quercíneas 

Matorral Disperso Arbolado Mixto 

Matorral Disperso con pastizal, roca o suelo 

Pastizal Arbolado de Coníferas 

Pastizal Arbolado de Coníferas 

Pastizal continuo  o con claros (roca o suelo) 

Eriales 

Ríos y Arroyos 

 

USO AGROFORESTAL. DEHESA 

 

USOS AGRÍCOLAS 

 

Olivar 

Cultivos Herbáceos en Secano 

Otros  Cultivos:  Viñedos,  Leñosos  en  Secano  y  Cultivos  Leñosos  y  Herbáceos  en 

Secano 

 

OTROS USOS 

 

Suelo Urbano 

Zonas Industriales y Comerciales  

Zonas Mineras 
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Urbanizaciones Residenciales 

Otros 

 

Aparte de este listado pormenorizado de los actuales usos de suelo y coberturas vegetales 

del  término municipal,  realizado  a muy  pequeña  escala,  desde  un  punto  de  vista más 

práctico,  el  suelo  de  Espiel  tiene  una  división  clara  en  los  siguientes  grandes  usos, 

FORESTAL,  AGRÍCOLA,  AGRO‐FORESTAL  y  URBANO  (y  urbanizable)  y  dentro  de  los  tres 

primeros se incluyen a su vez el uso GANADERO y el CINEGÉTICO. Algunos de estos usos se 

diferencian a  su  vez en otros  sub‐usos más específicos debido a  la evolución‐alteración 

sufrida a lo largo de los años, como consecuencia, fundamentalmente, de sus especiales 

características edáficas, morfológicas, de ubicación, sociales, etc. 

 

De este modo, en las reducidas zonas agrícolas hay olivares, otros cultivos leñosos menos 

destacables y en menor medida, superficies de cultivos herbáceos.  

 

En las áreas forestales, que junto con las dehesas son predominantes en suelo espeleño, 

coexisten bosques de coníferas, con formaciones autóctonas de quercíneas y de matorral 

más  o menos  denso  y  con mayor  o menor  presencia  de  especies  arbóreas,  sean  estas 

coníferas  o  quercíneas.  También  se  incluyen  en  las  zonas  forestales  los  pastizales  y  los 

suelos de roca madre, así como los cauces naturales.  

 

Dentro de los usos urbanos se incluyen los tres núcleos existentes en Espiel regulados por 

las NNSS  que  actualmente  planifican  este  territorio:  Espiel,  El  Vacar  y  El  Poblado  de  la 

Central Térmica de Puente Nuevo (ésta último en proceso de desmantelación).  

 

A continuación se describen de manera agrupada los principales usos identificados en el 

término  municipal  de  Espiel,  atendiendo  especialmente  a  las  formaciones  vegetales 

existentes y la utilidad social que conlleva ese suelo. 

 

 

2.3.1. USO FORESTAL 
 

2.3.1.1. FORMACIONES ARBOLADAS Y ARBUSTIVAS DENSAS 
 

Forma  la  representación autóctona y el estado de máxima evolución vegetal dentro del 

municipio espeleño. Estas formaciones están localizadas de manera dispersa por toda la 

geografía municipal, aunque las que adquieren mayor relevancia por mantener uno de los 

estados evolutivos de vegetación  de mayor calidad ambiental dentro del municipio, son 

las grandes manchas existentes en el inextricable tercio suroccidental del municipio, junto 
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con las que ocupan el Cerro de Doña Loba, el Álamo, y la mancha situada en el extremo 

más septentrional, al norte del cauce del río Guadalbarbo.  

 

Todas  ellas  excepto  la  última,  están  recogidas  dentro  del  catálogo  el  Plan  Especial  del 

Medio  Físico  de  la  Provincia  de  Córdoba  (PEMFPC)  como  espacios  protegidos,  por  ser 

Complejos Serranos. 

 

Las cotas de estas  formaciones están entre  

los 400 y 1000 metros s.n.m. y las pendientes 

en  torno  al  25‐40%  con  zonas  puntuales, 

especialmente  en  el  entorno  del  Cerro  de 

Doña Loba, donde el relieve es más suave y 

pueden  llegar  a  reducirse  hasta  alcanzar 

valores en torno al 5%. 

 

Las  “formaciones  arboladas  y  arbustivas 

densas” alberga también suelos en los que hay vegetación natural autóctona, en diferentes 

grados de regresión, junto con grandes superficies recubiertas de plantaciones forestales 

más o menos recientes, de pino carrasco, negral y piñonero. Éstas últimas muy abundantes 

en las dos manchas situadas más al norte y al sur del municipio de Espiel. 

 

Además del uso forestal propiamente dicho, en estas superficies se dan usos cinegéticos 

(tanto de caza mayor como menor), ganaderos, recreativos e incluso residenciales, por la 

presencia de parcelaciones no reguladas en las proximidades del Álamo, cerca del Embalse 

de Puente Nuevo. 

 

Los múltiples  ríos  y  arroyos,  con un bosque en galería  asociado en gran parte de ellos, 

ofrecen  una  potencialidad  de  ocio  y  disfrute muy  elevada,  aunque  el  carácter  privado 

dominante del suelo y la escasa accesibilidad a estas zonas reduce considerablemente este 

uso. 
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2.3.1.2. MATORRAL DEGRADADO, PASTIZALES Y ERIALES 
 

Se  incluye  en  el  uso  de  “matorral  degradado, 

pastizales y eriales”, una diáspora de pequeñas 

superficies  repartidas  por  los  tercios  central  y 

norte  del  territorio  espeleño,  con  usos 

heterogéneos,  ya  que  pueden  utilizarse  como 

lugares  de  pasto  ocasional,  de  caza  menor  o 

actividades diversas menos relevantes. 

 

La ubicación de estos suelos está en  forma de 

manchas  dispersas  por  lo  que  hemos  de 

remitirnos al plano de usos y coberturas vegetales para identificar su localización exacta 

(plano 13). Por el mismo motivo no se puede encuadrar dentro de una altimetría concreta, 

ya  que  ocupan  pequeñas  superficies  en  los  puntos más  altos  o más  bajos  del  término 

indistintamente. 

 

2.3.1.3. RÍOS Y CAUCES NATURALES 
 

La formación de “ríos y cauces naturales” es tremendamente extensa y está formada una 

vasta  red  hídrica  de  pequeños  ríos  y  arroyos  que  surcan  todo  el  término  municipal, 

pertenecientes todos ellos a la cuenca del Guadalquivir y, dentro de ésta, a las subcuencas 

del Guadiato, Bembézar y Guadalmellato. 

 

El río principal que atraviesa el municipio de norte a sureste es el Guadiato que circula por 

Espiel  de  noroeste  a  este,  pero  su  uso  verdadero  de  río  y  cauce  natural  se  ha  visto 

transformado  gracias  a  su  especial  estructura  morfogeológica,  por  la  construcción  del 

Embalse  de  Puente  Nuevo.  La  superficie  de  este  último  es  tan  extensa  que  abarca 

prácticamente toda la longitud del cauce del río Guadiato a su paso por Espiel, quedando 

únicamente una banda de unos 6 kilómetros en el primer tramo del río desde que entra en 

el municipio hasta la altura de la desembocadura del arroyo de la Lozana, que no ha sido 

afectado o  transformado por el embalse,  y que por  lo  tanto mantiene su uso de cauce  

natural.  

 

A  esta  sección  del  río  Guadiato  no  alterada,  vierten  algunos  arroyos menores  como  el 

arroyo  del  Ruidero,  arroyo  del  Toro  o  el  arroyo  de  las  Cañas  o  el  de  la  Lozana,  con  su 

vegetación natural asociada aunque en claro estado de regresión, especialmente debido 

factores humanos; puntualmente puede presentar una vegetación  riparia asociada bien 

conservada. Otros arroyos importantes que vierten a la sección del río Guadiato que si está 
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ocupada por el embalse son el arroyo del Coco, Algarrobillo, Huerto Viejo o del Águila, por 

su margen derecha y el arroyo de  la Hurona, del Valle o el de Navas de Molero, por  la 

margen izquierda. 

 

El segundo cauce en importancia dentro del municipio espeleño es río Guadalbarbo, que 

atraviesa,  con  dirección  NO‐SE,  el  tercio  norte  del  término  municipal.  Es  un  río  bien 

conservado con menor grado de alteración que el Guadiato y con un bosque de galería 

asociado a su cauce en buen estado en algunos tramos de su recorrido a través de Espiel. 

Los  principales  arroyos  afluentes  a  él  dentro  del  término  municipal  son  el  Almendro, 

Oreganal, Puerto de la Cruz, Valdeherreros y de los Gemos. 

  

El resto de los cauces que surcan el municipio son ríos y arroyos menores aunque con buen 

estado de conservación, probablemente debido al difícil acceso hasta ellos y a la escasez 

de usos impactantes que abunden en las proximidades de los ríos más importantes, como 

el residencial, agrícola o industrial. Destacan los río Névalo y Benaljarafe, que delimitan el 

municipio  en  su  zona más  estrecha.  El  cauce  de  estos  arroyos  suele  ser  estacional  y/o 

esporádico y se completa con numerosos barrancos por donde el agua circula únicamente 

en épocas de lluvias torrenciales. Es también importante el arroyo de los Molinos (en la 

foto), por ser unos de los más caudalosos del municipio. 

 

La presencia de vegetación riparia es característica en toda la red secundaria, aunque el 

carácter torrencial y esporádico de los cauces y la geomorfología que ocupan hacen que 

ésta no alcance una gran envergadura a la vez que tampoco existen áreas de vega asociadas 

a ellos.  

 

 

2.3.2. USOS AGROFORESTALES. DEHESA 
 

La  superficie  agroforestal  espeleña  está  ocupada  totalmente  por  las  ricas  dehesas  de 

encinas que tanto abundan en el municipio de Espiel. Aunque la superficie total que ocupan 

es bastante amplia, no se encuentran en una mancha única sino que quedan repartidas de 

manera bastante dispersa a lo largo de todo el término en manchas menores de tamaño 

muy variable y que en ocasiones se funden sin marcar límites exactos con otras manchas 

de cultivos o de matorral arbolado. 

 

Las dehesas son casi inexistentes en el tercio sur ya que ésta zona está ocupada por sierras 

forestales, predominando en el resto del término municipal aunque quizá los sectores más 

grandes ocupan el tercio norte donde la topografía presenta zonas algo menos abruptas 
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que  en  el  resto  del  municipio,  al  ir  acercándose  a  la  unidad  morfoestructural  de  la 

Penillanura de los Pedroches, donde las dehesas comienzan a adquirir gran peso específico 

que se irá continuando a lo largo de toda la comunidad extremeña. 

 

Las  dehesas  que  habitan  el  territorio  espeleño 

presentan  una  densidad  de  encinas  muy  variable, 

son  ricas  en  pasto  y  en  diversidad,  a  pesar  de  su 

aspecto  en  ocasiones  desolado  y  de  su  aparente 

infertilidad.  De  hecho,  en  ellas  predominan  las 

encinas,  los  fresnos  y  los  enebros,  más  o  menos 

dispersos,  que  evitan  la  erosión  del  suelo  y  dan 

cobijo  a  la  fauna  que  las  puebla.  Pero  además,  la 

presencia del ganado por la actividad pastoril aporta 

nutrientes a la tierra en forma de abono orgánico y así evita la deforestación.   

 

Las dehesas sin embargo, han sufrido muchos cambios a lo largo de la historia ya que en 

ocasiones  las  penuria  económicas  por  las  que  ha  atravesado  el  país  han  provocado  su 

transformación  en  cultivos,  lo  que  transformó mucho  su  entorno.  En  la  actualidad,  los 

cambios en  los hábitos de vida de  la población han provocado una ruptura en  la  forma 

tradicional de explotación de las dehesas. Buena prueba de ello es que muchas son utilizan 

como zonas de agricultura de arado o, incluso, como reservas de caza, en vez de la actividad 

pastoril para las que se crearon. 

 

 

2.3.3. USO AGRÍCOLA 
 

2.3.3.1. OLIVARES 
 

El  uso  agrícola,  menos  representativo  en  el 

municipio en comparación con el forestal, tiene 

como protagonista el cultivo del olivar que ocupa 

el  60%  del  total  de  la  superficie  destinada  a 

cultivos.  

 

Esta  actividad  se  suele  desarrollar  en  suelos 

menos abruptos, aunque en el caso del olivar no 

es difícil vislumbrarlo en lomas donde la pendiente supera los valores del 15‐20%. 

 

2.3.3.2. CEREALES 
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En el caso de los cereales en secano ocupan un  30% del suelo cultivado y  predomina el 

trigo, en  las áreas más  llanas próximas al núcleo urbano. Sin embargo este  cultivo está 

siendo  abandonado  en  algunas  zonas,  dando  paso  a  eriales  invadidos  por  maleza  que 

restan calidad paisajística en un sector que de por sí, era bastante deficiente en este valor 

medioambiental. 

 

2.3.3.3.  OTROS CULTIVOS 
 

Formado  por  almendros,  viñedos  y  otros  cultivos  en  secano  principalmente,  ocupa 

aproximadamente  un  10%  de  los  suelos  cultivados  de  Espiel  y  está  mínimamente 

representado  en  unas  pocas  manchas  de  suelo  ubicadas  en  las  proximidades  del  río 

Guadalbarbo (otros cultivos leñosos), en los bordes de la carretera de Villanueva del Rey a 

Villaviciosa de Córdoba, entre el kilómetros 7 y 10 y otras manchas menores dispersas por 

el municipio. 

 

 

2.3.4. OTROS USOS 
 

2.3.4.1. USO URBANO RESIDENCIAL 
 

Ser  incluye  en  el  último  grupo  las  manchas  principales  de  suelos  urbanos  dentro  del 

municipio de Espiel que han sido descritas igualmente en el apartado de paisaje: el propio 

núcleo principal de Espiel, el núcleo secundario de El Vacar y la zona residencial del Poblado 

de la Central Térmica de Puente Nuevo (en proceso de desmantelamiento), ubicadas las 

tres en la margen izquierda del embalse de Puente Nuevo o del río Guadiato.  

 

De  estas  manchas  las  actividades  sociales  y 

comerciales están prácticamente reducidas al núcleo 

principal  de  Espiel  donde  se  ofrecen  todos  los  usos 

complementarios  a  los  residenciales.  El  poblado  de 

Puente  Nuevo  tiene  un  carácter  puramente 

residencial, mientras que El Vacar subsiste gracias a su 

ubicación al lado de la carretera N‐432, de cuyo tráfico 

se  vale  para  realizar  algunas  actividades  comerciales  como  la  restauración  y  venta  de 

alimentos. 

 

Se  incorporan  también  a  este  uso  las  infraestructuras  viarias  del  municipio  con  sus 

márgenes de protección.  
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No existen otros núcleos urbanizados o agrupaciones de población aunque sí  edificaciones 

aisladas  de  viviendas  y  algunos  cortijos  dispersos  por  el municipio,  destinados  a  tareas 

agropecuarias. 

 
2.3.4.2. ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES  
 

En  general,  la  actividad  industrial  de  Espiel  está 

concentrada e integrada en los Polígonos Industriales de 

los  que  consta  el  municipio,  aunque  existen  algunas 

industrias aisladas que realizan su actividad en suelo No 

Urbanizable, como es el caso de ENCASUR.  

 

Existen actualmente cinco Polígonos Industriales en Espiel, El Caño I, II, III y IV (de propiedad 

municipal) y el Área Industrial de Espiel (con carácter privado). Todos ellos están ubicados 

cerca de la principal vía de comunicación de Espiel, la carretera N‐432. El Caño I entre la 

carretera N‐432 y el embalse y El Caño II, III y IV entre la carretera y el pueblo de Espiel. El 

Área Industrial de Espiel está  localizada cerca del núcleo de El Vacar, en el pK 240 de la 

carretera N‐432 en su margen derecha. 

 

Hay  en  las  proximidades  del  casco  urbano  algunas  industrias  diversas  en  suelo  no 

urbanizable y áreas como escombreras y vertederos  ilegales, repartidos por  la geografía 

municipal, que minoran la calidad ambiental del mismo. 

 

También se han detectado algunos vertidos incontrolados de basuras aunque ocupando, 

en general, áreas muy localizadas y no muy extensas, próximas a carreteras y caminos y, 

en ocasiones ubicadas en zonas que generan fuerte impacto visual.  

 

El  vertedero  de  RSU  donde  se  derivan  los  residuos  del municipio  está  localizado  en  el 

término municipal de Dos Torres que gestiona los residuos de la zona norte de la provincia 

cordobesa.  Espiel  se  limita  a  recepcionar  los  residuos  en  contenedores  para  recogida 

selectiva de materia orgánica, envases, vidrio y papel, que periódicamente son vaciados 

por la empresa EPREMASA que los traslada a Dos Torres donde son depositados en su lugar 

de depósito final, el vertedero controlado o en la Planta de Transferencia de envases ligeros 

que posteriormente  son enviados  al Complejo Medioambiental de Gestión de Residuos 

Urbanos de Montalbán. 

 

2.3.4.3. ZONAS MINERAS 
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El  sector  industrial,  no  obstante,  incluye  otros 

establecimientos,  objeto  de  gran  alteración 

medioambiental,  como  son  las  zonas  mineras,  que 

ocupan  una  amplia  superficie  separada  en  dos 

manchas importantes, una, todavía en explotación en 

el  Cerro  del  Castillo  (“Áridos  El  Castillo”),  área  con 

importantes  valores medioambientales,  y  Navaobejo 

II. 

 

Existen otras manchas dispersas por la geografía espeleña, como la que ocupa la zona del 

cerro del Molino, al noroeste del núcleo principal de Espiel y al borde de la antigua carretera 

432, aunque actualmente ya no están en explotación. 

 

El material que se extrae de la primera explotación es árido, y de la segunda hulla, que se 

utilizaba  para  alimentar  la  Central  Térmica  de  Puente  Nuevo,  actualmente  en  fase  de 

desmantelamiento.    Este  uso,  estratégico  para  la  economía  espeleña  en  el  pasado, 

actualmente se está viendo muy mermado.  

 

2.3.4.4. URBANIZACIONES RESIDENCIALES 
 

Las  Urbanizaciones  Residenciales  de  carácter  ilegal  están  representadas  en  el  término 

municipal de Espiel principalmente en las zonas próximas al extremo sur del embalse de 

Puente  Nuevo,  donde  se  han  desarrollado  en  los  últimos  años  multitud  de  viviendas 

dispuestas en dos superficies de Suelo No Urbanizable, las ya mencionadas “Cañada de la 

Espada‐Solana del Sacristán” y “Matanza”. La proliferación de estas zonas residenciales en 

Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido se debe a la buena calidad ambiental que 

suelen presentar estos enclaves, unido a la falta de control a la hora de impedir el desarrollo 

de estas urbanizaciones. 
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2.3.4.5. OTROS 
 

Finalmente  destacamos  la  presencia  de  dos 

elementos  especiales  dentro  del  municipio 

espeleño,  ambos  ubicados  en  suelo  no 

urbanizable,  la  Central  Térmica  de  Puente 

Nuevo,  a  orillas  del  embalse  por  su  margen 

izquierda  y  el  Polvorín  de  El  Vacar,  en  las 

proximidades  de  este  núcleo.  La  Central 

Térmica    está  cerrada  desde  junio  de  2020  y 

actualmente  se  encuentra  en  fase  de 

desmantelamiento, habiendo sido aprobado por el Gobierno de  la Nación el Estudio de 

Impacto Ambiental  correspondiente a esta última  fase de  la  vida de  la Central  en  cuyo 

Informe Ambiental se permite este desmantelamiento con los menores riesgos posibles en 

un entorno de gran valor ambiental. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
2.4.1. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
 

La  evolución  demográfica  incide  directamente  en  los  factores  sociales,  económicos  y 

políticos de una determinada población. La población cambia y evoluciona constantemente 

y  en  España,  en  los  últimos  años,  estamos  atravesando unos  cambios  demográficos  de 

especial relevancia, que han modificado radicalmente el entorno social de nuestro país. Sus 

efectos no obstante, son a medio y largo plazo, por lo que no se le suele dar la atención 

que merece. 

 

En este marco introducimos el presente epígrafe, ya que juzgamos importante reflejar las 

principales variables demográficas de Espiel, como movimientos naturales y migratorios, la 

estructura de la sociedad o el nivel educativo, por considerar que el análisis demográfico 

es un instrumento importante a la hora de planificar un determinado territorio, al ser la 

planificación territorial también, un instrumento que se queda mucho más allá del corto 

plazo. 

 

Para la elaboración del presente epígrafe hemos obtenido información de diversas fuentes, 

desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estadísticas y Cartografía de 

Andalucía (IEA), el Banco de Datos Municipales del IEA, el Excmo. Ayuntamiento de Espiel, 

la Diputación de Córdoba o la Agenda 21 de Espiel.  

 

 

2.4.1.1. MOVIMIENTOS NATURALES 
 

Desde principios de siglo hay una evolución creciente de la población de Espiel que alcanza 

un máximo en 1930 (a nivel provincial se alcanzó en 1960). Durante la siguiente década la 

población decrece casi un 20% para volver a adquirir cifras similares a  la de los años 30 

durante los 50 y 60.  

 

A partir de esta fecha, el ligero descenso poblacional que se apreciaba a nivel provincial se 

transforma en acusado en la población espeleña, ya que según datos del censo 2001,  la 

población era un 30% inferior respecto a principios del siglo XX y más de un 100% inferior 

en comparación con mediados del mismo siglo. 
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El descenso paulatino de la población fue motivado por la disminución de la natalidad y 

principalmente, al igual que los municipios de su entorno inmediato, por haber sufrido una 

emigración masiva hacia las grandes ciudades.  

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. 

 

El siguiente gráfico muestra la tendencia poblacional desde 1900, que ha ido decreciendo, 

para situarse hoy en día en valores inferiores de los registrados a principios del siglo XX. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA (Censo). 
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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. 

 

  
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA. 
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La tasa de natalidad según los datos del IECA8 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. 

 

 
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 12. Distribución de la población en Espiel       

 

 
Fuente: IECA. 
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2.4.1.2. 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%9) 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. 

 

 

 
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. 

   

 
9 Índice de juventud = Población entre 0 y 15 años / Población total * 100. 
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Figura 13. 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 dependencia10 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 tabla11. 

 

Tasas demográficas  Espiel 
Córdoba 

capital 

Córdoba 

provincia 
Andalucía 

Índice de juventud  8,49%  10,35%  10,80%  10,59% 

Índice de envejecimiento  23,83%  18,33%  18,87%  16,83% 

Índice de maternidad  21,88%  19,92%  19,70%  20,26% 

Índice de dependencia   57,19%  50,85%  50,85%  48,79% 

Índice tendencia  100,00%  84,30%  86,05%  84,67% 

Fuente: Datos IECA e Informe Argos 2018. 

 
10 Población de menos de 20 años más la población de más de 65 años, entre la población potencialmente activa. 
11 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 
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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 

mayor, mientras que cuanto más avanzamos hacia el Norte, el porcentaje de población 

joven aumenta12. 

 
Figura 14. Distribución de la población por grupos de edad 

 
Fuente: IECA 2018. 

 

 

2.4.1.3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 

Los movimientos migratorios de un determinado territorio vienen muy influenciados por 

su situación económica. 

 

La población de Espiel como hemos visto anteriormente. 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.  

 

 
12 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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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). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA. 

 

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 municipal13. 

 

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%. 

 
13 Agenda Local 21 de Espiel. 
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Figura 15. Población por nacionalidad en Espiel 

 
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 total14. 

 

 

2.4.1.4. 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%.  

 

 
14 Foro-Ciudad. 
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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).  
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Figura 16. 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). 

 

 

2.4.1.5. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 
 

Las proyecciones de población constituyen una herramienta imprescindible para apoyar la 

toma de decisiones en múltiples campos de la vida social y económica, y por lo tanto, en 

las  tareas  de  planificación.  Sin  embargo,  las  bases  de  datos  para  las  proyecciones  de 

población  nunca  son  suficientemente  completas  ni  fiables  (los  censos  y  los  padrones 

contienen errores y  las rectificaciones anuales no reflejan totalmente la realidad), como 

para  poder  calificar  de  indiscutibles  las  cifras  de  población  proyectadas.  Además,  es 

evidente que independientemente de lo razonables que puedan ser las hipótesis sobre el 

comportamiento  futuro  de  las  variables  que  determinan  la  evolución  de  la  población 

municipal, las cifras proyectadas están condicionadas por el estado de partida señalado. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el Instituto de Estadística de Andalucía ha 

elaborado la Proyección de la Población en Andalucía por Provincias 2016‐2070 y dentro 

de esta,  las proyecciones en el periodo 2016‐2040. Las conclusiones obtenidas de estos 

datos son los siguientes: 

 
o Este estudio presenta las tendencias futuras de la población para un escenario medio. 

o En 2040 habrá 190 mil residentes más en el litoral, mientras que las serranías contarán con 62 mil 

personas menos. 

o El Valle del Guadalquivir seguirá siendo el espacio en el que reside un mayor número de andaluces 

hasta el año 2040. 

o Se mantendrá  también el mayor dinamismo de  las áreas metropolitanas  frente a  las  respectivas 

capitales de provincia. 

o Solo la provincia de Almería experimentaría un ligero crecimiento en el número de activos al final del 

periodo proyectivo. 

 

En  línea  con  lo  que  se  espera  a  nivel  regional,  en  los  próximos  veinticinco  años  el 

crecimiento  poblacional  se  va  a moderar  significativamente,  y  la  población  va  a  seguir 

envejeciendo en todos los ámbitos. No obstante, la dinámica demográfica no será igual en 

todos ellos. 

 

El  litoral va a seguir  siendo el área con mayor dinamismo demográfico, aumentando su 

población y su peso sobre el total (en el año 2040 habrá 190 mil residentes más en el litoral, 

alcanzando  el  41%  del  total  de  población  andaluza).  Por  el  contrario,  las  serranías 

continuarán su proceso de pérdida de población (62 mil personas menos en 2040 y un peso 

relativo del 16%). El Valle del Guadalquivir seguirá siendo el espacio en el que reside un 

mayor número de andaluces hasta el año 2040. En conjunto, aunque estos dos ámbitos 

ocupan menos de la mitad del territorio, en ellos residirá el 82% de la población andaluza 

en el año 2040. 
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Figura 17. Evolución y proyección de los efectivos de población por tipo de Unidad Territorial, Andalucía, 

2002‐2040. 

 
Fuente: IECA. 

 

Se  mantendrá  también  el  mayor  dinamismo  de  las  áreas  metropolitanas  frente  a  las 

respectivas capitales de provincia. Así,  la población  residente en  las capitales andaluzas 

disminuirá  en  conjunto  en  62 mil  personas.  En  contraste,  los  demás municipios  de  los 

Centros Regionales ganarán 144 mil habitantes,  incrementando su población de manera 

significativa. 

 

Los mayores incrementos de población se esperan en municipios de un tamaño intermedio, 

entre  10  mil  y  100  mil  habitantes,  en  los  que  ya  reside  casi  la  mitad  de  la  población 

andaluza.  En  2040  los municipios  entre  10  y  100 mil  habitantes  contarán  con  161 mil 

habitantes adicionales. Muchos de estos municipios  se encuentran precisamente en  las 

áreas  que  ya  se  han  identificado  como  más  dinámicas:  el  litoral  andaluz  y  las  áreas 

metropolitanas de las grandes ciudades. 
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Figura 18. Población residente en los municipios andaluces. Año 2040 

 
Fuente: IEA 

 

Además  de  los  ámbitos  anteriormente  mencionados,  también  se  han  elaborado 

proyecciones  por  sexo  y  edad para otros  ámbitos  usados por  la Administración Pública 

andaluza: las Unidades Territoriales del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, los 

Distritos  Sanitarios,  las  Zonas  Educativas,  las  Comarcas  Agrarias  y  las  Demarcaciones 

Deportivas, así como para cada uno de los municipios con un tamaño poblacional superior 

a 10 mil habitantes, por lo que Espiel no se encuentra directamente contemplado en dicho 

estudio. 
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Tabla 19. Evolución (miles) y distribución (%) de la población proyectada. Distintas desagregaciones 

 
Fuente: IECA. 

 

En  conclusión,  este  estudio  presenta  las  tendencias  futuras  de  la  población  para  un 

escenario medio,  en  2040  habrá  190 mil  residentes más  en  el  litoral, mientras  que  las 

serranías contarán con 62 mil personas menos, el Valle del Guadalquivir seguirá siendo el 

espacio en el que reside un mayor número de andaluces hasta el año 2040 y se mantendrá 

también el mayor dinamismo de las áreas metropolitanas frente a las respectivas capitales 

de provincia. 

 

Las  proyecciones  dan  un mayor  crecimiento  a  los  Centros  Regionales  y  a  las  redes  de 

Ciudades Medias, junto con sus áreas de influencia, en detrimento de los municipios rurales 

no vinculados. Este proceso diferencial de crecimiento llevaría a que las Ciudades Medias 

y  áreas  de  influencia  ganen  población  mientras  que  las  áreas  estrictamente  rurales  la 

perderían sobre el total de la población de Andalucía.  

 

Según los datos del  informe,  la proyección de población para el área 40 de Pozoblanco‐

Peñarroya a la que pertenece Espiel tendería disminuir en todos los rangos de edad salvo 

el de los mayores de 65 años que se incrementa ligeramente. 
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Tabla 20. Población proyectada en la Unidad Territorial Guadiato‐Los Pedroches por edades 

Fuente: Elaboración propia. Datos del informe “Proyección de la población en Andalucía por ámbitos 

subregionales”. 2009‐2035 (IECA). 

 

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. 

 

Las previsiones no obstante no parecen reflejar que la población de zonas rurales como la 

que Espiel ocupa, vayan a aumentar significativamente la población, siendo la población 

mayor la única que mantendría sus tasas de crecimiento. 
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PERFIL SOCIOECONÓMICO 
 

2.4.1.6. 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 destinaba a la central térmica de 

Puente Nuevo (actualmente cerrada), originando 

que  el  sector  de  la  energía  y  el  agua  generara 

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. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2017. 
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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. 

 

 
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”.  

 

Hasta hace bien poco, la minería era de gran importancia en el municipio espeleño, sobre 

todo en relación a la producción de hulla (la empresa “Ballesta”, propiedad de ENCASUR 

destinaba  la  totalidad  de  su  producción  a  la  central  térmica  de  Puente  Nuevo15, 

 
15 Agenda 21 de Espiel. 
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actualmente ya desmantelada. También existe una cantera, Áridos El Castillo, explotación 

a cielo abierto de la que se obtiene áridos. 

En cuanto a las actividades dedicadas a Energía y Agua, era la central térmica de Puente 

Nuevo, la única presente en el municipio, pero de gran relevancia para el mismo, tanto por 

los puestos de trabajo directos, como los  indirectos debido a  los servicios paralelos a  la 

central. Esta  industria,  sin embargo, cerró en  junio de 2020,  lo cual ha generado en  los 

últimos meses repercusiones directas a nivel laboral y económico, debido a la pérdida de 

empleos, ec    indirectas, por el efecto colateral que está teniendo 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 industriales16: 

 

 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  EL CAÑO II  EL CAÑO III  ÁREA INDUSTRIAL 

Fábrica de envases y 
embalajes de plástico y 
contenedores de basura  

Trefilado y estañado de 
metales  Secadero de pistachos 

Fabricación todo tipo de 
estructuras metálicas, 
calderería industrial. 

Planta de asfalto en caliente  Fabricación estructuras 
metálicas 

Elaboración de productos 
decorativos de azúcar 

Desarrollo de proyectos 
de estructuras metálicas y 
calderería 

Fábrica de elaboración de 
pienso 

Comercio al por mayor 
de metales 

Empresa dedicada a la 
elaboración y envasado de 
jamón, paleta 

Gasolinera 

Carpintería de madera  Fábrica de madera    Hostal 

ECOAN. Valorización  
materiales 

Fabricación de piezas y 
soldaduras 

   

Fábrica de hormigón   Fabricación de galletas     

 
16 Agenda 21 de Espiel. 
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EL CAÑO I  EL CAÑO II  EL CAÑO III  ÁREA INDUSTRIAL 

Bar‐Restaurante  Alquiler de maquinaria 
para obras públicas, 
industriales y agrícolas 

   

  Alquiler grúas gran 
tonelaje 

   

  Fabricación accesorios 
cobre, 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 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 
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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. 

 

 
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. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2018. 
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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. 

 

Figura 21. Empresas o establecimientos de más de 50 asalariados en Espiel 

 
Fuente: IECA. 

 

 
2.4.1.7. 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 tabla17. 

 

FACTOR  UNIDAD 

POBLACIÓN ACTIVA  990 

POBLACIÓN PARADA   219 

POBLACIÓN OCUPADA   771 

Agricultura (%)  35,59 

Industria (%)  42,94 

Construcción (%)  0,56 

Servicios (%)  20,90 

TASA DE EMPLEO (%)  50,79 

TASA DE PARO (%)  22,12 

 
17 Datos INE 2019. 
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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.  

 

 
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. 

 

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 22. Desempleo en Espiel 

 
Fuente: IECA. 

 

Otros indicadores del empleo en Espiel muestran un índice de renovación de la población 

activa18 inferior a las medias de Córdoba capital, provincia y Andalucía.  

 

  

 
18 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  Espiel 
Córdoba 

capital 

Córdoba 

provincia 
Andalucía 

Índice de renovación de la población activa  59,14%  78,88%  82,83%  86,15% 

Fuente: Datos IECA e Informe Argos 2018. 

 

 

2.4.1.8. 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. 

 

 
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.  

 

€19.580 

€18.958 

€18.402 

€18.160 

€18.465 

€17.000 

€17.500 

€18.000 

€18.500 

€19.000 
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€20.000 
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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 parecida19. 

 

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. 

 

 
19 Foro-Ciudad. 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 149 de 383    

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA. 

 

 

2.4.1.9. 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 23. Edificaciones rurales 
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Fuente: IECA.   

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. 

 

Figura 24. Información urbana de Espiel 
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Fuente: Callejero de Andalucía y Google Maps.   

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 25. Zonas verdes en Espiel 

 
Fuente: PGOU Espiel 1986. 

 

 

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. 
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El  tejido  empresarial  está  basado  en  la  pequeña  empresa,  aunque  destacan  algunas 

grandes empresas 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 

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. 

 

La Innovación que se plantea, en la que se realiza una correcta categorización del SNU y se 

modifican  sus normas urbanísticas no altera  los  servicios,  viviendas ni  zonas  verdes del 

municipio. La posible afección ira dirigida a  las repercusiones que la calificación y nueva 

normativa de usos pueda tener sobre el  tejido empresarial de  la  localidad, permitiendo 

nuevas  actividades,  o  la mejora  de  las  existentes,  con una  regulación más  acorde  a  las 

demandas de la ciudadanía y a  la realidad legal.  Igualmente, se establece una adecuada 

protección  de  los  elementos  naturales  y  culturales  del  municipio,  que  redunda  en  el 

mantenimiento  y  conservación  de  los  importantes  elementos  medioambientales 

espeleños, posibilitando su uso y disfrute. 

 

 

  



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 153 de 383    

2.5. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD 
O ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
Existen  diversos  niveles  de  protección  dentro  del  término  municipal  de  Espiel,  si  bien 

muchos de ellos pueden solapar sus protecciones con otras recibidas por diferentes niveles 

administraciones. Las áreas que se describen a continuación pueden recoger protecciones 

que se establecen a distintos rangos: europeo, nacional,  regional, provincial y  local y se 

describen a continuación mostrándose gráficamente en el plano 14 

 
 

2.5.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 

La  Ley  42/2007  del  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad,  nace  como  necesidad  de 

transponer y/o aunar en una sola norma las estipulaciones en cuanto a conservación, uso 

sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad. Dicha Ley 

establece en su Título II la catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios 

del patrimonio natural. Según la misma, la clasificación de Espacios Naturales Protegidos 

(ENP) a nivel nacional, queda integrada en las siguientes figuras: 

  

 Parques. 

 Reservas Naturales. 

 Áreas Marinas Protegidas. 

 Monumentos Naturales. 

 Paisajes Protegidos. 

 

Además, establece un rango de protección a: 

 

 Los  espacios  protegidos  por  la  Red Natura:  zonas  ZEPA  y  ZEC,  teniendo  los  LICs 

protección cautelar. 

 Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

 Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

 Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino 

del Atlántico del nordeste (OSPAR). 
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 Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 

del  Convenio  para  la  protección  del  medio  marino  y  de  la  región  costera  del 

Mediterráneo. 

 Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

 Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

 Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

 
En el término municipal de Espiel se encuentran 2 ZECs: 

 

 ZEC Guadalmellato (ES610006): al sureste del término municipal. Consta de un 

total  de  39.795,54  Has.  que  comparte  con  Ovejo,  Pozoblanco,  Villafranca  y 

Villanueva de Córdoba. El ZEC ocupa el 0,36% de la superficie municipal (159,18 

Has.) y Espiel tiene solo un 0,40% del total de enclave. 

 

 ZEC Guadiato‐Bembézar (ES610007): situado al suroeste del término municipal, 

el ZEC ocupa 114.514 Has en  los municipios de Almodóvar del Río, Córdoba, 

Espiel,  Fuente Obejuna,  Hornachuelos, Obejo,  Posadas,  Villanueva  del  Rey  y 

Villaviciosa de Córdoba. Espiel consta de 13.753,13 Has que suponen el 31,53% 

de la superficie total del municipio y el 12,01% de la superficie total del ZEC. 

 

El ZEC Guadiato‐Bembézar recoge a su vez, dentro de sus límites, otros espacios protegidos 

como  son  los Montes Públicos  (Caballeras  y Terrenos del Embalse de Puente Nuevo)  y 

espacios del PEPMFyC (CS‐18 El Álamo, CS‐19 Sierra  Morena Central y PS‐1 Collado de las 

Tres Encinas) 

 

 

2.5.2. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA (RENPA) 
 

En Andalucía se encuentra una amplia muestra de ecosistemas, resultado de la evolución 

natural y de la forma de aprovechar los recursos por parte de los seres humanos que han 

poblado y pueblan su territorio. 

 

La gran diversidad biológica, geológica y paisajística de Andalucía hace que se considere a 

esta región como una de las más ricas y mejor conservadas de Europa. Dicha diversidad, su 

grado de conservación y la posibilidad de compatibilizar el cuidado de la naturaleza con el 

aprovechamiento ordenado de  los  recursos naturales y el desarrollo económico,  fueron 

motivos suficientes para que en 1989 se creara la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA), con la publicación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
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el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para 

su protección. 

 

La RENPA se configura pues, como un sistema integrado y unitario de todos los espacios 

naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de 

un  régimen  especial  de  protección  en  virtud  de  normativa  autonómica,  estatal20  y 

comunitaria o convenios y normativas internacionales.  

 

La  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  (RENPA)  es,  sin  duda,  la  red  de 

carácter  regional  de  espacios  protegidos más  importante  en  número  y  superficie  de  la 

Unión Europea. Está constituida por 150 espacios protegidos entre Parques Nacionales (2), 

Parques  Naturales  (24),  Parques  Periurbanos  (21),  Parajes  Naturales  (32),  Paisajes 

Protegidos (2), Monumentos Naturales (37), Reservas Naturales (28) y Reservas Naturales 

Concertadas  (4),  en  los  que  se  encuentran  los  ecosistemas  más  representativos  del 

territorio  andaluz.  Con  dichas  figuras  de  protección,  más  del  19%  del  territorio  de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra protegido. 

 

Las figuras legales de protección que configuran la Red de Espacios Naturales Protegidos 

antes  mencionadas  se  han  incrementado  en  Andalucía  con  una  nueva  figura  legal 

denominada "Zonas de Importancia Comunitaria" (ZIC's) de acuerdo con la modificación 

del artículo 2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, producida mediante el artículo 121 de la Ley 

18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.  

 

Esta nueva figura legal corresponde a todos los espacios naturales protegidos que integran 

la Red Ecológica Europea "Natura 2000" en Andalucía, comprendiendo, por tanto, las Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA's) y las Zonas Especiales de Conservación (ZECs). 

En el término municipal de Espiel existen dos de estas zonas ZEC: 

 

 ZIC Guadalmellato.  

 ZIC Guadiato‐Bembézar. 

 

 

2.5.3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA (P.E.P.M.F.) 
 

 
20 A nivel nacional se establecen los Espacios Naturales Protegidos, clasificados en alguna de las siguientes categorías: 
Parques; Reservas Naturales; Monumentos Naturales; Paisajes Protegidos. 
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EL Plan Especial de Protección del Medio Físico de  la Provincia de Córdoba  identifica y 

describe espacios y bienes protegidos, en donde son aplicables las normas Particulares de 

Regulación  de  Usos  y  Actividades,  que  imponen  limitaciones  al  desarrollo  de  ciertas 

actuaciones transformadoras del medio, que resultan incompatibles con la conservación 

de los valores naturales presentes en estos ámbitos. 

Se diferencian dos categorías: 

 

 Protección Especial Integral. ‐ Parajes Naturales Excepcionales, Zonas Húmedas y 

Yacimientos de Interés Científico 

 Protección Especial Compatible. ‐ Paisajes sobresalientes, Complejos Serranos de 

Interés  Ambiental,  Espacios  Forestales  de  Interés  Recreativo,  Paisajes  Agrarios 

Singulares,  Complejos  Ribereños  de  Interés  Ambiental  y  Zonas  Húmedas 

Transformadas. 

 

Espiel  cuenta con cinco 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, lo que evidencia la gran riqueza de su patrimonio natural. 

 

A continuación se describen brevemente dichos enclaves, que se pueden ver con mayor 

detalle en el Anexo II. 

 

A. Cerro de Doña Loba. Complejo Serrano (CS‐10).  

 

Son 937 Has. que comparten Espiel y Villanueva del Rey. El enclave tiene un relieve 

pronunciado con pendientes que oscilan entre el 20 y el 5% y una altitud media de 400‐

600 metros s.n.m.  
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 La vegetación presente está dominada por la presencia de dehesas y matorral serial 

con arbolado, aunque también existe un mosaico de formaciones vegetales con menor 

entidad superficial como retamar, cultivos, pastizales, matorral serial, áreas forestales 

naturales, zonas alteradas y una pequeña parte de bosque de galería.  

La fauna que se puede encontrar es  la típicamente asociada a  la vegetación original 

(curruca, gineta, meloncillo, conejo, etc.).  

 

El  interés de esta  zona  se basa en que actúa  como  refugio de especies  vegetales  y 

animales así como en sus valores paisajísticos, didácticos y cinegéticos. 

B. Cerro Sordo. Complejo Serrano CS‐11.  

 

Localizado  al  norte  del  municipio  y 

compartido  con  Alcaraceños,  Belmez  y 

Villanueva del Duque, esta zona, de 4.880 

Has.,  presenta  un  interés  paisajístico  y 

panorámico  ya  que  ofrece  una  buena 

perspectiva de  Los Pedroches.  Constituye 

la divisoria de aguas entre el río Cuznar y el 

Guadalbarbo que delimita el espacio por el 

sur.  

 

La  altitud  media  ronda  los  800  metros  s.n.m.  y  el  relieve  es  bastante  abrupto 

(pendientes  del  25%  en  la  zona  central,  al  5%  en  la  depresión  del  Guadalbarbo), 

cubierto por  grandes masas  forestales de  repoblación  con pinos  negral  y  piñonero. 

Algunas partes están dedicadas a  la dehesa, matorral  serial  (con o sin arbolado) así 

como  una  escasa  proporción  de  cultivos‐pastizales  y  bosque  de  galería  en  el  río 

Guadalbarbo y los arroyos de la zona. 

 

Su  interés  radica  en  ser  un  Hábitat  potencial  del  roble,  además  de  tener  interés 

zoológico y botánico por su diversidad y abundancia de especies. 

 

C. Álamo. Complejo Serrano CS‐18.  
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Enclave  bastante  abrupto  localizado  al 

sureste del municipio, con relieves acusados 

y pendientes que rondan el 25%. Su superficie 

(con  una  altitud  media  de  400‐600  metros 

s.n.m.,  sus  450  Has.  también  ocupan  una 

parte de Villaviciosa de Córdoba.  

 

Desde  el  punto  de  vista  vegetal  destaca  la 

presencia de áreas  forestales naturales  (con 

una  alta  densidad  de  matorral),  dehesas  y  zonas  de  matorral  serial  con  arbolado, 

aunque además se encuentran repoblaciones con pino negral y piñonero. En cuanto a 

fauna, destacan especies de caza mayor. 

 

Su interés radica en la vegetación, que presenta un grado de conservación bastante 

alto, así como sus posibilidades paisajísticas que ofrecen interesantes panorámicas. 

 

D. Sierra Morena Central. Complejo Serrano CS‐19.  

 

Hornachuelos,  Fuente  Ovejuna,  Villanueva 

del  Rey,  Villaviciosa  de  Córdoba,  Posada, 

Almodóvar  del  Río  y  Espiel,  comparten  las 

142.687 Has. que componen este enclave. 

 

El  relieve es el  típico de Sierra Morena,  con 

presencia  de  áreas  abruptas  y  ríos 

encajonados.  En  Espiel  ocupa  una  gran 

extensión  (alrededor  del  27%  del  territorio 

espeleño) en  la parte  suroccidental,  a partir 

de  la  zona de  la  Sierra de  Los  Santos,  en el  área de  influencia de  los  ríos Névalo  y 

Benajarafe. 

 

La  presencia  de  repoblaciones  con  pinos  negral  y  piñonero  es  muy  importante, 

llegando  a  ocupar  el  80% de  la  parte  incluida  en  el municipio  de  Espiel.  En menor 

cuantía se presentan áreas de dehesa, matorral  serial y cultivos. Es muy destacable 

también la aparición de bosques de galería asociados a los cursos fluviales, así como 

pequeñas manchas de matorral preforestal. 
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Desde  el  punto  de  conservación,  el  interés  de  la  parte  que  afecta  a  Espiel  radica 

principalmente  en  la  inaccesibilidad,  lo  que  permite  que  actúe  como  refugio  de 

especies  animales  sensibles  a  la  presencia  humana,  como  es  el  caso  de  grandes 

rapaces, etc., y la gran extensión que abarca, que le permite desempeñar el papel de 

corredor  ecológico  entre  enclaves  más  alejados.  También  es  destacable  el  interés 

cinegético (caza mayor) y la presencia de comunidades animales y vegetales típicas del 

bosque mediterráneo. 

 

E. Collado de las Tres Encinas. Paisaje Sobresaliente PS‐1.  

 

Localizado al sureste de Espiel, esta es la única área (79 Has.) que se encuentra en su 

totalidad dentro del  término.    Está  situada  sobre  la  cota 500 a media  ladera  y  con 

pendientes hasta del 30%. 

 

Es muy interesante desde el punto de vista didáctico y científico ya que incluye una 

falla inversa con cabalgamiento de las cuarcitas y esquisos silíceos precámbricos sobre 

las  pizarras  negras  del  carbonífero  inferior,  que  es  muy  adecuada  para  explicar 

tectónicamente, buena parte del norte de la provincia de Córdoba. 

 

En la vegetación predominan las áreas forestales naturales y repoblaciones, incluyendo 

además,  zonas  alteradas,  matorral  serial  (con  o  sin  arbolado)  y  zonas  de  cultivo‐

pastizal. 

 

 

2.5.4. MONTES PÚBLICOS 
 

La  Ley  2/1992,  de  15  de  junio,  establece  que  los  terrenos  forestales,  por  razón  de  su 

pertenencia, pueden ser montes públicos o privados. 

 

‐ Son montes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado, los 

pertenecientes a cualquiera de las Administraciones y Entidades públicas. 
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‐ Son montes privados aquéllos cuyo dominio pertenece a los particulares. 

 

Asimismo, por su naturaleza jurídica, los montes públicos pueden ser patrimoniales y de 

dominio público, siendo de dominio público, los montes públicos que hayan sido afectados 

a  un uso o  servicio  público o  que  lo  sean por  aplicación de una norma del  Estado.  Los 

montes de dominio público quedan sujetos en términos urbanísticos, a la clasificación de 

suelo no urbanizable de especial protección, según el artículo 27 de la Ley 2/1992 Forestal 

de Andalucía. 

 

Los montes públicos de Espiel grafiados en el plano 14, se citan a continuación junto con 

su código, superficie total y titularidad: 

 
Nombre  Código  Titularidad 

La Zarca  CO‐10044‐JA  Junta de Andalucía 

La Cueva  CO‐70014‐AY  Ayuntamiento de Espiel 

Caballeras  CO‐11008‐JA  Junta de Andalucía 

Terrenos Embalse Puente Nuevo  CO‐40001‐EP  Otras entidades públicas 

 

Hay que señalar que el    ZEC Guadiato‐Bembézar afecta  íntegramente al Monte Público 

Caballeras y ligeramente a al Monte Público Terrenos del Embalse de Puente Nuevo. 

 

 

2.5.5. RED DE VÍAS PECUARIAS 
 

La Ley 3/1995, de 13 de julio de Vías Pecuarias, estableció en su día el régimen jurídico de 

las Vías Pecuarias (VVPP).  

 

El Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 

de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  afronta  el  desarrollo  reglamentario  de  la 

normativa básica estatal sobre vías pecuarias, con  la  finalidad de satisfacer  la demanda 

social existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro modo, se respetan las 

garantías que nuestro ordenamiento jurídico establece para todos los ciudadanos. 

 

La presencia de vías pecuarias en Andalucía es extensa. Cuenta con una  red de más de 

30.000  kilómetros.  La  Junta  de  Andalucía,  desde  la  asunción  de  competencias  en  esta 

materia, está trabajando  en la recuperación y puesta en uso de esta ingente red de vías no 

motorizadas. Para ello se aprobó, por Acuerdo de Consejo de Gobierno, el 27 de marzo de 

2001,  el  Plan  de  Recuperación  y  Ordenación  de  las  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que define la Red Andaluza de Vías Pecuarias como el compendio 

de  vías  de  factible  recuperación  y  con  potencialidad  para  los  usos  considerados.  Su 
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extensión es de 24.087 kilómetros. El Plan programa las actuaciones a realizar en un plazo 

total de 20 años, de acuerdo con los niveles de prioridad establecidos. 

 

 

Los usos contemplados para estas vías son los siguientes: 

 

- Ganadero: uso principal.  

- Turístico‐recreativo: consiste en la utilización como caminos de enlace entre lugares 

de interés paisajístico, histórico o cultural y entre estos y los principales focos de 

demanda de este tipo de turismo.  

- Ecológico: su finalidad es servir como corredores que conectan espacios naturales 

y corredores ecológicos para la migración de especies silvestres. 

 

En  el  término  municipal  de  Espiel  pueden  encontrarse  numerosos  de  estos  caminos 

antiguos catalogados como vías pecuarias, y que constituyen parte de una red viaria de 

alta potencialidad. Las vías pecuarias de  la  localidad   que tienen una extensión total de 

3,66 km2, lo que supone el 0,8% de la superficie del término municipal, existentes en el 

municipio son las siguientes (plano 14).  

 

VÍA PECUARIA  ANCHO (M) 
LONGITUD 

APROXIMADO 

DIRECCIÓN 

DOMINANTE 

1. Cañada Real Soriana  75,22  Tramo 1º: 2 km. 

Tramo 2º: 10 km. 

E‐O 

2. Cordel de Fuenteobejuna o de Extremadura  37,61  25,6 km.  O‐NE 

3. Cordel del término de Hornachuelos  20,89  7 km.  N‐S 

4. Vereda de Posadas a la Alhondiguilla  20,89  5,5 km.  S‐N 

5. Vereda de Alcaracejos  20,89  10,8 km.  N‐S 

6. Vereda de la Zarca y Peña Crispina  20,89  9,8 km.  N‐SE 

7. Vereda de Peñaladrones (Camino del Valle)  20,89  10 km.  O‐SE 

8. Vereda de la Ermita de la Estrella  20,89  5 km.  NO‐SE 

9. Vereda de las Amoladeras  20,89  8 km.  NO‐SE 

10. Vereda de Córdoba por Villaviciosa  20,89  9,5 km.  S‐NE 

11. Vereda del Águila  20,89  8 km.  NE‐S 

12. Vereda del Mansegal  20,89  10 km.  ‐ 

13. Último tramo de la Vereda de Peñaladrones   20,89  2 km.  NE‐SO 

 

LUGARES ASOCIADOS: DESCANSADEROS – ABREVADEROS 

Descansadero de Venta Vega  Tiene una superficie aproximada de 1,5 m2. 

Descansadero del Cerro Conejero  Superficie aproximada 3,5 m2. 
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2.5.6. GEORRECURSOS 
 

En el año 2004 se publicó, por parte de  la Consejería de Medio Ambiente (actualmente 

CAGPDS) el Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG), cuyos trabajos comenzaron en el 

año  2001  y  contaron  con  la  colaboración  de  numerosos  investigadores  y  profesionales 

andaluces del campo de  la Geología y  las Ciencias de  la Tierra. Su objeto principal es  la 

identificación  y  valoración  del  Patrimonio  Geológico  para  su  correcta  planificación  y 

gestión. En este sentido presenta un marcado carácter práctico, dirigido al diagnóstico del 

estado  de  este  patrimonio  y  orientado  a  la  aplicación  de medidas  para  su  protección, 

puesta en valor y utilización geoturística. Durante el año 2011 se realizó la primera revisión 

y  actualización del  Inventario,  que  incorporó  74 nuevas  localidades  al  catálogo  inicial  y 

revisa la información de un importante número de localidades.  

 

Concretamente, Espiel se encuentra incluido dentro de la Zona Geológica Ossa Morena del 

dominio  del Macizo  Ibérico  y  dentro  de  él  se  encuentran  catalogados  los  4  siguientes 

elementos identificados también en el plano 14: 

 

A. Serie Carbonífera del Pozo de Espiel 

B. Conglomerado de Espiel 

C. Polje de la Ermita de la Estrella de Espiel 

D. Manantial de Fuente Agria 

 

Todos  ellos  forman  parte  del  Inventario  Andaluz  de  Georrecursos  y  se  encuentran 

protegidos  en  el  Plan  Urbanístico Municipal  como  suelo  no  urbanizable  de  protección 

especial por planificación. 

 

 
2.5.7. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
 

Esta protección surge de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de 

mayo de 1992,  relativa a  la  conservación de  los hábitats naturales y de  la  flora y  fauna 

silvestre)  (DOCE, 1992) –modificada a  su vez por  la Directiva 97/62/CEE  (DOCE, 1997)–, 

surgió  de  la  necesidad  de  aplicar  el  Convenio  de  Berna  sobre  conservación  de  la  vida 

silvestre y de los hábitats naturales de Europa. Mediante este mandato legal, se amplían y 

mejoran las obligaciones del Convenio, convirtiéndolas en legislación comunitaria.  

 

El  objetivo  principal  de  la  Directiva  Hábitats  es  contribuir  a  garantizar  la  biodiversidad 

mediante  la  conservación  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  flora  y  fauna  silvestres  del 
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territorio europeo. Su finalidad más inmediata es la de asegurar un estado de conservación 

favorable para los hábitats naturales y especies de interés comunitario. Esta protección se 

realiza a través de la designación de Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se integrarán 

en “una red ecológica europea coherente de áreas especiales para la conservación que se 

establecerá bajo el título de Natura 2000”.  

 

La transposición de la Directiva Hábitats en España se hace a través de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE nº 299, 14‐Dic‐2007). 

La  Ley 42/2007 establece el  régimen  jurídico básico de  la  conservación, uso  sostenible, 

mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad.  

 

En  este  sentido,  tanto  la  Directiva  Hábitats  como  su  transposición  por  la  Ley  42/2007 

protegen como espacios integrantes de la Red Natura las zonas ZEPA y ZEC antes citadas. 

 

Asimismo, casi todo el término municipal de Espiel está ocupado por Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC) dentro y fuera de la Red Natura 2000, destacando una gran mancha en 

el mosaico agroforestal, del HIC 6220‐1* (Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero‐Brachypodietea). 

 

Se trata de pastizales con una amplia variedad de comunidades y diversidad, de cobertura 

variable y compuestas por gramíneas vivaces o anuales junto a otras especies anuales, así 

como geófitos y hemicriptófitos. Se desarrollan, por lo general, sobre sustratos calcáreos o 

neutros más o menos profundos e incluso pedregosos. 

 

Entre  ellos  se  encuentran  pastizales  de  desarrollo  primaveral  compuestos  por  especies 

anuales  y  un  conjunto  de  pastizales  vivaces  formados  por  plantas  de  mayor  porte, 

gramíneas  amacolladas,  entre  los  que  destacamos  los  albardinales  (formaciones 

de Lygeum  spartum),  espartales  (caracterizados  por Stipa  tenacissima),  lastonares 

(Brachypodium retusum), cerrillares (Hyparrhenia hirta) o majadales de Poa bulbosa, entre 

otros. 

 

En estos pastizales se localizan muchos endemismos y especies protegidas entre las que 

destacan Linaria nigricans o Silene stockenii, entre otras 

 

Se han  identificado en el  término municipal de Espiel  los  siguientes Hábitats de  Interés 

Comunitario, prioritarios (en negrita en el listado siguiente) y no prioritarios, recogidos en 

el  Anexo  I  de  la Directiva  92/43/CEE del  Consejo  de  21 de mayo de 1992,  relativa  a  la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (plano 15 A y B) 
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 3170‐0*.  Estanques  temporales mediterráneos.  Subtipo:  Estanques  temporales 

mediterráneos (*) 

 3260. Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis 

y de Callitricho‐Batrachion 

 4030‐1. Brezales secos europeos. Subtipo: Brezales‐jarales termófilos xéricos 

 5110‐1. Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 

rocosas (Berberidion p p). Subtipo: Espinares y orlas húmedas (Rhamno‐Prunetalia) 

 5330‐1.  Matorrales  áridos  y  semiáridos  (Matorrales  termomediterráneos  pre‐

estépicos). Subtipo: Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago‐Rhamnion) 

 5330‐2.  Matorrales  áridos  y  semiáridos  (Matorrales  termomediterráneos  pre‐

estépicos). Subtipo: Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago‐Rhamnion) 

 5330‐3.  Matorrales  áridos  y  semiáridos  (Matorrales  termomediterráneos  pre‐

estépicos). Subtipo: Retamares termófilos mediterráneos y similares 

 5330‐4.  Matorrales  áridos  y  semiáridos  (Matorrales  termomediterráneos  pre‐

estépicos). Subtipo: Matorrales permanentes termo‐xerófilos mediterráneos 

 5330‐7.  Matorrales  áridos  y  semiáridos  (Matorrales  termomediterráneos  pre‐

estépicos).  Subtipo:  Coscojares  mesomediterráneos  de  Quercus  cocciferae 

(Rhamno‐Quercion) 

 6220‐1*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea. 

Subtipo: Pastizales vivaces neutro‐basófilos mediterráneos (Lygeo‐Stipetea) (*‐) 

 6220‐2*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea. 

Subtipo: Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) (*‐) 

 6220‐4*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea. 

Subtipo: Pastizales anuales acidófilos mediterráneos(*‐) 

 6220‐5*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea. 

Subtipo: Valicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae) (*‐) 

 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion‐Holoschoenion 

 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

 8230. Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo‐Scleranthion o del Sedo 

albi‐Veronicion dillenii 

 91B0‐1.  Fresnedas  termófilas  de  Fraxinus  angustifolia.  Subtipo:  Fresnedas 

termófilas riparias de Fraxinus angustifolia 

 9240‐0    Robledales  ibéricos  de  Quercus  faginea  y  Quercus  canariensis.  Subtipo: 

Quejigares de Quercus faginea y Quercus canariensis 

 92A0‐2  Bosques  galería  de  Salix  alba  y  Populus  alba.  Subtipo:Saucedas 

predominantemente arbustivas o arborescentes 
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 92D0‐0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae). Subtipo:Adelfares y tarajales (Nerio‐Tamaricetea) 

 92D0‐1 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae). Subtipo: Tamujares (Securinegion buxifoliae) 

 9330 Alcornocales de Quercus suber 

 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

Esto Hábitats se encuentran en gran parte incluidos en los espacios ya protegidos en sus 

diferentes categorías, así como en  los principales cauces (p.e. río Guadalbarbo y arroyo 

del Valle) y están sujetas por la Directiva Hábitats a un cierto grado de protección, por lo 

que se consideran sensibles a la hora de realizar sobre ellas determinadas actuaciones.  

 

Se destaca sin embargo la abundancia de distintos HIC 6220 en el cuadrante nororiental 

de Espiel, en un suelo que no goza de ninguna protección ambiental nacional, autonómica 

o provincial, motivo este por el cual se ha establecido en la Revisión del SNU del PGOU de 

Espiel  una  categoría  específica  de  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por 

planificación denominada PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO en la que se recoge una 

amplia superficie con predominio de estos Hábitats.  

 

 

2.5.8. CAMINOS MUNICIPALES. PGOU DE ESPIEL ADAPTADO A LA LOUA  
 

Las Normas Subsidiarias de Espiel, adaptadas a la LOUA protegen, además de muchos de 

los  elementos  anteriormente  citados,  los  caminos municipales,  como  infraestructuras  a 

proteger en el medio rústico. 

 

Según el “Inventario y Catálogo de Caminos Públicos de Sierra Morena” elaborado por la 

Asociación Sierra Morena y con  la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Espiel,  los 

caminos catalogados en el municipio son los siguientes: 

 

1. Callejón de Ginés 

2. Camino Antiguo de San Antonio 

3. Camino Antiguo de Varguillas 

4. Camino de Alcántara‐Águila 

5. Camino del Barranco 

6. Camino del Cañuelo 

7. Camino de la Ermita de la Estrella 

8. Camino de la Frenadilla‐Alamedilla 
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9. Camino del río Guadalbarbo 

10. Camino de los Ingleses 

11. Camino de las Leoneras 

12. Camino de la Loma del Trabuco 

13. Camino de los Maderos  

14. Camino del Malabrigo 

15. Camino de los Molinos 

16. Camino de la Nava 

17. Camino de Navafernando 

18. Camino del Partidos 

19. Camino del Valle 

20. Antigua Carretera de Villaviciosa 

21. Ramal Camino de la Nava 

 

 

2.5.9. PATRIMONIO CULTURAL 
 

Cualquier  planeamiento  supone  durante  su  ejecución,  alteraciones  de  la  superficie  del 

terreno  o  de  ciertos  recursos  existentes  en  el  mismo,  que  conviene  estudiar,  para 

determinar  el  valor  o mérito  para  ser  conservados  o  no,  o  inclusive,  para  conocer  las 

limitaciones  que  pudieran  tener.  Estos  recursos  integran  todo  aquello  que  tenga  una 

significación  cultural,  como  patrimonio  histórico,  arquitectónico,  científico‐educativo, 

religioso, arqueológico, paleontológico, etnográfico, etc. 

 

En la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, constituye el marco legal de protección y conservación de este tipo 

de recursos culturales. 

 

Forman parte del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Andalucía todos los bienes de 

la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, en cuanto se encuentren en Andalucía y 

revelen  un  interés  artístico,  histórico,  paleontológico,  arqueológico,  etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o técnico para la región. 

 

La historia de Espiel deja constancia de que su estratégica situación en el centro del valle 

del Guadiato:  

 

PREHISTORIA 
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Aunque en Espiel no se da una gran diversificación, en lo que a la presencia de las diferentes 

etapas de la prehistoria se refiere, puede decirse que su término municipal, constituye una 

zona muy rica para el estudio de nuestro pasado más remoto. 

 

Actualmente sólo contamos con la presencia de una etapa de la prehistoria, el Calcolítico, 

al que pertenece el magnífico yacimiento situado en el Cerro del Castillo, que ha aportado 

numerosos fragmentos de cerámica y abundantes hachas pulimentadas. Este yacimiento 

domina una amplia panorámica del alto Valle del Guadiato, vía natural de comunicación y 

cuenta con buenas tierras de labora al pie del cerro, que se cultivarían durante el Calcolítico. 

Además, son abundantes las zonas de monte, donde pastaría el ganado doméstico de los 

habitantes del Cerro del Castillo. De otro lado, la zona es excelente para practicar la caza, 

que  seguía  siendo  uno  de  los  recursos  más  importantes  en  los  que  se  basaba  la 

alimentación. 

 

El fenómeno megalítico se nos manifiesta ampliamente en diferentes puntos del término de 

Espiel. Hay noticias acerca de la existencia de un dolmen al suroeste de la Huerta del Caño, 

al pie del Cerro del Castillo. Estas sepulturas megalíticas son especialmente abundantes en 

la zona de la Aguja, próxima ya al límite con Hornachuelos. También hay dólmenes cerca 

del Peñón del Lazarillo. 

 

EDAD ANTIGUA 

 

Durante la Antigüedad, la población de Espiel debió su importancia al estar situada en la 

ruta que unía Corduba y Emerita, dos capitales provinciales. Esta calzada, siguiendo el Valle 

del  Guadiato,  debió  tener  doble  importancia,  ya  que  además  sirvió  para  canalizar  la 

producción minera de  la  sierra hasta  la  vía  fluvial  del Bateéis  (Guadalquivir),  y de allí  a 

Hispalis  (Sevilla)  y Gades  (Cádiz).  Cerca  de  Espiel  se  unía  otro  camino  que,  a  través  del 

puerto  Calatraveño,  Alcaracejos  y  El  Viso,  continuaba  hasta  la  región minera  de  Sisapo 

(Almadén). Restos de calzada aparecen desde la Alhondiguilla.  

 

No son raros los restos romanos, y así, se encontró un ara en las inmediaciones del grupo 

minero de La Concepción.  En Nava de Vaca apareció un tesorillo con denarios  romanos 

republicanos  e  imperiales  hasta  Trajano  y Nerva.  En  la  zona  de  la  ermita Ntra.  Sra.  de 

Estrella, se encuentran restos que autores locales atribuyen a una mansión romana, como 

en el Castillo de El Vacar. 

 

EDAD MEDIA 
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No existe mención alguna de Espiel durante el periodo de dominación musulmana, de forma 

que ignoramos si el origen de la villa debe buscarse en los inicios de la conquista árabe o en 

los últimos siglos de presencia islámica en la zona. Lo que sí sabemos, es que a principios 

del siglo XIII, existía un recinto fortificado emplazado en el Cerro del Castillo que, unido a 

una pequeña población, formaba el núcleo originario de esta localidad. En julio de 1237, 

Fernando  III donó dicho castillo a Córdoba,  junto con  las  fortalezas de Cuzna, Névalo, El 

Vacar,  Alcolea  y  Cañete,  y  durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XIII  su  historia  estuvo 

estrechamente ligada a la del vecino Villar de Dos Hermanas. Iluminado Sanz afirma que en 

1256, el concejo de Córdoba efectuó un repartimiento en la zona, que marcaría el inicio de 

su  organización  parroquial;  aparece  así  el  arcedianato  de  Espiel‐Dos Hermanas,  que  en 

1272 recibió su delimitación de términos por parte del obispo cordobés Fernando de Mesa.  

 

La evolución de Espiel durante el siglo XIV permanece en total oscuridad. El Villar de Dos 

Hermanas debió de despoblarse en esta época y, probablemente, el primitivo Espiel, el del 

Cerro  del  Castillo,  se  despoblase  también,  porque  no  aparece  como  lugar  de  realengo 

poblado en el Ordenamiento de Dehesas que dio Enrique II en 1375; y cuando vuelve a ser 

mencionado a mediados del siglo XV se habla siempre de "términos de Espiel", pero nunca 

de una población concreta. A principios de dicho siglo, se impone en la documentación el 

uso de la expresión "condado de Espiel" para referirse a su término, pero ignoramos por 

completo a que pudo obedecer, pues no tenemos noticias de  intentos de señorialización 

anteriores  a  1550,  ni  de  "conde  de  Espiel"  alguno,  aun  cuando  dicha  fórmula  continuó 

siendo usada con carácter general al menos hasta la segunda mitad del siglo XVI. 

 

Parece  que  en  los  años  cincuenta  del  siglo  XV,  se  produjeron  algunos  intentos  de 

señorialización  del  término,  ligados  a  la  coetánea  de  Belmez   y  Fuente  Obejuna.  En 

septiembre de 1449,  los  términos de Espiel  fueron entregados por  Juan  II  a Gutierre de 

Sotomayor,  como  lo  habían  sido  las  dos  localidades  vecinas.  Prueba de  ello  es  que don 

Gutierre instituyó en octubre de 1453 un mayorazgo para su hijo Alfonso del que formaba 

parte el "condado" de Espiel. Sin embargo, el control ejercido sobre el no debió ser nunca 

muy estable, porque el mismo don Gutierre no mencionó Espiel en su testamento. En 1460 

Fuente Obejuna y Belmez, perdidas para Alfonso de Sotomayor, sucesor de don Gutierre en 

el señorío de Belalcazar, fueron cedidas por Enrique IV a Pedro Girón, maestre de Calatrava, 

"con todo el término que se dice Espiel". Pero poco después, en Enero de 1461, el propio 

Enrique IV prometía a Córdoba no separar de su jurisdicción más villas que las ya señoriales 

de Fuente Obejuna y Belmez. A partir de esos momentos el  término parece reintegrarse 

definitivamente al concejo de Córdoba. Es muy posible que los intentos de señorialización 

fracasaran  por  el  escaso  número  de  vecinos  y  por  la  inexistencia,  a  la  sazón  de  una 

población estable.  
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Porque, en efecto, el pueblo de Espiel en su actual emplazamiento debió aparecer a fines 

del siglo XV. Ligado primero a Belmez (en 1464 aparece un clérigo, Juan Alfonso, que se 

titula capellán de Belmez y Espiel y que  testimonia que este último  lugar se encontraba 

despoblado) y  luego a Villanueva de Cárdenas, actual Villanueva del Rey (villa de  la que 

Espiel era aldea en 1530).  

 

No  logra su  independencia administrativa hasta mediados del siglo XVI. Durante  la Baja 

Edad Media, las actividades económicas de Espiel estuvieron ligadas muy estrechamente a 

la ganadería. Importante fue su cabaña ovina y su ubicación en la cañada de ganado que, 

desde el siglo XIII y procedente de Extremadura pasaba por los términos de Gahete, Espiel 

y Belmez, hasta adentrarse en tierras sevillanas; Pero destacó especialmente en el terreno 

de la apicultura. Ya en 1272, cuando se efectuó el deslinde de su jurisdicción eclesiástica, se 

mencionaba como uno de  los  límites "el colmenar do solíe Polo tener  las colmenas"; y a 

fines del siglo XV encontramos  entre los protocolos cordobeses abundantes menciones de 

ventas de colmenares ubicados en su término, sobre todo en  las zonas de  la Posada del 

Rincón y la Nava del Rey, que constituían su principal riqueza agraria. 

 

EDAD MODERNA 

 

La Edad Moderna es el periodo histórico más importante y significativo de la villa de Espiel. 

Durante este  tiempo  se  sucedieron una  serie de acontecimientos de gran  importancia  y 

significación para el pueblo, que se constituyó con jurisdicción propia en tiempos de Carlos 

I, teniendo en un principio el nombre de Bodonal; posteriormente pasó a llamarse Espiel. 

Este  rey  fue el que  le  concedió  la delimitación del ejido, quedando el  resto del  término, 

98.000  fanegas,  como  tierras  comunales,  excepto  Las  Gamonosas,  finca  que  estaba 

destinada a la yeguada de las Caballerizas Reales de Córdoba. Reinando Felipe II se creó el 

pósito municipal para paliar las necesidades de grano, tanto para la siembra como para el 

abasto de la población y viajeros. A finales del siglo XVII, y para atender las necesidades de 

la hacienda real, se vendieron a particulares jurisdicciones realengas. Entre ellas se vendió 

la villa y jurisdicción  de Espiel a Juan de Góngora, I marqués de Almodóvar, pero el proceso 

de  enajenación no  se  llevó  a  efecto  en  su  totalidad,  y  unos  años  después  los  espeleños 

redimieron  la  venta  mediante  el  pago  del  valor  de  su  jurisdicción  a  los  herederos  del 

comprador. Esta etapa de señorío fue transitoria y para nada repercutió en la vida local.  

 

La centuria de  los grandes cambios  fue  la del siglo XVIII. Se  inició con una  situación  de 

estabilidad considerable, pero con  la aparición de un núcleo de población que pronto se 

constituyó en aldea, a mediados del siglo, para terminar separándose jurisdiccionalmente 
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de Espiel a principios del año 1776; nació así el pueblo de Villaviciosa, al que se incorporó la 

mitad del  término de Espiel. Además,  se produjeron dos  intentos  fallidos de creación de 

nuevas poblaciones; uno en el paraje de El Catalán propuesto por los frailes jerónimos de 

Valparaíso y otro en el Carmen promovido por un particular. Ninguno de  los dos  llegó a 

convertirse en realidad.  

 

La vida económica está dominada por la agricultura y la ganadería. El sistema de cultivo de 

cereales era el de rozas, para el que era necesario solicitar la licencia en el Ayuntamiento; 

este trabajo estaba regulado por unas ordenanzas y vigilado por guardas del término. Los 

arados eran tirados por "vacas gañanas". A finales de siglo se empiezan a utilizar mulos. 

Muy importante fue el viñedo, destacando las plantaciones de Nava de Vaca, en donde los 

cortijos eran al mismo tiempo lagares. Su situación geográfica, en el camino de Córdoba a 

Extremadura, la llevó a estar vinculada a todos los acontecimientos históricos importantes 

de la época. 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

A pesar de sus indudables connotaciones socioeconómicas de tipo agrario, e igual que otros 

núcleos  comarcales  del  Valle  del  Guadiato,  el  desarrollo  de  Espiel  durante  la  época 

contemporánea  está  profundamente  determinado  por  la  explotación  y  expansión  de  la 

cuenca minera, así como por la ampliación del trazado ferroviario a que ésta dio lugar. Y, 

en efecto, desde finales del siglo XVIII (179‐1799) tenemos referencias de que las labores 

practicadas en las minas de Espiel dan un producto aproximado de quinientas toneladas de 

hulla, que se destinan en su mayor parte como fuente de energía en el complejo minero‐

industrial de Almadén.  

Hacia la mitad del siglo XIX, la creación y desarrollo de la Compañía Fusión Carbonífera y 

Metalífera  de  Espiel  y  Belmez,  que  en  opinión  de  J.  Nadal,  aglutinaría  los  intereses  de 

numerosos  pequeños  propietarios  de  cotos  mineros,  contribuiría  sobremanera  a  la 

expansión de las posibilidades  mineras de Espiel. Pero es sobre todo en la coyuntura de las 

dos primeras décadas del siglo actual, paralelamente al proceso de monopolización de la 

cuenca del Guadiato por la Compañía Minera y Metalúrgica de Peñarroya y de la general 

expansión del sector como consecuencia de la I Guerra Mundial, cuando los rendimientos 

económicos y financieros alcanzan sus cotas más elevadas, lo que se manifiesta tanto en la 

importante expansión demográfica y en la apertura de nuevas explotaciones, como en la 

persistencia de la conflictividad sociopolítica.  

 

Desde 1874 tenemos testimoniada la presencia de un importante núcleo internacionalista 

en Espiel, siendo, por consiguiente, una de las organizaciones pioneras de la provincia y que 
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se  nutría  de  campesinos  y  mineros,  manteniendo  una  regular  correspondencia  con  el 

Consejo  Federal  de  la  Región  Española  de  la  A.I.T.  En  1918,  e  incluida  en  la  onda 

organizativa de  la clase trabajadora cordobesa durante el conflictivo trienio bolchevique 

(1918‐1920), nace la sociedad El Despertar del Obrero, de Agricultores y Oficios Varios que 

desarrollaría un importante protagonismo en la citada coyuntura; en su seno, socialistas y 

anarquistas  intentarían  lograr  posiciones  hegemónicas.  Son  precisamente  las 

organizaciones del PSOE las que, desde los últimos tiempos de la restauración, se vienen 

asentando en apoyo de los candidatos (M. Llaneza, García Cortés, J. Morán) presentados 

por el conjunto del distrito electoral de Hinojosa, en el que se incluye Espiel. Esta presencia 

socialista se reafirma durante la II República (1931‐1936), como así nos lo demuestran sobre 

todo los resultados de las diferentes elecciones. El estallido de la Guerra Civil (1936‐1939) 

situaría a Espiel, como al resto de la cuenca minera, en la zona leal al Gobierno republicano 

hasta su toma definitiva por las tropas nacionalistas el 11 de octubre de 193621. 

 

Según  información  recibida  por  la  Consejería  de  Cultura,  Espiel  cuenta  con  numerosos 

elementos  de  interés  patrimonial.  Encontramos  así  bienes  protegidos  como  Bienes  de 

Interés  Cultural  (BIC)  pertenecientes  al  Catálogo  Andaluz  de  Patrimonio Histórico  o  los 

yacimientos arqueológicos, no catalogados pero protegidos por su relevancia como Bienes 

de Dominio Público, al establecer el artículo 48 de la Ley 1/1991, lo siguiente: “El Consejero 

de Cultura y Medio Ambiente podrá declarar Zona de Servidumbre Arqueológica aquellos 

espacios  claramente  determinados  en  que  se  presuma  fundadamente  la  existencia  de 

restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias”. 

 

Además de estos elementos y enclaves protegidos, la Consejería de Cultura ha elaborado 

numerosos  inventarios con el  fin de recoger todos aquellos elementos patrimoniales de 

interés, entre los que se encuentran: 

 

 La relación de elementos de interés incluidos en la base de datos del Sistema 

de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA). 

 El inventario de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico elaborado por la 

Delegación de Cultura de Córdoba. 

 El inventario de fuentes 

 

Todos ellos se consideran pues elementos con cierto grado de protección, tal como recoge 

el artículo 15 de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que establece que: 

“Los  propietarios,  titulares  de  derechos  o  simples  poseedores  de  bienes  integrantes  del  

 
21 Ayuntamiento de Espiel. 
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Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, 

mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores”. 

 

Por otro lado, las actuales Normas Subsidiarias protegen diversos enclaves, algunos de los 

cuales ya están protegidos por Cultura.  

 

Se  procede  a  continuación  a  elaborar  un  listado,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  la 

Consejería  de  Cultura  en  el  Documento  de  Alcance,  a  fin  de  relacionar  todos  aquellos 

Bienes del patrimonio identificados en el Suelo No Urbanizable del T.M. de Espiel: 

 

 

RELACIÓN  DE  BIENES  DEL  PATRIMONIO  HISTÓRICO  IDENTIFICADOS  EN  EL  SUELO  NO 

URBANIZABLE DEL T.M. DE ESPIEL 

 

1. BIENES INSCRITOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ 

 

Se  enumeran  tanto  los  bienes  inscritos  en  virtud  de  procedimiento  específico  de 

protección, como los protegidos por ministerio de ley (plano 16). 

 

 Ruinas  del  Cerro  del  Germo,  Bien  de  Interés  Cultural  protegido  en  fecha 

03/06/1931; contando con un entorno de protección de 200 metros en suelo no 

urbanizable, conforme a la disposición adicional 4il de la Ley 14/2007 de Patrimonio 

Histórico de Andalucía. 

 Castillo de El Vacar, Bien de Interés Cultural en base a la Disposición Adicional 2ª 

de  la  Ley  16/85  de  Patrimonio  Histórico  Español;  contando  con  un  entorno  de 

protección  de  200  metros  en  suelo  no  urbanizable,  conforme  a  la  disposición 

adicional 4º de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Castillo de Sierra del Castillo o de La Solana, Bien ele Interés Cultural en base a la 

Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español; contando 

con un entorno de protección de 200 metros en suelo no urbanizable, conforme a 

la disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Castillo Cabeza de Vaca, Bien de Interés Cultural en base a la Disposición Adicional 

2ªde  la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español; contando con un entorno de 

protección  de  200  metros  en  suelo  no  urbanizable,  conforme  a  la  disposición 

adicional 4il de la Ley 14/2007 ele Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Castillejo  de  Robles  o  de  la  Montesina,  Bien  de  Interés  Cultural  en  base  a  la 

Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español; contando 
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con un entorno de protección de 200 metros en suelo no urbanizable, conforme a 

la disposición adicional 4ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

2. OTROS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ 

 

a) Bienes de Espiel incluidos en la Guía Digital del Patrimonio Histórico de Andalucía  

 

 Alfayatas  /  El  Alfayate.  Vestigios  de  posible  monasterio  mozárabe.  De  interés 

arqueológico. 

 Dolmen de la Huerta del Caño. De interés arqueológico. 

 Orillas del arroyo Pantogil. Asentamiento paleolítico. De interés arqueológico. 

 Val  de  Ladrillos  /  El  Vínculo.  Asentamiento  de  la  Edad  Media.  De  interés 

arqueológico. 

 Ermita de la Virgen de la Estrella. De interés arquitectónico y arqueológico. 

 Cementerio de Nuestra Señora del Carmen. De interés arquitectónico. 

 Dolmen de Peña Blanca. De interés arqueológico. 

 Poblado  de  trabajadores  de  la  Central  Térmica  de  Puente  Nuevo.  De  interés 

arquitectónico. 

 Túmulo del Valle. De Interés arqueológico. 

 Túmulo del Vínculo. De interés arqueológico. 

 Túmulo del Pantano en Huerta del Caño. De interés arqueológico. 

 Cortijo de Navacastillo. De interés arquitectónico y etnológico. 

 La Nava. Asentamiento Ibero. De interés arqueológico. 

 Fuente del Caño o de la Estación. De interés arquitectónico y etnológico. 

 Fuente del Cordel o de San Rafael. De interés arquitectónico y etnológico. 

 Puente de la Venta la Estrella. De interés arquitectónico. 

 Fuente Agria. De interés arquitectónico y etnológico. 

 Fuente de San Elías. De interés arquitectónico y etnológico. 

 

b) Bienes de Espiel incluidos en diferentes inventarios 

 

 Nava de Vaca. Asentamiento romano. Inventarlo de yacimientos arqueológicos del 

término municipal de Espiel. 

 Dolmen  de  Peña  Blanca.  Inventario  de  yacimientos  arqueológicos  del  término 

municipal de Espiel. 

 Fuente de la Araña. Catálogo de Fuentes de la provincia de Córdoba. 

 Búnker del Sordo. Inventario de elementos de arquitectura defensiva de la Guerra 

Civil en Córdoba 
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 Estación de Tren de Espiel.  Inventario del Patrimonio Industrial de la Cuenca del 

Guadiato. 

 Pozo de Espiel. Inventario del Patrimonio lndustrial de la Cuenca del Guadiato. 

 Cortijo Barranco del Coco. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo el Algarrobilla. Incluido en el Inventario de cortijo s, haciendas y lagares. 

 Cortijo la Dehesilla Baja. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo  la  Fresnedilla  o  Navafernando.  Incluido  en  el  Inventario  de  cortijos, 

haciendas y lagares. 

 Cortijo de Juan Ramón. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo de los Molinos. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo y Noria de la Nava. Incluido en el Inventario de cort ijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo Navalcaballo. Incluido en el Inventarío de cortijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo de Peñas Blancas. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Cortijo del Pilón. Incluido en el Inventario de cortijo s, haciendas y lagares. 

 Cortijo Varguillas. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Navaobejo. Incluido en el Inventario de cortijo s, haciendas y lagares. 

 Posada del Rincón. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Puerto del Rosal. Incluido en el Inventario de cortijos, haciendas y lagares. 

 Santa Pola. Asentamiento romano. Inventario de bienes inmuebles de la Sierra. 

 Noria del Puerto de Espiel. Inventario de bienes inmuebles de la Sierra. 

 Balneario de Santa Elisa. Inventario de bienes Inmuebles de la Sierra. 

 Molino de los Pilones. Otros catálogos. 

 Molinos de la Torre y las Palomas. Otros catálogos. 

 Puente Mocarra y Molino en Arroyo de los Molinos. Otros catálogos. 

 Fuente de los Angelitos (Catálogo online de manantiales y fuentes de Andalucía} 

 Fuente del Cura {Catálogo online de manantiales y fuentes de Andalucía) 

 Fuente de la lastra (Catálogo online de manantiales y fuentes de Andalucía) 

 Fuente de la Lastrilla (Catálogo online de manantiales y fuentes de Anda lucía) 

 Fuente del Parralejo (Catálogo online de manantiales y fuentes de Andalucía) 

 Fuente del Santo (Catálogo online de manantiales y fuentes de Andalucía) 

 

La ordenación urbanística,  tal  y  como  se establece  en el Documento de Alcance, es un 

factor determinante en la conservación de los bienes Inmuebles del patrimonio histórico. 

No sólo en cuanto a  la protección directa que se puede establecer mediante el catálogo 

urbanístico de determinados inmuebles reconocidos y destacados patrimonialmente, sino 

también por la incidencia que sus determinaciones de ordenación tienen en ese conjunto 
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más  amplio  de  bienes  integrantes  del  patrimonio  histórico  (yacimientos  arqueológicos, 

ermitas, molinos y norias, fuentes, cortijos, etc.) 

 

El apartado de medidas correctoras recoge todas aquellas acciones de protección que se 

establecen en el Informe de Cultura, así como cualquier otras que se estime necesaria para 

proteger adecuadamente todos y cada uno de los bienes patrimoniales de Espiel. 

 

Para una mejor descripción de muchos de los bienes a destacar del municipio en el entorno 

del suelo no urbanizable,  se han realizado fichas con la siguiente información: 

 

   Denominación 

   Caracterización 

   Tipología 

   Localización 

   Descripción  

   Tipo de protección, donde se ha distinguido entre la protección o inventariación por 

parte de  la Consejería de Cultura de  la  Junta de Andalucía  y/o  la protección  local 

efectuada por las Normas Subsidiarias de Espiel. 

 

Las fichas se han clasificado en los siguientes apartados: 

 

 Elementos arquitectónicos (A) 

 Yacimientos arqueológicos (Y) 

 Cortijos (C) 

 Fuentes (F) 
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A. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

 

A‐1. CASTILLO VACAR 

DENOMINACIÓN  Castillo Vacar   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN 
Arquitectónica – Arqueológica. 

Sitio Arqueológico22. 

TIPOLOGÍA 

Asentamiento. Edad del Hierro II‐

Iberos 

Asentamiento. Época Romana 

Castillos. Alta Edad Media. 

Califato‐Árabes  

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  336801  4217167 

2  336864  421134 

3  336836  4217085 

4  336776  4217119 

 

Castillo y recinto amurallado construido en cajas de tapial y cuyo estado de conservación es bueno. Se 

viene adscribiendo por su técnica edilicia y materiales de  construcción empelados, a época califal, 

extendiéndose su ocupación al menos hasta el siglo XII.   

Sin embargo, en el entorno del yacimiento se hallan fragmentos de cerámicas de tradición ibérica con 

decoración a bandas y fragmentos de Sigillatas, por lo que la ocupación del altozano donde se ubica el 

actual castillo puede irse cronológicamente a la época Altoimperial. Algunos historiadores locales 

identifican el lugar con la antigua mansión romana de Mellaría, situada en un lugar estratégico en la vía 

Corduba‐Emerita Augusta. El recinto medieval debió construirse para ejercer un control en la vía que 

unía las localidades de Córdoba con Badajoz (Ruta de la Plata) a su paso por Dar al‐Baqar. De forma 

ligeramente cuadrada, está rodeado por gruesos muros con cuatro torres en sus esquinas y otras tantas 

en cada uno de sus lados.   

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

PROTECCIÓN 
SIPHA  BIC. Declarado Monumento 

NNSS Espiel   Edificio protegido 

 

 

   

 
22 Dicho enclave es a la vez que un elemento arquitectónico un yacimiento arqueológico, sin embargo se ha subclasificado 
como elemento arquitectónico por ser ésta la clasificación dada por la Administración de Cultura. 
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A‐2. CASTILLO CABEZA DE VACA23 

DENOMINACIÓN  Castillo Cabeza de Vaca    

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica ‐ Arqueológica 

TIPOLOGÍA  Castillos. Edad Media 

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 

SIPHA  BIC. Declarado Monumento 

NNSS Espiel  
Yacimiento de interés 

científico, arqueológico 

 

A‐3. CASTILLO DE SIERRA DEL CASTILLO24 

DENOMINACIÓN  Castillo de Sierra del Castillo   

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica ‐ Arqueológica 

TIPOLOGÍA  Castillos. Edad Media. 

LOCALIZACIÓN 
Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  323355  4225621 

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 

SIPHA 
BIC. Declarado 

Monumento 

NNSS Espiel  

Yacimiento de 

interés científico 

geológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Dicho enclave es a la vez que un elemento arquitectónico un yacimiento arqueológico según las actuales NNSS de 
Espiel, sin embargo se ha subclasificado como elemento arquitectónico por ser ésta la clasificación dada por la 
Administración de Cultura. 
24 Dicho enclave es a la vez que un elemento arquitectónico un yacimiento arqueológico según las actuales NNSS de 
Espiel, sin embargo se ha subclasificado como elemento arquitectónico por ser ésta la clasificación dada por la 
Administración de Cultura. 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 178 de 383    

 

 

A‐5. CEMENTERIO DE ESPIEL 

DENOMINACIÓN  Cementerio de Espiel   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica  

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN 
Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  324266  4228162 

DESCRIPCIÓN 

Cementerio aislado. Destaca 

fuertemente en el paisaje cuya 

topografía sigue con 

escalonamientos suaves de tapia, 

que remata con teja árabe las 

pandas de nichos adosados a ella. 

El acceso se realiza por un cuerpo 

edificado ciego salvo la cancela, 

con un tejado a cuatro aguas y 

espadaña.  

Jardinería muy cuidada. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   
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A‐6. ERMITA VIRGEN DE LA ESTRELLA  

DENOMINACIÓN 
Ermita de la Virgen de la 

Estrella 

 

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica  

TIPOLOGÍA  Ermita. Edad Moderna 

LOCALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Su planta es de una sola nave dividida en cinco tramos. Éstos se articulan mediante arcos ojivales, 

sostenidos por pilares. Un banco corrido de lacrillos rodea toda la estancia. 

La cabecera es de forma cuadrara y corresponde a un añadido posterior, posiblemente perteneciente 

a los siglos XVII‐XVIII. 

La cubierta de la nave es de madera a dos aguas, mientras que la cabecera se cubre mediante bóveda 

semiesférica. 

Al edificio se accede mediante un pórtico de entrada, tras el cual se encuentra un arco ojival que da 

paso al templo, sobre la que se levanta una espadaña. 

En el exterior se adosan diversas dependencias utilizadas en épocas de romerías. 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   
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 A‐8. NORIA PUERTO ESPIEL 
DENOMINACIÓN  Noria Puerto Espiel   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN 
En el Puerto Espiel a unos 4 km. por 

la antigua N‐502 

DESCRIPCIÓN 
Infraestructura hidráulica de uso 

agrícola. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

 

A‐9. NORIA NAVA 

DENOMINACIÓN  Noria Nava   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN  En la finca Nava junto a la N‐432. 

DESCRIPCIÓN 

Noria en perfecto estado y de 

grandes dimensiones que 

conserva aparte de la noria la 

canalización de agua y una 

alberca. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS 

Espiel 
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A‐12. NAVAOBEJO 

DENOMINACIÓN  Navaobejo   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

Formado por varias edificaciones entre las cuales 

destaca una dedicada a cuadras o granja que se 

encuentra en ruinas. 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

A‐15. ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

DENOMINACIÓN  Antigua Estación de Ferrocarril   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Sin estilo definido. 

LOCALIZACIÓN 
A 3 km. de la localidad, bajo el 

Cerro del Castillo. 

DESCRIPCIÓN 

Conserva diferentes estructuras 

de las cuáles el Almacén de 

Mercancías (actualmente usado 

como albergue) y la Estación de 

Pasajeros (actualmente usado 

como oficinas del albergue), se 

encuentran rehabilitados.  

Además de éstos, todavía se 

conserva aunque en ruinas, las 

antiguas oficinas, talleres y 

elementos como Depósitos de 

agua. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS 

Espiel 

 

 

A‐16. EL ALGARROBILLO 

DENOMINACIÓN  El Algarrobillo   

CARACTERIZACIÓN   

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   
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A‐17. NAVACASTILLO25 

DENOMINACIÓN  Navacastillo    

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN   

TIPOLOGÍA  Estilo popular. 

LOCALIZACIÓN  Casa piedra – Cortijo. 

DESCRIPCIÓN 

Cortijo que data de 1820, 

reformado en 1950. El conjunto 

está delimitado por una cerca 

almenada con torres 

semicirculares concebidas como 

miradores. Se compone de 

señorío, capilla y jardín. 

Constructivamente responde a 

una estructura de muros de 

carga de mampostería y ladrillo 

visto dominado el empedrado 

interior. Tiene una construcción 

auxiliar de tipo industrial de 

nueva planta destinada a granja y 

almacén. Además existen otras 

construcciones secundarias de 

uso ganadero. Actualmente la 

mayoría de las dependencias se 

encuentran sin uso.  

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS 

Espiel 

 

 

   

 
25 El Cortijo de Navacastillo está también catalogado en el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la Consejería de 
Obras Públicas, 2006. Cabe resaltar que en el inventario anterior (2001) existían 17 cortijos, la mayoría de los cuáles están 
recogidos en el presente epígrafe, bien como Cortijos, bien como Elementos Arquitectónicos o Yacimientos. La actualización 
del inventario presente sólo ha recogido el Cortijo de Navacastillo. 
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A‐18. BALNEARIO DE SANTA ELISA  

DENOMINACIÓN  Balneario de Santa Elisa   

 

 
 

 

 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo Eclepticista 

LOCALIZACIÓN 
A medio km. una vez tomado el 

desvío hacia la Central Térmica. 

DESCRIPCIÓN 

Aunque se encuentra en el T.M. 

de Espiel, su proximidad hizo que 

pronTo se conociera como aguas 

de Villaharta. Cervelló, ayudante 

facultativo del Cuerpo Nacional 

de Obras Públicas, adquiere de la 

Casa de Alba en 1871 el llamado 

paraje de Fuente Agria, famoso 

por sus aguas, construyendo el 

balneario que comenzó su 

funcionamiento en 1873.  

Dentro del mismo encontramos el 

Gran Hotel de Santa Elisa, ya en 

estado ruinoso, el balneario 

rehabilitado para viviendas y dos 

núcleos de aguas minero‐

medicinales, por un lado Fuente 

Agria, con sus manantiales de San 

Elías, Malos Pasos, Lastrilla, El 

Cordel, etc. Y por otro lado el de 

Peñas Blancas, con los de San 

Rafael, La Lastra, El cura y otros. 

El agua de Villaharta pronto 

obtuvo su reconocimiento, lo que 

hizo que llegara a tener depósitos 

de distribución en las principales 

ciudades de España, así como en 

ciudades extranjeras como 

Lisboa, La Habana, Montevideo, 

Méjico o Nueva Cork. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado  

NNSS 

Espiel 

 

 

  



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 184 de 383    

A‐19. PUENTE SOBRE EL GUADIATO O PUENTE VENTA DE LA ESTRELLA  

DENOMINACIÓN  Puente sobre el Guadiato   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Carretero tipo bóveda 

LOCALIZACIÓN  En el embalse de Puente 

Nuevo, muy cercano a la 

estación.  

DESCRIPCIÓN  Del siglo XVII, se encuentra 

inundado por las aguas del 

embalse. 

PROTECCIÓN  SIPHA  Inventariado  

NNSS 

Espiel 

Yacimiento de 

interés científico, 

arqueológico26 

 

   

 
26 A pesar de que en las NNSS de Espiel está clasificado como “Yacimiento de interés científico, arqueológico”, el presente 
estudio lo ha incluido en el epígrafe de “Elementos Arquitectónicos” dado que la caracterización de la Delegación de Cultura 
ha sido “Arquitectónica”. 
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A‐20. PUENTE SOBRE EL ARROYO MOLINOS 

DENOMINACIÓN  Puente sobre el arroyo Molinos   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN  Sobre el arroyo Molinos. 

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 

SIPHA   

NNSS 

Espiel 

Yacimiento de 

interés científico, 

arqueológico27 

 

 
27 A pesar de que en las NNSS de Espiel está clasificado como “Yacimiento de interés científico, arqueológico”, el presente 
estudio lo ha incluido en el epígrafe de “Elementos Arquitectónicos” por coherencia con la caracterización dada al elemento 
“Puente sobre el río Guadiato”. 
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 A‐21. MOLINO DEL ARROYO DE LOS MOLINOS 

DENOMINACIÓN 
Molino del arroyo de los 

Molinos 

 

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 

SIPHA   

NNSS 

Espiel 

Yacimiento de 

interés científico, 

arqueológico28 

 

 
28 A pesar de que en las NNSS de Espiel está clasificado como “Yacimiento de interés científico, arqueológico”, el presente 
estudio lo ha incluido en el epígrafe de “Elementos Arquitectónicos” dado que la caracterización de la Delegación de Cultura 
ha sido “Arquitectónica”. 
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B. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Y‐1. CERRO DEL GERMO 

DENOMINACIÓN  Cerro del Germo   

 
 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA 

Construcciones funerarias. Alta 

Edad Media‐Visigodos 

Edificios religiosos. Alta Edad 

Media. 

 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  330240  4229555 

2  330068  4229655 

3  330070  4229710 

4  330124  4229700 

5  330182  4229750 

6  330297  4229665 

7  330278  4229587 

DESCRIPCIÓN 

Yacimiento que consta de dos 

edificios: una iglEsAE con 

baptisterio y un edificio de 

funcionalidad dudosa.  

Asociada a la iglEsAE hay una 

necrópolis de inhumación en 

fosas. Ambas construcciones son 

visigóticas (siglo VII). En el siglo XII 

hay una breve reocupación del 

lugar. 

PROTECCIÓN 

SIPHA 
BIC. Declarado 

Monumento 

NNSS Espiel  

Yacimiento de 

interés 

científico, 

arqueológico 
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Y‐2. CERRO DEL CASTILLO 

DENOMINACIÓN  Cerro del Castillo   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica. Sitio arqueológico. 

TIPOLOGÍA 

Castillos. Plena Edad Media. 

Minas (Inmuebles). Protohistoria. 

Sitios con útiles líticos. Edad del 

cobre. 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  321792  4227314 

2  321858  4227250 

3  321882  4227259 

4  321846  4227148 

5  321801  4227238 

6  321776  4227289 

DESCRIPCIÓN 

Hachas y cuchillos de piedra 

calcolíticos. También hay restos de 

un castillo árabe y restos de cerámica 

de Taifa (siglos XII‐XIII).  

En la falda del Cerro encontramos un 

posible abrigo en cuyo alrededor 

apreciamos fragmentos de cerámica 

a mano y bruñida, además de una 

posible mina de cobre a media ladera 

con restos de sudoraciones de 

malaquita y azurita, que pudo 

comenzarse a explotar durante la 

Protohistoria. Este dato no es 

concluyente. 

PROTECCIÓN 

SIPHA 
BIC. Declarado 

Monumento 

NNSS Espiel  

Yacimiento de 

interés científico, 

arqueológico 
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Y‐3. RUINAS VISIGÓTICAS DEL CERRO DEL GERMO 

DENOMINACIÓN 
Ruinas visigóticas del Cerro del 

Germo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica. Sitio arqueológico 

TIPOLOGÍA 

Construcciones funerarias. Alta Edad 

Media‐Visigodos 

Despoblados. Plena Edad Media. 

Taifas‐Árabes 

Edificios religiosos. Alta Edad Media‐

Visigodos 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  330149  4229756 

2  330245  4229705 

3  330273  4229624 

4  330218  4229579 

5  330083  4229675 

6  330090  4229730 

DESCRIPCIÓN 

El yacimiento consta de dos 

edificios: una iglEsAE con baptisterio 

y un edificio de funcionalidad 

dudosa. Asociada a la iglEsAE hay 

una necrópolis de inhumación en 

fosas, de la que se excavaron lápidas 

funerarias. Ambas construcciones 

son visigóticas (Siglo VII). En el siglo 

XII hay una breve reocupación del 

lugar, un despoblado que se 

encuentra a unos 200 m. más al 

norte del complejo religioso y del 

que aún se conservan restos 

murarios asociados a niveles de 

hábitats, aparecen abundantes 

fragmentos de cerámicas con vedrío 

melado y verde intenso.  

El edificio basilical es de tres naves 

separadas por columnas, con 

pilastras adicionales posteriores.  

Thilo Ulbert data su momento de 

construcción entre finales del siglo 

VI e inicios del VII.  

PROTECCIÓN 

SIPHA 
BIC. Declarado 

Monumento 

NNSS Espiel  

Yacimiento de 

interés científico, 

arqueológico 
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Y‐4. ALFAYATAS 

DENOMINACIÓN  Alfayate   

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA  Monasterios. Alta Edad Media 

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN  Monasterio mozárabe 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel  
Yacimiento de interés 

científico, arqueológico 

 

Y‐5. ARROYO GRIJUELA 

DENOMINACIÓN  Arroyo Grijuela   

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA 

Asentamientos. Edad del Hierro II‐Iberos 

Asentamientos. Época Romana 

Murallas. Edad del Hierro II‐ Iberos 

Murallas. Época Romana 

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

Recinto fortificado.  

Aparecen muros ciclópeos de época ibérica y también 

abundantes cerámicas ibéricas y romanas. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel  
Yacimiento de interés 

científico, arqueológico 

 

Y‐6. CASTILLEJO DE ROBLES 

DENOMINACIÓN  Castillejo de Robles   

 
 

 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN 
Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  318900  4218300 

DESCRIPCIÓN 
Restos indeterminados que 

podrían pertenecer a un castro. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel  

Yacimiento de 

interés 

científico, 

arqueológico 
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Y‐7. HUERTA DEL CAÑO 

DENOMINACIÓN  Huerta del Caño   

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA 
Dólmenes. Edad del Bronce 

Medio  

LOCALIZACIÓN 
Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  321350  4228500 

DESCRIPCIÓN 

Restos de un dolmen. Uso 

funerario. 

En los Calerines se han 

encontrado hachas neolíticas, 

martillos y restos cerámicos. 

Aquí se encontró la placa 

neolítica que cita Carbonel. 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel    

 

Y‐8. NAVA DE VACA 

DENOMINACIÓN  Nava de Vaca    

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica. Sitio arqueológico 

TIPOLOGÍA  Asentamientos. Época romana 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  327736  4229673 

2  327778  4229680 

3  327798  4229635 

4  327744  4229630 

5  327727  4229654 

DESCRIPCIÓN 

Hay noticias de que en 1813 se 

encontró un tesorillo con 

denarios romanos, republicanos 

e imperiales hasta Trajano y 

Nerva. El yacimiento tiene restos 

de un posible asentamiento 

romanos en el que destacaban 

estructuras murarias y restos de 

Tegulae. Se interpreta como un 

pequeño asentamiento de origen 

agrícola.  

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel  

Yacimiento de 

interés 

científico, 

arqueológico 
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Y‐9. ENTORNO ERMITA VIRGEN DE LA ESTRELLA29 

DENOMINACIÓN  Entorno Ermita Virgen de la Estrella 

 
 

 

 

CARACTERIZACIÓN  Sitio arqueológico 

TIPOLOGÍA 
Asentamientos. Edad Media‐Árabes 

Asentamientos. Época romana 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  323341  4225766 

2  323365  4225771 

3  323385  4225745 

4  323339  4225732 

DESCRIPCIÓN 

Asentamiento romano y árabe. Se han localizado restos de edificios y monedas romanas y árabes. Algunos autores 

locales han señalado aquí la presencia de una mansión romana relacionada con el paso de la vía Corduba‐Mellaria. 

En el entorno queda visible dicha estructura viaria de 1,6 m. de anchura y que se excavó en la roca geológica en 

algunos de sus tramos. 

Además de  las estructuras murarias que antes mencionamos de época romana y que se hallan  justo  frente a  la 

Ermita, se ha documentado la presencia de estructuras hidráulicas de forma circular y oval con escaleras de acceso 

al interior.  

Dichas  estructuras  con  revestimiento  de  signinum  a  interior  son  conocidas  como  baños  y  bien  podrían  estar 

relacionadas con la mansión o villa romana antes citada.  

La falta de una intervención en el yacimiento mediante metodología arqueológica hace que no se pueda aquilatar 

una cronología más concreta para los dos momentos de ocupación del yacimiento. También se aprecia en el entorno 

fragmentos de cerámicas medievales (vedrío y verde manganeso) que vienen a corroborar la posible existencia en 

ele entorno de un despoblado medieval.  

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   Yacimiento de interés científico, arqueológico 

 

   

 
29 En el Inventario de la Consejería de Cultura dicho yacimiento está nombrado como “Ermita Nuestra Señora de la Sierra”, 
sin embargo, tras el trabajo de campo realizado y numerosas consultas realizadas a la población espeleña, se ha constatado 
que dicho yacimiento se refiere a los alrededores de la Ermita Virgen de la Estrella, por lo cual en el presente epígrafe se ha 
designado con dicho nombre. 
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Y‐10. VAL DE LADRILLOS 

DENOMINACIÓN  Val de Ladrillos    

 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica. Sitio arqueológico 

TIPOLOGÍA 
Asentamientos. Edad Media‐

Arabes 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  317004  4227036 

2  317061  4227047 

3  317091  4227013 

4  317051  4226960 

5  317015  4226981 

DESCRIPCIÓN 
Restos árabes sin determinar. Sobre un altozano se observan restos de derrumbe de elementos pétreos quizás 

pertenecientes a un despoblado y fragmentos cerámicos con vedríos.  

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   Yacimiento de interés científico, arqueológico 

 

Y‐11. LA NAVA 

DENOMINACIÓN  La Nava    

 

  
 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA  Asentamientos. Protohistoria‐

Iberos. 

LOCALIZACIÓN  Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  326590  4231239 

2  326688  4231235 

3  326707  4231162 

4  326648  4231133 

5  326582  4231175 

DESCRIPCIÓN  Se caracteriza por tratarse de un espacio próximo a una antigua vía (hoy vía pecuaria) en el que constatamos un 

posible poblado Íbero, del que se han observado las típicas piedras hincadas como sistema defensivo. Este indicio 

hice pensar en una posible cronología Prerromana o Íbera del asentamiento con una altitud media de unos 650 m. 

sobre el nivel del mar.  

La presencia de arroyos en el entorno y el paso de la vía antes citada refuerzan la hipótesis de la existencia del 

poblamiento prerromano. Otra característica definitoria del asentamiento es su tendencia circular. En su entorno 

observamos lajas de piedra, quizás relacionadas con enterramientos asociados al citado yacimiento. 

PROTECCIÓN  SIPHA  Inventariado    
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NNSS 

Espiel  

   

 
Y‐12. PEÑA BLANCA 

DENOMINACIÓN  Peña Blanca   

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 
Arqueológica. Sitio 

arqueológico 

TIPOLOGÍA  Dólmenes. Edad del Cobre 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  330253  4222425 

2  330305  4222434 

3  330309  4222406 

4  330254  4222406 

DESCRIPCIÓN 

Actualmente arrasado. Se 

caracteriza por la presencia de 

posibles ortostatos, algunos de 

ellos caídos y asociados a 

niveles de derrumbe.  

El pequeño altozano cubierto 

en parte por un túmulo de 

tierra podría indicar la 

presencia de un posible dolmen 

de pequeñas dimensiones. 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel    

 
Y‐13. SANTA POLA 

DENOMINACIÓN  Santa Pola   

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA  Villae. Época Romana 

LOCALIZACIÓN  Carretera N‐432 desvío en Km. 227 

DESCRIPCIÓN 

Yacimiento romano afectado por un proceso intenso 

de erosión. Se encuentra en superficie tégulas, 

ladrillos circulares, muros construidos en guijarros. 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

Y‐14. NAVAFERNANDO 

DENOMINACIÓN  Navafernando    

CARACTERIZACIÓN  Arqueológica 

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN   

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 

SIPHA   

NNSS Espiel 
Yacimiento de interés 

científico, arqueológico 
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C. CORTIJOS (DEL INVENTARIO DE CORTIJOS LAGARES Y HACIENDAS DE LA CONSEJERÍA 

DE OP: HAY 14 DEL 4.36 AL 4.49 Y EN EL TOMO PRIMERO QUIZÁ ALGUNO MÁS)  

 

Dentro  de  este  apartado  patrimonial  se  incluye  también  un  Inventario  de  Haciendas, 

Cortijos y Lagares, realizado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía 

(Ed.  2006)  y  que  pretende  el  reconocimiento,  análisis  y  tratamiento  adecuado  para  el 

conjunto  de  estos  elementos  integrantes  de  las  grandes  explotaciones  agrarias  de 

Andalucía, que en ocasiones tienen, entre otros, destacados valores arquitectónicos, por 

lo  que  se  pretende  su  puesta  en  valor  como  elementos    o  conjuntos  singulares.  Los 

principales elementos inventariados en este catálogo incluidos en el término municipal de 

Espiel, divididos en dos niveles de interés arquitectónico (1 y 2), son los siguientes: 

 

El número entre paréntesis dentro de cada ficha se corresponde al número asignado por 

el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares 

 

C‐0. NAVACASTILLO (438) 

DENOMINACIÓN  Cortijo la Dehesilla   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN 
Al oeste del término en un entorno de dehesa con pasto 

poco aclarada 

DESCRIPCIÓN 
Edificación dedicada a  la ganadería ovina, de modestas 

dimensiones y estructura simple 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H   Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐1. CORTIJO LA DEHESILLA (438) 

DENOMINACIÓN  Cortijo la Dehesilla   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN 
Al oeste del término en un entorno de dehesa con pasto 

poco aclarada 

DESCRIPCIÓN 
Edificación dedicada a  la ganadería ovina, de modestas 

dimensiones y estructura simple 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H   Inventariado 

NNSS Espiel   
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C‐2. CORTIJO LOS MOLINOS (441) 

DENOMINACIÓN  Cortijo Los Molinos   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  Cerca del arroyo Los Molinos, al sur del término 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto ligado a la ganadería ovina de reducida 

entidad ubicado en un área de dehesa 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐3. CORTIJO NAVALCABALLO (443) 

DENOMINACIÓN  Cortijo Navalcaballo   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  En la carretera CP 229, al sur del término. 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto disperso de ganadería ovina en una zona de 

pastos y dehesa con algunas parcelas de viña 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐4. CORTIJO JUAN RAMÓN (440) 

DENOMINACIÓN  Cortijo Juan Ramón    

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  Al norte del T.M. próximo al límite y al arroyo del Valle 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de ganadería ovina en una zona de pastos, 

dehesa  y monte con algunas parcelas de olivar 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐5. CORTIJO PEÑAS BLANCAS (444) 

DENOMINACIÓN  Cortijo Peñas Blancas   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  Junto al límite con el término de Villaharta 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de apreciable envergadura emplazado en un 

área de dehesa de pasto 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   
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C‐6. CORTIJO LA NAVA (442) 

DENOMINACIÓN  Cortijo La Nava   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  Junto a la N‐432 a pocos kilómetros de la localidad 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto  de  cierta  envergadura  al  servicio  de  una 

explotación  mixta  de  sembradura  de  secano  y 

ganadería ovina 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐7. CORTIJO EL FRESNEDILLO (439) 

DENOMINACIÓN  Cortijo El Fresnedillo   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN 
Próximo a la Ermita de la Estrella y al pantano de 

Puente Nuevo. 

DESCRIPCIÓN 
Edificación vinculada a la eplotación cinegética con 

algún ganado ovino 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐8. CORTIJO DEL PILÓN (445) 

DENOMINACIÓN  Cortijo del Pilón   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  Al nordeste del término 

DESCRIPCIÓN 

Caserío ligado a una explotación mixta de olivar con 

almazara industrial ya desmantelada, y de ganado 

ovino. 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐9. CORTIJO VARGUILLAS (446) 

DENOMINACIÓN  Cortijo Varguillas   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Estilo popular 

LOCALIZACIÓN  En el sector occidental del término 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto  de  cierta  extensión  y  estructura  compleja 

debido a los cambios en desuso y a la yuxtaposición de 

dependencias y cercados de ganado adosados al núcleo 

principal. 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   
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C‐10. BARRANCO DEL COCO30 (436) 

DENOMINACIÓN  Barranco del Loco   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Sin estilo definido 

LOCALIZACIÓN  En el Barranco del Coco, oeste del término 

DESCRIPCIÓN  Lagar de tecnología manual  

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐11. CORTIJO EL ALGARROBILLO (437) 

DENOMINACIÓN  Cortijo El Algarrobillo   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Sin estilo definido 

LOCALIZACIÓN  En un avguada del la zona meridional del término 

DESCRIPCIÓN 
Agragación de viviendas en una sola planta y establos 

ligada a la ganadería ovina y el olivar 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐12. NAVAOBEJO (447) 

DENOMINACIÓN  Navaobejo   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Sin estilo definido 

LOCALIZACIÓN  Sudeste del término, cerca de Navacastillo 

DESCRIPCIÓN 

Señoría de principios del  S. XX destinado a residencia 

de los ingenieros de minas con dedicación ganadera 

subsidiaria 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐13. POSADA DEL RINCÓN (448) 

DENOMINACIÓN  Posada del Rincón   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Sin estilo definido 

LOCALIZACIÓN  Norte del núcleo principal 

DESCRIPCIÓN 

Lagar  documentado  en  una  zona  en  la  que  el  viñedo 

coexistió en asociación con el olivar hasta la década de 

los 40. 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

  

 
30 En el Inventario de la Consejería de Cultura está denominado “Barranco del Loco”, pero el trabajo de campo y las consultas realizadas en la localidad 
han constatado que su nombre es “Barranco del Coco”, por lo que se ha designado así en el  presente epígrafe. 
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C‐14. PUERTO DEL ROSAL (449) 

DENOMINACIÓN  Puerto del Rosal   

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Sin estilo definido 

LOCALIZACIÓN  Al sur del término colindante con Villaviciosa 

DESCRIPCIÓN 
Cabecera  de  una  finca  dedicada  al  aprovechamiento 

cinegético 

PROTECCIÓN 
SIPHA//C,L,H  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

C‐15. NAVACASTILLO (123) 

DENOMINACIÓN  Navacastillo.    

CARACTERIZACIÓN 
Arquitectónica. Único elemento de Espiel recogido 

dentro del nivel 1 de interés 

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN 
En  la zona central de Espiel, cerca de  la carretera N‐

316 y a escasos kilómetros del núcleo principal. 

DESCRIPCIÓN 
Explotación ganadera  en desuso habilitada como 

segunda residencia 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

Aparte de estos elementos, en el mismo catálogo se cita un registro de otros edificios  con 

menor relevancia que los anteriores, aunque también dignos de mencionar. Este registro 

incluye los siguientes edificios: 

 

 Las Abejeras 

 Casa junto a Arroyo Los Molinos 

 Casa junto a Cortijo Palabrera 

 Casa de la Jabalina 

 Cerro de las Piletas 

 Cortijo del Cañuelo 

 Cortijo Córdoba 

 Cortijo de la Estrella 

 Cortijo el Gangoso 

 Cortijo Huertezuelo 

 Cortijo de Madrid 

 Cortijo del Maestro o La Nava 

 Cortijo Navafernando 

 Cortijo Los Teófilos 

 Cortijo de Tesoro 

 Cortijo La Torre 
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 Cortijo del Valle 

 Cortijo La Vegosa 

 Cortijo Venta Molina 

 Cortijo El Vínculo 

 Dehesilla Alta 

 Fábrica de Aceite de Espiel 

 Molino junto a Navafernando 

 Noria junto a Navafernando 

 

E. FUENTES 

 

F‐1. FUENTE AGRIA 

DENOMINACIÓN  Fuente Agria   

 
 

 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN 
En el Balneario de Santa Elisa, a 3 

km. al sur de Villaharta. 

DESCRIPCIÓN 

Edificación cuya llave del templete 

es custodiada en una casa de la 

vecindad. Se trata de un quiosco o 

templete octogonal, realizado en 

hierro y mármol rojo. Tuvo 

decoradas sus paredes tanto 

externa como interna por 

arabescos de la mejor factura, 

mientras que en los cuerpos 

cónicos, fueron motivos chinescos. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariado 

NNSS Espiel   

 

F‐2. FUENTE DE SAN RAFAEL 

DENOMINACIÓN  Fuente de San Rafael   

CARACTERIZACIÓN   

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN  A 12 km. de Espiel. 

DESCRIPCIÓN 
Junto con los manantiales de Santa Elisa, san Rafael, 

La Lastra, Malos Pasos, San Elías y el Infierno, forma 
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parte de los famosos balnearios de Fuente Agria y 

Santa Elisa (o Peñas Blancas). 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariada 

NNSS Espiel   

F‐4. FUENTE DEL CAÑO O DE LA ESTACIÓN 

DENOMINACIÓN  Fuente del Caño o de la Estación   

 

 
 

 

 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica  

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN 

A 2 km. al oeste de la población, en la 

margen meridional de la carretera de Espiel 

a Villaviciosa (camino de la Estación), justo 

enfrente de la llamada Huerta del Caño y a 

los pues de la Sierra del Castillo. 

DESCRIPCIÓN 

Consta de un pilar de planta rectangular de 

6x2 m. y 40 cm.  de altura, formado por 

gruesos sillares que miden cada uno 24 cm. 

de anchura y se encuentran trabados con 

argamasa en sus juntas y unidos con lañas 

por su parte superior. En el centro del lado 

sur se alza la pilastra de salida de agua, 

labrada en piedra de sección cuadrangular 

de 40 cm. de lado y rematada por una pieza 

de piedra a modo de tejadillo de cuatro 

aguas; la altura completa de la pilastra es de 

1,6 m. y el agua sale por un caño de plomo 

de un diámetro de 4 cm. 

El pilar desagua por el ángulo noreste a 

través de un rebaje practicado en el pretil 

que comunica con una losa plana de piedra 

con un orificio en su centro que actúa a 

modo de sumidero y conduce las aguas hacia 

una canalización subterránea que se dirige al 

norte. 

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariada 

NNSS Espiel   
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F‐5. FUENTE DEL CORDEL 

DENOMINACIÓN  Fuente del Cordel   

 
 

 

 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica  

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN 

A 12 km.  al sureste de la 

población, en el límite oriental del 

término, en la margen meridional 

de la carretera de acceso a la 

Central Térmica de Puente Nuevo y 

frente a las ruinas del Gran Hotel 

de Santa Elisa. 

DESCRIPCIÓN 

Pequeño depósito excavado en el 

terreno y con revestimiento 

interior de ladrillo que presenta 

planta rectangular de 50 x 40 cm. y 

una profundad de 50cm. 

El agua evacua por un rebosadero 

situado en su lado noreste por 

donde vierte en una conducción 

que desemboca en el cercano 

arroyo de Las Navas. El depósito se 

encuentra en el interior de un 

templete de ladrillo cubierto por 

bóveda de crucería, de estilo 

regionalista, edificado a principios 

del siglo XX. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariada 

NNSS 

Espiel 
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F‐9. FUENTE DE LA ERMITA DE LA ESTRELLA 

DENOMINACIÓN  Fuente de la Ermita de la Estrella   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Arquitectónica 

TIPOLOGÍA  Infraestructura hidráulica 

LOCALIZACIÓN 
Junto a la Ermita de la Estrella, a 

pie del Cerro del Castillo.  

DESCRIPCIÓN 

Pequeño estanque donde llega el 

agua procedente de la zona norte y 

una alberca de mayor tamaño que 

se usa para el riego de las huertas 

cercanas. 

PROTECCIÓN 

SIPHA  Inventariada 

NNSS Espiel   

 

 

F‐10. FUENTES DEL ALFAYATE  

DENOMINACIÓN  Fuentes del Alfayate   

CARACTERIZACIÓN   

TIPOLOGÍA   

LOCALIZACIÓN 

Aparecen reflejadas en el mapa 1:50.000 del Servicio 

Cartográfico del Ejército (1956), en la zona sur del 

término, próximo a Villaviciosa, en el Cortijo El 

Alfayate. 

DESCRIPCIÓN   

PROTECCIÓN 
SIPHA  Inventariada 

NNSS Espiel   
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2.5.10. ELEMENTOS RELEVANTES  
 

Se considera de especial importancia para completar este apartado, recoger todos aquellos 

elementos relevantes que no han sido incluidos en los apartados anteriores pero que aun 

careciendo de protección legal o defensa alguna a cualquier nivel administrativo, deberán 

ser tenidos en cuenta, por el planificador urbanístico, a fin de proteger su integridad al ser 

portadores de  importantes valores, bien sean de carácter paisajístico, natural, histórico, 

agrícola, social, cultural o de cualquier otro.  

 

Siguiendo la misma metodología que la usada para las fichas elaboradas en el apartado de 

Patrimonio Histórico,  a  continuación  se  citan  aquellos  elementos  o  enclaves  de  interés 

municipal. Son 3 Espacios naturales y 2 Árboles singulares: 

 

 

 Sierra del Castillo 

 Peña Crispina‐Peña la Osa 

 Cerro del Castillejo de los Robles 

 Fresno del arroyo del Valle 

 Olmo de la Ermita Nuestra Señora de la Estrella 

 Higuera del Cortijo del Maestro 
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E‐1. SIERRA DEL CASTILLO 

DENOMINACIÓN  Sierra del Castillo   

 
 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN   Espacio Natural 

TIPOLOGÍA  Sierra 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  322050  4228163 

2  321193  4227808 

3  321694  4226094 

4  323165  4226062 

DESCRIPCIÓN 

Enclave geográfico tremendamente valioso para el municipio espeleño, puesto que además de constituir 

un hito paisajístico de incalculable valor, bien visible desde el núcleo urbano, fue el lugar donde vivieron 

los primeros pobladores por lo que tiene una connotación cultural a tener en cuenta, habida cuenta de la 

presencia de un yacimiento arqueológico en su interior. Además  es un refugio de gran valor natural por 

la flora y fauna que lo habita, con vegetación mediterránea bien conservada y especies faunísticas de 

interés medioambiental. Por otro lado  panorámicas que se observan desde sus cumbres son amplias y 

de gran calidad, con el embalse de Puente Nuevo y el gran valle de los pedroches a sus pies. Otro de los 

motivos de su inclusión en este apartado de elementos relevantes es la gran aceptación social a nivel 

deportivo‐recreativo, ya que por un lado sus paredes rocosas  incluyen varias rutas de escalada, a donde 

vienen montañeros desde muy diversos puntos y, por otro, existen algunos caminos para disfrutar de 

diferentes rutas de senderismo. Es muy característico de esta sierra, la presencia de una mella natural en 

la cumbre. 

La presencia de una cantera de grandes dimensiones en su ladera norte ha modificado de manera 

significativa la topografía de esta sierra, que actualmente presenta unas mordidas de gran tamaño, en 

forma de escalones, pendientes de restauración. 

PROTECCIÓN 

No presenta protección salvo la arqueológica del Yacimiento Cerro del Castillo ubicado en es este lugar. 

Por sus altos valores sociales, culturales, naturales, deportivos y recreativos se propone como lugar 

protegido por el nuevo PGOU de Espiel. 
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E‐2. PEÑA CRISPINA‐PEÑA LA OSA 

DENOMINACIÓN  Peña Crispina   

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN   Espacio Natural  

TIPOLOGÍA  Sierra 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  319362  4237943 

2  318132  4236820 

3  321493  4234659 

4  322188  4235446 

DESCRIPCIÓN 

Este elementos constituye un eje montañoso en dirección noroeste‐sureste, incluido en este inventario 

de elementos relevantes por ser un hito geológico y natural al albergar una vegetación natural 

mediterránea muy bien conservada, entre los valles que forman los cauces del río Guadalbarbo y del 

arroyo del Valle. La cota máxima, en la cima de Peña Crispina, alcanza los 925 metros, sólo ocho metros 

menos que el punto más alto del municipio, localizado en Cerro Sordo con 933. 

Además de la vegetación la fauna asociada es de gran valor ambiental, especialmente las rapaces 

asociadas a los roquedos, que utilizan las extensas dehesas cercanas para cazar. 

No existen carreteras o  edificaciones en su interior, únicamente algunos caminos que recorren parte de 

su superficie, en las laderas menos abruptas. 

PROTECCIÓN 

No presenta protección. Por sus altos valores medioambientales, geomorfológicos y recreativos se 

propone como lugar A PROTEGER por el nuevo PGOU de Espiel 
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E‐3. CERRO DEL CASTILLEJO DE LOS ROBLES 

DENOMINACIÓN  Cerro del Castillejo de los Robles   

 
 

 
  

CARACTERIZACIÓN  Espacio Natural 

TIPOLOGÍA  Sierra 

LOCALIZACIÓN 

Puntos  X‐ UTM  Y‐ UTM 

1  319033  4219407 

2  315425  4217470 

3  315472  4217427 

4  319930  4219407 

DESCRIPCIÓN 

Este cerro, rodeado de una gran dehesa está localizado entre el valle del Guadiato y las estribaciones de 

la profunda Sierra  de Hornachuelos. Está limitado por la carretera CP‐229 y por el primer tramo del río 

Névalo, acogiendo además el nacimiento de éste. Es una elevación montañosa con un potencial natural 

enorme, al constituir uno de los pocos enclaves donde se desarrolla un bosque de alcornoques dentro 

del municipio, en una de las laderas de umbría del cerro. Además dispone de una densa vegetación en 

forma de bosque mediterráneo con diferentes estratos y una gran biodiversidad. 

La naturalidad y el buen estado de conservación son valores determinantes de la calidad de este 

entorno, salvo por algunas manchas cultivadas de olivares, en el sector más occidental del cerro y dos 

edificaciones asociadas a estas labores agrícolas. Además existe un yacimiento arqueológico dentro de 

sus límites. 

PROTECCIÓN 
No presenta protección. Por sus altos valores culturales y medioambientales se propone como lugar 

protegido por el nuevo PGOU de Espiel. 

 

  



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 208 de 383    

E‐6. FRESNO DEL ARROYO DEL VALLE (Fraxinus angustifolia) 

DENOMINACIÓN  Fresno del Arroyo del Valle   

 
 

 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Elemento Natural 

TIPOLOGÍA  Árbol singular 

LOCALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

La singularidad del Fresno del Arroyo del Valle reside en su tamaño. Es muy destacable su altura, así 

como el grosor de su tronco. Su copa adopta una forma estrecha y alargada en sentido vertical, y está  

sostenida por tres ramas maestras rectilíneas de gran longitud. El tronco crece algo inclinado y está en 

perfecto estado, con excepción de una oquedad situada justo en la cruz. Dicho hueco se ha originado 

como consecuencia del desgarro de una antigua rama.  

Este fresno esta enclavado en el bosque en galería asociado al arroyo del Valle, en el que aparte de 

fresnos, son muy abundantes los álamos blancos (Populus alba) y los olmos (Ulmus minor). 

PROTECCIÓN 

No presenta protección. Está incluido en el catálogo de árboles Singulares de la Consejería de Medio 

Ambiente y en el catálogo de árboles y arboledas singulares de la Diputación de Córdoba. Por sus altos 

valores culturales y medioambientales se propone como lugar protegido por el nuevo PGOU de Espiel. 
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E‐7. OLMO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA (Ulmus minor) 

DENOMINACIÓN 
Olmo de la Ermita de Nuestra 

Señora de la Estrella 
 

 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  Elemento Natural 

TIPOLOGÍA  Árbol singular 

LOCALIZACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

Árbol singular por su gran 

dimensión, concretamente en el 

grosor de su tronco. Tiene el fuste 

muy recto y engrosado en la base, 

con una oquedad en la cruz y otra 

en la peana, esta última de mayor 

tamaño. De la cruz parten tres 

gruesas ramas principales que 

sustentan una amplia copa algo 

irregular, de mayor anchura que 

altura. El paisaje que rodea a este 

ejemplar se corresponde con una 

dehesa de encina (Quercus ilex 

subsp. ballota) con abundante 

pastizal, instalada sobre un 

terreno prácticamente llano, con 

suelo más o menos arcilloso. 

PROTECCIÓN 

No presenta protección. Está 

incluido en el catálogo de Árboles 

Singulares de la Consejería de 

Medio Ambiente y en el Catálogo 

de Árboles y Arboledas Singulares 

de la Diputación de Córdoba. Por 

sus altos valores culturales y 

medioambientales se propone 

como elemento protegido por el 

nuevo PGOU de Espiel. 
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2.6. IDENTFICACIÓN A AFECCIONES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

 

Los  Dominios  Públicos  son  el  conjunto  de  bienes  y  derechos  de  titularidad  pública,  no 

poseídos de forma privativa, y destinados al uso público. 

 

Entre los bienes de dominio público identificamos los siguientes: 

 

 Montes públicos 

 Dominio Público Hidráulico (DPH): ríos, arroyos, embalses, lagos, canales, etc. 

 Vías Pecuarias  

 Patrimonio Histórico 

 Transporte terrestre  

 

En el término municipal de Espiel, los dominios públicos son los siguientes: 
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Categoría  Nombre 
Superficie de Dominio 

Público 
Organismo 
Competente 

Plano 

Montes Públicos 

‐ La zarca 
‐ Caballeras 
‐ La Cueva 
‐ Puente Nuevo 

Todo el suelo del Monte 
Público afectado por el 
municipio de Espiel 

CAGPDS 
Ayuntamiento 

CHG 
14 

Dominio Público 
Hidráulico  

DPH de cauces  
Los cauces de corrientes 
naturales continuas o 
discontinuas 

Organismo de Cuenca 
(CHG) 

9 
Zona de servidumbre 

5 metros en cada margen 
de los cauces. 

Lagos, lagunas y embalses 
Superficie del lecho o fondo 
de los embalses, lagos y 
lagunas. 

Acequias y canales de riego 
Superficie de la acequia o 
canal. 

Carreteras y FFCC 

Carretera Nacional: 

 N‐432 

 N‐432a 

 N‐502 
Carretera Autonómica: 

 A‐3075 
Carreteras Provinciales: 

 CO‐4400 

 CO‐5401 

 CO‐6410 
 

FFCC Córdoba‐Almorchón 

Superficie de los terrenos 
ocupados por las carreteras 
y sus elementos funcionales 
y una franja de terreno a 
cada lado de la vía, medidas 
en horizontal de: 

- 8 metros de anchura en 
autopistas, autovías y 
vías rápidas. 

- 3 metros de anchura en 
el resto de las carreteras. 

- En FFCC la plataforma 
más 8 metros a cada lado 
en el SNU 

Ministerio de 
Fomento 

4 

Consejería de Obras 
Públicas y Transportes 

de la Junta de 
Andalucía y 
Diputaciones 
Provinciales 

Vías Pecuarias 
 
(Definidas en el 
apartado 2.5.5.) 

 
‐ Cañada Real Soriana 
‐ Vereda de la Ermita de la Estrella 
‐ Cordel  de  Fuente  Ovejuna  o  de 

Extremadura 
‐ Cordel  del  Término  de 

Hornachuelos 
‐ Vereda  de  Posadas  a  la 

Alhondiguilla 
‐ Vereda de Alcaracejos 
‐ Vereda  de  la  Zarca  y  Peña 

Crispina 
‐ Vereda de Peñaladrones “Camino 

del Valle” 
‐ Vereda de las Almoladeras 
‐ Vereda  de  Córdoba  por 

Villaviciosa 
‐ Vereda del Águila 
‐ Vereda del Mansegal 
 

Superficie ocupada por las 
VVPP y sus elementos 
asociados, en función a su 
longitud y anchura legal. 

CAGPDS 
(Servicio de VVPP) de 
la Junta de Andalucía 

14 

Patrimonio 
Histórico 
 
(Definido  en  el 
apartado 2.5.9.) 

Elementos patrimoniales 

Objetos y restos materiales 
que posean los valores y 
sean descubiertos como 
consecuencia de 
excavaciones, remociones 
de tierra, obras o 
actividades de cualquier 
índole o por azar. 

Consejería de Cultura 
de la Junta de 
Andalucía 

16 
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Las  afecciones  sobre  dominio  público  se  identifican  en  cada  una  de  las  Unidades 

Ambientales Homogéneas (epígrafe 2.1).  

 

Cualquier afección de La Revisión del PGOU de Espiel sobre bienes demaniales requerirá 

seguir el trámite pertinente que cada organismo competente en la materia establezca a fin 

de garantizar la integridad de los mismos. Estos trámites se comentan más detalladamente 

en el siguiente apartado de legislación.  

 

 
2.7. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE 
PLANEAMIENTO 
 

El  nuevo  Planeamiento  no  puede  concebirse  segregado  de  las  normas  estatales, 

autonómicas  o municipales,  así  como  aquellas  que  rigen  la  protección  de  los  recursos 

naturales, culturales, paisajísticos, etc., por lo que se tendrán en cuenta las normativas más 

influyentes, priorizando  las de carácter ambiental, para detectar posibles vulneraciones, 

que en caso de producirse y según su carácter, podrían limitar o introducir condicionantes 

a las actuaciones del nuevo PGOU. 

 

Por ello, se expone resumidamente, todas aquellas normas que intervienen en alguno de 

los aspectos medioambientales del PGOU de Espiel31. 

 

SUELO 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

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

 

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el  que  se adapta el  Plan de Ordenación del  Territorio de 

Andalucía. 

 

Plan General de Ordenación Urbanística de Espiel ‐ Adaptación a la LOUA. 

 

 

La LOUA establece que la nueva ordenación urbanística debe ser aquella que dé respuesta 

a  las necesidades específicas de un territorio, siendo uno de sus objetivos, conseguir un 

mayor grado de integración social en las ciudades, a través de dotaciones necesarias y/o 

 
31 Se ha clasificado la normativa indicando si es de aplicación nacional o autonómica, reseñando únicamente las principales normas.  
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criterios propios de protección. En este sentido, uno de los fines principales se centra en el 

uso racional y sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y del 

paisaje.  

 

Concretamente, en  relación con el  Suelo No Urbanizable,  se deben  tener en cuenta  las 

siguientes consideraciones: 

 

a)  Tener  la  condición  de  bienes  de  dominio  público  natural  o  estar  sujetos  a  limitaciones  o 

servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, 

la preservación de sus características. 

b) Estar  sujetos a algún  régimen de protección por  la  correspondiente  legislación administrativa, 

incluidas  las  limitaciones  y  servidumbres,  así  como  las  declaraciones  formales  o  medidas 

administrativas que, de conformidad con dicha  legislación, estén dirigidas a  la preservación de  la 

naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 

características,  otorgado por  el  propio Plan General  de Ordenación Urbanística, por  razón de  los 

valores  e  intereses  en ellos  concurrentes  de  carácter  territorial,  natural,  ambiental,  paisajístico o 

histórico. 

d) Entenderse necesario para la protección del litoral.  

e)  Ser  objeto  por  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  previsiones  y  determinaciones  que 

impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de 

protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los 

recursos  naturales  en  general,  incompatibles  con  cualquier  clasificación  distinta  a  la  de  suelo  no 

urbanizable. 

f)  Considerarse  necesaria  la  preservación  de  su  carácter  rural,  atendidas  las  características  del 

municipio,  por  razón  de  su  valor,  actual  o  potencial,  agrícola,  ganadero,  forestal,  cinegético  o 

análogo. 

g)  Constituir  el  soporte  físico  de  asentamientos  rurales  diseminados,  vinculados  a  la  actividad 

agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar.  

h)  Ser  necesario  el  mantenimiento  de  sus  características  para  la  protección  de  la  integridad  y 

funcionalidad  de  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos  públicos  o  de  interés 

público. 

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos 

naturales. 

j)  Proceder  la  preservación  de  su  carácter  no urbanizable  por  la  existencia  de  actividades  y  usos 

generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud 

pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y 

las condiciones estructurales del municipio. 

 

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan 

General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas 

de las categorías siguientes: 
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a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo caso los 

terrenos  clasificados en aplicación de  los  criterios de  las  letras a)  y b)  del  apartado anterior,  e  i) 

cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial. 

b)  Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación  territorial  o  urbanística,  que 

incluirá al menos  los terrenos clasificados en aplicación de  los criterios de  las  letras c), d) y e) del 

apartado anterior. 

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.  

d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con 

las características que se señalan en la letra g) del apartado anterior. 

 

Por otro lado, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es el instrumento mediante 

el cual se establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de 

la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y 

la  acción  pública  en  general.  En  su  Título  III  establece  las  Estrategias  de  Desarrollo 

Territorial, cuyas pautas deberán considerarse en la elaboración de los planeamientos. 

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de  los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

Ley 6/2010, de  24 de marzo,  de modificación del  texto  refundido de  la  Ley de  Evaluación de  Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales 

y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes y  la  Ley 1/2005, de 9 de marzo, por  la que se  regula el  régimen del  comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 
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Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece 

el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 

los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 

de  la  atmósfera  y  de  las  instalaciones  que  emiten  compuestos  orgánicos  volátiles,  y  se  modifica  el 

contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 

Decreto 5/2012 de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el 

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

 

Decreto‐Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas. 

 

Ley  3/2014,  de  1  de  octubre,  de medidas  normativas  para  reducir  las  trabas  administrativas  para  las 

empresas. 

 

Decreto‐Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión 

integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 

23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de 

la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas 

de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

 

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

Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 

 

Decreto 1/2016 donde se regula la Calificación Ambiental por declaración responsable. 

 

 

El procedimiento de Evaluación de  Impacto Ambiental  (EIA),  regulado a nivel nacional a 

través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, queda regulado en 

la Comunidad Autónoma Andaluza por  la  Ley 7/2007, de Gestión  Integral de  la Calidad 

Ambiental  (GICA)  la  que  establece  las  disposiciones  e  instrumentos  en  materia  de 

prevención ambiental.  

 

Para  la  Innovación del PGOU de Espiel es de aplicación el procedimiento de Evaluación 

Ambiental (EA) relativo a los instrumentos de planeamiento urbanístico (artículo 40 de la 

GICA “Instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales”), 

el cual debe integrar un Estudio Ambiental Estratégico con el contenido mínimo recogido 

en el Anexo II.B. de la GICA, objeto del presente trabajo. 

 

Asimismo, cualquier actuación actual o futura, que quede recogida en los Anexos de la Ley 

16/2002,  Ley  9/2006,  RD  26/2007,  la  Ley  7/2007  (y  sus  modificaciones),  el  Decreto 

356/2010 y el Decreto 5/2012, deberá realizar los procedimientos de prevención ambiental 
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pertinentes, a fin de garantizar un adecuado comportamiento ambiental en el municipio, 

independientemente de normativas sectoriales específicas que se le apliquen.  

 

Por último, la Ley de Responsabilidad Ambiental, que traspone la Directiva 2004/35/CE del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  abril  de  2004,  sobre  responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, 

incorpora a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad 

ambiental de carácter objetivo es ilimitado basado en los principios de prevención y de que 

"quien contamina paga".  

 

CALIDAD DE AIRE 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

 

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea 

el registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía. 

 

 

La  normativa  en materia  de  protección  atmosférica  tiene  por  objeto  prevenir,  vigilar  y 

corregir  las situaciones de contaminación atmosférica, cualesquiera que sean  las causas 

que las produzcan. Asimismo, se establecen niveles de inmisión, criterios de ponderación 

e  índices  de  contaminación  de  las  inmisiones  para  distintas  situaciones  admisibles,  así 

como  para  la  declaración  de  zonas  de  atmósfera  contaminada  y  en  situación  de 

emergencia.  

 

Existen algunas actividades que por sus características contaminantes están sujetas a  la 

Autorización Ambiental Integrada (Ley 16/2002)32, o debido a la emisión de gases de efecto 

 
32 La citada Ley no sólo se centra en la contaminación atmosférica, sino también en la del agua y suelo, estableciendo una serie de medidas con el fin 
de que dichas actividades alcancen una elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 
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invernadero, deben solicitar la autorización de emisión de estos gases y también solicitar 

(en su caso) la asignación de derechos, tal como establece la Ley 1/2005. 

 

Es por tanto la legislación expuesta aplicable, estando el municipio y todas las actividades 

que en él se desarrollen, sujetas a lo establecido dicha normativa. 

RUIDO 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

 

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 objeto de  la Ley 37/2003 es prevenir, vigilar y reducir  la contaminación acústica para 

evitar y reducir los daños que de ésta puedan derivarse sobre la salud humana, los bienes 

o el medio ambiente.  

 

El Real Decreto 1513/2005 que desarrolla la Ley en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental, cuyo fin es establecer un marco básico destinado a evitar, prevenir o 

reducir  con  carácter  prioritario  los  efectos  nocivos,  incluyendo  las  molestias  de  la 

exposición al ruido ambiental y completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 

de la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

El  Real  Decreto  1367/2007,  que  establece  las  normas  necesarias  en  lo  referente  a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha publicado el Decreto 6/2012, de 17 

de enero, por el que  se aprueba el Reglamento de Protección  contra  la Contaminación 
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Acústica en Andalucía, éste  junto con  la actual GICA, cubren  los objetivos regionales en 

materia acústica.  

 

 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

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

 

Resolución  de  25  de  enero  de  2012,  de  la  Dirección General  de  Cambio  Climático  y Medio  Ambiente 

Urbano, por la que declara las Zonas E1 y puntos de referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

La  Ley  34/2007  hace  alusión  a  la  Contaminación  Lumínica  en  su  Disposición  Adicional 

Cuarta, dónde insta a las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, a 

promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica.  

 

Por  otro  lado,  la  Ley  7/2007  (GICA),  en  su  Título  IV,  Capítulo  II,  se  establecen  las 

disposiciones  de  la  Calidad  del  Aire  en  relación  con  la  contaminación  lumínica,  con  la 

finalidad de prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia 

el cielo nocturno y preservar  las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de  los 

ecosistemas. 

 

Para ello,  se deberá establecer en  los municipios una “zonificación  lumínica”, en cuatro 

niveles, desde el nivel E1 o áreas oscuras al nivel E4 o áreas que admiten flujo luminoso 

elevado.  

 

Según el artículo 64, la Consejería competente en materia de medio ambiente, oídos los 

Ayuntamientos afectados, establecerá las zonas correspondientes al área lumínica E1 y los 

puntos de referencia. Los municipios establecerán el resto de las áreas lumínicas dentro de 

su término municipal en atención al uso predominante del suelo. De hecho, la Resolución 

de 25 de enero declara las Zonas E1, ninguna de las cuáles afectas al municipio espeleño. 

 

La GICA  también contempla una serie de  restricciones de usos, que serán considerados 

como Medidas de Corrección y Control en el presente EsAE.  
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AGUA 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

Real  Decreto‐Ley  11/1995,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  Normas  Aplicables  al 

Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 

 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, 

de  desarrollo  del  Real Decreto‐ley  11/1995,  de  28 de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

 

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

 

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 

de las aguas depuradas. 

 

Real Decreto  125/2007,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  fija  el  ámbito  territorial  de  las  demarcaciones 

hidrográficas. 

 

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro. 

 

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

 

Real Decreto 817/2015,  de  11 de  septiembre,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  de  seguimiento  y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

 

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de 

la  parte  española  de  las  demarcaciones  hidrográficas  del  Cantábrico  Oriental,  Miño‐Sil,  Duero,  Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
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Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones 

en cauces urbanos andaluces. 

 

Decreto  310/2003,  de  4  de  noviembre,  por  el  que  se  delimitan  las  aglomeraciones  urbanas  para  el 

tratamiento de las aguas residuales de Andalucía. 

 

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas 

de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

Real Decreto‐ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el  texto  refundido de  la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 

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

 

Orden de 24 de julio de 2007, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, 

por  el  que  se  delimitan  las  aglomeraciones  urbanas  para  el  tratamiento  de  las  aguas  residuales  de 

Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las 

Entidades Locales a los efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía. 

 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

 

Según informa la Ley de Aguas, son del dominio público hidráulico del Estado, con algunas 

salvedades:  

 

Las aguas continentales  tanto  superficiales  como subterráneas  renovables con  independencia del 

tipo de renovación;  

Los cauces de corrientes naturales continuas o discontinuas 

Los lechos de los lagos y lagunas, los embalses superficiales en cauces públicos 

Los acuíferos  subterráneos a  los efectos de  los actos de disposición o de afección de  los  recursos 

hidráulicos.  

 

Conforme  a  la  Ley,  las  márgenes  de  los  arroyos  y  embalses  están  sujetas  en  toda  su 

extensión longitudinal a: 

 
Zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público. En esta zona no se pueden plantar 

especies  arbóreas  ni  edificar  (salvo  autorizaciones  para  casos  muy  justificados  otorgadas  por  el 

organismo de la cuenca). 

Zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollen. La ejecución de cualquier obra o trabajo en esta zona precisará la autorización 

administrativa previa del Organismo de la Cuenca. 
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Por tanto, cualquier actuación deberá respetar la zona de servidumbre para actuar en la zona de 

policía, se deberá recabar autorización previa del Organismo de Cuenca. 

 

Por otro lado, los artículos 92 y 97 de la Ley, prescriben que queda prohibida con carácter 

general y sin perjuicio de  lo dispuesto en  la materia de autorizaciones de vertidos, toda 

actividad  susceptible  de  provocar  la  contaminación  o  degradación  del  dominio  público 

hidráulico. 

 

Esta circunstancia habrá que tenerla en cuenta en la Innovación que nos ocupa, ya que no 

se podrá alterar  la calidad del agua de  los cauces, del embalse, ni de  los posibles  flujos 

subterráneo hipodérmico, ni disminuir las entradas de agua en los mismos.  

 

Redundando en la protección del dominio público, la Ley establece que cuando se tramiten 

autorizaciones  o  concesiones  que  le  afecten  y  pudieran  implicar  riesgos  para  el medio 

natural, será preceptiva la presentación de una evaluación de sus efectos. 

 

Además, no hay que olvidar que cualquier obra o actividad que afecte a zonas húmedas, 

zonas pantanosas o encharcadas (incluso creadas artificialmente), y a su entorno, requerirá 

previa autorización o concesión administrativa. 

 

Una  de  las  actividades  susceptibles  de  provocar  la  contaminación  del  dominio  público 

hidráulico  son  los  vertidos  de  las  aguas  residuales,  por  lo  que  en  la  Ley  11/1995  y  su 

normativa de aplicación se establecen una serie de medidas aplicables al tratamiento de 

aguas residuales urbanas. En este sentido, Espiel, dispone de sistemas colectores para la 

recogida y  conducción de  las aguas  residuales y  consta de una Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR), que recoge el agua de todo el municipio, tanto aguas residuales 

como industriales.  

 

Para  las  zonas  y  usos  en  Suelo No Urbanizable,  que  no  pueden  conectarse  a  la  red  de 

saneamiento municipal, se deberán cumplir las siguientes normas:  

 

 Respetar la zona de servidumbre. 

 Impedir cualquier tipo de vertido contaminante a cauces o embalses próximos. 

 Recabar autorización al Organismo de Cuenca para actuar en la zona de policía. 

 Recabar autorización administrativa de vertidos. 

 No prever zonas inmediatas a los cauces o embalses como áreas de acúmulos de 

materiales ni sustancias de ninguna clase. 
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Por tanto, la previsión de edificaciones e instalaciones que se autoricen debido al cambio 

de  las  normas  urbanísticas  del  SNU  de  Espiel,  deberá  prever  la  zonificación  del  suelo, 

normas y sistemas de depuración necesarios, para cumplir estos objetivos. 

 

FLORA Y FAUNA 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Real Decreto 1997/1995, de 7 diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. 

 

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies 

exóticas invasoras. 

 

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

 

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la 

fauna silvestres y sus hábitats.  

 

 

El  fin principal de  la  legislación expuesta en este epígrafe es  la ordenación, protección, 

conservación y recuperación de la flora y fauna y/o sus hábitats.  

 

La Ley 8/2003, aplicable en Andalucía, protege de manera genérica a todas las especies de 

flora y fauna silvestres del municipio linense.  

 

Todas las especies de flora y fauna de Espiel deben protegerse, estableciendo para aquellas 

más vulnerables, medidas especiales de conservación. 

 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 223 de 383    

En cuanto a las especies a proteger, en Andalucía están recogidas en el Listado Andaluz de 

Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección  Especial  (LAESPE)  en  el  que  se  incluye  el 

Catálogo  Andaluz  de  Especies  Amenazadas.  Es  éste  un  instrumento  derivado  de  la  Ley 

8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía y desarrollado en el Decreto 23/2012 por 

el  que  se  regula  la  conservación  y  el  uso  sostenible  de  la  flora  y  fauna  silvestres  y  sus 

hábitats. Las normativas europeas, estatal y autonómica establecen distintas categorías de 

amenaza,  como  son  Extintas  (EX),  En  Peligro  de  Extinción  (EN),  Vulnerable  (VU),  y  las 

especies que no encontrándose en ninguna de las categorías anteriores están sometidas a 

un Régimen de Protección Especial (especies incluidas en el LISTADO). Todas las especies 

que se encuentran en las categorías de Extintas, En peligro de extinción o Vulnerable son 

las que conforman el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

 

PATRIMONIO NATURAL  

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

 

Real  Decreto  1193/1998,  de  12  de  junio,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto  1997/1995,  de  7  de 

diciembre, que establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el  que  se establecen medidas para  contribuir  a  garantizar  la biodiversidad mediante  la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Ley 11/2011, de 21 de marzo, de modificación de la Ley 9/1999, de conservación de la naturaleza. 

 

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. 

 

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 

natural  y  de  la  biodiversidad  2011‐2017,  en  aplicación  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
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Ley  2/1989,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  aprueba  el  Inventario  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

 

Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía  y  se establecen medidas  adicionales para  su 

protección. 

 

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

y su Registro. 

 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

 

Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité 

Andaluz de Humedales. 

 

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la 

fauna silvestres y sus hábitats.  

 

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la 

publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 

de la provincia de Córdoba. 

 

Decreto 110/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierras de 

Gádor y Énix (ES6110008), Sierra del Alto de Almagro (ES6110011), Sierras Almagrera, de  los Pinos y el 

Aguilón (ES6110012), Sierra Líjar (ES6120013), Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), 

Guadalmellato  (ES6130006),  Guadiato‐Bembézar  (ES6130007),  Sierra  de  Loja  (ES6140008),  Sierras 

Bermeja y Real (ES6170010), Sierra Blanca (ES6170011), Sierra de Camarolos (ES6170012), Valle del Río 

del Genal (ES6170016) y Sierra Blanquilla (ES6170032). 

 

Orden de 11 de mayo de 2015, por la que se aprueban el Plan de Gestión del Guadalmellato (ES6130006) 

y Guadiato‐Bembézar (ES6130007). 

 

La  Ley  42/2007  del  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad,  nace  como  necesidad  de 

transponer y/o aunar en una sola norma las estipulaciones en cuanto a conservación, uso 

sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 

Dicha Ley establece en su Título II la catalogación, conservación y restauración de hábitats 

y espacios del patrimonio natural. Según la misma, la clasificación de Espacios Naturales 

Protegidos (ENP) a nivel nacional queda integrada en las siguientes figuras: 

 

∙ Parques. 

∙ Reservas Naturales. 

∙ Áreas Marinas Protegidas. 

∙ Monumentos Naturales. 
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∙ Paisajes Protegidos. 

 

Además, establece un rango de protección a: 

 

∙ Los  espacios  protegidos  por  la  Red Natura:  zonas  ZEPA  y  ZEC,  teniendo  los  LICs 

protección cautelar. 

∙ Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

∙ Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

∙ Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino 

del Atlántico del nordeste (OSPAR). 

∙ Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 

del  Convenio  para  la  protección  del  medio  marino  y  de  la  región  costera  del 

Mediterráneo. 

∙ Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

∙ Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

∙ Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

 

A nivel  regional,  los Espacios Naturales Protegidos quedan clasificados en alguna de  las 

siguientes  categorías:  Parques;  Reservas  Naturales;  Monumentos  Naturales;  Paisajes 

Protegidos;  Parajes  Naturales;  Parques  Periurbanos;  Reservas  Naturales  Concertadas; 

Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC). Considera también como espacios protegidos (si 

bien  no  quedan  recogidos  como  tal  en  la  legislación  autonómica)  los  afectados  por  los 

Convenios Internacionales RAMSAR, ZEPIM, Reservas de la Biosfera y los Geoparques de la 

Unesco. 

 

De todas las figuras protegidas citadas, el término municipal de Espiel consta de: 

 

- ZEC Guadalmellato (ZIC). 

- ZEC Guadiato‐Bembézar (ZIC). 

 

Asimismo, están presentes  las  figuras de protección del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la provincia de Córdoba: 

 

 Cerro de Doña Loba. Complejo Serrano (CS‐10).  

 Cerro Sordo. Complejo Serrano CS‐11.  

 Álamo. Complejo Serrano CS‐18.  
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 Sierra Morena Central. Complejo Serrano CS‐19.  

 Collado de las Tres Encinas. Paisaje Sobresaliente PS‐1.  

 

En  dichos  espacios  se  deberá  garantizar  la  biodiversidad  a  través  de  medidas  de 

conservación de los hábitats y la flora y fauna silvestre de las normas arriba citadas. 

 

 
FORESTAL 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.  

 

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Forestal de Andalucía.  

 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. 

 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales. 

 

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. 

 

 

Se considera montes o terrenos forestales a los elementos integrantes para la ordenación 

del  territorio,  que  comprenden  toda  superficie  rústica  cubierta  de  especies  arbóreas, 

arbustivas,  de  matorral,  o  herbáceas,  de  origen  natural  o  procedente  de  siembra  o 

plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o 

recreativas.  

 

Concretamente, según el artículo 2 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía: 

 
Artículo 2. Terrenos forestales. 
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A  los efectos de  la Ley 2/1992, de 15 de  junio, Forestal de Andalucía, y del presente Reglamento, 

tendrán la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes: 

 

Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen 

natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de 

producción, paisajísticas o recreativas (artículo 1 Ley). 

 

Los  enclaves  forestales  en  terrenos  agrícolas,  entendiendo  por  tales  las  superficies  cubiertas  de 

vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las características 

suficientes para cumplir alguna de  las  funciones citadas en el párrafo anterior de acuerdo con  lo 

previsto, en su caso, por  los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto de previsión 

expresa tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 has. que 

se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su superficie o de matorral en el 50%. 

 

Los  terrenos  que,  aun  no  reuniendo  los  requisitos  señalados  en  los  párrafos  anteriores,  queden 

adscritos  a  la  finalidad  de  su  transformación  futura  en  forestal,  en  aplicación  de  las  previsiones 

contenidas en la Ley 2/1992, de 15 de junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que 

se aprueben (artículo 1 Ley). 

 

La legislación establece la protección y conservación de la cubierta vegetal, la restauración 

de  ecosistemas  forestales  degradados,  la  adecuada  asignación  de  usos  del  suelo  y  la 

utilización racional de los recursos naturales renovables, así como garantizar la integración 

del uso social, productivo y recreativo de los terrenos forestales. 

 

Cualquier alteración de la superficie de suelo forestal del municipio o de su clasificación, 

requerirá la aprobación de la Administración Forestal pertinente. 

 

Asimismo, dichas normas afectan a los montes pudiendo existir según la Ley 43/2003 de 

Montes, “montes protectores” y, por tanto, sujetos a un régimen especial de protección.  

 

Además, también se regulan los montes de dominio público, los cuáles se definen como 

aquellos que “hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo sean por aplicación 

de una norma del Estado”, y quedan sujetos en términos urbanísticos a la clasificación de 

suelo no urbanizable de especial protección, según el artículo 27 de la Ley 2/1992 Forestal 

de Andalucía, sin embargo, no hay ninguno dentro del término municipal. Los Montes de 

Dominio Público presentes en Espiel son los siguientes: 

 

 La Zarca 

 La Cueva 

 Caballeras 

 Terrenos Embalse Puente Nuevo 
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La  normativa  en  materia  de  incendios  pretende  la  defensa  de  los  montes  o  terrenos 

forestales frente a los incendios y proteger a las personas y a los bienes por ellos afectados. 

Se fundamenta en una política activa de prevención,  lucha contra  incendios forestales y 

restauración de los terrenos incendiados.  

 

Para  ello  se  establece  la  obligatoriedad  de  una  serie  de  actuaciones  tanto  de  la 

administración pública como de los particulares, a través de instrumentos de Planificación 

(PORN), Gestión Preventiva (proyectos de ordenación de montes, planes técnicos y planes 

de  prevención  de  incendios  forestales),  Lucha  contra  Incendios  (planes  de  emergencia, 

planes locales de emergencia y planes de autoprotección) y Extinción. Se establece además 

una regulación de usos y actividades en los terrenos forestales y zona de influencia forestal 

(que según el artículo 3 de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra incendios forestales, 

una franja circundante de los terrenos forestales que tendrá una anchura de 400 metros), 

así  como  fuera  de  ellos.  Se  prohíbe  de  manera  general  (Título  III.  Capítulo  I.  Usos  y 

actividades en terrenos forestales y Zona de  influencia forestal. Sección primera. Usos y 

actividades generales): 

 

a)  Encender  fuego  para  cualquier  uso  distinto  de  la  preparación  de  alimentos  en  los  lugares 

expresamente acondicionados al efecto, con la excepción de lo previsto en la Sección Segunda del 

Capítulo II del Título II del Decreto 247/2001. 

b) Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión. 

c)  Arrojar  o  abandonar  sobre  el  terreno,  papeles,  plásticos,  vidrios  o  cualquier  tipo  de  residuo  o 

basura y, en general, material combustible o susceptible de originar un incendio. 

 

La prevención de incendios forestales deberá ser exhaustiva en Espiel, por la abundante 

presencia  de  suelo  forestal,  así  como  por  el  alto  riesgo  de  incendios  que  tiene, 

cumpliéndose en todo momento lo establecido en la legislación vigente. 

 

Asimismo, de manera específica, en el mismo Título III. Capítulo I. Sección tercera. Otros 

Usos  y  actividades,  se  hace  alusión  a  las  obligaciones  de  los  propietarios  de  terrenos 

forestales o área de influencia forestal, se establece lo siguiente: 

 
Artículo 20. Obligatoriedad. 

Corresponde a los propietarios y titulares de otros derechos reales o personales de uso y disfrute de 

los terrenos, infraestructuras, construcciones e instalaciones u otros elementos de riesgos a los que 

se refiere la presente Sección, adoptar las medidas previstas en la misma, con sujeción a lo que, en 

su caso, se establezca en los correspondientes Planes de Autoprotección. 

 
Artículo 24. Viviendas, industrias y otras instalaciones. 
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1.  Los  núcleos  de  población,  edificaciones,  instalaciones  de  carácter  industrial  y  urbanizaciones, 

deberán mantener una faja de seguridad, de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, 

matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la 

densidad que en su caso se determine en el correspondiente Plan de Autoprotección. 

2. Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a que se refieren los apartados anteriores 

podrán  agruparse  para  su  protección  común  bajo  una  sola  faja  de  seguridad,  siempre  que  su 

proximidad y las condiciones del terreno lo permitan. 

3. En el ámbito del presente artículo queda prohibido encender fuego fuera de cocinas, barbacoas o 

lugares especialmente acondicionados al efecto, así como quemar brozas o despojos de vegetación 

durante la Época de Peligro medio y alto. 

4. Los Municipios velarán por el cumplimiento de las medidas previstas en este artículo. 

 

Artículo 33. Planes de Autoprotección. (Título IV. Lucha Contra Incendios) 

1. Los Planes de Autoprotección tienen por objeto establecer las medidas y actuaciones necesarias 

para la lucha contra incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de los mismos 

que deban  realizar aquellas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, e 

instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro, así como las asociaciones o empresas con 

fines  de  explotación  forestal  que  realicen  labores  de  explotación  dentro  de  dichas  zonas,  de 

conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 5/1999, de 29 de junio de Prevención y 

Lucha contra los Incendios Forestales y demás normativa que resulte de aplicación. 

2. A los efectos de su integración en el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, los Planes 

de Autoprotección deberán ser presentados en el Municipio o Municipios competentes por razón del 

territorio afectado, en el plazo de seis meses desde la obtención de la autorización administrativa de 

emplazamiento o  funcionamiento, debiendo  incluir  cartografía a escala 1:25.000  ilustrativa de  la 

vegetación existente y de los medios de protección previstos. 

 

VÍAS PECUARIAS (VVPP) 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 

Orden Ministerial de 12 de junio de 1961 por la que clasifican las Vías Pecuarias del término municipal de 

Espiel.  

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se Aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

Acuerdo  de  27  de  marzo  de  2001,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  para  la 

Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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Resolución de 6 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde total 

de  la  vía  pecuaria  denominada  Vereda  de  la  Ermita  de  la  Estrella,  en  el  término municipal  de  Espiel, 

provincia de Córdoba. 

 

Resolución  de  30  de  junio  de  2008,  de  la  Dirección  General  de  Sostenibilidad  en  la  Red  de  Espacios 

Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana» en el 

tramo que va desde el límite de término con Villarta hasta el límite de suelo desafectado de «El Vacar», en 

los términos municipales de Obejo y Espiel, en la provincia de Córdoba. 

 

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, 

por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana». 

 

El objeto de la Ley 3/1995 es el establecimiento de la normativa básica aplicable a las VVPP 

a  nivel  nacional,  siendo  el  Reglamento  de  VVPP  de  Andalucía  el  que  establece  los 

mecanismos de creación, delimitación, gestión y protección administrativa de  las VVPP, 

define  el  ejercicio  de  los  usos  compatibles  y  complementarios  con  ellas  y  articula  los 

derechos  y  obligaciones  de  aplicación  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía. 

 

Las  VVPP  existentes  en  el  municipio,  según  norma,  deben  conservarse  y  defenderse 

adecuadamente,  siendo  la  Administración  competente,  la  responsable  de  su  correcta 

clasificación,  deslinde,  amojonamiento  y  recuperación  o  bien  de  la  desafectación  o 

modificación de su trazado (en su caso) o cualquier otro acto relacionado con ellas. 

 

Cualquier afección sobre las mismas deberá seguir el procedimiento correspondiente. 

 

Las VVPP y descansaderos presentes en el municipio son los siguientes: 

 

 Cañada Real Soriana 

 Cordel de Fuenteobejuna o de Extremadura 

 Vereda del término de Hornachuelos 

 Vereda de Posadas a la Alhondiguilla 

 Vereda de Alcaracejos 

 Vereda de la Zarca y Peña Crispina 

 Vereda de Peñaladrones (Camino del Valle) 

 Vereda de la Ermita de la Estrella 

 Vereda de las Armoladeras 

 Vereda de Córdoba a Villaviciosa 

 Vereda del Águila 

 Vereda del Mansegal 
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 Último tramo de la Vereda de Peñaladrones 

 Descansadero de Venta Vega 

 Descansadero del Cerro Conejero  

 Descansadero Camino de la Estrella  

 Abrevadero de la Cañada de la Reina  

 Abrevadero del Pozo de las Pilas  

 Abrevadero Venta del Caño 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. 

 

Real  Decreto  111/1986,  de  10  de  enero,  de  Desarrollo  Parcial  de  la  Ley  16/1985,  de  25  de  junio  del 

Patrimonio Histórico Español. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Decreto 19/1995, de 7 de  febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades arqueológicas. 

 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

 

El  Patrimonio  Histórico  Andaluz,  que  se  compone  de  todos  los  bienes  de  la  cultura, 

materiales  e  inmateriales,  en  cuanto  se  encuentren  en  Andalucía  y  revelen  un  interés 

artístico,  histórico,  arqueológico,  etnológico,  documental,  bibliográfico,  científico  o 

industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas. 

 

La  Ley  14/2007,  de  26  de  septiembre,  de  Patrimonio Histórico  de  Andalucía,  tiene  por 

objeto garantizar la tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión del Patrimonio 

Histórico,  así  como  promover  su  enriquecimiento  y  uso  como  bien  social  y  factor  de 

desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. 

 

En relación con el planeamiento, cabe resaltar lo siguiente: 

 
Artículo 29. Instrumentos de ordenación y planes con incidencia patrimonial. 

1.  Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  o  urbanística,  así  como  los  planes  o  programas 

sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función de 
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sus determinaciones y a la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y establecerán una 

ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes 

urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico. 

 

De acuerdo con el artículo 30, el planeamiento urbanístico tiene la obligación de adecuarse 

a  las  necesidades  de  protección  de  los  bienes  inmuebles  inscritos  en  el  Catálogo  del 

Patrimonio Histórico Andaluz. 

 

Todos  los  bienes  del  Patrimonio  Histórico  de  Espiel  en  SNU  (relación  facilitada  por  la 

Delegación  Territorial  de  Cultura  de  Córdoba  en  escrito  de  19/10/2017)  han  quedado 

grafiados en los planos y deberán ser protegidos en base a lo establecido en la normativa 

de Patrimonio citada. 

 

En relación con los Bienes de Interés Cultural del municipio, encontramos 5 enclaves en el 

término municipal de Espiel: 

 

 Castillo de El Vacar 

 Castillo Cabeza de Vaca 

 Castillo Sierra del Castillo 

 Ruinas del Cerro del Germo 

 Castillejo de los Robles 

 

El planeamiento tendrá en consideración lo establecido en el artículo 28 de la Ley 14/2007, 

así como en la Disposición Adicional Cuarta de la misma:  

 

Artículo 28.1. Entorno de los Bienes de Interés Cultural 

El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará formado por aquellos inmuebles y 

espacios  cuya  alteración  pudiera  afectar  a  los  valores  propios  del  bien  de  que  se  trate,  a  su 

contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes 

inmediatos, como por los no colindantes o alejados. 

 

Disposición adicional cuarta. Entorno de determinados inmuebles. 

1. Los monumentos declarados histórico‐artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en 

vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y los bienes afectados por 

el  Decreto  de  22  de  abril  de  1949,  sobre  protección  de  los  castillos  españoles,  que  gozan  de  la 

condición  de Bienes  de  Interés  Cultural,  a  los  que no  se  les  hubiera  establecido  individualmente, 

tendrán un entorno de protección  constituido por aquellas  parcelas  y  espacios que  los  circunden 

hasta las distancias siguientes: 

a.  Cincuenta metros en suelo urbano. 

b.  Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable. 

2. Este entorno podrá ser revisado mediante expediente de modificación de la declaración del Bien 

de Interés Cultural. 
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En relación con estos bienes, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33.2: 

 
Queda  prohibido  la  colocación de  publicidad  comercial  y  de  cualquier  clase  de  cables,  antenas  y 

conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos. 

 

El  Plan  debe  también  identificar  los  yacimientos  arqueológicos,  considerando  que 

conforme  al  artículo  47.2  de  la  Ley  14/2007  de  Patrimonio Histórico  de Andalucía,  son 

bienes  de  dominio  público  los  objetos  y  restos  arqueológicos  descubiertos  como 

consecuencia  de  excavaciones,  remociones  de  tierra,  obras  o  actividades  de  cualquier 

índole o por azar. 

 

Con relación al patrimonio arqueológico, la Ley establece la zonificación de servidumbre 

arqueológica  para  aquellos  espacios  claramente  determinados  en  que  se  presuma 

fundadamente  la existencia de restos arqueológicos de  interés y se considere necesario 

adoptar medidas precautorias. 

 

Artículo 49. Régimen de la Zona de Servidumbre Arqueológica. 

1. La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada la 

remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica se notificará a la Consejería competente 

en  materia  de  patrimonio  histórico  con  un  mínimo  de  quince  días  de  antelación.  Recibida  la 

notificación,  la  Consejería  dispondrá  de  un  plazo  de  quince  días  para  ordenar,  en  su  caso,  la 

realización de catas o prospecciones arqueológicas, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 59. 

2. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico queda facultada para inspeccionar 

en todo momento las obras y actuaciones que se realicen en Zonas de Servidumbre Arqueológica. 

 

El Plan deberá establecer medidas generales para favorecer la conservación del patrimonio 

arqueológico,  de  acuerto  con  el  artícculo  49.3  de  la  Ley  de Ordenación Urbanística  de 

Andalucía. 

 

En  cuanto  a  las  posibles  nuevas  actividades  sujetas  a  procedimientos  de  prevención 

ambiental que se implanten en SNU, cabe señalar lo siguiente:  

 
Artículo 32. Informe en los procedimientos de prevención y control ambiental. 

1.  El  titular  de  una  actividad  sometida  a  algunos  de  los  instrumentos  de  prevención  y  control 

ambiental,  que  contengan  la  evaluación  de  impacto  ambiental  de  la  misma  de  acuerdo  con  la 

normativa  vigente  en  esta materia,  incluirá  preceptivamente  en  el  estudio  o  documentación  de 

análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente 

las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la afección al 

Patrimonio Histórico o, en  su caso, certificación acreditativa de  la  innecesaridad de  tal actividad, 

expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
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2.  La  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  recabará  informe  vinculante  de  la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico sobre la afección al Patrimonio Histórico 

de la actividad proyectada e incluirá, en las correspondientes resoluciones y pronunciamientos, las 

determinaciones  resultantes del  informe emitido,  que  se  considerará a  todos  los  efectos  como  la 

autorización a que se refiere el artículo 33. 

3. El plazo de emisión del informe será de treinta días y en caso de no ser emitido en este plazo se 

entenderá favorable. 

No obstante, cuando la actividad incida sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés 

Cultural o su entorno, el plazo será de tres meses y de no ser emitido en este plazo se entenderá 

desfavorable. 

 

Asimismo,  en  cuanto  a  hallazgos  arqueológicos  casuales,  el  Plan  deberá  articularse  de 

modo que se cumpla lo establecido en el artículo 50 de la Ley de PHA: 
 

Artículo 50. Régimen de los hallazgos casuales. 

1. La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios 

del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente 

en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha 

Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y 

supervisión previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de 

los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta 

a disposición de la Administración. 

2.  La  Consejería  competente  o,  en  caso  de  necesidad,  la  Alcaldía  de  los  municipios  respectivos, 

notificando  a  dicha  Consejería  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas,  podrán  ordenar  la  interrupción 

inmediata  de  los  trabajos,  por  plazo  máximo  de  dos  meses.  Dicha  paralización  no  comportará 

derecho  a  indemnización.  En  caso  de  que  resulte  necesario,  la  Consejería  podrá  disponer  que  la 

suspensión de  los  trabajos  se  prorrogue por  tiempo  superior  a  dos meses,  quedando  en  tal  caso 

obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 

3.  La  Consejería  competente  en  materia  de  patrimonio  histórico  podrá  ordenar  la  intervención 

arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo de 

suspensión de las obras. 

4. Los hallazgos casuales deberán ser, en todo caso, objeto de depósito en el museo o institución que 

se determine. 

5. La persona que descubra y la propietaria del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto o los 

restos materiales tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en 

tasación legal se le atribuya, la cual se realizará de conformidad con lo establecido por el artículo 80 

de la Ley de Expropiación Forzosa, distribuyéndose entre ellas por partes iguales. Si fuesen dos o más 

las personas descubridoras o propietarias se mantendrá igual proporción. 

El procedimiento para la declaración de los derechos de las personas descubridoras o propietarias 

del lugar donde hubieran aparecido los hallazgos casuales se desarrollará con arreglo a los trámites 

reglamentariamente establecidos. 

 

RESIDUOS 

 

NORMATIVA NACIONAL 
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Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

 

Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. 

 

Real  Decreto  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento  de  Residuos  Tóxicos  y 

Peligrosos aprobado por Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio, así como los recipientes y envases que los 

hayan contenido. 

 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 

Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

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. 

 

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo,  por  el  que  se  revisan  los  objetivos de  reciclado y  valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y por el que se modifica el reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD. 

 

Real  Decreto  1304/2009,  de  31  de  julio,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Decreto de 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos 

Urbanos de Andalucía. 

 

Decreto  99/2004,  de  9  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  del  Plan  de  Gestión  de  Residuos 

Peligrosos de Andalucía. 

 

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

 

Decreto 357/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos no 

Peligrosos de Andalucía 2010‐2019. 

 

Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos no 

Peligrosos de Andalucía 2010‐2020. 

 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
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La  normativa  de  residuos  establece  una  serie  de  condicionantes  para  las  distintas 

categorías de éstos, bien sean residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos o residuos de 

construcción y demolición. 

 

En este sentido, el poseedor si no se encarga de su gestión, deberá  llevarlos a gestores 

autorizados, siendo responsable mientras el residuo esté en su posesión, (manteniéndolos 

en condiciones adecuadas de seguridad e higiene) de cualquier daño que pueda generar. 

El poseedor deberá correr con los costes de la gestión, y reciclarlos y valorizarlos siempre 

que sea posible. 

 

Asimismo,  el  anexo  I  del  Real  Decreto  9/2005  establece  un  listado  de  actividades 

potencialmente  contaminadoras del  suelo,  y  adopta una  serie de  criterios  y estándares 

para la declaración de suelos contaminados, que debe tenerse en cuenta. 

 

Toda  actividad  que  se  implante  en  el  SNU  de  Espiel,  deberá  cumplir  la  normativa  de 

residuos en vigor. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2002, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza 

ante el Cambio Climático. 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, el 5 de junio de 2007, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007‐2012 

y su Programa para la Mitigación de Emisiones para la Transición Energética. 

 

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 

modelo energético en Andalucía. 

 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden separar en dos grandes bloques. 

Uno  de  ellos  lo  forman  las  emisiones  de  algunos  gases  de  los  sectores  y  actividades 
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industriales bajo el Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión, regulado por 

la ya citada Ley estatal 1/2005, de 9 de marzo, y sus modificaciones posteriores. El otro lo 

forman el resto de las emisiones, que provienen de los denominados sectores difusos, que 

son,  fundamentalmente, el  transporte, el sector residencial, comercial e  institucional, el 

sector agrario, la gestión de los residuos, los gases fluorados y los sectores y actividades 

industriales no incluidos en el régimen del comercio de derechos de emisión. 

 

El objeto de la Ley 8/2018 es regular precisamente las emisiones de los sectores difusos, y 

tiene  como  una  de  sus  finalidades  el  fomento  de  las medidas  de mitigación  en  dichos 

sectores y la lucha frente al cambio climático con el fin de encaminar a Andalucía hacia un 

nuevo modelo energético. Para ello, dicha  Ley en  su Título  II  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. Éste incluye 3 programas: 

a)  Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética. 

b)  Programa de Adaptación. 

c)  Programa de Comunicación y Participación. 

 

Asimismo, exige a los municipios la elaboración de “Planes municipales contra el cambio 

climático” (art. 15), que recrearán sobre las áreas estratégicas en materia de mitigación de 

emisiones y adaptación establecidas en la Ley 8/2018 (art. 10.2 y 11.2) y deben incluir: 

 

a) Análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio y, en particular, 

de las infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.  

b) Identificación y caracterización de los elementos vulnerables y de los impactos del cambio climático 

sobre el territorio municipal, basado en el análisis de los Escenarios Climáticos regionales, incluyendo 

el análisis de eventos meteorológicos extremos.  

c)  Objetivos  y  estrategias  para  la  mitigación  y  adaptación  al  cambio  climático  e  impulso  de  la 

transición energética.  

d) Actuaciones para la reducción de emisiones, considerando particularmente las de mayor potencial 

de mejora de  la calidad del aire en el medio urbano, en el marco de las determinaciones del Plan 

Andaluz de Acción por el Clima.  

e) Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al cambio climático e impulso de 

la  transición  energética  en  los  instrumentos  de  planificación  y  programación  municipal, 

especialmente en el planeamiento urbanístico general.  

f)  Actuaciones  para  el  fomento  de  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  (I+D+i)  para  la 

aplicación  de  medidas  de  mitigación,  adaptación  y  transición  energética  en  el  ámbito  de  su 

competencia.  

g)  Actuaciones  para  la  sensibilización  y  formación  en  materia  de  cambio  climático  y  transición 

energética a nivel local, con incorporación de los principios de igualdad de género.  

h) Actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de origen fósil por 

energías renovables producidas in situ.  
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i) Actuaciones en materia de construcción y rehabilitación energética de las edificaciones municipales 

al objeto de alcanzar los objetivos de eficiencia y ahorro energético establecidos en el plan municipal.  

j) Medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de movilidad urbana.  

k) Actuaciones para optimizar el alumbrado público, de tal suerte que, de acuerdo con la legislación 

aplicable, se minimice el consumo eléctrico, se garantice la máxima eficiencia energética y se reduzca 

la contaminación lumínica en función de la mejor tecnología disponible. 

l) Programación temporal de las actuaciones previstas, su evaluación económica y ejecución. 

 

Según la Disposición Adicional Segunda, los Planes municipales contra el cambio climático 

se elaborarán en el plazo de 1 año, tras la aprobación del Plan Andaluz de Acción sobre el 

Clima, el cual a su vez debe aprobarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 

la Ley 8/2018, es decir, en enero de 2020. 

 

El Título III por su lado establece medidas de “Adaptación al Cambio Climático”, entre las 

que se encuentran los “Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación 

ambiental”: 

Artículo 19. Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental.  

1.  Las  actividades  de  planificación  autonómica  y  local  relativas  a  las  áreas  estratégicas  para  la 

adaptación  al  cambio  climático  establecidas  en  el  artículo  11  tendrán,  a  efectos  de  esta  ley,  la 

consideración de planes con incidencia en materia de cambio climático.  

2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, sin 

perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación o  por  el  acuerdo  que 

disponga su formulación, incluirán: 

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito 

territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme 

a lo dispuesto en esta ley. 

b)  Las  disposiciones  necesarias  para  fomentar  la  baja  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  y 

prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo.  

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En 

el  caso  de  que  se  diagnosticaran  casos  de  incoherencia  o  desviación  entre  los  instrumentos  de 

planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean 

coherentes con la finalidad perseguida. 

d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información 

estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.  

e) El análisis potencial del  impacto directo e  indirecto sobre el consumo energético y  los gases de 

efecto invernadero. 

3. Para los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático sometidos a evaluación 

ambiental estratégica, la valoración del cumplimiento de las determinaciones del apartado anterior 

se llevará a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental. 

 

Artículo 20. Impactos principales del cambio climático.  

Para el análisis y evaluación de riesgos por los instrumentos de planificación autonómica y local se 

considerarán al menos los siguientes impactos, según el área estratégica de adaptación que se trate:  

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos. 
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b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar. 

c) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos. 

d) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales. 

e) Pérdida de calidad del aire. 

f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad. 

g) Incremento de la sequía. 

h) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación. 

i) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral. 

j) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza energética. 

k) Cambios en la demanda y en la oferta turística. 

l) Modificación estacional de la demanda energética. 

m)   Modificaciones en el  sistema eléctrico: generación,  transporte, distribución,  comercialización, 

adquisición y utilización de la energía eléctrica.  

n) Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia demográfica en 

el medio rural. ñ) Incidencia en la salud humana.  

o) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural. 

p) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas. 

 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de 

Andalucía.  

 

 

El  Código  Técnico  de  la  Edificación  establece  unas  exigencias  básicas,  entre  las  que 

destacamos  en  este  apartado  las  relacionadas  con  el  ahorro  de  energía  (p.e.  una 

contribución solar mínima de energía solar).  

 

La Ley 2/2007 tiene por objeto fomentar el uso de las energías renovables, promover el 

ahorro y la eficiencia energética, desde su producción hasta su consumo, así como ordenar 

la  utilización  racional  de  los  recursos  energéticos  en  el  territorio  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía, bajo el principio de solidaridad colectiva en el uso de la energía. 

Aunque esta Ley aún necesita normativa de desarrollo, con relación al ahorro energético y 

la planificación, establece lo siguiente: 

 

Artículo 20. Fomento del ahorro y la eficiencia energética. 

1.  Los  poderes  públicos  competentes  establecerán  los  instrumentos  jurídicos  necesarios  para 

impulsar el ahorro y la eficiencia energética. 

2.  La  planificación  territorial  y  urbanística,  en  el marco  de  las  determinaciones  propias  de  estos 

instrumentos, contribuirán a reducir  las necesidades de movilidad,  fomentar el uso del transporte 
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público,  atender  a  las  necesidades  de  infraestructuras  de  suministro  energético  y  optimizar  el 

aprovechamiento energético de los edificios. 

En  los  instrumentos  de  planeamiento  se  justificará  el  cumplimiento  de  las  medidas  indicadas 

anteriormente. 

3.  La Administración de  la  Junta de Andalucía establecerá  reglamentariamente,  como medida de 

ahorro  y  eficiencia  energética,  requisitos  específicos  constructivos  con  el  objetivo  de  mejorar  la 

calidad  en  la  edificación,  tomando  en  consideración  las  condiciones  climáticas  de  cada  zona  de 

Andalucía. 

 

Artículo 21. Programas de ahorro y eficiencia energética. 

Las Administraciones Públicas competentes aprobarán programas de ahorro y eficiencia energética 

que contemplen  las medidas necesarias para  la reducción de  la demanda energética, así como el 

aumento del rendimiento energético, o acciones combinadas de ambos. En la elaboración de estos 

programas se procurará una amplia participación social e institucional. 

 

Artículo 22. Racionalización del consumo de energía. 

1.  Los  poderes  públicos  fomentarán  e  incentivarán  el  cambio  de  pautas  de  comportamiento 

tendentes a reducciones del consumo mediante acciones de investigación, información, formación, 

sensibilización  y  divulgación  u  otras,  para  lo  que  podrán  solicitar  la  colaboración  de  las 

Administraciones Públicas, de personas físicas o jurídicas, o de entidades de base social. 

2. Para la reducción del consumo de energía en el sector del transporte, las Administraciones Públicas 

fomentarán la adopción de planes de movilidad sostenible en las aglomeraciones urbanas y en los 

nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

 

SALUD 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

 

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 

 

 

La  Ley  de  Salud  Pública  establece  en  su  artículo  35  que  las  Administraciones  Públicas 

someterán  a  “Evaluación  del  impacto  en  salud”  (EIS)  las  normas,  planes,  programas  y 

proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos 

previstos en esta ley. 
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Este requerimiento ha sido recogido en el Capítulo V de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, 

de Salud Pública de Andalucía (LSPA) y desarrollado a través 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, el cual establece la necesidad de realizar EIS en 

las Innovaciones de planeamiento urbanístico (Art. 3), como es el caso que nos ocupa, una 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea de la Concepción, con el 

contenido  íntegro  regulado en el  artículo 6 que establece el  contenido y estructura del 

documento de Valoración del  Impacto sobre la Salud (VIS). El documento de VIS deberá 

incluirse con el resto de documentación necesaria para la tramitación de la aprobación del 

instrumento de planeamiento conforme a normativa urbanística aplicable (Art. 6.3.). 

  



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 242 de 383    

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

3.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 
ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 
 

El  Análisis  de Alternativas  es  complejo,  dado  que  para  la  toma  de  decisiones  se  deben 

conjugar las variables territorial, social, económica y ambiental, debido a la interrelación e 

integración de las mismas en la correcta planificación de la ciudad. 

 

En  el  término  municipal  de  Espiel,  la  alternativa  seleccionada  y  propuesta  en  esta 

Innovación del Plan se ha basado en los siguientes criterios rectores: 

 

 Satisfacción de las necesidades municipales. 

 Limitaciones de usos en áreas que son portadoras de grandes valores ambientales 

(dentro  de  la  lógica  del  conocimiento  de  la  importancia  ambiental  del  entorno 

dadas sus grandes protecciones). 

 Limitaciones  de  usos  en  áreas  con  grandes  valores  culturales  o,  en  su  defecto, 

cautela sobre ellas. 

 Limitaciones de usos en áreas con grandes riesgos naturales. 

 Utilizar  como base o  trama  subyacente para acoger determinados usos aquellos 

suelos que tras el estudio y análisis realizado, se han valorado con menor calidad 

ambiental y por  tanto, mayor capacidad de acogida de  los usos propuestos para 

cada tipo de suelo no urbanizable. 

 Considerar las sugerencias por parte de los distintos colectivos afectados. 

 Además, se han tenido en cuenta las consideraciones recogidas en el DOCUMENTO 

DE ALCANCE cuando emitido por la Delegación Provincial de Córdoba de la CAGPDS, 

en base al DIE presentado a tal efecto y las alegaciones e informes emitidos por las 

distintas asociaciones y administraciones afectadas. 

 

Además, para el análisis de las principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales 

se ha tenido muy en cuenta, en la medida ajustada a un municipio de las características de 

Espiel, la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, algunos de cuyos objetivos son: 

 

 Uso razonable y sostenible de recursos 

 Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía 

 Cumplimiento  de  los  objetivos  de  emisión  fijados  en  los  diferentes  protocolos  y  acuerdos 

internacionales, así como en el PAAC 

 Impulsar la innovación tecnológica y especialmente en procedimientos de gestión, planificación 

y organización de instituciones 
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 Ofrecer  criterios  de  sostenibilidad  a  las  políticas  sectoriales  para  incorporarlos  a  través  de 

instrumentos normativos, de desarrollo o estratégicos 

 Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad 

 Fomentar  las  acciones  transversales  de  coordinación  entre  todos  los  departamentos  y 

administraciones 

 

Esto nos lleva a pensar que la Revisión se ha elaborado de manera coherente y lógica desde 

el inicio de su propuesta, y de hecho, el Equipo Redactor del Estudio Ambiental ha estado 

involucrado en la toma de decisiones de los aspectos ambientales desde el comienzo del 

proceso de redacción de la Revisión, en primer lugar, aportando una descripción detallada 

del medio para que el Planificador pudiera tener una base de partida adecuada a la hora 

de modificar  los usos del  suelo,  e  igualmente,  aportando  criterios  y  restricciones  sobre 

algunas  actuaciones  que  se  consideraban  inviables  desde  la  perspectiva  ambiental, 

impidiendo que dicha propuesta llegara a materializarse en impactos mayores en el EsAE.  

 

Estas medidas iniciales han eliminado en algunos casos, y reducido considerablemente en 

otros, los impactos críticos teóricos que podrían haberse producido en el SNU del municipio 

de  no  haber  sido  tenidas  en  cuenta  y  se  pueden  considerar  un  acercamiento  o 

“acotamiento” a  la alternativa más adecuada seleccionada para  la planificación del SNU 

municipal. 

 

Por tanto, la valoración de la elección de alternativas, o mejor dicho, del proceso de toma 

de  decisiones  en  cuanto  a  los  usos  que  el  nuevo  Plan  General  de  Ordenación  Urbana 

plantea en su SNU, ha sido tenido en cuenta para realizar una propuesta definitiva basada 

en el descarte de muchas otras, y su impacto se considera el de menor intensidad  de todas 

las opciones evaluadas por haber sido realizado con previsión y coherencia, procurando 

corregir  los principales  impactos detectados a priori, durante  la  fase de  redacción de  la 

Revisión y no como consecuencia de una mala planificación inicial. 

 

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  datos,  la  primera  fase  en  la  búsqueda  de  las  distintas 

alternativas,  se ha  realizado en base a  la  selección grandes manchas de suelo que sean 

potencialmente viables para acoger determinados usos, desde su estado de protección de 

suelo no urbanizable del que gozan en la actualidad. 

 

Una  vez  reconocidas  aquellas  áreas  más  capaces  de  acoger  determinados  usos,  en 

consonancia con sus características naturales, normativas, de riesgos, etc.,   se realiza un 

análisis y valoración objetiva de cada una de las alternativas planteadas, para lo cual se han 

seleccionado  una  serie  de  indicadores  cruciales  a  la  hora  de  analizar  las  afecciones  de 

manera  rigurosa,  aunque  preliminar.  Dichos  indicadores  tendrán  diferente  rango  en 
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función del grado de afección o impacto de la alternativa propuesta sobre él, siempre sin 

la adopción de medidas correctoras de dichos impactos, ya que la implantación de tales 

medidas, que minimizará lógicamente el impacto inicial, se adoptará especialmente para 

la  alternativa  elegida,  que  será  la  que  ambientalmente  resulte más  sostenible  en  esta 

primera evaluación.  

 

La  valoración de  los  indicadores  se ha  intentado  realizar de  tal  forma que expresen de 

manera sencilla la mayor o menor afección del suelo, siempre y cuando sea un indicador 

que  se pueda  cuantificar o medir  fácilmente.  En  caso de no  ser  fácilmente medible,  se 

asimila  la  intensidad  estimada  de  la  afección  con  la  valoración  establecida.  La 

caracterización y definición de cada indicador se muestra en la tabla adjunta, así como el 

rango de valoración elegido para cada uno de ellos. 

 
Tabla 1. Indicadores elegidos para valorar inicialmente los impactos de las distintas alternativas. Definición y rango de 

valoración. 

INDICADOR*  DEFINICIÓN 

CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA 

Y AMBIENTAL 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA. 

CUMPLIMIENTO GRANDES PLANES 

TERRITORIALES 
Afección y cumplimiento del POTA y del PEPMF. 

CONSULTA SOCIAL  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía. 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000. 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos. 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de 

interés. 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios. 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios. 

PAISAJE  Alteración significativa del paisaje natural. 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias. 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono. 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad…). 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos. 

ÁREAS INCENDIADAS 
Afección a suelos en los que se han producido incendios forestales en los 

últimos 30 años.  

 

 

Una vez seleccionados y definidos los indicadores a tener en cuenta para la elección de la 

alternativa más favorable, pasamos a describir las distintas planteadas estableciendo para 

cada  una  de  ellas  una  tabla  en  la  que  se  hará  una  valoración  cualitativa  con  estos 

indicadores a fin de poder compararlas y establecer, a priori, la alternativa más viable. 
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ALTERNATIVA 0. 

 

La alternativa cero consiste en no desarrollar la revisión parcial del PGOU de Espiel en el 

ámbito del suelo no urbanizable, es decir, dejar  la calificación del SNU tal y como se ha 

plasmado en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS que datan del año  1996. 

 

Ello condenaría a más tiempo aún al municipio a una parálisis en cuanto al desarrollo en el 

suelo no urbanizable de usos tan demandados como por ejemplo el turístico. Además, la 

redacción de la Adaptación Parcial del Planeamiento general que se llevó a cabo sin una 

normativa reguladora de usos deja al municipio con una ambigüedad de aplicación de las 

normas  subsidiarias,  cuya  normativa  no  se  incardina  con  la  ordenación  vigente  en  los 

planos de dicha Adaptación. 

 

Figura 26. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras  esta  descripción  previa  de  la  alternativa  cero,  se  ha  intentado  realizar  una 

correspondencia numérica que nos permita comparar posteriormente entre las distintas 

alternativas que se plantean y de forma más objetiva los indicadores evaluados. En la tabla 

siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, teniendo en 
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cuenta que  los valores del  impacto oscilan entre 1 y 5,  siendo 1 el que menor  impacto 

previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  

 
Tabla 21. Valoración inicial cualitativa de los impactos causados por la alternativa cero  

sobre los principales factores afectados 

INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  3 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  4 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  5 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   5 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  2 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  3,3 

*I= Valor del impacto que varía de 1 a 5 en función del menor al mayor grado de afección, respectivamente 

 

A  la  hora  de  proponer  otras  alternativas  diferentes  a  la  alternativa  cero,  que  sean 

ambientalmente viables, hay que tener en cuenta que las diferentes decisiones en cuanto 

al establecimiento de los distintos tipos de suelo no urbanizables solo tienen cabida en 3 

de las 4 categorías establecidas por la LOUA, puesto que el suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica y por planificación territorial son tipos de suelo que 

vienes  impuestos por  las determinaciones de dichas  legislaciones y  sobre  los que no se 

pueden hacer otras propuestas diferentes a su total cumplimiento. 

 

No ocurre lo mismo en las otras 3 categorías: SNUEP por Planificación Urbanística (SNUEP‐

PU), SNU de Carácter Natural o Rural (SNU‐CNR) y SNU del Hábitat Rural Diseminado (SNU‐

HRD), entre  las que sí  se han barajado varias alternativas que se describen y analizan a 

continuación. 
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ALTERNATIVA 1. 

 

No contemplar  los complejos serranos del Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

Estos  espacios  podrían  no  haber  sido  recogidos  dentro  de  un  tipo  de  suelo  concreto 

denominado  Complejo  Serrano  como  se  ha  hecho.  Esta  alternativa  hubiera  supuesto 

“perder” estos elementos ya protegidos por un Plan  territorial, que si bien es obsoleto, 

mantiene  interés  sobre  todo  de  cara  a  los  espacios  no  recogidos  en  figuras  o  planes 

posteriores más actualizados. 

 

Dichos espacios pertenecientes a los complejos serranos del PEPMF de no quedar incluidos 

en este tipo de suelo de especial protección, podrían haber sido incluidos en otro tipo de 

suelo con similar protección, o bien, quedar más desprotegidos, con el riesgo de perder los 

valores naturales y paisajísticos que poseen. 

 

La  imagen  adjunta muestra  la  categorización  del  SNU  de  Espiel,  teniendo  en  cuenta  lo 

descrito 

 

Figura 27. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, 

teniendo en cuenta que los valores del impacto oscilan entre 1 y 5, siendo 1 el que menor 

impacto previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  

 

 

 

ALTERNATIVA 2. 

 

No incluir en un tipo de suelo de especial protección los tres entornos conformados por las 

sierras y los cerros de mayor interés paisajístico del municipio. Esta alternativa  trataría a 

dichos espacios como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, sin dotarlos de un 

tratamiento  más  restrictivo  en  cuanto  a  la  posible  implantación  de  usos  edificatorios. 

Entendemos  que  la  fragilidad  paisajística  de  estos  cerros  y  sierras  desprotegidas  por  la 

legislación sectorial merece cierta protección por el planeamiento urbanístico, y que por 

tanto no procede calificarlos como suelo de carácter natural o rural. 

 

INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  5 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  4 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  5 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   5 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  2 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  3,4 
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Figura 28. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 2

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, 

teniendo en cuenta que los valores del impacto oscilan entre 1 y 5, siendo 1 el que menor 

impacto previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  
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INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  3 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  4 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  5 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   5 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  4 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  3,4 

 

 

ALTERNATIVA 3. 

 

En  cuanto  al  tipo  de  suelo  de  carácter  natural  o  rural  “Mosaico  forestal  ‐agrícola”  la 

alternativa  3  diferencia  suelos  ocupados  por  vegetación  natural  (monte  y  dehesas)  del 

suelo  ocupado  por  vegetación  cultivada  (olivares  sobre  todo).  Esta  diferenciación  no 

hubiera sido muy precisa pues ambos tipos de vegetación se entremezclan en función de 

otros condicionantes, por ejemplo, la pendiente. Sin embargo, aunque la precisión fuera 

posible, el distinguirlos como diferentes tipos de suelo no urbanizable tiene como finalidad 

la determinación de una normativa reguladora de usos distinta para cada uno de esos tipos 

de  suelo.  No  creemos  que  esto  sea  positivo  sino  que  añadiría  una  complejidad  a  la 

regulación urbanística que no conviene, ya que todo el territorio incluido en este tipo de 

suelo presenta, en general, la misma capacidad de acogida frente a los usos que se van a 

regular. Dicha capacidad de uso varía en función de pequeños condicionantes que existen 

en gran número debido a la amplitud del territorio; sin embargo, dicha variación en cuanto 

a la capacidad de acogida será tenida en cuenta por cada proyecto o plan que desarrolle 

cada actuación programada, no siendo por tanto necesario hacer mayores diferencias de 

cara a la clasificación del suelo. 
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En la tabla siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, 

teniendo en cuenta que los valores del impacto oscilan entre 1 y 5, siendo 1 el que menor 

impacto previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  

 

INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  3 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  5 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  5 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   5 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  2 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  3,4 

 

 

ALTERNATIVA 4. 

 

Esta  alternativa  consistía  en  no  diferenciar  el  tipo  de 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural “Entorno 

núcleo  urbano”  del  resto  del  suelo  no  urbanizable  de 

carácter  natural  o  rural.  Ello  conllevaría  compartir  la 

misma  normativa  reguladora  de  usos  tanto  para  el 

espacio  degradado  que  rodea  al  núcleo  urbano  y  los 

suelos  industriales  del  mismo,  como  para  el  territorio 

más  naturalizado  ocupado  por  el  mosaico  agrícola  forestal  comentado  anteriormente. 

Creemos que el entorno del núcleo presenta un mayor nivel de degradación por  lo que 

presenta mayor capacidad de acogida para determinados usos; del mismo modo, el hecho 

de acoger al pueblo de Espiel hace de él un espacio con escasa capacidad para acoger usos 
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que puedan distorsionar la imagen del conjunto edificado. Creemos por tanto que la opción 

de separar ambos tipos de suelo es más acertada que la alternativa de no diferenciarlos. 
Figura 29. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, 

teniendo en cuenta que los valores del impacto oscilan entre 1 y 5, siendo 1 el que menor 

impacto previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  
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INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  3 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  5 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  5 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   5 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  2 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  3,4 

 

 

ALTERNATIVA 5. 

 

Esta alternativa se basaba en mantener  los  límites del Complejo Serrano Sierra Morena 

Central del PEPMF en aquel territorio que no coincide con el 

ZEC  Guadiato  Bembézar.  Sin  embargo,  el  espacio  de  dicho 

Complejo Serrano que no coincide con el ZEC es mínimo, fruto 

más  bien  de  la  escasa  precisión  que  a  veces  presentan  los 

límites de los espacios protegidos, sobre todo los catalogados 

por  el  PEPMF.  Por  ello,  hemos  optado  por  no  grafiar  este 

sobrante del complejo serrano, para no complejizar el plano de 

ordenación,  al  no  ser  un  espacio  suficientemente 

representativo. 
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Figura 30. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, 

teniendo en cuenta que los valores del impacto oscilan entre 1 y 5, siendo 1 el que menor 

impacto previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  
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INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  1 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  4 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  5 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   5 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  2 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  3,1 

 

 

ALTERNATIVA 6. 

 

Finalmente esta alternativa se basa en los siguientes determinantes: 

 

f. Otorga una protección especial a los Complejos Serranos que no están afectados 

por ningún ZEC (Cerro Sordo y Cerro de Doña Loba). 

g. Protege con una figura concreta las sierras y los cerros de mayor interés paisajístico 

del  municipio  (SNUEP‐P‐Sierras  y  Cerros  de  Interés  Paisajístico.  Peña  Crispina, 

Castillejo de los Robles y Sierra del Castillo). 

h. Aúna en un gran mosaico agroforestal suelos de Sierra tanto agrícolas olivareros 

como forestales, ya que la imbricación entre ambos tipos de suelo es muy orgánica 

y está bien asumida por la naturaleza, por lo que establecer diferenciaciones entre 

ambos tipos de suelo complicaría   enormemente la gestión de las normativas de 

usos permitidos en cada tipo de suelo. 

i. Diferencia  el  suelo  no  urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  “Entorno  núcleo 

urbano” del  resto del  suelo  no urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  (mosaico 

agroforestal) lo que permitirá incorporar en él determinados usos más permisivos 

dada la menor calidad ambiental de este suelo. 
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j. Ajusta  los  límites  del  Complejo  Serrano  Sierra Morena  Central  del  PEPMF  para 

hacerlos coincidir con los límites del ZEC Guadiato‐Bembézar, evitando con ello la 

creación de una pequeñísima bolsa  de  suelo  aislada  con otra  categorización del 

suelo no urbanizable, cuando las características físicas del entorno son las mismas, 

máxime cuando el propio PEPMF permite del ajuste de los límites de sus espacios 

protegidos  por parte de los planeamientos urbanísticos municipales tal yo como se 

establece  en    sus  Normas  de  Protección,  apartado  6  del  Título  I:  Naturaleza  y 

Ámbito del Plan: 

 

Los  Planes  Generales  de  Ordenación  o  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  que  se 

aprueben  con  posterioridad  a  este  Plan  podrán  introducir  pequeñas  alteraciones  en  los 

límites de las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones 

cumplan los siguientes requisitos: 

d. Tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el 

Plan Especial 

e. No alteren  sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan y 

f. Se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva 

del Plan General o las Normas Subsidiarias de que se trate. 
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Figura 31. Representación esquemática de la categorización del SNU de Espiel según la alternativa 6 

 

 
En la tabla siguiente se muestra esta valoración para los principales recursos del ámbito, 

teniendo en cuenta que los valores del impacto oscilan entre 1 y 5, siendo 1 el que menor 

impacto previsible provoca (no significativo o nulo) y 5 el de mayor.  
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INDICADOR*  DEFINICIÓN 

 

I* 

 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 
Cumplimiento de la LOUA, Ley del Suelo, GICA  5 

PLANES  Afección al POTA, PEPMF  2 

SOCIEDAD  Adecuación a las demandas y necesidades de la ciudadanía  2 

EENNPP   Afección a RENPA, RED NATURA 2000  3 

MONTES PÚBLICOS  Afección a Montes Públicos  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
Afección a cauces, DPH, zonas de servidumbre y policía o a acuíferos de interés  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
Alteración del subsuelo y las formas del relieve  3 

HIC PRIORITARIOS  Afección a HIC prioritarios  3 

HIC NO PRIORITARIOS  Afección a HIC no prioritarios   3 

PAISAJE  Alteración del paisaje natural  2 

VVPP  Afección a Vías Pecuarias  2 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Contribución a la emisión de GEIs a través de las calderas, tráfico o industrias, 

creación de sumideros de carbono… 
3 

RISGOS NATURALES 
Afección a suelos donde existen evidencias de riesgos naturales (erosión, 

incendios, geotécnicos, inundabilidad) 
3 

CONSUMO DE RECURSOS 
Cantidad estimada en los consumos de agua y energía y en la generación de 

residuos 
2 

TOTAL  2,8 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 
 

Las tablas de valoración de las distintas alternativas planteadas han sido comparadas con el fin de 

elegir la propuesta finalmente elegida, que lógicamente ha sido la ALTERNATIVA 6, por ser la que 

menor  valor  global  ha  obtenido  en  el  análisis  de  impactos  preliminares  sobre  los  indicadores 

seleccionados. Su impacto, aunque negativo por la indiscutible afección y alteración del medio que 

cualquier planeamiento urbanístico ocasiona, se considera el de menor intensidad por haber sido 

realizado con la mayor previsión y coherencia, procurando además corregir o eliminar los impactos 

de mayor significatividad detectados en el análisis de las otras alternativas estudiadas, por exceso 

o por defecto. En la tabla siguiente se muestra comparativamente la valoración de los indicadores 

que nos han permitido escoger la mejor alternativa. 
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Tabla 6. Comparativa de la valoración de los indicadores en las distintas alternativas evaluadas 

 

INDICADOR* 
ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 

 1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

ALTERNATIVA 

4 

ALTERNATIVA 

5 

ALTERNATIVA 

6 

NORMATIVA URBANÍSTICA  5  5  5  5  5  5  5 

PLANES  3  5  3  3  3  1  2 

SOCIEDAD  4  4  4  5  5  4  2 

EENNPP   3  3  3  3  3  3  3 

MONTES PÚBLICOS  3  3  3  3  3  3  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
3  3  3  3  3  3  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
3  3  3  3  3  3  3 

HIC PRIORITARIOS  5  5  5  5  5  5  3 

HIC NO PRIORITARIOS  5  5  5  5  5  5  3 

PAISAJE  2  2  4  2  2  2  2 

VVPP  2  2  2  2  2  2  2 

CAMBIO CLIMÁTICO  3  3  3  3  3  3  3 

RISGOS NATURALES  3  3  3  3  3  3  3 

CONSUMO DE RECURSOS  2  2  2  2  2  2  2 

TOTAL  3,3  3,4  3,4  3,4  3,4  3,1  2,8 

 

Aunque los rangos obtenidos en esta valoración no son muy amplios (entre 3,4 y 2,8) debido a las 

mínimas diferencias establecidas en las alternativas de Revisión, a la vista de los resultados resulta 

obvio pensar que la alternativa 6 es, sin duda, la más sostenible inicialmente, sin que ello induzca a 

pensar que por ello no es causante de impactos. De hecho, esta alternativa se ha forjado corrigiendo 

parcialmente,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  impactos  ocasionados  por  las  otras  alternativas 

evaluadas y ha sido consecuencia de una búsqueda óptima y ambientalmente mejor que las demás 

opciones barajadas. 

 

Las  principales  propuestas  y  actuaciones  que  comprenden  esta  alternativa  6,  así  como  su 

justificación, se explica ampliamente en el apartado siguiente; baste decir que las propuestas de la 

revisión del PGOU de Espiel contienen aspectos muy ambiciosos en cuanto a sostenibilidad al tratar 

con  sumo  respeto  las  posibilidades  de usos  en  las  distintas  zonificaciones  del  SNU acorde  a  su 

calidad ambiental y capacidad de acogida. 

 

 

  



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 260 de 383    

3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS 
POR LAS DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y 
ACCIONES PREVISTAS POR EL PLAN GENERAL QUE PUEDEN AFECTAR 
POTENCIALMENTE AL MEDIO AMBIENTE  
 

A continuación, se procede a realizar la evaluación de todas las actuaciones propuestas en 

el  Plan  General,  que  potencialmente  son  susceptibles  de  provocar  impacto  ambiental 

negativo, ya que afectan a la clasificación vigente del suelo.  

 

En los Estudios Ambientales, este apartado se denominaría “Identificación de las Acciones” 

susceptibles de producir impactos, ya que son precisamente dichas acciones las que alteran 

el medio. El presente estudio difiere de este proceso ya que establece diferentes categorías 

de  suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Espiel  y,  además 

aborda las consecuencias de esta categorización identificando y describiendo las acciones 

derivadas  de  la misma,  si  bien  de manera más  genérica,  ya  que  al  no  ser  un  proyecto 

concreto, identificar todas y cada una de las acciones que se derivarían de esta propuesta, 

se  convertiría  en  un  trabajo  impreciso  que  será  objeto,  en  todo  caso,  de  Estudios  de 

Impacto Ambiental o Estudios Medioambientales posteriores de mayor detalle en aquellos 

desarrollos en los que éstos fuesen necesarios. 

 

Las actuaciones  propuestas del Plan General de Espiel (categorías de SNU) se expusieron 

de forma general en el apartado 1.2. “Exposición de los Objetivos del Planeamiento”, donde 

se realizó una breve introducción del planeamiento, justificación y objeto del mismo, sus 

criterios fundamentales y las propuestas, descritas éstas en el apartado 1.2.3 y listadas en 

una tabla‐resumen. 

 

De  manera  concisa  se  citan  a  continuación  aquellas  determinaciones  del  PGOU  o 

actuaciones que modifican la situación urbanística inicial o vigente y sobre las que se van a 

evaluar los potenciales impactos ambientales que pudieran ocasionar en el municipio, es 

decir,  la nueva categorización del SNU con  los nuevos usos asignados a cada una de  las 

categorías, especificando en su caso los condicionantes impuestos en algunos de estos usos 

y categorías. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐RED NATURA 2000  SNUEP‐LE‐LIC 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas1 

Establecimientos turísticos2 

Edificación pública3 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 
1.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque 

Rural,  siempre  que  no  afecten  negativamente  a  elementos  o masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que  alteren 

significativamente el paisaje natural, ni alteren la topografía originaria del terreno. 
2.‐ Establecimientos turísticos. Solo en edificación legal preexistente 
3.‐ Edificación pública: sólo la vinculada a la gestión del Espacio Protegido y desarrollo del uso público del mismo. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐ MONTE PÚBLICO  SNUEP‐MMPP 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Instalaciones naturalistas o recreativas4 

Establecimientos turísticos5 

Edificación pública6 

Infraestructuras territoriales 
4.‐  Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  serán  autorizables  los  usos  de  “adecuaciones  naturalistas”,  “adecuaciones  recreativas”  y 

“parque  rural”,  siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no  introduzcan elementos que 

alteren significativamente el paisaje rural, ni alteren la topografía originaria del terreno, ni se acerquen a las zonas de cría de la fauna.  
5.‐Establecimientos turísticos. Serán autorizables los “establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural”. Los “establecimientos 

turísticos no colectivos de alojamiento rural” sólo serán autorizables cuando se realicen sobre edificaciones legales preexistentes. 
6.‐ Edificación pública. Sólo los equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del monte público y desarrollo del uso público del mismo.  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐ VÍAS PECUARIAS 
SNUEP‐LE‐

VVPP 

Instalaciones naturalistas o recreativas7 

Infraestructuras territoriales 
7.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
SNUEP‐LE‐RÍOS 

Y ARROYOS 

Edificación agrícola8 

Edificación agropecuaria9 

Instalaciones naturalistas o recreativas10 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras11 

8.‐Edificación agrícola. Sólo se permiten las casetas para el establecimiento de instalaciones como bombeo, generadores, energía solar y 

transformadores. 
9.‐Edificación Agropecuaria. Sólo el uso de piscifactorías. 
10.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  
11.‐Edificación vinculada a grandes infraestructuras: exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico.  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐PROTECCIÓN HISTÓRICO‐ CULTURAL    Instalaciones naturalistas o recreativas12 
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Edificación pública 
12.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán solo autorizables los usos” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL 
SNUEP‐P‐

PEPMF 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas13 

Establecimientos turísticos14 

Infraestructuras territoriales 
13.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
14.‐ Establecimientos  turísticos:  serán autorizables  los usos de “campamentos de  turismo o campings” y  “otros establecimientos  turísticos 

colectivos de alojamiento rural”. El resto de usos sólo serán autorizables cuando se realicen en edificación legal preexistente. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐COLLADO DE LAS TRES ENCINAS 
SNUEP‐P‐

PEPMF 

Instalaciones naturalistas o recreativas15 

Infraestructuras territoriales 
15.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐CERROS Y GEORRECURSOS DE INTERÉS 

GEOLÓGICO‐PAISAJÍSTICO 
SNU‐CNR  Instalaciones naturalistas o recreativas16 

16.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  SNU‐CNR 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas17 

Establecimientos turísticos18 

Infraestructuras territoriales 
17.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
18.‐ Establecimientos turísticos. Otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural y establecimientos turísticos no colectivos de 

alojamiento rural 
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNU‐CNR‐MOSAICO AGROFORESTAL  SNU‐CNR 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas 

Establecimientos turísticos 

Edificación pública19 

Industria20 

Instalaciones energía renovables21 

Instalación extractiva 

Vertedero22 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 
19.‐ Edificación pública: sólo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 
20.‐ Industria: sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural” 
21.‐ Vertedero: sólo estaciones de transferencia 
22.‐ Instalaciones de energías renovables. Serán autorizables todos los usos, que en ningún caso podrán suponer afección ni eliminación 

de su cubierta arbórea, ni de elementos de las mismas, con especial preservación de las Dehesas y zonas de monte. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNU‐CNR‐ENTORNO URBANO  SNU‐CNR 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas 

Establecimientos turísticos 

Edificación pública 

Industria 

Instalaciones energía renovables 

Instalación extractiva 

Vertedero 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 

 

ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS   

 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO     

PATRIMONIO ETNOLÓGICO     

PATRIMONIO NATURAL     

 

SISTEMAS GENERALES EN SNU   

 
SG‐EQUIPAMIENTOS     

SG‐INFRATESTRUCTURAS Y SERVICIOS     

 
Para facilitar  la  identificación de cada una de las categorías del SNU del PGOU de Espiel 

propuestas, se ha elaborado un plano de categorización del SNU (plano 3). Puede decirse 
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que la clasificación y calificación del suelo son las actuaciones de mayor trascendencia para 

determinar el impacto sobre el medio ambiente, ya que dicha clasificación y calificación del 

terreno autorizará (o no) el acometimiento de determinados usos que generan obras y/o 

transformaciones que son los que potencialmente van a inducir los impactos ambientales. 

 

Una vez conocidas las actuaciones o cambios que el Plan General va a adoptar en el SNU 

de Espiel y los usos permitidos en cada una de ellas, se procede a identificar las principales 

acciones que dichos usos futuros podrían soportar. Se han distinguido acciones según las 

distintas fases del proceso: 

 

 Acciones durante la fase de planificación 

 Acciones durante la fase de construcción 

 Acciones durante la fase de funcionamiento 

 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  acciones  susceptibles  de  provocar  impacto  pueden 

prolongarse en el tiempo y por tanto afectar a más de una fase. De hecho, algunas de las 

acciones  (e  impactos  generados)  son  permanentes  e  irreversibles  desde  el  mismo 

momento en el que se originan (p.e. ocupación del suelo). 

 
FASES  ACCIONES 

 

FASE 1: Planificación 

Acciones derivadas del planeamiento 

urbanístico 

 

Establecimiento de la calificación del suelo no urbanizable 

Normativa. Regulación, restricciones y/o protecciones 

FASE 2: Construcción 

Acciones derivadas de las obras que se 

emprenderán con los usos permitidos 

Desbroce y despeje 

Movimientos de tierra y explanaciones 

Movimiento de maquinaria 

Acopio de materiales 

Edificación y urbanización 

Conexiones de infraestructuras (red de abastecimiento, eléctrica, 

saneamiento, etc.) 

Contratación de mano de obra 

 

 Acciones de la Fase de Planeamiento. 

 

 Calificación del suelo no urbanizable. Las acciones de la fase previa tienen que ver 

con el cambio de calificación del SNU del término municipal o el cambio de usos 

otorgando  nuevas  categorías  urbanísticas  y  alterando  la  situación  precedente. 

Como se comentó antes, éste es realmente el efecto de mayor trascendencia ya que 

concreta y  define los usos permitidos en cada tipo de suelo no urbanizable y es, por 
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lo  tanto  el  que  va  a  desencadenar  los  impactos  posteriores  que  conllevan  las 

diferentes acciones consecuencia de estos usos permitidos. 

 

 Normativa. Regulación, restricciones y/o protecciones. Las distintas categorías de 

suelo llevan implícito una serie de normas y regulación de usos. Dichas normas, a 

nivel  medioambiental,  son  más  restrictivas  para  los  Suelos  No  Urbanizables. 

Además,  a  través  de  la  ordenación  se  determina  el  suelo  y  los  mecanismos 

urbanísticos  y  legales  que  permitirán  el  desarrollo  de  determinadas  actividades 

(usos)  en  el  entorno  del  SNU,  mecanismo  por  el  que  el  Ayuntamiento  permite 

satisfacer  las demandas sociales y económicas para el establecimiento de ciertos 

usos en su entorno rural.  

 

  Acciones en la Fase de Construcción. 

 

Las  acciones  durante  la  fase  de  construcción  son  aquellas  que,  derivadas  del  nuevo 

planeamiento,  conllevan  la  creación de nuevas  actividades en el  SNU.  Se  relacionan en 

general con las acciones derivadas de las futuras obras que se emprenderán con el cambio 

de uso de suelo y construcciones o edificaciones dentro del municipio. Son acciones que 

van a producir efectos sobre el medio ambiente, si bien sus impactos suelen ser puntuales 

y de carácter temporal. 

 

 Desbroces y despejes. Las labores de construcción conllevan el desbroce y despeje 

de  la  zona  afectada  por  la  actuación,  lo  que  implica  la  eliminación  la  cubierta 

vegetal, ya sea de carácter natural o antrópico (cultivos). 

 

 Movimientos de tierra y explanaciones. Acción imprescindible durante la fase de 

construcción. Determina el conjunto de cambios sobre el suelo y la geomorfología 

con el fin de conseguir la topografía necesaria para el desarrollo del planeamiento. 

 

 Movimiento de maquinaria. Implica al conjunto de maquinaria para la realización 

de  los  trabajos  de  la  obra,  transporte  de  materiales,  metales,  acopio  de  los 

elementos sobre la zona de actuación, residuos, etc. 

 Acopio  de  materiales.  Acción  que  comprende  las  labores  de  almacenaje  de 

materiales tanto de los elementos necesarios para la ejecución de las obras como 

los residuos generados durante las mismas (p.e. tierras, residuos vegetales, etc.). 

 

 Edificación y urbanización. La urbanización y construcción de las nuevas actividades 

permitidas que implican una serie de afecciones sobre el medio natural. Todas estas 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 266 de 383    

actuaciones  serán  regidas por  la normativa específica determinada por el nuevo 

planeamiento.  

 

 Conexiones. 

 

 Red  de  abastecimiento,  saneamiento,  etc.:  comprende  los  espacios, 

instalaciones  y  canalizaciones  y  conexiones  precisas  para  asegurar  tanto  el 

suministro  de  agua  potable,  como  la  evacuación  y  tratamiento  de  las  aguas 

residuales.  La  afección  sobre  el  medio  ambiente  dependerá  del  diseño  y 

solución adoptados para  configurar  la  red  y de  las obras necesarias para  los 

nuevos requerimientos. 

 

 Conexión eléctrica, telefónica, etc.: incluye los espacios, instalaciones y líneas 

precisas para garantizar el  suministro eléctrico,  telefónico, etc.,  a  los nuevos 

usos o actividades que se implanten en el SNU. 

 

 Acciones en la Fase de Funcionamiento. Usos permitidos 

 Edificación agrícola 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Edificación agropecuaria 

 Instalaciones naturalistas o recreativas 

 Establecimientos turísticos 

 Edificación pública 

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Infraestructuras territoriales 

 Edificación vinculada a las grandes infraestructuras. 

 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES QUE PUEDEN VERSE 
AFECTADOS 
 

Las distintas fases que componen el proceso urbanizador o de actividad derivado de  las 

propuestas de planeamiento generan efectos sobre los distintos factores ambientales que 

conforman la geografía espeleña. Se procede en la tabla que se muestra a continuación a 

identificar  los  factores  ambientales  potencialmente  afectados  por  el  nuevo  marco 

regulatorio, a fin de poder elaborar posteriormente una matriz de impactos, en la que se 
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relacione la acción/actuación provocadora de impactos frente al factor ambiental afectado 

por la misma: 

 

FACTORES AMBIENTALES33  ALTERACIÓN 

PATRIMONIO NATURAL  Afección a Espacios protegidos 

ATMÓSFERA 
Pérdida de calidad atmosférica 

Incremento de los niveles sonoros 

GEOLOGÍA  Pérdida de singularidades geológicas 

GEOMORFOLOGÍA  Modificación del relieve 

EDAFOLOGÍA 
Pérdida de suelo 

Contaminación del suelo 

AGUA 

Calidad de las aguas superficiales 

Escorrentía 

Capacidad de infiltración 

Contaminación de acuíferos 

BIOTA 
Modificación de la flora 

Efectos sobre la fauna 

PAISAJE 
Cambio de estructuras paisajísticas 

Pérdida de naturalidad del paisaje 

RIESGOS NATURALES 

Riesgos geotécnicos 

Sismicidad 

Inundabilidad 

Erosión  

Incendios forestales 

CONSUMO DE RECURSOS 

Agua 

Energía 

Suelo 

Recursos geológicos 

PATRIMONIO CULTURAL  Afección al patrimonio cultural 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Calidad de vida 

Nivel de empleo 

Equipamientos e infraestructuras 

FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO34 

Mayor emisión de GEIs 

Destrucción de ecosistemas 

Degradación del suelo 

 

 

MATRIZ DE IMPACTOS. VALORACIÓN 

 
33 Generalmente en Factores Ambientales se suele incluir “Áreas Sensibles”. Aunque es éste un aspecto muy importante en otros Estudios Ambientales 
de planeamientos, en este caso, no se consideran Áreas Sensibles dentro del municipio ya que, por definición, éstas comprenden espacios o elementos 
que no tengan algún rango de protección, pero que el PGOU considere que deben ser salvaguardados. Al estar el municipio en su totalidad dentro de 
alguno o varios rangos de protección, este factor resultaría redundante. 
34 Fuente: Medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Guía metodológica. Red española de ciudades por el clima. Sección de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Ed. Federación Española de Municipios y Provincias. Año 2015. 
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Con  toda  la  información  obtenida  hasta  ahora  (acciones  y  factores  ambientales),  se 

procede a elaborar la Matriz de Impactos, a partir de un cuadro de doble entrada en el que 

se identifican las acciones derivadas de los diferentes usos o actividades permitidas en cada 

categoría  de  suelo  no  urbanizable,  que  puedan  causar  impactos  sobre  los  factores  del 

medio identificados, marcando la casilla en la que la acción sea generadora de impacto. 
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FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE 

PLANEAMIENTO 
FASE DE CONSTRUCCIÓN  FASE DE FUNCIONAMIENTO (USOS PERMITIDOS) 
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PATRIMONIO NATURAL  +  +  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐       ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

ATMÓSFERA  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐ 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA  ‐  +     ‐        ‐  ‐                 ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

EDAFOLOGÍA  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

FLORA/FAUNA  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐     ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

PAISAJE  ‐  +  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

RIESGOS NATURALES  ‐  +  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

CONSUMO DE RECURSOS  ‐  +  ‐  ‐  ‐     ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

PATRIMONIO CULTURAL  +  +  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

MEDIO SOCIOECONÓMICO  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

FACT. CAMBIO CLIMÁTICO  ‐  +  ‐   ‐  ‐     ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  ‐     
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3.2.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
INDUCIDOS POR LA NUEVA CATEGORIZACIÓN DEL SNU Y SUS USOS 
PERMITDOS. MATRIZ DE IMPORTANCIA  
 

Una  vez  identificadas  las  actuaciones/acciones/usos  que  afectarán  a  la  situación 

preoperacional del municipio de Espiel  y  la presencia de  impactos producidos por ellos 

sobre el entorno, se procede a realizar la valoración de los mismos, lo cual nos permitirá 

cuantificar dichos impactos para posteriormente identificar, prevenir y comunicar los más 

relevantes y poder establecer las medidas correctoras apropiadas en cada caso. 

 

Dadas las características especiales de este proceso de Revisión del PGOU y las actuaciones 

que  conlleva,  en  el  que  no  se  clasifica  nuevo  suelo  urbano  o  urbanizable  sino  que 

simplemente  se  regulariza  y  adecúa  la  categorización  del  Suelo  No  Urbanizable  a  la 

legislación  vigente  y  se  establecen  los  usos  permitidos  en  cada  categoría,  es  difícil 

establecer matrices de impacto clásicas como las que habitualmente se utilizan en la “Guía 

para la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en Andalucía”. 

 

La valoración de  los  impactos se ha  realizado    teniendo muy en cuenta  la capacidad de 

acogida resultante de las tablas de vulnerabilidad y aptitud., ya que a mayor capacidad de 

acogida  de  un  uso  en  un  suelo  concreto  categorizado  en  la  Revisión  del  PGOU, menor 

impacto  se  genera  sobre  los  recursos  ambientales.  Además  se  ha  tenido  en  cuenta  la 

Importancia del Impacto para cada uso y categoría de SNU  en función de parámetros de  

Intensidad, que indica el grado de incidencia de la actuación y sus acciones de desarrollo 

sobre cada factor o de Extensión, que se refiere al área de influencia teórica del impacto 

en relación con el entorno del proyecto (% de área aproximada, respecto al entorno, en 

que se podría manifestar el efecto).  

 

Los  rangos aplicados en  función  de  la  capacidad de acogida  resultante de  la  valoración 

anterior para cada uso y tipología de SNU son los siguientes: 
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IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA RED NATURA 2000 

 

SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Edificación agrícola 

 

Este tipo de instalaciones son necesarias para el desarrollo rural y, cuando son de nueva 

creación,  conllevan  obras  muy  contenidas  que  ocasionarán  impactos  leves  sobre  los 

principales recursos afectados ya que la intensidad y magnitud de la afección es mínima en 

un entorno con buena capacidad para acoger este uso.  

 

Podrían  existir  impactos  puntuales  sobre  la  atmósfera,  durante  las  obras,  y  sobre  la 

edafología, hidrología y el paisaje durante toda la fase de funcionamiento del uso, aunque 

ambos de carácter leve. 

 

El impacto se ha considerado COMPATIBLE. 

 

SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Vivienda vinculada a fines agrarios 

 

Este  uso  inherentemente  ligado  al  trabajo  agrario,  cuando  es  de  nueva  implantación, 

ocasionará potencialmente impactos leves sobre los siguientes recursos:  la atmósfera, la 

edafología, la hidrología, el medio biótico, el paisaje o el consumo de recursos pero todos 

ellos de intensidad y magnitud baja al tener este suelo buena capacidad de acogida y estar 

limitada la superficie edificada al 0,5% de la superficie de la parcela que será de 2,5 has en 

regadío y 10 has en secano (con un máximo de 500 m2 construidos).  

 

El impacto, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos en esta normativa y 

en los espacios de la Red Natura, se considera COMPATIBLE. 

  

RANGO DE IMPACTO  CAPACIDAD DE ACOGIDA 

COMPATIBLE  MUY ALTA/ALTA 

MODERADO 
MEDIA/ALTA 

MEDIA 

SEVERO 
MEDIA/BAJA 

BAJA 

CRITICO  MUY BAJA 
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SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Edificación agropecuaria 

 

Este  uso está  limitado  a  la  cría  de  ganado estabulado  y  almacenamiento de materiales 

relacionados  con  la  actividad  por  lo  que  en  estos  espacios  naturales  tendrán  buena 

capacidad  de  acogida  aunque  podría  generar  impactos  leves  sobre  la  atmósfera,  la 

edafología,  la  calidad  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas,  la  biota,  el  paisaje  o  el 

consumo de recursos o el cambio climático. 

 

No obstante, dependerá de la envergadura de la actividad agropecuaria que se pretenda 

implantar, al existir limitaciones de ocupación (máximo 25% de la parcela de un mínimo de 

10 has) la magnitud e intensidad del impacto se prevé que vaya a ser muy importante, por 

lo que se considera que éste es COMPATIBLE, si bien, en función de las características de 

las nuevas actividades que se ubiquen en esta tipología de suelo, podría ser necesario un 

procedimiento ambiental previo a la adjudicación de la Licencia municipal. 

 

SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Instalaciones naturalísticas y recreativas* 

*Limitado únicamente a adecuaciones naturalísticas, adecuaciones recreativas y parque rural siempre que 

no  afecten negativamente  a  elementos  o masas  de  vegetación natural,  no  introduzcan  elementos  que 

alteren significativamente el paisaje natural, ni alteren la topografía originaria del terreno  

 

Son  instalaciones  menores,  en  muchos  casos  fácilmente  desmontables  para  el  uso  y 

disfrute de la naturaleza, con construcciones mínimas que cubran los servicios básicos. Por 

ello los impactos que pueden generar en estos espacios protegidos son mínimos, aunque 

se producirán con carácter leve sobre la atmósfera (fase de construcción) o el paisaje y el 

agua, siendo el resto de los recursos ambientales prácticamente inalterados por estos usos.  

 

El  impacto de estos usos sobre  los espacios de  la Red Natura e considera COMPATIBLE 

máxime cuando la capacidad de acogida de este uso en este ámbito es muy alta. 

 

SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Establecimientos turísticos * 

*Sólo en edificación legal preexistente. 

 

Al  estar  limitado  este  uso  a  las  edificaciones  existentes,  no  se  considera  que  existan 

impactos relevantes puesto que las obras de acondicionamiento son menores y los posibles 

impactos son heredados del Planeamiento y la normativa anterior. Además, la capacidad 

de acogida de este uso es muy alta por lo que el impacto global se considera por lo tanto 

COMPATIBLE. 
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SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Edificación Pública* 

*Sólo la vinculada a la Gestión del espacio Protegido y al desarrollo del uso público del mismo. 

 

En este caso al estar limitada la edificación al normal funcionamiento del espacio natural 

los impactos se reducen considerablemente, aunque cualquier obra o construcción en un 

entorno Red Natura podrá ocasionar impactos sobre la atmosfera (fase de construcción), 

la edafología, agua, la flora y la fauna, el paisaje y el consumo de recursos. Si bien todos 

ellos serán de carácter leve por la escasa intensidad y magnitud, y fácilmente minimizables 

con las medidas adecuadas, por lo que el impacto global se considera COMPATIBLE 

 

SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Infraestructuras territoriales 

 

Este  uso  es  tremendamente  diverso,  pudiendo  abarcar  carreteras,  ferrocarril,  canales, 

redes eléctricas o de abastecimiento y saneamiento…..El  impacto que pueden ocasionar 

estos  usos  singulares  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  en  la  de  funcionamiento 

podrían ser importantes en recursos ambientales tales como  el propio patrimonio natural 

y cultural que podrían ver mermados algunos de sus valores intrínsecos,  la atmósfera, la 

geomorfología, la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje los incendios forestales o el 

cambio climático. 

 

Si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es media, 

el resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como MODERADO y 

solo  podrá  ser  establecido  en  este  tipo de  suelo  si  se  adoptan  las medidas  correctoras 

necesarias para minimizar esta afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estas actuaciones necesitarán procedimiento ambiental 

en  el  que,  una  vez  conocidas  sus  repercusiones  ambientales,  establecerán  medidas 

concretas que darán viabilidad a cada actuación. 

 

SNUEP‐LE  USO 

RED NATURA 2000  Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

 

Este  uso  ocasionaría  unos  impactos  de  naturaleza  y magnitud muy  similares  a  los  que 

podrían ocasionar los ya vistos de otras edificaciones públicas, aunque su naturaleza puede 

ser más variada. En cualquier caso, se identifican impactos de este uso sobre la atmósfera, 

la edafología, el paisaje y la biota. 
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La capacidad de acogida de este uso es media y el impacto global se considera MODERADO, 

aunque dependerá del tipo de edificación que se vincule a estas grandes infraestructuras, 

que  en  cualquier  caso  requerirán    posiblemente  procedimiento  ambiental  para  darles 

viabilidad. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA MONTE PÚBLICO 

 

SNUEP‐LE  USO 

MONTE PÚBLICO  Edificación agrícola 

 

Este tipo de instalaciones son necesarias para el desarrollo rural y, cuando son de nueva 

creación,  conllevan  obras  muy  contenidas  que  ocasionarán  impactos  leves  sobre  los 

principales recursos afectados ya que la intensidad y magnitud de la afección es mínima en 

un entorno con buena capacidad para acoger este uso.  

 

Podrían  existir  impactos  puntuales  sobre  la  atmósfera,  durante  las  obras,  y  sobre  la 

edafología, hidrología y el paisaje durante toda la fase de funcionamiento del uso, aunque 

ambos de carácter leve. 

 

El impacto se ha considerado COMPATIBLE. 

 

SNUEP‐LE  USO 

MONTE PÚBLICO  Vivienda vinculada a fines agrarios 

 

Este  uso  inherentemente  ligado  al  trabajo  agrario  y  al  desarrollo  rural,  ocasionará 

potencialmente impactos leves sobre los siguientes recursos:  la atmosfera, la edafología, 

la hidrología, el medio biótico, el paisaje o el  consumo de  recursos pero  todos ellos de 

intensidad y magnitud baja al tener este suelo buena capacidad de acogida y estar limitada 

la superficie edificada al 0,5% de la superficie de la parcela que será de  2,5 has en regadío 

y 10 has en secano (con un máximo de 500 m2 construidos).  

 

El impacto, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos en esta normativa y y 

en la legislación forestal, se considera COMPATIBLE. 
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SNUEP‐LE  USO 

MONTE PÚBLICO  Instalaciones naturalísticas y recreativas* 

*Limitado únicamente a adecuaciones naturalísticas, adecuaciones recreativas y parque rural siempre que 

no  afecten  negativamente  a  elementos  o masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que 

alteren significativamente el paisaje rural, ni alteren la topografía originaria del terreno, ni se acerquen a 

las zonas de cría de la fauna. 

 

Son instalaciones menores, en la mayoría de los casos fácilmente desmontables, para el 

uso y disfrute de la naturaleza y conllevan construcciones mínimas para cubrir los servicios 

básicos.  Por  ello  los  impactos  que  pueden  generar  en  estos  espacios  protegidos  son 

mínimos, aunque se producirán con carácter leve sobre la atmósfera (fase de construcción) 

o  el  paisaje  y  la  hidrología,  siendo  el  resto  de  los  recursos  ambientales  prácticamente 

inalterados por estos usos.  

 

El  impacto de estos usos  sobre  los Montes Públicos  se  considera COMPATIBLE máxime 

cuando la capacidad de acogida de este uso en este ámbito es muy alta. 

 

SNUEP‐LE  USO 

MONTE PÚBLICO  Establecimientos turísticos* 

*Establecimientos  colectivos  de  alojamiento  rural,  los  no  colectivos  sólo  serán  autorizables  sobre 

edificaciones legales preexistentes. 

 

Estas instalaciones podrían ocasionar impactos tanto en la fase de obras  como, en menor 

medida,  en  la  de  funcionamiento.  Los  posibles  impactos  afectarían  especialmente  a  la 

atmósfera, la hidrología, la edafología, la biota, los riesgos de incendios y el consumo de 

recursos.  

 

La  capacidad  de  acogida  de  este  uso  es  alta  por  lo  que  el  impacto  global  se  considera 

COMPATIBLE siempre que se implanten las medidas correctoras y protectoras adecuadas 

establecidas en el apartado correspondiente. 

 

SNUEP‐LE  USO 

MONTE PÚBLICO  Edificación Pública * 

*Sólo equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del monte público y desarrollo del uso público del 

mismo. 

 

En este caso al estar tan limitada la edificación los impactos se reducen considerablemente, 

aunque cualquier obra o construcción podrá ocasionar impactos sobre la atmosfera (fase 

de construcción), la edafología, la hidrología, la flora y la fauna, el paisaje y el consumo de 

recursos. Si bien todos ellos serán de carácter leve por la escasa intensidad y magnitud, y 
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fácilmente minimizables con las medidas adecuadas. La capacidad de acoger este uso en 

los Montes Públicos es alta por lo que el impacto global se considera COMPATIBLE. 

SNUEP‐LE  USO 

MONTE PÚBLICO  Infraestructuras territoriales 

 

Este  uso  es  tremendamente  diverso,  pudiendo  abarcar  carreteras,  ferrocarril,  canales, 

redes eléctricas o de abastecimiento y saneamiento…..El  impacto que pueden ocasionar 

estos  usos  singulares  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  en  la  de  funcionamiento 

podrían ser importantes en recursos ambientales tales como  el propio patrimonio natural 

y cultural,  la atmosfera, la geomorfología, la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje 

los incendios forestales o el cambio climático. 

 

Si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es media, 

el resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como MODERADO y 

solo  podrá  ser  establecido  en  este  tipo de  suelo  si  se  adoptan  las medidas  correctoras 

necesarias para minimizar esta afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estas actuaciones necesitarán procedimiento ambiental 

que permita conocer sus repercusiones ambientales y establecer medidas concretas que 

darán viabilidad a la actuación. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA VÍAS PECUARIAS 

 

SNUEP‐LE  USO 

VÍAS PECUARIAS  Instalaciones naturalísticas y recreativas* 

*Solo las adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas 

 

Son instalaciones menores, en la mayoría de los casos fácilmente desmontables, para el 

uso y disfrute de la naturaleza y conllevan construcciones mínimas para cubrir los servicios 

básicos.  Por  ello,  los  impactos  que  pueden  generar  en  estos  espacios  protegidos  son 

mínimos y necesarios, aunque podrán ocasionar impactos leves sobre la atmósfera (fase 

de construcción) o el paisaje, siendo el resto de los recursos ambientales prácticamente 

inalterados por estos usos.  

 

El impacto de estos usos naturalísticos y recreativos sobre las Vías Pecuarias se considera 

COMPATIBLE máxime cuando la capacidad de acogida de este uso en este ámbito es muy 

alta. 
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SNUEP‐LE  USO 

VÍAS PECUARIAS  Infraestructuras territoriales 

 

Este  uso  es  tremendamente  diverso,  pudiendo  abarcar  carreteras,  ferrocarril,  canales, 

redes eléctricas o de abastecimiento y saneamiento…..El  impacto que pueden ocasionar 

estos  usos  singulares  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  en  la  de  funcionamiento 

podrían ser importantes en recursos ambientales tales como  el propio patrimonio natural 

y cultural que podrían ver alterados sus valores intrínsecos,  la atmosfera, la geomorfología, 

la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje los incendios forestales o el cambio climático. 

 

Si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es media, 

el resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como MODERADO y 

solo  podrá  ser  establecido  en  este  tipo de  suelo  si  se  adoptan  las medidas  correctoras 

necesarias para minimizar esta afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estas actuaciones necesitarán procedimiento ambiental 

que permita conocer sus repercusiones ambientales y establecer medidas concretas que 

darán viabilidad a la actuación. 

 

 

IMPACTOS DE USOS PERMITIDOS EN SNUEP POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DOMINIO PÚBLICO 

HIDRÁULICO 

 

SNUEP‐LE  USO 

DPH  Edificación agrícola* 

 
*Sólo se permiten las casetas para el establecimiento de instalaciones como bombeo, generadores, energía 

solar y transformadores. 

 

Este  tipo  de  instalaciones  son  necesarias  para  el  desarrollo  rural  territorial  de  Espiel  y 

conllevan obras muy contenidas que ocasionarán  impactos  leves ya que  la  intensidad y 

magnitud de la afección es mínima, aunque en un entorno donde la capacidad para acoger 

este uso no es óptima (media).  

 

Se podrán producir impactos con la implantación de este uso en el DPH sobre recursos tales 

como  la  hidrología,  el  paisaje  y  la  biota  y  serán  necesarias  medidas  que  atenúen  la 

intensidad de los mismos hasta hacerlos no significativos para el medio hídrico afectado. 

El impacto se ha considerado MODERADO. 
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SNUEP‐LE  USO 

DPH  Edificación agropecuaria * 

*Solo piscifactorías. 

 

Este uso está limitado a las piscifactorías por lo que los impactos se reducen mucho si lo 

comparamos  con  la  afección  sobre  otros  medios.  En  cualquier  caso  estas  actividades 

pueden ocasionar impactos sobre la biota (flora y fauna) y sobre la calidad de las aguas a 

causa del importante incremento de la materia orgánica que ocasiona. Además de peligros 

de los daños ocasionados por el uso inadecuado de pesticidas, funguicidas o cualquier otro 

producto químico necesario. 

 

La capacidad de acogida del uso es alta, y el impacto COMPATIBLE, si bien se aconseja la  

implantación una algunas de medidas que ayudarán a reducir estos impactos hasta valores 

asequibles además de cumplir con otros requisitos en cuanto a la obligatoriedad de, en su 

caso, el procedimiento ambiental que se establezca para este tipo de actividades. 

 

SNUEP‐LE  USO 

DPH  Instalaciones naturalísticas y recreativas* 

*Limitado únicamente a adecuaciones naturalísticas y adecuaciones recreativas. 

 

Son  instalaciones  menores,  en  muchos  casos  fácilmente  desmontables  para  el  uso  y 

disfrute de la naturaleza, con construcciones mínimas que cubran los servicios básicos. Por 

ello los impactos que pueden generar en estos espacios protegidos son mínimos, aunque 

se producirán con carácter leve sobre la hidrología, los riesgos (inundación o geotécnicos) 

o el paisaje, siendo el resto de los recursos ambientales prácticamente inalterados. 

 

El impacto de estos usos sobre el DPH se considera COMPATIBLE  con una alta capacidad 

de acogida. 

 

SNUEP‐LE  USO 

DPH  Infraestructuras territoriales 

 

Este  uso  tan  diverso  abraca  carreteras,  ferrocarril,  canales,  redes  eléctricas  o  de 

abastecimiento  y  saneamiento…..Si  bien  su  ubicación  en  este  tipo  de  suelo  deberá  ser 

imprescindible, el impacto que pueden ocasionar tanto en la fase de construcción como en 

la  de  funcionamiento  podrían  ser  importantes,  especialmente  en  recursos  ambientales 

tales como el propio medio hídrico, pero también sobre la biota o el paisaje, el patrimonio 

o los riesgos naturales. 
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Si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es baja, el 

resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como SEVERO y solo 

podrá ser establecido en este tipo de suelo si se adoptan las medidas correctoras necesarias 

para minimizar esta afección, además del  riguroso cumplimiento de  los procedimientos 

ambientales necesarios para realizar este tipo de actuaciones sobre el DPH. 

 

SNUEP‐LE  USO 

DPH  Edificación vinculada a grandes infraestructuras* 

*Únicamente las vinculadas al medio hidrológico. 

 

Aunque el uso se  limita  las  instalaciones  ligadas al medio hidrológico, su  implantación y 

funcionamiento podrá ocasionar impactos sobre la propia hidrología, el paisaje y la biota. 

 

La capacidad de acogida de este uso es media y el impacto global se considera MODERADO, 

aunque dependerá del tipo de edificación que se vincule a estas grandes infraestructuras, 

que en cualquier  caso y posiblemente,  requerirán procedimiento ambiental para darles 

viabilidad. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA HISTÓRICO‐CULTURAL 

 

SNUEP‐LE  USO 

HISTÓRICO‐CULTURAL  Instalaciones naturalísticas y recreativas* 

*Solo las adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

 

Son instalaciones menores, en la mayoría de los casos fácilmente desmontables, para el 

uso y disfrute del patrimonio y conllevan construcciones mínimas para cubrir los servicios 

básicos.  Por  ello  los  impactos  que  pueden  generar  en  estos  espacios  son  mínimos  y 

necesarios,  aunque  podrán  ocasionar  afecciones  leves  sobre  la  atmósfera  (fase  de 

construcción)  o  el  paisaje,  siendo  el  resto  de  los  recursos  ambientales  prácticamente 

inalterados por estos usos. 

 

El impacto de estos usos sobre el Patrimonio Cultural se considera COMPATIBLE siendo la 

capacidad de acogida de este uso en este ámbito es alta. 

 

SNUEP‐LE  USO 

HISTÓRICO‐CULTURAL  Edificación Pública 

 

En este caso al estar limitada la edificación al mejor funcionamiento del espacio histórico‐

cultural los impactos se reducen considerablemente, aunque cualquier obra o construcción 
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en un entorno así podrá ocasionar impactos sobre la atmosfera (fase de construcción), la 

edafología o el paisaje. Si bien todos ellos serán de carácter leve por la escasa intensidad y 

magnitud, y  fácilmente minimizables con  las medidas adecuadas, por  lo que el  impacto 

global se considera COMPATIBLE. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA  

COMPLEJOS SERRANOS 

 

SNUEP‐P  USO 

COMPLEJOS SERRANOS  Edificación agrícola 

 

Este  tipo de  instalaciones son necesarias para el desarrollo  rural y conllevan obras muy 

contenidas que ocasionarán impactos leves sobre los principales recursos afectados ya que 

la intensidad y magnitud de la afección es mínima en un entorno con muy alta capacidad 

para acoger este uso.  

 

Podrían existir impactos muy  puntuales sobre la atmosfera, durante las obras y adecuación 

de la instalación, y sobre la edafología y el paisaje durante toda la fase de funcionamiento 

del uso agrícola por lo que  ambos de carácter leve. En general son estructuras que pueden 

estar bien integradas en estos Complejos Serranos. 

 

El impacto se ha considerado COMPATIBLE. 

 

SNUEP‐P  USO 

COMPLEJOS SERRANOS  Vivienda vinculada a fines agrarios 

 

Este  uso  inherentemente  ligado  al  trabajo  agrario  y  al  desarrollo  rural,  ocasionará 

potencialmente impactos leves sobre los siguientes recursos:  la atmósfera, la edafología, 

la hidrología, el medio biótico, el paisaje o el  consumo de  recursos pero  todos ellos de 

intensidad y magnitud muy baja al tener este suelo muy alta capacidad de acogida y estar 

limitada la superficie edificada al 0,5% de la superficie de la parcela que será de  10 has en 

regadío y 25has en secano (con un máximo de ocupación del 0.5% y de 500 m2 construidos).  

El impacto, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos en esta normativa y 

en la del PEPMF de Córdoba, se considera COMPATIBLE. 

 

SNUEP‐P  USO 

COMPLEJOS SERRANOS  Edificación agropecuaria  
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Este  uso  está  directamente  relacionado  con  la  cría  de  ganado  estabulado  y 

almacenamiento  de materiales  relacionados  con  la  actividad  por  lo  que  los  Complejos 

Serranos tendrán buena capacidad de acogida si bien la actividad podría generar impactos 

de carácter  leve sobre la atmósfera,  la edafología,  la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, la biota, el paisaje o el consumo de recursos o el cambio climático. 

 

Aunque  dependerá  de  la  envergadura  de  la  actividad  agropecuaria  que  se  pretenda 

implantar, al existir limitaciones de ocupación (máximo 25% de la parcela de un mínimo de 

10 has) la magnitud e intensidad del impacto no se prevé que vaya a ser muy significativa, 

por lo que se considera que éste es COMPATIBLE, si bien, se deberán cumplir las medidas 

correctoras que se establezcan para este uso. Además, en función de las características de 

la actividad que se pretenda implantar podría ser necesario un procedimiento ambiental 

previo a la adjudicación de la Licencia municipal. 

 

SNUEP‐P  USO 

COMPLEJOS SERRANOS  Instalaciones naturalísticas o recreativas* 

*Adecuaciones  naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que  alteren 

significativamente el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 

 

Son  instalaciones  menores,  en  muchos  casos  fácilmente  desmontables  para  el  uso  y 

disfrute de la naturaleza, con construcciones mínimas que cubran los servicios básicos. Las 

construcciones de mayor calado tienen unas condiciones de implantación que minimizan 

mucho los impactos, especialmente sobre la geomorfología, la flora y la fauna o el paisaje. 

Por  ello,  estos  Complejos  Serranos  son  muy  apropiados  para  albergar  este  tipo  de 

actividades  de  bajo  impacto.  Los  impactos  que  el  desarrollo  de  la  actividad  puede 

ocasionar,  si  bien  de  baja  intensidad,  se  podrían  producir  sobre  algunos  recursos 

ambientales  tales  como  la  atmósfera  (fase de  construcción),    el  paisaje  o  la  hidrología, 

estando el resto de los elementos del medio prácticamente inalterados por estos usos. 

 

El impacto de estos usos sobre los  dos espacios recogidos en el PEPMF de la Provincia de 

Córdoba se considera COMPATIBLE máxime cuando la capacidad de acogida de este uso 

en este ámbito es muy alta. 

 

SNUEP‐P  USO 

COMPLEJOS SERRANOS  Establecimientos turísticos* 

*Sólo campamentos de turismo o campings  y otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento 

rural. Resto en edificación legal preexistente). 
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Estas instalaciones podrían ocasionar impactos tanto en la fase de obras como, en menor 

medida,  en  la  de  funcionamiento.  Los  posibles  impactos  afectarían  especialmente  a  la 

atmósfera, la hidrología, la edafología, la biota, los riesgos de incendios y el consumo de 

recursos.  

 

La capacidad de acogida de este uso es muy alta por lo que el impacto  global se considera 

COMPATIBLE aunque se deberán tener en cuenta  las medidas correctoras y protectoras  

propuestas en el apartado correspondiente. 

 

SNUEP‐P  USO 

COMPLEJOS SERRANOS  Infrastructuras territoriales 

 

Este  uso  es  tremendamente  diverso,  pudiendo  abarcar  carreteras,  ferrocarril,  canales, 

redes eléctricas o de abastecimiento y saneamiento…..El  impacto que pueden ocasionar 

estos  usos  singulares  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  en  la  de  funcionamiento 

podrían ser importantes en recursos ambientales tales como  el propio patrimonio natural 

que podría ver alterados algunos de sus valores intrínsecos,  la atmosfera, la geomorfología, 

la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje los incendios forestales o el cambio climático. 

Si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es media, 

el resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como MODERADO y 

solo  podrá  ser  establecido  en  este  tipo de  suelo  si  se  adoptan  las medidas  correctoras 

necesarias para minimizar esta afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estas actuaciones necesitarán procedimiento ambiental 

que permita conocer sus repercusiones ambientales y establecer medidas concretas que 

darán viabilidad a la actuación. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA‐ 

COLLADO DE LAS TRES ENCINAS 

 

SNUEP‐P  USO 

COLLADO DE LAS TRES ENCINAS  Instalaciones naturalísticas o recreativas* 

*Adecuaciones naturalistas y adecuaciones recreativas. 

 

Son instalaciones menores, fácilmente desmontables para el uso y disfrute de la naturaleza, 

con  construcciones mínimas  que  cubran  los  servicios  básicos.  Por  ello,  este  espacio  se 

considera  adecuado  para  acoger  este  tipo  de  actividades  de muy  bajo  impacto  incluso 

considerando  que  gran  parte  de  su  suelo  está  también  recogido  dentro  del  ZEC 
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Guadalmellato‐Bembézar. Los impactos que el desarrollo de la actividad podría ocasionar 

sobre algunos recursos ambientales  tales como  la atmósfera  (fase de construcción) o el 

paisaje y la hidrología, son de baja representatividad, quedando el resto de los elementos 

del medio prácticamente inalterados por estos usos, especialmente debido a la naturaleza 

sostenible de las actividades permitidas. 

 

El  impacto de estos usos sobre el Collado de las Tres Encinas se considera COMPATIBLE 

máxime cuando la capacidad de acogida de este uso en este ámbito es alta. 

 

SNUEP‐P  USO 

COLLADO DE LAS TRES ENCINAS  Infrastructuras territoriales 

 

Este  uso  es  tremendamente  diverso,  pudiendo  abarcar  carreteras,  ferrocarril,  canales, 

redes eléctricas o de abastecimiento y saneamiento…..El  impacto que pueden ocasionar 

estos  usos  singulares  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  en  la  de  funcionamiento 

podrían ser importantes en recursos ambientales tales como  el propio patrimonio natural 

y cultural que podrían ver alterados algunos de sus valores  intrínsecos,    la atmosfera,  la 

geomorfología, la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje los incendios forestales o el 

cambio climático. 

 

Si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es media, 

el resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como MODERADO y 

solo  podrá  ser  establecido  en  este  tipo de  suelo  si  se  adoptan  las medidas  correctoras 

necesarias para minimizar esta afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estos usos necesitarán un procedimiento ambiental que 

permita conocer sus repercusiones ambientales y establecer medidas concretas que darán 

viabilidad a la actuación. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA‐ 

CERROS Y GEORRECIRSOS 

 

SNUEP‐P  USO 

COLLADO DE LAS TRES ENCINAS  Instalaciones naturalísticas o recreativas* 

*Solo adecuaciones naturalistas y adecuaciones recreativas. 

 

Únicamente  se  permiten  instalaciones  menores,  fácilmente  desmontables  para  uso  y 

disfrute  de  la  naturaleza,  con  construcciones mínimas que  cubran  los  servicios  básicos, 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 284 de 383        
 
 

habiéndose preservado este espacio de cualquier otro uso que pudiera ocasionar daños 

importantes  en    su medio  ambiente.  Es  por  ello  por  lo  que  este  espacio  se  considera 

adecuado  para  acoger  este  tipo  de  actividades  de  muy  bajo  impacto,  siempre  que  se 

respete la integridad paisajística y geomorfológica del georrecurso afectado.  

 

Los  impactos  que  el  desarrollo  de  la  actividad podría  ocasionar  sobre  algunos  recursos 

ambientales tales como la atmósfera (fase de construcción), la geomorfología y el paisaje, 

son de baja representatividad, máxime si se incorporan algunas medidas protectoras de los 

principales  valores  que  contiene  este  tipo  de  suelo  (Georrecursos).  El  resto  de  los 

elementos  del  medio  se  mantienen  prácticamente  inalterados  por  estos  usos, 

especialmente debido al carácter respetuoso de  las actividades permitidas por  lo que el 

impacto se considera COMPATIBLE 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNUEP POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA‐ 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

SNUEP‐P  USO 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  Edificación agrícola 

 

Este  tipo de  instalaciones son necesarias para el desarrollo  rural y conllevan obras muy 

contenidas que ocasionarán impactos leves sobre los principales recursos afectados ya que 

la intensidad y magnitud de la afección es mínima en un entorno con alta capacidad para 

acoger este uso.  

 

Podrían existir impactos puntuales sobre la atmosfera, durante las obras  o la adecuación 

de la instalación, y sobre la edafología y el paisaje durante toda la fase de funcionamiento 

del uso agrícola por lo que  ambos de carácter leve. En general son estructuras que pueden 

estar  bien  integradas  en  estos  Complejos  Serranos.  El  impacto  se  ha  considerado 

COMPATIBLE. 

 

SNUEP‐P  USO 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  Vivienda vinculada a fines agrarios 

 

Este  uso  inherentemente  ligado  al  trabajo  agrario  y  al  desarrollo  rural,  ocasionará 

potencialmente impactos leves sobre los siguientes recursos:  la atmosfera, la edafología, 

la hidrología, el medio biótico, el paisaje o el  consumo de  recursos pero  todos ellos de 

intensidad y magnitud muy baja al tener este suelo una  capacidad de acogida alta y estar 
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limitada la superficie edificada al 0,5% de la superficie de la parcela que será de  10 has en 

regadío y 25 has en secano (con un máximo de ocupación del 0.5% y de 500 m2 construidos).  

El  impacto,  siempre  que  se  cumplan  los  condicionantes  establecidos  en  esta  y  demás 

legislaciones aplicables, se considera COMPATIBLE. 

 

 
SNUEP‐P  USO 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  Edificación agropecuaria 

 

Este  uso  está  directamente  relacionado  con  la  cría  de  ganado  estabulado  y 

almacenamiento  de materiales  relacionados  con  la  actividad  por  lo  que  estos  espacios 

naturales tendrán buena capacidad de acogida si bien la actividad podría generar impactos 

de carácter  leve sobre la atmósfera,  la edafología,  la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas,  la  flora  (especialmente  los HIC), el  paisaje o el  consumo de  recursos o el 

cambio climático. 

 

La magnitud e intensidad del impacto no se prevé que vaya a ser muy importante por lo 

que  el  impacto  de  esta  actividad  sobre  esta  tipología  de  SNUEP  se  considera  que  es 

COMPATIBLE, si bien se deberán respetar al máximo, tal y como se establece en el apartado 

de medidas correctoras, los HIC por los cuales este suelo goza de esta especial protección. 

 Además, en función de las características de la actividad que se pretenda implantar podría 

ser necesario un procedimiento ambiental previo a la adjudicación de la Licencia municipal 

que marcará las pautas ambientales a seguir para el desarrollo de la actividad propuesta. 

 

SNUEP‐P  USO 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  Instalaciones naturalísticas o recreativas* 

*Adecuaciones  naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que  alteren 

significativamente el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 

 

Son  instalaciones  menores,  en  muchos  casos  fácilmente  desmontables  para  el  uso  y 

disfrute de la naturaleza, con construcciones mínimas que cubran los servicios básicos. Las 

construcciones de mayor calado tienen unas condiciones de implantación que minimizan 

mucho los impactos, especialmente sobre la geomorfología, la flora o el paisaje. Por ello, 

estos  espacios  ricos  en  HIC    pueden  ser  muy  apropiados  para  albergar  actividades 

naturalísticas o recreativas de bajo impacto. Los impactos que el desarrollo de la actividad 

puede ocasionar, si bien de baja  intensidad, se podrían producir sobre algunos recursos 

ambientales  tales  como  la  atmósfera  (fase de construcción),  la  flora  (HIC) o   el  paisaje, 

estando el resto de los elementos del medio prácticamente inalterados por estos usos. 
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En cualquier caso el impacto de estos usos sobre los pastizales de interés comunitario se 

considera  COMPATIBLE  máxime  cuando  la  capacidad  de  acogida  de  este  uso  en  este 

ámbito es alta. 

 

 
SNUEP‐P  USO 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  Establecimientos turísticos* 

*Otros  establecimientos  turísticos  colectivos  de  alojamiento  rural  y  establecimientos  turísticos  no 

colectivos de alojamiento rural. 

 

Estas  instalaciones podrían ocasionar  impactos tanto en  la  fase de obras como en  la de 

funcionamiento.  Los  posibles  impactos  afectarían  especialmente  a  la  atmósfera,  la 

hidrología,  la edafología,  la biota, especialmente a  los HIC,  los  riesgos de  incendios y el 

consumo de recursos. La capacidad de acogida de estas actividades sin embargo es alta, 

por lo que el impacto global se considera COMPATIBLE aunque se deberán tener en cuenta 

las medidas correctoras y protectoras  propuestas en el apartado correspondiente. 

 

SNUEP‐PLANIFICACIÓN  USO 

PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  Infrastructuras territoriales 

 

Este  uso  es  tremendamente  diverso,  pudiendo  abarcar  carreteras,  ferrocarril,  canales, 

redes eléctricas o de abastecimiento y saneamiento…..El  impacto que pueden ocasionar 

estos  usos  singulares  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  en  la  de  funcionamiento 

podrían  ser  importantes  en  recursos  ambientales  tales  como  la  atmosfera,  la 

geomorfología,  la edafología,  la hidrología,  los HIC, el paisaje  los  incendios forestales, el 

patrimonio cultural (hay un BIC en sus límites) o el cambio climático. 

 

si a estos impactos potenciales le añadimos que la capacidad de acogida de uso es media, 

el resultado nos muestra un impacto global importante, que se valora como MODERADO y 

solo  podrá  ser  establecido  en  este  tipo de  suelo  si  se  adoptan  las medidas  correctoras 

necesarias para minimizar esta afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estas actuaciones necesitarán procedimiento ambiental 

que permita conocer sus repercusiones ambientales y establecer medidas concretas que 

darán viabilidad a la actuación. 
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IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL MOSAICO AGRO‐

FORESTAL 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Edificación agrícola 

 

Este uso es muy acorde con la naturaleza de este tipo de suelos, además de con su calidad 

ambiental.  Si  bien  se  pueden  prever  algunos  impactos  leves  en  fases  de  obras  o  de 

funcionamiento,  estos  son  fácilmente  minimizables  con  la  incorporación  de  algunas 

medidas de bajo impacto que se citan en el apartado siguiente. La capacidad de acogida es 

muy alta y en impacto es COMPATIBLE 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Vivienda vinculada a fines agrarios 

 

Este uso también se considera muy adecuado para este tipo de suelo por lo que a pesar de 

los  leves  impactos  que  se  podrían  ocasionar  por  su  implantación  y  funcionamiento,  el 

impacto se considera COMPATIBLE. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Edificación agropecuaria 

 

Este es otro uso muy bien adaptado al entorno agroforestal que se está evaluando, ya que 

no  ocasiona  grandes  impactos  en  un  suelo  y,  si  bien  es  portador  de  ciertos  valores 

naturales, no presenta ninguna restricción ambiental,  legal o de otro tipo que  impida el 

desarrollo de este tipo de actividades, que además son muy importantes para valorizar el 

entorno rural y aportar economía al municipio y a sus habitantes. La capacidad de acogida 

es muy alta y el posible impacto se considera COMPATIBLE 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Instalaciones naturalísticas o recreativas 

 

Estas  actividades,  que  son  de  bajo  impacto,  están  muy  bien  adaptadas  al  entorno 

agroforestal de Espiel, con impactos leves fácilmente reducibles  con ciertas medidas de 

corrección  y  control,  en  un  entorno  con  cierta  calidad  ambiental  pero  sin  ninguna 

restricción para  su  implantación, por  lo que, dada su muy alta  capacidad de acogida se 

considera que tiene un impacto COMPATIBLE. 
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SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Establecimientos turísticos 

 

Las  instalaciones  turísticas  podrían  ocasionar  impactos  leves  tanto  en  la  fase  de  obras  

como, en menor medida, en la de funcionamiento en el entorno agroforestal. Los posibles 

impactos afectarían especialmente a la atmósfera, la hidrología, la edafología, la biota, los 

riesgos de incendios y el consumo de recursos. La capacidad de acogida de este uso es muy 

alta por lo que el impacto  global se considera COMPATIBLE siempre que se implanten las 

medidas correctoras y protectoras adecuadas establecidas en el apartado correspondiente. 

 

 
SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Edificación Pública* 

* Solo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 

 

En este caso al estar limitada la edificación a determinados equipamientos los impactos se 

reducen sensiblemente. En cualquier caso, cualquier obra o construcción en un entorno 

natural y agrícola como este podrá ocasionar en la fase de construcción impactos sobre la 

atmosfera, la biota, la edafología, el consumo de recursos o el paisaje, muchos de los cuales 

desaparecerán en la fase de funcionamiento, aunque otros seguirán vigentes. Si bien todos 

ellos serán de carácter moderado por la baja intensidad y magnitud y por la alta capacidad 

de acogida de este uso en el suelo agroforestal.  

 

La adopción de las medidas correctoras y protectoras adecuadas permitirá una importante 

reducción de estos impactos hasta hacer el uso COMPATIBLE con el tipo de suelo en el que 

se podrá implantar. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Industria* 

*Sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural”. 

 

Las industrias suelen ser actividades, en ocasiones, altamente contaminantes. La limitación 

de  la  implantación  industrial  a  aquellas  vinculadas  exclusivamente  al  medio  rural, 

relacionadas  con  la  transformación  de  productos  primarios  (agrícolas,  ganaderos, 

forestales  o  cinegéticos)  es  de  por  sí  una  medida  preventiva  para  evitar  una  serie  de 

impactos  mayores  que  de  otra  manera  se  podrían  producir  en  el  medio  rural  que 

contempla esta tipología de SNU. 

La capacidad de acogida de este uso es media y los impactos dependerán de la tipología de 

las industrias implantadas, aunque previsiblemente afectarán a la atmósfera, la hidrología, 
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la edafología, la biota, el paisaje y el consumo de recursos o el riesgo de incendios, además 

de poder incidir sobre el cambio climático.  

 

El impacto de considera MODERADO siempre que se adopten las medidas de prevención, 

corrección  y  control  establecidas  en  este  documento,  además  de  requerirse  un 

procedimiento ambiental en todas aquellas actividades industriales recogidas en el Anexo 

I de la Ley GICA, que son las más contaminantes. 

 

 
SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Instalaciones energías renovables* 

*Serán  autorizables  todos  los  usos,  que  en  ningún  caso  podrán  suponer  afección  ni  eliminación  de  su 

cubierta arbórea,  ni  de  elementos de  las mismas,  con especial  preservación de  las Dehesas  y  zonas de 

monte. 

 

Este  tipo  de  instalaciones  suele  presentar  impactos  importantes  principalmente  sobre  la 

vegetación, cuando esta existe, o sobre el paisaje, por  la gran cantidad de suelo alterado, 

sobre todo con las crecientes plantas solares fotovoltaicas que se están implantando por toda 

la Comunidad. En función del tipo de instalación y de su ubicación también podría alterar la 

hidrología, la edafología, la fauna o los riesgos naturales de manera significativa. 

 

Sin embargo, existe una limitación importante sobre este uso en la que se establece que no  

se puede afectar  la  cubierta  vegetal,  especialmente en  zonas donde ésta presenta mayor 

calidad, por  lo que hay ya una medida de prevención que reducirá considerablemente  los 

impactos de este uso en el medio biótico y paisajístico. 

 

Si a  todo ello  sumamos que  la capacidad de acogida de este uso en el  SNU‐CNR‐Mosaico 

Agroforestal es media, obtenemos un  impacto global que se considera MODERADO y que 

requerirá  para  su  reducción  la  adopción  de medidas  de  prevención,  corrección  y  control 

establecidas  en  este  documento,  además  de  otras  posibles  que  puedan  devenir  de  los 

procedimientos ambientales a los que puedan estar sometidos este tipo de instalaciones. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Instalación extractiva 

 

Este tipo de instalaciones son altamente impactantes sobre muchos recursos ambientales, 

ocasionando o pudiendo ocasionar  importantes impactos sobre la atmósfera, la geología 

y  geomorfología,  la  hidrología,  el  paisaje,  la  flora  y  la  fauna,  el  patrimonio  cultural,  los 

riesgos naturales  o el consumo de recursos. 
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Además la capacidad de acogida de este uso es el entorno agroforestal es media/baja por 

lo que el impacto global se considera SEVERO. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Vertedero* 

*Sólo estaciones de transferencia. 

 

La  limitación  de  este  uso  únicamente  a  las  estaciones  de  transferencia,  reduce 

considerablemente los impactos que estas instalaciones pueden ocasionar en el entorno, 

especialmente sobre la atmósfera, el suelo o la hidrología e hidrogeología, la edafología o 

el paisaje, por lo que, si sumamos la capacidad de acogida alta de este uso sobre la tipología 

del SNU que se evalúa, se concluye que el impacto global será  MODERADO. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Infraestructuras territoriales 

 

Este  uso  es  diverso,  abarca  carreteras,  ferrocarril,  canales,  redes  eléctricas  o  de 

abastecimiento y saneamiento…..El impacto que pueden ocasionar estos usos singulares 

tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento podrían ser importantes  en 

el  suelo  forestal  de  esta  tipología  afectando  a  recursos  ambientales  tales  como  la 

atmosfera, la geomorfología, la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje, los incendios 

forestales o el cambio climático. 

 

Aunque  su capacidad de acogida es alta, los impactos pueden ser importantes por lo que  

el resultado nos muestra un impacto global MODERADO y solo podrá ser establecido en 

este tipo de suelo si se adoptan  las medidas correctoras necesarias para minimizar esta 

afección.  

 

En cualquier caso, la mayoría de estas actuaciones necesitarán procedimiento ambiental 

que permita conocer sus repercusiones ambientales y establecer medidas concretas que 

darán viabilidad a la actuación. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

MOSAICO AGRO‐FORESTAL  Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

 

Este  uso  ocasionaría  unos  impactos  de  naturaleza  y magnitud muy  similares  a  los  que 

podrían ocasionar los ya vistos de otras edificaciones públicas, aunque su naturaleza puede 

ser más variada. En cualquier caso se identifican impactos de este uso sobre la atmósfera, 

la edafología, el paisaje y la biota. 
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La capacidad de acogida de este uso es alta y el impacto global se considera COMPATIBLE, 

por afectar a un entorno de menor calidad ambiental que el que caracteriza al casi todo el 

municipio,  aunque  dependerá  del  tipo  de  edificación  que  se  vincule  a  las  grandes 

infraestructuras, que en cualquier caso requerirán  posiblemente procedimiento ambiental 

para darles viabilidad. 

 

 

IMPACTOS DE LOS USOS PERMITIDOS EN EL SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL ENTORNO URBANO 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Edificación agrícola 

 

Este uso es muy acorde con la naturaleza de este tipo de suelos, además de con su calidad 

ambiental.  Si  bien  se  pueden  prever  algunos  impactos  leves  en  fases  de  obras  o  de 

funcionamiento,  estos  son  fácilmente  minimizables  con  la  incorporación  de  algunas 

medidas de bajo impacto que se citan en el apartado siguiente. La capacidad de acogida es 

muy alta y en impacto COMPATIBLE. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Vivienda vinculada a fines agrarios 

 

Este uso también se considera muy adecuado para este tipo de suelo por lo que a pesar de 

los  leves  impactos  que  se  podrían  ocasionar  por  su  implantación  y  funcionamiento,  el 

impacto se considera COMPATIBLE. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Edificación agropecuaria 

 

Este uso está muy bien adaptado al  entorno urbano que  se está evaluando,  ya que no 

ocasiona grandes impactos en un suelo con menores valores ambientales, además de no 

presentar ninguna restricción ambiental, legal o de otro tipo que impida el desarrollo de 

actividades agropecuarias, que son importantes para valorizar el entorno rural y aportar 

economía al municipio y a sus habitantes, máxime en estas zonas tan próximas a los núcleos 

urbanos, que facilitan mucho la gestión de las actividades que ahí se desarrollan, aunque 

deberán  estar  lo  suficientemente  alejadas  para  no  causar molestias  a  la  población.  La 

capacidad de acogida es muy alta y el posible impacto se considera COMPATIBLE. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Instalaciones naturalísticas o recreativas 
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Al igual que ocurre en el suelo agro‐forestal, estas actividades de bajo impacto están muy 

bien adaptadas al entorno urbano de Espiel, con impactos leves fácilmente reducibles  con 

ciertas medidas de corrección y control, en un entorno con baja calidad ambiental pero sin 

ninguna  restricción  para  su  implantación  y  próximas  al  núcleo  urbano  principal  lo  que 

aporta un plus de adecuación y oportunidad para este suelo. Por todo ello, dada su muy 

alta capacidad de acogida se considera que tiene un impacto COMPATIBLE. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Establecimientos turísticos 

 

Las  instalaciones  turísticas  podrían  ocasionar  impactos  leves  tanto  en  la  fase  de  obras  

como, en menor medida, en la de funcionamiento en el entorno urbano aunque al ser un 

entorno de baja calidad ambiental, no sufre los impactos que se podrían dar en otros suelos 

de  mayor  valor.  Los  posibles  impactos  afectarían  especialmente  a  la  atmósfera,  la 

hidrología, la edafología, los riesgos de incendios y el consumo de recursos. La capacidad 

de acogida de este uso es muy alta por lo que el impacto  global se considera COMPATIBLE 

siempre que se implanten las medidas correctoras y protectoras adecuadas establecidas 

en el apartado correspondiente. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Edificación Pública 

 

Los equipamientos públicos tienen una capacidad de acogida muy alta sobre el entorno 

urbano,  entre  otras  cosas  por  su  proximidad,  por  las  diversas  infraestructuras  o  por  la 

escasa calidad ambiental lo hace que este tipo de suelo sea especialmente válido para estos 

usos.   En cualquier caso, cualquier obra o construcción en un entorno natural y agrícola 

como este podrá ocasionar en la fase de construcción impactos sobre la atmosfera, la biota, 

la edafología, el consumo de recursos o el paisaje, muchos de los cuales desaparecerán en 

la  fase de  funcionamiento, aunque otros seguirán vigentes. Si bien todos ellos serán de 

carácter leve  por la baja intensidad y magnitud y por la alta capacidad de acogida de este 

uso en el suelo agroforestal. El usos se considera COMPATIBLE pero necesitará la adopción 

de algunas medidas correctoras que minimicen los impactos. 

 

 

Las industrias suelen ser las actividades más contaminantes. Este suelo da vía libre a efectos 

urbanísticos para la implantación industrial en el municipio, exclusivamente en este suelo 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Industria 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 293 de 383        
 
 

del entorno urbano, ya que es el más adecuado para ello, por su baja calidad ambiental y 

su alta capacidad de acogida. También presenta una adecuada ubicación geográfica y un 

geo relieve propicio, siendo quizá la única zona de todo el municipio en la que se podrían 

implantar este tipo de actividades.  

 

Los  impactos que puede ocasionar este uso  industrial en un entorno urbano con cierta 

degradación ambiental dependerán de la tipología de las industrias implantadas, aunque 

previsiblemente afectarán a todos los recursos ambientales salvo al patrimonio natural y al 

cultural (no les afecta). La capacidad de acogida de este uso es media y por ello el impacto 

global  de  considera MODERADO  y  requerirá  la  adopción  de  las  necesarias medidas  de 

prevención,  corrección  y  control  establecidas  en  el  presente  documento,  además  de 

requerirse  un  procedimiento  ambiental  en  todas  aquellas  actividades  industriales 

recogidas en el Anexo I de la Ley GICA, que son las más contaminantes. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Instalaciones energías renovables 

 

Este  tipo  de  instalaciones  suele  presentar  impactos  importantes  principalmente  sobre  la 

vegetación, cuando esta existe, o sobre el paisaje, por  la gran cantidad de suelo alterado, 

sobre todo con las crecientes plantas solares fotovoltaicas que se están implantando por toda 

la Comunidad. En función del tipo de instalación y de su ubicación también podría alterar la 

hidrología, la edafología, la fauna o los riesgos naturales de manera significativa. 

 

Sin embargo la capacidad de acogida de este uso en el SNU‐CNR‐Entorno Urbano es alta, por 

lo  que  el    impacto  global  que  se  considera COMPATIBLE  aunque  se  deberán  adoptar  las 

medidas correctoras que se establezcan en los procedimientos ambientales necesarios para 

dar viabilidad a la implantación de este tipo de instalaciones. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Instalación extractiva 

 

Este tipo de instalaciones son altamente impactantes sobre muchos recursos ambientales, 

ocasionando o pudiendo ocasionar  importantes impactos sobre la atmósfera, la geología 

y  geomorfología,  la  hidrología,  el  paisaje,  la  flora  y  la  fauna,  el  patrimonio  cultural,  los 

riesgos naturales  o el consumo de recursos. 

 

Sin embargo el impacto global está minimizado por ser este suelo afectado un sector con 

baja  calidad  ambiental  y  alta  capacidad  de  acogida,  por  lo  que  el  impacto  global  se 

considera MODERADO. 
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SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Vertedero 

 

Este uso puede  ser un  importante causante de  impactos ambientales, por  lo que se ha 

restringido  exclusivamente  al  único  suelo  municipal  con  capacidad  para  acogerlo,  el 

entorno urbano, ya que es un suelo adecuado geomorfológicamente, además de por sus 

demás  características,  ya  que  carece  de  importantes  valores  naturales  que  lo  hagan 

desaconsejable. Tengamos en cuenta que el único uso de vertedero permitido  fuera de 

este entorno urbano está en el mosaico agroforestal, pero se  limita a  las estaciones de 

transferencia. 

 

Indudablemente es un uso que puede provocar impactos sobre la atmósfera, el suelo, el 

paisaje, la hidrología e hidrogeología o los riesgos, por citar los más evidentes, pero está 

ubicado  en  el  lugar más  apto  de  todo  el municipio  para  este  tipo  de  instalaciones.  En 

cualquier  caso  el  impacto  se  ha  considerado  SEVERO  y  requerirá  fuertes  medidas 

correctoras, además del correspondiente procedimiento ambiental, en su caso, para dar 

viabilidad a este tipo de instalaciones. 

 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Infraestructuras territoriales 

 

Este  uso  es  diverso,  abarca  carreteras,  ferrocarril,  canales,  redes  eléctricas  o  de 

abastecimiento y saneamiento…..El impacto que pueden ocasionar estos usos singulares 

tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento podrían ser importantes  en 

el  suelo  forestal  de  esta  tipología  afectando  a  recursos  ambientales  tales  como  la 

atmosfera, la geomorfología, la edafología, la hidrología, la biota, el paisaje, los incendios 

forestales o el cambio climático. 

 

Su  capacidad  de  acogida  es  alta,  por  lo  que  el    impacto  resultante  se  ha  considerado 

COMPATIBLE por ser el suelo que mayor capacidad de acogida presenta para este tipo de 

usos. En cualquier caso se recomienda la adopción de las medidas correctoras necesarias 

para minimizar esta afección que pudieran establecerse en los diferentes procedimientos 

ambientales que se pudieran requerir para su desarrollo.  

 

Este uso ocasionaría unos impactos de naturaleza y magnitud moderados en un entorno 

muy  alterado,  el  que  presenta  mayor  capacidad  de  acogida  de  usos  y  menor  calidad 

SNU‐CARÁCTER NATURAL O RURAL  USO 

ENTORNO URBANO  Edificación vinculada a grandes infraestructuras 
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ambiental en el municipio, por lo que, a pesar de los impactos que se pudieran ocasionar 

sobre  muchos  de  los  recursos  ambientales,  estos  serán  fácilmente  asumibles  con  la 

implantación de las medidas correctoras y protectoras adecuadas, por lo que el impacto se 

considera COMPATIBLE,  aunque dependerá del  tipo de  edificación que  se  vincule  a  las 

grandes infraestructuras, que en cualquier caso requerirán  posiblemente procedimiento 

ambiental para darles viabilidad. 

 

En  resumen,  los  impactos  ocasionados  por  los  diferentes  usos  permitidos35  por  esta 

Revisión del SNU del PGOU de Espiel se esquematizan en las siguientes tablas: 

 

SN
U
EP

‐L
E‐
R
ED

 N
A
TU

R
A
 2
0
0
0
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública*  COMPATIBLE 

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  MODERADO 

 

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 M

O
N
TE

 P
Ú
B
LI
C
O
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública*  COMPATIBLE 

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐Estaciones de transferencia   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

 
35 El asterisco indica que los usos señalados están limitados en su actividad, normalmente a niveles de menor afección ambiental. Los sombreados en 
gris claro son usos que no están permitidos dentro de esa categoría de suelo no urbanizable. 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 296 de 383        
 
 

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 V
V
P
P
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 D
P
H
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola*  MODERADO 

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria*  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐Estaciones de transferencia   

Infraestructuras territoriales  SEVERO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras*  MODERADO 

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 H
IS
TÓ

R
IC
O
‐C
U
LT
U
R
A
L 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública  COMPATIBLE 

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales   
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Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   
SN

U
EP

‐P
‐C
O
M
P
LE
JO

S 
SE
R
R
A
N
O
S 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐P
‐ 
C
O
LL
A
D
O
 D
E 
LA

S 
TR

ES
 E
N
C
IN
A
S 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐P
‐ 
C
ER

R
O
S 
Y
 G
EO

R
R
EC

U
R
SO

S 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   
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Infraestructuras territoriales   

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐P
‐P
A
ST
IZ
A
LE
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

C
O
M
U
N
TA

R
IO
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
‐C
N
R
‐M

O
SA

IC
O
 A
G
R
O
FO

R
ES
TA

L 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos  COMPATIBLE 

Edificación pública*  COMPATIBLE 

Industria*  MODERADO 

Instalaciones de energías renovables*  MODERADO 

Instalación extractiva  SEVERO 

Vertedero‐Estaciones de transferencia*  MODERADO 

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  COMPATIBLE 

 

SN
U
‐C
N
R
‐E
N
TO

R
N
O
 U
R
B
A
N
O
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos  COMPATIBLE 

Edificación pública  COMPATIBLE 

Industria  MODERADO 

Instalaciones de energías renovables  COMPATIBLE 

Instalación extractiva  MODERADO 
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Vertedero  SEVERO 

Infraestructuras territoriales  COMPATIBLE 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  COMPATIBLE 

 

La mayoría de los impactos detectados son compatibles con el medio y no requerirán, o 

estas  serán de  carácter  leve,  la  implantación de medidas  correctoras para  su  viabilidad 

ambiental. Existen algunos usos que, según en qué suelo se permitan, pueden provocar 

impactos  moderados,  especialmente  son  los  ligados  a  grandes  infraestructuras  o  a  la 

industria y a las instalaciones energéticas y extractivas, todas ellas grandes generadoras de 

impactos ambientales. 

 

Únicamente  se  han  encontrado  impactos  fuertes,  de  carácter  severo,  para  los  usos  de 

vertedero que solo se permite en el suelo no urbanizable de carácter natural o rural del 

entorno urbano, en la industria extractiva del suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural  del mosaico agroforestal y en las infraestructuras territoriales en zonas afectadas por 

el  DPH.  Estas  actividades  o  usos  sí  necesitarán  la  implantación  de  fuertes  medidas 

correctoras  que  las  hagan  viables  y,  en  cualquier  caso,  son  actividades  que  deberán 

incorporar procedimiento ambiental que evalúe los impactos concretos una vez se conozca 

la naturaleza de su actividad e imponga las medidas necesarias para que puedan llevarse a 

cabo. 

 

La conclusión es que precisamente la limitación de usos en las zonas con mayor y mejor 

calidad ambiental  y menor capacidad de acogida, ha sido la principal medida preventiva a 

la hora de minimizar los impactos sobre el medio ambiente, estableciéndose los diferentes 

usos propuestos en aquellas zonas que son más aptas ambientalmente para soportarlos. 

 

En cualquier caso, a continuación se establece un apartado en el que se indican todas las 

medidas correctoras que deberán ser vinculantes al desarrollo de esta Revisión del SNU de 

Espiel y a los diferentes usos que se permiten en cada una de las categorías establecidas de 

su Suelo No Urbanizable. 
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4. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL  
 

En el presente apartado se procede a definir y establecer una serie de medidas de prevención, 

corrección y control, necesarias para poder asumir los impactos generados por la revisión del 

PGOU de Espiel. La aplicación de dichas medidas garantizará que los impactos negativos, bien 

no se lleguen a producir (PREVENCIÓN) o bien minimicen los efectos que pueden ocasionar el 

desarrollo de las actuaciones propuestas (CORRECCIÓN Y CONTROL). 

 

El amplio abanico de medidas propuestas, así como su diversidad en relación con el momento 

de aplicación de las mismas o su especificidad, nos ha hecho subdividir el presente capítulo 

en los siguientes epígrafes: 

 

1. Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto.  

 

2. Medidas  relacionadas  con  el  consumo  de  recursos  naturales  y  el  modelo  de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

 

3. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 

4.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL 
PLANEAMIENTO PROPUESTO 
 

Se incluyen en el presente epígrafe las medidas concretas sobre los usos propuestos en la 

Revisión del SNU del planeamiento. Tal y como se establece en el Documento de Alcance 

de  fecha  27‐08‐2018  emitido  por  la  CAGPDS,  estas medidas  se  enfocarán  a  la  fase  de 

urbanización, considerándose aquellas que deben ser tenidas en cuenta por las actividades 

que se desarrollen en el ámbito, en la fase de funcionamiento, cuando ello proceda. 

 

 

4.1.1. MEDIDAS ASUMIDAS POR LA REVISIÓN DEL PGOU 
 

En cuanto a medidas protectoras preventivas relativas al plan propuesto destacamos en 

primer lugar aquellas que ya ha asumido el propio planeamiento en su desarrollo, entre las 

que nos encontramos: 

 

 La calificación del SNU y los usos permitidos en cada tipología. Esta será la principal  

y más importante medida preventiva para eliminar impactos desde la planificación, 
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ya que limita o prohíbe la implantación de los usos más agresivos en aquellos suelos 

con mayor valor ambiental. 

 

 La  normativa  del  SNU  incluye  determinaciones  que  garantizan  que  los  usos 

permitidos quedan limitados a aquellas actuaciones bien de carácter íntimamente 

ligado  al  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  a  aquellas  actividades  o 

infraestructuras  que  preferiblemente  deban  ir  en  este  tipo  de  suelos  por  su 

incompatibilidad con los núcleos urbanos 

 

 Se han establecido para determinadas actividades molestas o más contaminantes, 

distancias mínimas a los suelos urbanos o urbanizables a fin de minimizar la afección 

sobre la población. 

 

 La Normativa que afecta a la acogida de usos de los suelos delimitados como zonas 

ZEC donde se superponen los suelos del PEPMFyC: CS‐18 (El Álamo), CS, 19 (Sierra 

Morena Central) y PS‐1 (Collado de las Tres Encinas), guarda la debida coherencia 

con las Normas 18, 35, 36 y 37 del citado PEPMFyC a fin de no diluir el valor de estos 

espacios dentro de estos espacios. 

 

 No se permitirá  la creación de nuevas parcelaciones ilegales en SNU.  

 

 La  implantación  de  actividades  permitidas  en  cada  tipología  de  SNU  deberá 

diseñarse de acuerdo con el entorno circundante, debiendo realizarse actuaciones 

que sean respetuosas con los valores del medio natural que las acoge.  

 

 

4.1.2. MEDIDAS GENERALES  SOBRE LAS ACTIVIDADES CON IMPACTO 
SEVERO  
 

 La  implantación  de  los  usos  de  infraestructuras  territoriales  en  SNUEP‐LE‐DPH, 

instalaciones  extractivas  en  SNU‐CNR‐MOSAICO  AGROFORESTAL  y  vertedero  en  

SNU‐CNR‐ ENTORNO URBANO, queda expresamente condicionada al cumplimiento 

de  los  procedimientos  de  Prevención  Ambiental,  niveles  de  emisión  de 

contaminantes  atmosféricos,  de  vertidos  a  cauces  o  acuíferos  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. En caso de no ser de obligado cumplimiento 

ningún tipo de procedimiento ambiental para la implantación de alguna de estas 
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actividades,  el  Ayuntamiento  deberá  exigir  un  Estudio  Ambiental  que  recoja  los 

siguientes apartados: 

 
1. Descripción del proyecto 

2. Análisis del medio en el que se ubica la actividad y de su entorno inmediato 

3. Identificación y  valoración de  los  impactos potencialmente ocasionados por  la  actividad 

sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población 

4. Propuesta de medidas correctoras para su prevención, corrección, control o compensación 

de los impactos que se pudieran generar 

 

 Las Infraestructuras sobre el SNU‐EP‐LE‐DPH deberán garantizar desde la fase de 

redacción su mejor opción de ubicación y diseño a fin de no se interrumpa el flujo 

natural de las aguas en los periodos de máximas avenidas, no se altere de manera 

significativa la flora, fauna y hábitats afectados, no se contaminen los cauces y sus 

riberas con vertidos o residuos indeseados, no se altera su geomorfología natural y 

se realicen, en su caso, trabajos de restauración de sus riberas a fin de mejorar la 

situación inicial. 

 

 Las industrias extractivas en el SNU‐CNR‐Mosaico Agroforestal deberán adecuarse 

en todo momento a su Proyecto Técnico que recogerá un estudio específico en el 

que  se  establezca  la  correcta  ubicación  de  la  instalación,  previendo  la  dirección 

dominante de los vientos, de manera que las emisiones no afecten directamente a 

núcleos cercanos, y se garantice económicamente el proyecto de restauración una 

vez cese su actividad total o parcialmente. 

 

 Si se detectan emisiones excesivas de polvo en zonas pobladas o en suelos naturales 

especialmente  protegidos  se  deberá  paralizar  la  actividad  hasta  corregir  las 

acciones que han ocasionados dichas  afecciones . 

 

 Toda la tierra vegetal o de buena calidad (clases agrológicas II y III) que se extraiga 

durante el desarrollo de la actividad extractiva deberán tener un destino acorde a 

su aptitud agrobiológica, preferentemente en zonas próximas al  lugar en que se 

ubica la instalación, bien sea para enriquecer suelos degradados, bien para aportar 

suelo de calidad en planes de restauración vegetal del municipio. 

 

 Se fomentará el empleo local en la medida de lo posible entre los trabajadores de 

la instalación extractiva. 
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 Se utilizarán las mejores técnicas disponibles a fin de minimizar impactos sobre el 

suelo,  las  aguas  y  la  atmósfera,  biota  y,  especialmente,  sobre  la  salud  de  la 

población. 

 

 Los promotores de la explotación deberán informar a  la población de Espiel, con 

carácter previo al inicio de la actividad, sobre la actividad a desarrollar, los riesgos 

potenciales que entraña y las medidas establecidas para garantizar la no afección a 

sus habitantes y a su entorno natural. 

 

 Los vertederos en el SNU‐CNR‐Entorno Urbano, deberán situarse en lugares donde 

exista  la mínima afección a  la población, tanto en cuanto a su visibilidad como a 

situaciones  molestas  por  malos  olores  o  cualquier  otro  impacto  que  pudieran 

afectar a la salud de la población y al medio ambiente. 

 

 Se protegerán especialmente las aguas superficiales, subterráneas y el suelo. 

 

 Se controlarán las posibles filtraciones al suelo y las aguas no pudiéndose superar 

los límites exigidos en las autorizaciones de vertido que pudieran ser pertinentes al 

cauce, al suelo o a un estación depuradoras municipal, en su caso. 

 

 Se valorará, en caso necesario,  la  instalación de una depuradora auxiliar, para el 

tratamiento de los lixiviados en origen evitándose con ello también la emanación 

de olores. 

 

 Se indicarán y justificarán en el proyecto técnico de la actividad de forma resumida 

e  integrando  los  distintos medios,  las mejores  tecnologías  disponibles  (MTDs)  u 

otras medidas adoptadas en la instalación, tanto en los procesos principales como 

en los auxiliares, referentes a las medidas a adoptar para prevenir impactos al aire, 

agua y/o suelo. 

 

 

4.1.3. MEDIDAS GENÉRICAS EN SNU 
 

Estas son medidas de carácter general que se establecen para la reducción de los impactos 

ambientales  que  se  generarán  como  consecuencia  de  la  aplicación del  ordenamiento  y 

normativa  del  nuevo  planeamiento  en  el  SNU,  así  como  por  el  consumo  de  recursos 

naturales y el modelo de movilidad y accesibilidad funcional. 
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4.1.3.1. MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE  
 

De manera general: 

 

 En cumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 

podrán  rebasar  los  niveles  máximos  de  emisión  establecidos  en  la  normativa 

vigente, con el fin de prevenir, corregir y vigilar las situaciones de contaminación 

atmosférica  en  el  entorno  del  SNU,  cualesquiera  que  fueren  las  causas  que  la 

produzcan.  

 

 No  se  otorgarán  autorizaciones  para  la  implantación  de  actividades  que  por  su 

incidencia atmosférica puedan suponer un grave riesgo para la conservación de los 

recursos naturales de las Zonas ZEC. 

 

 Para  autorizar  la  implantación  de  actividades  se  tomarán  en  consideración  las 

condiciones climatológicas particulares de la zona, donde se deberá tener en cuenta 

el régimen de vientos y la posibilidad de fenómenos como las inversiones térmicas. 

 

 Se recomienda fomentar las medidas que sean necesarias para que las actividades 

que  se  desarrollen  en  el  entorno  de  las  dos  ZEC  de  Espiel  no  supongan  un 

menoscabo de sus valores medioambientales y, en particular, mantengan la calidad 

y pureza del aire. 

 

Para  reducir  la  emisión  de  partículas  durante  la  fase  de  obras  de  los  diferentes  usos 

permitidos (fase de construcción) se recomienda la adopción de las siguientes medidas:  

 

 Riego  periódico  con  agua  mediante  cisternas  o  vehículos  especiales  de  todas 

aquellas zonas en donde se produzca un movimiento importante de tierras.  

 

 Para el movimiento de maquinaria (principal fuente de polvo fugitivo que se genera 

por la circulación de los camiones en la obra), los métodos de control que se utilizan 

son: 

- Riego periódico con agua.  

- Pavimentación  de  las  pistas  que  se  pretendan  proyectar  en  el 

planeamiento como viales en la fase inicial de la obra. 

- Reducir velocidades 

- No llenar demasiado las cajas de los camiones.  
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- Recubrimiento o entoldado de las cajas de los camiones 

 

 El polvo procedente de los acopios puede reducirse:  

- Reduciendo la altura de caída libre del material. 

- Minimizando la acción del viento sobre el almacenamiento (mediante la 

cubrición  total  o  parcial  de  los  acopios,  la  disposición  de  barreras 

naturales o artificiales, la ubicación de la zona de trabajo a sotavento, la 

reducción del trabajo alrededor de los acopios, etc.). 

 

 En taludes, desmontes, terraplenes y vertederos, los métodos de control de polvo 

son: 

- Instalación de pantallas cortavientos. 

- Implantación de vegetación. 

 

 En general, instalación de pantallas cortavientos en zonas donde la emisión de 

polvo pueda afectar a edificaciones o  infraestructuras colindantes existentes, 

en caso de ser necesario. 

 

La prevención de una excesiva emisión de gases contaminantes por los tubos de escape de 

los  vehículos  y  la  maquinaria  necesaria  para  la  realización  del  proyecto  se  realizará 

mediante: 

 

 Un correcto mantenimiento de los vehículos. 

 

 Revisiones  periódicas  que  confirmen  un  adecuado  funcionamiento  y  el 

cumplimiento de la normativa sectorial. 

 

 Una conducción suave. 

 

 
4.1.3.2 MEDIDAS RELATIVAS AL RUIDO 
   

La principal medida para minimizar el ruido en el entorno del SNU debe ser el cumplimiento 

de  la  legislación  sectorial  en  la materia,  y  concretamente,  el Decreto 6/2012,  de 17 de 

enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación 

Acústica en Andalucía (o norma que lo sustituya), y la actual GICA, de los que destacamos 

las siguientes normas de aplicación: 
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 Las Normas de Calidad acústica serán las establecidas en el Título III, del Decreto 

6/2012 (o norma que la sustituya). 

 Para las actividades económicas que se implanten en el SNU de Espiel se establecen 

las siguientes medidas: 

- En  zonas  próximas  a  fuentes  de  ruido  importantes  (p.e.  carreteras, 

ferrocarril, etc.), se realizará el levantamiento de barreras acústicas en 

caso de ser necesario. 

- Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en los 

que se alojen actividades e instalaciones industriales, deberán poseer el 

aislamiento  suplementario  necesario,  para  evitar  la  transmisión  al 

exterior o al interior de otras dependencias o locales de exceso de nivel 

de ruido que en su interior se origine. 

 

 En cualquier caso siempre se deberá cumplir los objetivos de calidad acústica en el 

espacio  interior  habitable  de  edificaciones  destinadas  a  viviendas,  usos 

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos, según la tabla 

IV del Decreto 6/2012. 

 

 La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos 

más sensibles desde el punto de vista acústico, se planificará, en su caso, adoptando 

diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de 

ruido más significativas, y en particular, del tráfico rodado si fuera el caso.  

 

 Queda  prohibido  el  uso  de  bocinas  o  cualquier  otra  señal  acústica  dentro  del 

término municipal incluso en el supuesto de cualquier dificultad o imposibilidad de 

tránsito que se produzca en la calzada de las vías públicas. Solo será justificable la 

utilización instantánea de avisadores acústicos en casos excepcionales de peligro 

inmediato de accidentes que no puedan evitarse por otros sistemas, o bien cuando 

se  trate  de  servicios  públicos  de urgencia  (Policía,  Contra  Incendios  y Asistencia 

Sanitaria).  

 

 Todos  los vehículos de tracción mecánica mantendrán en buenas condiciones de 

funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de 

transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el nivel 

sonoro emitido por el vehículo no exceda los límites legales. 

 

 La  emisión  sonora  de  la maquinaria  que  se  utiliza  en  las  obras  públicas  y  en  la 

construcción  debe  ajustarse  a  las  prescripciones  que  establece  la  normativa 
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vigente,  de  acuerdo  con  la Directiva  2000/14/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los  Estados  miembros  sobre  emisiones  sonoras  en  el  entorno  debidas  a  las 

máquinas  de  uso  al  aire  libre,  y  las  normas  complementarias.  Ningún  equipo  o 

instalación  podrá  transmitir  a  los  elementos  sólidos  que  componen  la 

compartimentación  del  recinto  receptor,  niveles  de  vibraciones  superiores  a  los 

legales.  

 

 Las  condiciones  acústicas  exigibles  a  los  diversos  elementos  constructivos  que 

componen  la  edificación  serán  las  determinadas  en  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios, o la que en cada momento 

esté en vigor.  

 

 Los valores de los aislamientos acústicos exigidos, generales y particulares, serán 

los establecidos en el Reglamento contra la Contaminación Acústica.  

 

 Obligación de realizar Estudios Acústicos para las actividades grandes productoras 

de ruidos y vibraciones. Las Normas de Prevención Acústica serán las establecidas 

en  el  Título  IV    del  Decreto  6/2012,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  y  se 

modifica el Decreto 357/2010, 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.  las 

cuáles clasifican los emisores acústicos y establecen exigencia de Estudios Acústicos 

para proyectos y planeamientos, tal como indican sus artículos 42 y 43. 

 

Para  minimizar  el  ruido  producido  por  el  principal  foco  emisor,  el  tráfico  rodado,  se 

propone: 

 

 Control de la velocidad de los vehículos.  

 

 Mantener el pavimento de las carreteras en buen estado.  

 

Para reducir las molestias procedentes de actividades de ocio, se recomienda: 

 

 Aplicar  tratamientos  de  insonorización  a  las  nuevas  edificaciones  si  son  grandes 

productoras de ruidos al exterior aunque se trate del SNU municipal. 
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 Establecer  limitaciones al uso nocturno en  instalaciones al aire  libre que puedan 

convertirse  en  focos  emisores  de  ruido que ocasione molestias  a  otros  usuarios 

próximos o a la fauna. 

 

Para minimizar las molestias durante la fase de ejecución de las obras, se deben seguir las 

siguientes pautas: 

 

 En el caso de que se realicen las voladuras, éstas serán muy puntuales por lo que 

no originarán molestias prolongadas en el tiempo.  

 

 Para  minimizar  el  impacto  sonoro,  la  actuación  debe  realizarse  en  un  tiempo 

prudencial, puesto que además de los niveles sonoros, la percepción molesta del 

ruido se agrava con la duración del mismo. 

 

 Limitación del trabajo de las unidades ruidosas a horas diurnas. 

 

 Se evitarán las voladuras y trabajos muy ruidosos en áreas donde existan especies 

animales en épocas de reproducción, que puedan provocar una espantada de las 

mismas o abandono de los nidos.  

 

 Debe  emplearse  la  maquinaria  tecnológicamente  óptima,  dentro  de  los  costes 

razonables. 

 

 El ruido y vibraciones de vehículos y maquinaria se puede reducir con un correcto 

mantenimiento y/o uso de los vehículos: 

‐ Mantener los silenciadores más grandes para los gases de escape. 

‐ Mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria. 

‐ Empleo de revestimientos de goma en maquinaria pesada, grúas, etc. 

‐ Sin perjuicio de lo establecido en las Normas de Circulación y Seguridad 

Vial,  no  utilizar  bocinas  salvo  en  los  casos  de  Inminente  peligro  de 

atropello o colisión. 

‐ Realizar una conducción suave. 

 

 El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Espiel  deberá  aprobar  una Ordenanza municipal  de 

protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, que controle y regule 

las emisiones de ruido  en el municipio. 
 

 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 309 de 383        
 
 

4.1.3.3. MEDIDAS RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
   

La prevención de  los efectos perjudiciales que una mala  iluminación puede provocar se 

minimiza  considerablemente  si  se  aplican  las  siguientes  normas  básicas  de  actuación  o 

criterios (algo que además supondrá un ahorro energético importante):  

 

1. Evitar perturbaciones a edificaciones o parcelas colindantes, en su caso, así 

como a las vías públicas. 

2. Evitar la emisión de luz hacia el cielo.  

3. En carreteras, evitar el uso de lámparas de vapor de mercurio. 

4. A  partir  de  media  noche  reducir  la  iluminación  a  los  niveles  mínimos 

necesarios. 

Las medidas recomendadas para paliar la contaminación lumínica son las siguientes: 

 

 Cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  GICA  en  relación  con  la  contaminación 

lumínica y sus normas de desarrollo. En concreto y según el artículo 66 de la misma, 

se prohíbe: 

- El  uso  de  leds,  láseres  y  proyectores  convencionales  que  emitan  por 

encima  del  plano  horizontal  con  fines  publicitarios,  recreativos  o 

culturales. 

- El  uso de  luminarias  no monocromáticas  en  la  zona de  influencia  del 

punto de referencia y en la zona de influencia adyacente. 

- El uso de aerostatos  iluminativos con fines publicitarios,  recreativos o 

culturales en horario nocturno. 

- La instalación de rótulos luminosos en zonas E1 que son las zonas  del 

suelo  no  urbanizable  de  la  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 

Andalucía y de áreas con cielos de calidad muy buena y excelente, que 

en  Espiel  engloban  prácticamente  todo  el  suelo  no  urbanizable 

municipal. 

 

 Las edificaciones y sus instalaciones se realizarán cumpliendo todas las normas en 

materia  de  iluminación  (condiciones  mínimas  establecidas  en  los  Reglamentos 

Electrotécnicos). 

 

 Adecuar los niveles de iluminación a las recomendaciones y normas generales para 

la redacción de proyectos de alumbrado exterior, Real Decreto 1890/2008, de 14 

de noviembre, por el que  se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
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EA‐01 a EA‐07 (RDEE) o norma que lo sustituya. En este sentido, las instalaciones de 

alumbrado  exterior  deberán  cumplir  los  valores  máximos  establecidos  en  la 

Instrucción Técnica Complementaria EA‐03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre,  con  objeto  de  minimizar  los  efectos  de  la  luz  intrusa  o  molesta 

procedente de las mismas sobre las personas residentes y sobre la ciudadanía en 

general. El Ayuntamiento deberá cumplir y velar por algunos aspectos tales como: 

 

- Restricciones de uso y excepciones a dichas restricciones.  

- Características de las lámparas y luminarias. 

- Alumbrado ornamental. 

- Alumbrado de señales y anuncios luminosos.  

- Alumbrado festivo y navideño. 

- Régimen y horario de usos del alumbrado. 

 

 Eliminar los obstáculos a las luminarias. Se podría reducir una parte importante de 

la  contaminación  lumínica  si  el  flujo  luminoso,  en  lugar  de  encontrarse  con  las 

ramas y el follaje, pudiera llegar al suelo.  

 

 A la hora de seleccionar las luminarias deberían tenerse en cuenta las características 

de las mismas y su idoneidad para el uso a que van a destinarse.  

 

 Utilizar proyectores de pantallas asimétricos, paralúmenes o pantallas adecuadas, 

para reducir, en la medida de lo posible, el flujo luminoso hacia arriba. 

 

 En la selección de las lámparas se considerarán factores como la emisión fuera del 

espectro visible, que deberá ser mínima.  

 

 La iluminación en zonas ajardinadas será la estrictamente necesaria, dispuesta a las 

distancias adecuadas y con lámparas y proyectores idóneos. 

 

 En las áreas ecológicamente valiosas, se deberá minimizar la iluminación, buscando 

en caso de ser necesario  la menos dañina para  la  fauna. En general  las especies 

animales prefieren la iluminación amarilla a la blanca, atrae menos insectos y altera 

en menor medida las condiciones del entorno. 

 

 Adecuar  la  iluminación  ornamental  de  edificios,  fachadas  y  anuncios:  esta 

iluminación debe estar dirigida de arriba hacia abajo, y no al revés como sucede 
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ahora con tanta frecuencia. Este tipo de iluminación ornamental debería apagarse 

a las 23:00h en invierno y a las 24:00h en verano. 

 

 
 

 

4.1.3.4. MEDIDAS RELATIVAS A LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

La  geología  y  la  geomorfología  pueden  presentar  impactos  importantes  debido  a  la 

alteración  del  relieve  en  sí36.  Por  ello,  se  deben  llevar  a  cabo  las  siguientes  medidas 

correctoras: 

 

 Las  nuevas  construcciones  deberán  ir  acompañadas  de  estudios  geotécnicos 

detallados de cara a garantizar la estabilidad de las edificaciones. 

 

 Se  respetarán  íntegramente  las  zonas  o  hitos  de  interés  geológico  y 

geomorfológico,  especialmente  los  georrecursos  que  ocupan  el  suelo  no 

urbanizable de Espiel.  

 

 Se  procurará  que  la  creación  de  formas  artificiales,  concretamente  taludes  de 

desmontes o terraplenes, se realice a aquellas áreas de menor pendiente. 

 

 En  todo  caso,  en  los  taludes  nuevos  o  existentes  primará  fundamentalmente  la 

protección de los mismos contra la erosión y el deterioro paisajístico, por lo que se 

buscará  una  mezcla  de  especies  vegetales  óptimas  a  plantar,  cuyos  sistemas 

radiculares se distribuyan en profundidad, de tal manera que aporten una sujeción 

máxima,  sin  entrar  en  competencia  de  espacio.  Además,  debe  evitarse  el 

 
36 E igualmente por la acción de la erosión en el terreno. Las medidas protectoras en este sentido se verán posteriormente en el apartado de riesgos 

naturales. 
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deslizamiento en laderas mediante plantaciones, hidrosiembras, redes metálicas u 

otros sistemas apropiados, en caso de ser necesario. 

 

 El diseño y planeamiento de las nuevas edificaciones e infraestructuras necesarias 

deberá considerar las condiciones topográficas del terreno a fin de adaptar éstas su 

geomorfología. 

 

 Los  nuevos  viarios  de  acceso  deberán  articularse,  en  su  caso,  en  un  diseño 

cuidadoso, de modo que se adapten lo más posible a las curvas de nivel y se eviten 

posibles deslizamientos.   

 

 

4.1.3.5. MEDIDAS RELATIVAS A LA GEOTECNIA 
 

A pesar de que los materiales que afloran en el término de Espiel son capaces de aguantar 

cargas portantes de moderadas a altas, el término municipal está sujeto a algunos factores 

limitantes  que  condicionan  la  actividad  constructiva  y  deriva  por  tanto  en  riesgos 

geotécnicos. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Procurar la edificación en zonas de menor pendiente. 

 

 Todas  las  actividades  que  conlleven  movimientos  de  tierras  que  no  tengan  la 

consideración  de  actuación  sometida  a  alguna  de  las  medidas  de  prevención 

ambiental establecidas en  la Ley 7/2007, deberán ser objeto de autorización por 

parte de la CAGPDS. 

 

 La realización de obras, trabajos o actividades que lleven aparejados movimientos 

de  tierras,  han  de  garantizar  la  ausencia  de  impactos  sobre  la  estabilidad  y 

erosionabilidad de los suelos y la escorrentía natural. 

 

 Los  desmontes  que  se  realicen  no  se  harán  en  el  sentido  del  buzamiento  sino 

perpendicular u oblicuo al mismo ya que se pueden originar deslizamientos si los 

frentes de ataque son muy verticales.  

 

 Para  cimentaciones  superficiales  se  debe  eliminar  la  capa  más  superficial  de 

alteración. Se recomienda que las cimentaciones se sitúen sobre la roca madre y no 

directamente sobre el suelo granular. 
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 Quedan  prohibidas  las  acumulaciones  de  material  en  pendientes,  barrancos  o 

cauces que supongan un obstáculo al libre paso de las aguas y que entrañen riesgo 

de arrastre de materiales y sustancias, o que puedan ser origen de procesos erosivos 

intensos. 

 

 En materia de normativa técnica para edificios, se establecerá  lo regulado por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (CTE) que establece, entre otras, las exigencias básicas, entre las que 

se encuentran las “Exigencias Básicas de Seguridad Estructural”.  

 

 

4.1.3.6. MEDIDAS RELATIVAS A LA HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 

Según dispone la Ley de aguas, los arroyos y embalses están sujetos en toda su extensión 

longitudinal, a unos márgenes de protección y cualquier actuación en estas zonas precisa 

de autorización del Organismo competente. 

 

a) Zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público.  

b) Zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo 

y las actividades que se desarrollen.  

 

Sobre los suelos de dominio público hidráulico queda prohibida, con carácter general, toda 

actividad  susceptible  de  provocar  la  contaminación  o  degradación  del  mismo,  y,  en 

particular:  

 

a) Acumular  residuos  sólidos,  escombros  o  sustancias,  cualquiera  que  sea  su 

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un 

peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan 

o puedan constituir una degradación del mismo. 

c) El  ejercicio  de  actividades  dentro  de  los  perímetros  de  protección,  fijados  en  los 

Planes  Hidrológicos,  cuando  pudieran  constituir  un  peligro  de  contaminación  o 

degradación del dominio público hidráulico. 

 

Únicamente  estarán  permitidas  en  el  DPH  las  edificaciones  como  casetas  para  el 

establecimiento de estaciones de bombeo, generadores, energía solar y transformadores, 

piscifactorías,  adecuaciones  naturalísticas  y  recreativas,  infraestructuras  territoriales  y 

edificaciones vinculadas a grandes infraestructuras del medio hidrológico. 
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Para ello se deben seguir los siguientes criterios: 

 

 Cualquier actividad que afecte al DPH dará un tratamiento respetuoso al cauce, a 

sus  riberas  y márgenes  así  como  a  las  aguas,  de  forma  que  el medio  ambiente 

hídrico no sea alterado.   

 

 Aunque no se prevé alteración de cauces en la Revisión del PGOU, en caso de que 

pudiera existir alguna degradación del medio hidrológico, se adoptarán las medidas 

necesarias para su recuperación. Asimismo, se debe contribuir al mantenimiento y 

conservación de la vegetación de ribera, incluso a la reforestación de aquellas zonas 

singulares.  Igualmente  se  deberá  solicitar  autorización  ante  cualquier  actuación 

sobre la zona de policía.  

 

 En  los  cauces  se  prohibirán,  con  carácter  general  los  entubados,  embovedados, 

marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación del 

dominio público hidráulico. 

 

 En  relación con  la calidad de  las aguas,  con carácter general queda prohibido el 

vertido  directo  o  indirecto  de  aguas  residuales  u  otros  productos  sin  depurar  a 

cauce público, debiéndose garantizar la depuración previa de las aguas. 

 

 En  las  zonas  en  las  que  existan  captaciones  subterráneas  se  restringirán  o 

prohibirán  las  actividades  o  instalaciones  susceptibles  de  contaminar  las  aguas 

subterráneas, o que puedan afectar al caudal destinado al abastecimiento de una 

población. Para ello, cualquier actividad que quiera instalarse en estas zonas deberá 

realizar un estudio para determinar  la posible afección del acuífero, el cual debe 

tener autorización de la Administración de aguas competente. 

 

 Se garantizará la no afección de los recursos hídricos y los perímetros de protección 

de las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas 

aguas de baño. En concreto y siguiendo  lo establecido en el artículo 52 del Plan 

Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  se  aplicarán  los 

siguientes criterios para definición de la zona de protección de las aguas de baño: 

 

1. A los efectos del artículo 24 Reglamento de la Planificación Hidrológica en las zonas para 

uso recreativo solo serán contempladas como zonas protegidas los espacios de baño. 

2. Se aplican los siguientes criterios para definición de la zona de protección de las aguas de 

baño:  

a) En ríos se define como zona protegida la masa de agua en la que se ubica el área de baño. 
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b) En los embalses la zona de protección se corresponde a una franja de agua contigua a la 

ribera, de una anchura de 50 m. 

 

 Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar o 

alterar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos y barrancos, así como 

en los terrenos inundables durante crecidas no ordinarias, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación sectorial aplicable. No se incluyen en esta prohibición las 

obras de restauración hidrológico‐forestal debidamente autorizadas ni las presas o 

embalses declarados de interés social. 

 

 Queda  prohibido  acumular  residuos  sólidos,  escombros  o  sustancias  que 

constituyan peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno, así 

como efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, a excepción 

de los autorizados por el órgano competente. 

 

 No prever zonas inmediatas a los cauces como áreas de cúmulos de materiales ni 

sustancias de ninguna clase. 

 

 Garantizar  que  no  se  produzcan  vertidos  al  sistema  hidrológico  de  aceites, 

combustibles,  disolventes,  cementos  y  otros  sólidos  en  suspensión,  en  caso  de 

obras.  

 

 Evitar la acumulación de materiales en pendientes, que puedan obstaculizar el paso 

de  las  aguas  en  cualquier  regato  de  drenaje  del  sector,  o  conlleve  arrastre  de 

materiales y sustancias.  

 

 Los proyectos de obras recogerán con el máximo detalle  las zonas en  las que se 

prevea  la  alteración del drenaje natural  con  las medidas  técnicas de prevención 

contempladas en cada caso. Dichas medidas se considerarán suficientes cuando: 

 

‐ Garanticen el recorrido de las aguas en periodos de máxima avenida sin 

perjuicio para las personas y los bienes. 

‐ Garanticen que no  se  va  a  producir  disminución de  aportes  de  aguas 

abajo del cauce, especialmente cuando éste se integre en sistemas de 

riego o forme parte del sistema de recarga de algún acuífero. 

 

 En  las  áreas  de  afección  de  acuíferos,  cualquier  actividad  deberá  adoptar  las 

medidas necesarias de depuración. Igualmente, adoptarán medidas de prevención 

que eviten la infiltración y propagación a través del terreno de efluentes capaces, 
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por su  toxicidad, composición química o bacteriológica, de contaminar  las aguas 

subterráneas. 

 

Una  de  las  actividades  susceptibles  de  provocar  la  contaminación  del  dominio  público 

hidráulico son los vertidos y el uso inadecuado de fertilizantes y fitosanitarios, para ello: 

 

 Cualquier vertido que se efectúe sobre vaguada, arroyo o cauce público, deberá 

asumir un adecuado sistema de depuración y será necesaria autorización previa del 

Órgano de Cuenca correspondiente. 

 

 En  caso de  autorización de  captación de aguas deberá  llevarse  a  cabo en  zonas 

donde no exista la posibilidad de ser contaminadas por los efluentes de las fosas 

sépticas. 

 

 Se prohíbe la construcción de pozos negros y se promoverá la desaparición de los 

ya existentes. 

 

 Potenciar  el  uso  racional  de  los  inputs  agrarios,  así  como  potenciar  técnicas 

agrícolas  más  respetuosas  con  el  medio  ambiente  (agricultura  ecológica, 

producción integrada, medidas agroambientales, etc.). 

 

 
4.1.3.7. MEDIDA RELATIVAS AL SUELO 
 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

y estándares para la declaración de suelos contaminados; Decreto 18/2015 de 27 de enero 

por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  el  régimen  aplicable  a  los  suelos 

contaminados. Las medidas a adoptar relativas a los suelos son las siguientes: 

 

 Las actividades o usos que se implanten que sean potencialmente contaminadores 

de suelos está obligadas a remitir a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en un plazo de 2 años, un informe preliminar de la situación 

para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance 

y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005. Lo mismo 

ocurre con las empresas que manejen o almacenen más de 10 toneladas/año de 

una  o  más  sustancias  recogidas  en  el  real  Decreto  363/1995,  y  aquellas  cuyo 

almacenamiento de combustible para uso propio tenga un consumo anual mayor 
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de 300.000 litros con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 

litros. 

 

 Los  propietarios  de  suelos  en  los  que  se  haya  realizado  alguna  actividad 

potencialmente  contaminadora  estarán  obligados  a  presentar  un  informe  de 

situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de 

una  actividad  diferente  de  las  actividades  potencialmente  contaminantes  o  que 

propongan un cambio de uso, que, con carácter previo a su ejecución, tendrá que 

contar con el pronunciamiento favorable del órgano ambiental. 

 

 El ayuntamiento de deberá requerir a los propietarios de los terrenos afectados por 

actividades potencialmente contaminadoras del  suelo un  informe histórico de  la 

situación del suelo.  

 
 Además, en este apartado se incorporan medidas para la protección y recuperación 

del suelo que es susceptible mejorar. En este sentido, para minimizar los impactos 

que origina la pérdida de suelo durante las fases de obras y de funcionamiento de 

una actividad, se propone: 

 

 Los Proyectos deberán contener expresamente, un apartado dedicado a definir la 

naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en 

la fase de ejecución, especificándose el destino de los mismos.  

 

 No  alterar  las  escorrentías  naturales  del  terreno,  ni  producirá  peligros  en  su 

consistencia, que deriven en desplazamientos de tierra. 

 

 Almacenar la capa edáfica que inevitablemente se va a retirar durante la fase de 

construcción.  Los  acopios  se  localizarán  en  zonas  adecuadas  que  aseguraren  la 

protección  contra  la  erosión  o  escorrentías.  Esta  capa  podrá  ser  nuevamente 

utilizada en aquellas zonas ocupadas por espacios verdes.  

 

 Utilización  del  material  eliminado  en  los  desmontes  de  algunas  zonas,  para  el 

relleno de los bancales en otras, evitándose con ello la introducción en el terreno 

de  materiales  extraños,  aunque  se  deberá  tener  en  cuenta  que  no  se  deberá 

reutilizar  los materiales extraídos de  las  capas  superficiales  por  su  contenido en 

materia orgánica, y tampoco se utilizarán los materiales arcillosos o margosos ya 

que son suelos plásticos y al ser remoldeado aumenta su expansividad. 
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 Las zonas afectadas por las obras se limpiarán, seguidamente a su terminación, de 

restos de obra y residuos de cualquier tipo que se hubiesen generado.  

 

 El mantenimiento y limpieza de la maquinaria deben evitar originar contaminación 

por  aceites,  lubricantes,  combustible,  etc.,  para  ello  se  realizará  en  talleres 

autorizados,  o  de  no  ser  así,  se  delimitarán  zonas  controladas.  Los  residuos 

procedentes de estas  labores serán recogidos y tratados convenientemente para 

ser enviados a gestores autorizados, acondicionándose una zona impermeabilizada 

para los cambios de aceite y repostaje. En caso de derrames accidentales sobre el 

suelo, éste suelo contaminado se pondrá a disposición de un gestor autorizado. 

 

 Prohibir los vertidos de residuos sólidos urbanos como cualquier otro deshecho. 

 

 Para  evitar  la  compactación  del  suelo  se  reducirán  las  superficies  expuestas  a 

procesos  de  compactación delimitando el  paso de maquinaria,  siempre que  sea 

posible, a los caminos y accesos proyectados. 

 

 

4.1.3.8. MEDIDAS RELATIVAS A LA SISMICIDAD 
 

Desde el punto de vista sísmico y de acuerdo con el Mapa de zonas Sísmicas generalizado 

de la Península Ibérica, las áreas de estudio presentan un grado medio de sismicidad, por 

lo que será conveniente adoptar  las medidas de seguridad oportunas que se establecen 

para estos casos en la Norma Sismorresistente NCSE‐02. 

 

En materia  de  normativa  técnica  para  edificios,  se  establecerá  lo  regulado  por  el  Real 

Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación  (CTE)  que  establece,  entre  otras,  las  exigencias  básicas,  entre  las  que  se 

encuentran las “Exigencias Básicas de Seguridad Estructural”.  

 

 

4.1.3.9. MEDIDAS RELATIVAS A LAS INUNDACIONES 
 

El municipio de Especial en su ámbito del SNU no dispone de ningún punto con riesgo de 

inundación  ni  cartografía  con  zonas  inundables.  El  riesgo  de  inundación  en  el  SNU  se 

circunscribe,  por  lo  general,  a  los  lechos  de  inundación  de  los  ríos  y  los  arroyos  del 

municipio y a fin de proteger a las personas y la naturaleza del efecto de las inundaciones  

se ha tenido en cuenta el documento: “Recomendaciones sobre el contenido mínimo en 
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materia de aguas de  los  planeamientos urbanísticos  y  de  los  actos  y  ordenanzas de  las 

entidades locales”, atendiendo al cual se proponen las siguientes medidas: 

 

 No se podrán prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación 

que altere el régimen de las corrientes. 

 

 Quedarán  sometidos  a  informe  de  aguas  los  proyectos  de  urbanización,  los 

proyectos de actuación y los planes especiales de las actuaciones de interés público 

en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, así como las edificaciones o 

asentamientos regulados en el Decreto 2/2012 de 10 de enero de 2012. 

 

 Ante  cualquier  actuación  que  afecte  a  las  zonas  de  policía,  se  solicitará  la 

autorización preceptiva del Órgano competente debiendo, si procede, elaborarse 

un estudio hidrológico‐hidráulico que determine las áreas inundables y que deberá 

ser supervisado por la Administración Hidráulica Andaluza.  

 

 Cualquier actividad en zona inundable deberá contar con informe previo favorable 

de la Administración Hidráulica Andaluza. 

 
 Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, 

forestales  y  ambientales  que  sean  compatibles  con  la  función de  evacuación de 

caudales  extraordinarios.  Quedarán  prohibidos  las  instalaciones  y  edificaciones 

provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, 

sustancias  o materiales  diversos,  que  puedan  afectar  el  drenaje  de  caudales  de 

avenidas  extraordinarias  o  al  estado  ecológico  de  las  masas  de  agua  o  pueda 

producir  alteraciones  perjudiciales  del  entorno  afecto  al  cauce.  Así  mismo, 

quedarán  prohibidas  aquellas  actuaciones  que  supongan  un  incremento  de  los 

riesgos de inundación. 

 

 Con carácter general, no  se permite  la ejecución de  rellenos en  zona  inundable, 

salvo  la  restauración  de  canteras,  graveras  u  otras  explotaciones,  siempre  sin 

aumentar la cota natural de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a 

terceros  y  siempre  que  cuenten  con  la  correspondiente  autorización.  Queda 

prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando zonas o puntos bajos 

susceptibles de inundación.  

 

 En  aquellos  casos  en  que  la  vegetación  de  ribera  rebase  las  de  protección  del 

dominio público hidráulico, se respetarán hasta 5 m. más allá en todo el perímetro 
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exterior de dicha vegetación (medido dicho perímetro desde la vertical que coincida 

con la mayor anchura exterior de la copa de los árboles y, en su caso del ramaje del 

matorral o los arbustos). 

 

 Apoyo y fomento de actuaciones dirigidas al mantenimiento y mejora de las zonas 

de ribera de los cauces, considerándolas áreas verdes. Esto mejorará la estructura 

de los cursos de agua y por consiguiente, disminuirá cualquier riesgo de inundación 

en su área de influencia. 

 

 Mantener  los  cauces  limpios  de  cualquier  resto  que  pueda  obstaculizar  el  flujo 

natural del agua. 

 

 Evitar la acumulación de materiales en pendientes, que puedan obstaculizar el paso 

de  las aguas en cualquier  regato de drenaje, o conlleve arrastre de materiales y 

sustancias.  

 

 Las  autorizaciones  de  uso  que  puedan  otorgarse  dentro  de  terrenos  inundables 

estarán condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa 

contra las inundaciones que correspondieren.  

 

 

4.1.3.10. MEDIDAS RELATIVAS A LA EROSIÓN 
 

La presencia de los suelos erosionados requiere medidas protectoras y efectivas contra el 

aumento de la erosión y pérdida del suelo tales como: 

  

 Las  solicitudes  de  licencia  urbanística  para  la  realización  de  cualquier  obra  o 

actividad  que  lleve  aparejada  la  realización  de  movimientos  de  tierras  en 

pendientes superiores al 15%, o que afecten a una superficie mayor de 2.500 m2 o 

a un volumen superior a 5.000 m3 deberán ir acompañadas de la documentación y 

estudios  necesarios  para  garantizar  la  ausencia  de  impacto  negativo  sobre  la 

erosionabilidad  de  los  suelos,  debiendo  establecerse  las  medidas  correctoras 

pertinentes  en  caso  de  necesidad  para  poder  obtener  la  autorización.  Se  ha  de 

recuperar en lo posible la cobertura edáfica superficial.  

 

 La realización de obras, trabajos y actividades que lleven aparejados movimientos 

de  tierras,  han  de  garantizar  la  ausencia  de  impactos  sobre  la  estabilidad  y 

erosionabilidad de los suelos.  
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 En general, se debe fomentar la protección de los suelos a través de la recuperación 

de  la vegetación autóctona,  cultivos protectores en  los  suelos  con alto grado de 

erosión o reforestaciones selectivas con vegetación autóctona en aquellos suelos 

más afectados (p.e. las zonas con pendientes elevadas que han sido abandonadas 

por el aprovechamiento agrícola. 

 

 Asimismo se fomentará sistemas agrarios más respetuosos con el medio ambiente, 

concretamente, aquellos que ejerzan una protección de la capa edáfica (agricultura 

ecológica,  medidas  agroambientales  de  cultivos  en  pendiente,  mínimo  laboreo, 

etc.). 

 

Por  otro  lado,  el  desarrollo  de  las  distintas  actuaciones  deberá  cuidar  al  máximo  los 

procesos erosivos, a través de acciones tales como: 

 

 Construcción  de  líneas  de  drenaje  que  impidan  la  formación  de  cárcavas  y 

barrancos.  

 

 Control  de  los  procesos  erosivos  ocasionados  por  la  escorrentía  superficial,  con 

reposición de la cobertura vegetal, mediante excavación de canales que eviten el 

paso  del  agua  a  las  zonas  erosionables,  reduciendo  la  longitud  del  talud  y 

protegiendo las zonas bajas de los sedimentos. 

 

 Disminuir la altura de taludes y terraplenes, disminuir su pendiente y recubrir los 

mismos de vegetación. 

 

 Recuperar la cobertura edáfica superficial. 

 

 

4.1.3.11. MEDIDAS RELATIVAS A LOS INCENDIOS FORESTALES 
 

El riesgo de incendios en Espiel es alto y por tanto debe ser adecuadamente controlado. 

La implantación de una serie de medidas básicas, que por otro lado no hacen sino cumplir 

con la normativa, reducirán considerablemente el riesgo. Las pautas que seguir serán las 

siguientes: 

 

 Fomento del  cumplimiento de  las medidas de Gestión Preventiva en materia de 

incendios (Decreto 247/2001 sobre Planes de prevención). 
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 Fomento,  seguimiento  y  control  del  cumplimiento  del  Régimen  de  Usos  y 

Actividades, a fin de conseguir una adecuada prevención de los incendios forestales 

en el municipio, concretamente y entre otras acciones (s/ Decreto 247/2001, de 13 

de noviembre): 

 

a) Queda prohibido en  terrenos  forestales y su área de  influencia  (400 metros)  las siguientes 

normas generales durante todas las épocas del año: 

- Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los lugares 

expresamente  acondicionados  al  efecto,  con  la  excepción  de  lo  previsto  en  la  Sección 

Segunda del Capítulo I, Título III del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

- Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión. 

- Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo 

o basura y, en general, material combustible o susceptible de originar un incendio.  

b) Prohibición  de  encender  fuegos  que  no  estén  permitidos  y  controlados  y  únicamente  en 

lugares y fechas acondicionados para tal efecto.  

c) Mantener,  durante  la  época  de  peligro  alto  y  medio37,  limpias  de  malezas  y  residuos 

combustibles a fin de minimizar el riesgo de incendios.  

d) Extremar al máximo las precauciones en actividades con riesgo potencial de incendios (obras, 

silvicultura, agricultura, etc.). Se  informará convenientemente sobre este riesgo y sobre  las 

actuaciones a seguir en caso de que se produzca.  

e) Los  titulares  de  viviendas,  urbanizaciones,  camping  e  instalaciones  o  explotaciones  de 

cualquier índole ubicados en terrenos forestales o en la zona de influencia forestal adoptarán 

las medidas preventivas y realizarán las actuaciones que reglamentariamente se determinen 

en  orden  a  reducir  el  peligro  de  incendio  forestal  y  los  daños  que  del  mismo  pudieran 

derivarse. 

f) Aquellas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, e instalaciones o 

actividades ubicadas en Zonas de Peligro, así como las asociaciones o empresas con fines de 

explotación  forestal  que  realicen  labores  de  explotación  dentro  de  dichas  zonas,  deberán 

contar con Planes de Autoprotección, a fin de establecer las medidas y actuaciones necesarias 

para la lucha contra incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de los 

mismos que deban realizar. 

 

 Se  deberá  dar  aviso  inmediato  a  los  órganos  administrativos  con  competencias 

forestales o de Protección Civil o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de 

detección de un incendio (teléfono de urgencias 112). 

 

 Las  edificaciones  e  infraestructuras  proyectadas  deberán  cumplir  las  normas  de 

carácter general del Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 

 
37 Se fijan para la Comunidad Autónoma de Andalucía las siguientes épocas de peligro: 

a) Época de peligro alto: De 1 de julio a 30 de septiembre. 

b) Época de peligro medio: De 1 de mayo a 30 de junio y de 1 de octubre a 31 de octubre. 

c) Época de peligro bajo: De 1 de enero a 30 de abril y de 1 de noviembre a 31 de diciembre. 
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de  marzo)  que  establece,  entre  otras,  las  exigencias  básicas,  entre  las  que  se 

encuentran las “Exigencias Básicas de Seguridad en caso de incendio”.  

 

 El municipio deberá contar con el correspondiente Plan Local de Emergencia por 

Incendios Forestales (PLEIF), así como exigir los Planes de Autoprotección (PA) en 

todas  aquellas  actividades  y  edificaciones  instaladas  en  zonas  forestales  o  de 

influencia forestal. 

 

 Toda urbanización o  instalaciones enclavadas en zonas forestales o de  influencia 

(400  metros  de  las  zonas  forestal),  estará  obligada  a  realizar  un  Plan  de 

autoprotección.  

 

 Establecer  las  siguientes  medidas  en  ordenación  urbanística  todas  las  zonas 

declaradas urbanas o urbanizables, con riesgo de incendios alto, deben tener una 

regulación de uso y/o de edificabilidad en la que se recojan las medidas preventivas. 

 

MEDIDAS EN LA INTERFAZ URBANO • FORESTAL 

 

La Interfaz Urbano ‐ Forestal hace referencia a la vegetación forestal que se entremezcla con las viviendas u otro tipo de 

instalaciones en el monte. 

 

Se proponen una serie de recomendaciones referentes a todos aquellos aspectos que, aún no incluidos como de obligado 

cumplimiento, con considerados de importancia para una prevención completa ante el riesgo de incendio existente en la 

zona de interfaz urbano ‐ forestal. Para ello, debemos tener en cuenta dos situaciones: 

 

- Antes de un incendio: qué medidas preventivas debemos planificar y ejecutar para minimizar el peligro o 

el daño en las personas e instalaciones. Además, también debemos tener en cuenta unas buenas prácticas 

preventivas para evitar provocar un incendio forestal. 

- Durante un incendio: qué medidas hay que adoptar para evitar daños a las personas. 

 

1. LA CONCIENCIA DEL RIESGO 

 

La  conciencia  del  riesgo es necesaria  porque  los  ciudadanos  somos  los  primeros  responsables  de nuestra  seguridad, 

conociendo el riesgo y minimizando sus efectos negativos. Se debe aprender a convivir con el riesgo si decidimos vivir en 

una zona expuesta. Actuar conscientemente de acuerdo con el riesgo al que estamos expuestos, nos permitirá prever, 

anticipar y preparar nuestra respuesta. 

 

Se deben seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades sobre evacuaciones o confinamientos. En el caso 

de que las autoridades no hayan podido dar instrucciones, se tendrá que tomar la decisión entre evacuar o confinarse. 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A UN INCENDIO FORESTAL 

 

2.1. Medidas preventivas a adoptar en las parcelas de las viviendas o instalaciones. 

 

- Crear un espacio defendible en caso de  incendio forestal, para ello se creará una FAJA PERIMETRAL DE 

BAJA  COMBUSTIBI  LIDAD  DE  AL MENOS  15 METROS  DE  ANCHURA,  que  será  conservada  anualmente 

(medida obligatoria por normativa). Para ello se procederá al desbroce de matorral, corta de arbolado y 
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poda del resto de árboles que se estime conveniente y teniendo en cuenta la composición y estructura de 

la vegetación que circunda a la vivienda o instalación; así como la existencia de vientos predominantes en 

la zona, que hará que la faja en lugar de ser circular adopte una forma elíptica. 

 
 

- Se mantendrán podados y limpios de ramas secas los árboles, y los que circundan las viviendas, las de la 

vegetación del suelo y de las viviendas o instalaciones.  

- Mantener la parcela dónde se ubica la vivienda o instalación limpias de pasto seco y otros materiales finos 

inflamables. Las parcelas no construidas se deberán mantener anualmente y antes del inicio de la época 

de mayor riesgo de incendios, limpias de vegetación. 

- Evitar  la acumulación de restos vegetales  (leñas), productos y objetos  inflamables en  los bordes de  las 

parcelas o en zonas de contacto con las viviendas (especialmente en las puertas y ventanas), instalaciones 

o tendidos eléctricos. 

- Mantener anualmente  los viales,  tantos  internos  como de acceso,  y  sus  cunetas en una anchura de al 

menos 1 metro, limpios de vegetación seca, así como de matorral y/o pastos. 

- Crear y mantener operativa una red de hidrantes y puntos de abastecimiento de agua, que estén bien 

señalizados.  Se debe contar  con una bomba de agua de explosión para garantizar  la presión del agua. 

Además, se dispondrá de mangueras del jardín suficientemente largas para que lleguen a todas partes de 

la parcela. 

 

Medidas Específicas para disminuir la vulnerabilidad en viviendas y jardines. 

 

- Se evitará el uso de muros o linderos de vegetación, y en especial la utilización de especies muy inflamables 

como brezos, cipreses, tuyas, etc., en el perímetro de la parcela. 

- Mantener en buen estado y limpios de restos (hojas) el tejado, las terrazas y otros elementos horizontales 

(canaletas y bajantes). 

- Eliminar la vegetación (ramas de árboles) que estén a una distancia inferior a 7 ‐ 10 metros a cualquier 

pared o por encima de la proyección de las viviendas o instalaciones. Habrá que tener especial atención si 

existe alguna chimenea, a las que habrá que dotar de un matachispas. 

- Para las edificaciones e instalaciones en terrenos forestales se debe emplear materiales no combustibles 

en elementos exteriores, puertas y ventanas. En el  caso de usar madera, deberá  tener un  tratamiento 

ignífugo. 

- Se deberá proteger las puertas y ventanas con contraventanas y persianas. Preferentemente se emplearán 

ventanas de doble paño con cámara de aíre y persianas de materiales ignífugos. 

- Se evitará el empleo de materiales inflamables (madera, plásticos, etc .) en los elementos constructivos y 

en la fachada de la vivienda o instalación. 

2.2. Medidas preventivas a adoptar para la protección de las personas (IMPORTANTE: todos los miembros de la familia 

o trabajadores de las instalaciones deben conocer las medidas aquí expuestas). 

- Elaborar un Plan de Autoprotección y de defensa ante la emergencia por incendios forestales que incluya 

acciones preventivas. 

- Conocer y poseer una copia localizable del citado Plan de Autoprotección de la vivienda o instalación, así 

como las medidas que contempla. 
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- Conocer los teléfonos de contacto en caso de emergencia. 

- Conocer bien las posibilidades de escape y señalizar las rutas de evacuación, así como los puntos dónde 

dirigirse en caso de incendio y el tiempo necesario para su alcance e informar a los vecinos y visitantes. Es 

importante practicarlas para un mayor conocimiento de las mismas. 

- El acceso desde la calle a la vivienda deberá estar libre de vegetación u otros materiales que permitan la 

accesibilidad y movimiento de las personas. 

- Procure señalizar el nombre de la calle y el número de su vivienda o instalación. 

- No colapsar las calles y vías de acceso con vehículos aparcados, especialmente los días de mayor riesgo. 

- Disponer de extintores de incendio y qué todos los miembros sepan utilizarlos. 

- Qué todos los miembros conozcan dónde están las  llaves de paso o interruptores de gas, electricidad y 

agua, y que sepan cómo cortar el suministro en caso de emergencia. 

- Disponer  de  un  equipo  de  suministros  de  emergencia  (linternas  con  pilas  o  baterías,  agua  potable, 

medicamentos recetados, mapas con las vías de evacuación, radio, etc.). 

- Tener  en  cuenta  la  presencia  de  animales  domésticos  o  ganadería,  además  de  tener  contemplada  su 

posible de evacuación.  

 

2.3. Buenas prácticas preventivas para evitar iniciar un incendio forestal. 

- En la época de peligro alto de incendios (meses estivales o periodos prolongados de sequía) y/o en días de 

fuerte viento, se deberá evitar, o en caso, estar informado de los riesgos de: 

 Uso  de  radiales,  electro‐soldadoras,  generadores  u  otro  tipo  de  maquinaria  que  pueda  producir 

chispas. 

 Uso de barbacoas o planchas de cocina en el exterior. 

 Uso del fuego para cualquier otra actividad. 

 En los casos anteriores, previo al uso, se deberá contar con un cortafuegos perimetral de al menos 5 

metros y/o mojar la superficie anexa al emplazamiento. 

- El acopio de leñas y otros materiales combustibles se emplazarán en zonas limpias y lo más distante posible 

de las viviendas o instalaciones. 

 

 

4.1.3.12. MEDIAS RELATIVAS A LA FLORA  
 

La flora es uno de los factores medioambientales que mayores impactos puede tener ante 

modificaciones  y  cambios en  los usos permitidos por el planeamiento urbanístico en el 

SNU,  dado  que  cualquier  actuación  supone,  en  general,  afecciones  sobre  el  suelo  y 

necesidad de espacio para la implantación de edificaciones o infraestructuras, lo cual, va 

en detrimento de la vegetación allí presente.  

 

Las medidas relativas a  la protección de  la  flora pueden  ir en dos sentidos: por un  lado 

aquellas con  las que se pretende una minimización del  impacto,  es decir, que el medio 

resulte  lo menos  afectado  posible  (prevención);  y  por  otro  lado,  aquellas medidas  que 

corrijan  la  alteración  que  inevitablemente  se  puede  producir  en  el medio  (corrección). 

Destacamos que las importantes limitaciones de usos en las zonas de mayor valor ecológico 

ha sido una de las principales medidas preventivas para evitar la afección a zonas florísticas 

de mayor calidad. 
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El  establecimiento  de  las  medidas  de  minimización  se  basa  fundamentalmente  en  no 

alterar (eliminar o dañar) las especies vegetales o alterar el menor número posible de ellas, 

teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

 

 En cumplimiento con la legislación sectorial en la materia:  

 

 Hábitats y Espacios Protegidos 
a) Las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

conservación de las especies, de la flora y fauna, que viven en estado silvestre, con especial 

atención a las especies autóctonas. 

b) Se atenderá preferentemente a la preservación los hábitats protegidos, y se establecerán 

regímenes  específicos  de  protección  para  los  hábitats  y  las  especies,  comunidades  y 

poblaciones cuya situación así lo requiera. 

c) Queda prohibido (según la Ley 8/2003 de Flora y fauna Silvestres): 

- Destruir,  recoger,  cortar,  talar  o  arrancar,  en  parte  o  en  su  totalidad,  especímenes 

naturales de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats.  

- La posesión, retención, naturalización, venta, transporte para la venta, retención para 

la venta y, en general, el tráfico, comercio e intercambio de ejemplares vivos o muertos 

de  especies  silvestres  o  de  sus  propágulos  o  restos,  incluyendo  la  importación,  la 

exportación, la puesta en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así como la 

exhibición pública.  

- Liberar,  introducir  y  hacer  proliferar  ejemplares  de  especies  y  subespecies  silvestres 

alóctonas, híbridas o transgénicas en el medio natural andaluz.  

 Forestal 
a) La legislación establece la protección y conservación de la cubierta vegetal, la restauración 

de  ecosistemas  forestales  degradados,  la  adecuada  asignación  de  usos  del  suelo  y  la 

utilización racional de los recursos naturales renovables, así como garantizar la integración 

del uso social, productivo y recreativo de los terrenos forestales. 

b) El cambio de uso de áreas forestales precisa la autorización del Órgano competente. 

 

 Conservación de  los ejemplares de especies protegidas o singulares  (existen tres 

árboles  singulares  en  Espiel:  Fresno  del  arroyo  del  Valle,  Olmo  de  la  Ermita  de 

Nuestra Señora de la Estrella  e Higuera del Cortijo del Maestro protegidos como 

elementos singulares).  

 

 Conceder prioridad a  las especies y  subespecies endémicas, así  como a aquellas 

otras cuya área de distribución sea más limitada. 

 

 Cualquier  actuación  en  zona  de  riberas  procurará  alterar  lo  menos  posible  la 

vegetación allí existente, adaptándose a la misma y en todo caso, mejorándola con 

las  especies  autóctonas.  Se  conservarán en  la medida de  lo posible  las  especies 
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existentes  valorándose  la  posibilidad  de  trasplantar  aquellas  especies  de mayor 

valor ambiental que pudieran resultar afectadas 

 

 Se recomienda valorización de los caminos municipales y vías pecuarias existentes 

a modo de pasillos verdes, que conecten diferentes áreas naturales creando una 

amplia red de conexión entre los diferentes espacios naturales. 

 

 Proteger la vegetación de calidad durante las obras de construcción. 

 

 No se permitir la utilización de formaciones vegetales o ejemplares sueltos como 

soporte de publicidad. 

 

 En la construcción de viales próximos a las zonas forestales de deberá establecer un 

sistema de prevención y control de  incendios forestales que evite situaciones de 

riesgo. 

 

 La  protección  de  los  HIC  se  materializará  mediante  la  conservación  de  todas 

aquellas  especies  que  puedan  quedar  integradas  en  las  diferentes  actividades 

permitidas en cada tipología del SNU, especialmente en la de SNUEP‐P‐Pastizales 

de  Interés  Comunitario,  y  mediante  la  nueva  plantación  de  las  especies 

características  de  estos  HIC  en  las  zonas  donde  éstas  se  hayan  eliminado  o 

deteriorado o, en su defecto, en áreas próximas a él, manteniendo la continuidad 

con las manchas del mismo hábitat fuera de los sectores.  

 

Una vez que se ha prevenido o minimizado la posible afección de la vegetación, el siguiente 

paso será reducir en lo posible el impacto que pueden generar las actuaciones permitidas: 

hablamos entonces de restauración de la vegetación. Para ello contamos con las siguientes 

medidas correctoras genéricas: 

 

 Cualquier  actuación  sobre  el  terreno  que  suponga  alteración  de  la  vegetación 

arbórea  de  interés  existente,  debe  tener  la  debida  autorización  del  Excmo. 

Ayuntamiento de Espiel y/o de la Administración competente, en su caso. 

 

 En caso de que la Administración lo permita, la tala de árboles de gran envergadura 

vendrá  garantizada  medioambientalmente  con  el  compromiso  mínimo  de 

replantación o sustitución del arbolado mediante ejemplares de la misma especie. 
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 En caso de restauraciones forestales se realizarán con especies arbóreas y arbustos 

autóctonos, preferentemente las mismas especies existentes. Por tanto, a la hora 

de seleccionar las especies se tomará como referente la vegetación natural de la 

zona.  

 

 En  las  nuevas  plantaciones  que  se  pudieran  realizar  en  el  SNU  se  priorizarán 

especies arbóreas de crecimiento  rápido, de origen autóctono. Se  supervisará el 

mantenimiento  de  las  restauraciones,  en  su  caso,  por  parte  del  Ayuntamiento, 

principalmente en períodos de sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la 

pérdida de pies arbóreos.  

 

 Cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras o el paso 

de vehículos se realicen en terrenos cercanos a árboles, deberá proteger aquellos 

ejemplares que pudieran verse afectados de manera más directa, previamente al 

comienzo de los trabajos. La protección consistirá en un forrado del tronco hasta 

una altura de 2‐3 m. Esta protección se retirará una vez finalizada la obra. 

 

 

4.1.3.13. MEDIDAS RELATIVAS A LA FAUNA  
 

El  impacto  de  la  planificación  sobre  la  fauna  se  podrá  reducir  en  parte,  adoptando  las 

siguientes medidas: 

 

 En cumplimiento de la Ley 8/2003, de Flora y Fauna silvestres, queda prohibido: 

 
a) Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente 

a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período 

de reproducción, crianza, hibernación y migración,  recolectar sus  larvas o crías, alterar o 

destruir sus hábitats, así como sus lugares de reproducción y descanso.  

b) Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y zonas de 

desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos.  

c) La posesión, retención, naturalización, venta, transporte para la venta, retención para la 

venta y, en general, el  tráfico, comercio e  intercambio de ejemplares vivos o muertos de 

especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la importación, la exportación, 

la puesta en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así como la exhibición pública.  

d) Liberar, introducir y hacer proliferar ejemplares de especies, subespecies o razas silvestres 

alóctonas,  híbridas  o  transgénicas  en  el  medio  natural  andaluz,  a  excepción  de  las 

declaradas especies cinegéticas y piscícolas.  

 

 Además,  el  cumplimiento  de  las  medidas  relativas  a  la  legislación  sectorial  de 

hábitats  y  forestal  expuesta  para  el  epígrafe  de  “Medidas  relativas  a  la  flora”, 
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garantizará la conservación y mejora del espacio (hábitats) que la fauna precisa para 

su correcto desarrollo. 

 

 Máximo cuidado en la afección de las especies con algún tipo de protección. 

 

 Se  protegerán  especialmente  aquellas  zonas  que  sirvan  de  pasillos  verdes  o 

corredores a animales entre hábitats o ecosistemas separados. 

 
 Los proyectos que se desarrollen en SNU tendrán como objetivo la minimización de 

la fragmentación de los hábitats presentes, evitando ubicaciones de instalaciones 

en zonas sensibles y garantizando la transitabilidad de la fauna. 

 

 Soterrar los tendidos eléctricos, al suponer un peligro para las aves. En caso de no 

ser posible, instalar salvapájaros en los mismos para evitar electrocuciones. 

 

 Durante la ejecución del planeamiento de las actuaciones (fase de construcción):  

 

- No  se  autorizarán  voladuras  en  zonas  próximas  a  lugares  donde  se  tenga 

constancia de que son utilizadas por especies protegidas, zonas de nidificación, 

cría, zona de campeo de especies vulnerables o en peligro. 

- En los pliegos técnicos de las obras debe incluirse la obligatoriedad de limitar 

los trabajos en la época de nidificación y, en caso de ser necesario, la realización 

de prospecciones previas a las labores de desbroce, despeje y movimiento de 

tierras, con el fin de identificar presencia de fauna y fauna sensible o protegida, 

y establecer las medidas que eviten su afectación. 

- Se vigilará y prohibirá el vertido incontrolado de los desmontes. 

- Evitar aquellos procesos  inherentes a  la construcción en  los que se produzca 

una  alteración  química  del  entorno  (basuras,  vertido  de  determinados 

productos, como aceites y grasas, acumulación de residuos, etc.), delimitando 

zonas  controladas, para  la  limpieza de  los  vehículos  implicados en  las obras, 

cambios de aceite, aparcamientos, etc.  

 

 Durante  la  fase  de  funcionamiento  de  las  distintas  actividades  permitidas,  será 

necesario:   

 

- Mantener y restaurar las áreas naturales dañadas, de modo que se mantengan 

las condiciones adecuadas para  la que fauna autóctona, una vez  finalizada  la 

obra, continúe en su hábitat natural o regrese al mismo. 
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- Fomentar  espacios  de  reproducción  para  pájaros,  tales  como  cajas‐nido  o 

pequeñas bases para que ellos puedan construir  sus propios nidos, así  como 

refugios para pequeños vertebrados, comederos y puntos de agua en lugares 

apropiados. 

 

 Fomentar  el  desarrollo  de  un  adecuado  programa  de  educación  ambiental,  que 

informe al público de la fauna presente en el municipio, para que se involucren en 

su conservación. 

 

 Como norma general  cualquier actuación que se  realice en  terrenos de carácter 

forestal necesitarán el preceptivo y vinculante Informe de la delegación provincial 

de la CAGPDS. 

 

 En relación con los cercados y vallados, tanto en terrenos cinegéticos como en el 

resto del medio natural, se deberán cumplir las especificaciones técnicas recogidas 

en la legislación vigente sobre caza y flora y fauna. 

 

 Para  evitar  afecciones  sobre  la  fauna  por  las  infraestructuras  lineales  debido  al 

efecto  barrera  en  el  desplazamiento  de  anfibios,  reptiles  y  mamíferos  y  para 

minimizar los casos de atropello, fundamentalmente de ciertas aves, se recomienda 

tener en cuenta las medidas establecidas en el Manual COST 341 “COST 341‐ “La 

fragmentación  del  hábitat  en  relación  con  las  infraestructuras  del  transporte  en 

España”  (Rosell,C,  et  al,  2003,  O,A,  Parques  Nacionales,  Ministerio  de  Medio 

Ambiente), COST 341 “Fragmentación del hábitat causada por las infraestructuras 

de  transporte,  Fauna  y  Tráfico”  (O,A,  Parques  Nacionales,  Ministerio  de  Medio 

Ambiente)  y  “Manual  europeo para  la  identificación de  conflictos  y  el  diseño de 

soluciones”,  (Rosell, C, et al, 2005, O,A, Parques Nacionales, Ministerio de Medio 

Ambiente)”. 
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4.1.3.14. MEDIDAS RELATIVAS AL PAISAJE  
 

Evitar  la  alteración  del  paisaje  cuando  se  permite  la  implantación  de  nuevos  usos  y 

actividades en el SNU es prácticamente imposible, sin embargo, existen técnicas y medidas 

que  permiten  la  integración  ambiental,  y  más  concretamente  paisajística  de  una 

determinada  actuación,  reduciendo  o  minimizando  al  máximo  la  incidencia  visual  y  la 

pérdida  de  los  valores  con  mayor  calidad  paisajística.  Este  apartado  se  desarrolla 

atendiendo  las  recomendaciones  establecidas  en  el  documento  de  “Líneas  guía  sobre 

buenas prácticas  en  el  pasaje”  elaborado en el marco del  proyecto europeo  Interrg  III 

Medoc, en la que se incluyen algunas orientaciones muy contrastadas para llevar a cabo 

una intervención en el territorio sujeta a criterios paisajísticos. Los ámbitos estratégicos en 

los que se tendrán en cuenta estas líneas guía son: 

 

 Los paisajes y edificaciones agrarios, muy limitados en Espiel a manchas dispersas, 

intercaladas  con  suelos  forestales del  SNU‐CNR‐MOSAICO AGROFORESTAL, en  la 

banda central del término municipal. 

 

 Los polígonos industriales que no afectan esta Revisión del SNU del PGOU de Espiel, 

ya que todos ellos forman parte del Suelo urbano o urbanizable. 

 
 Los paisajes de las infraestructuras viarias. 

 
 Los paisajes culturales. 

 

Una vez revisado este documento y las particularidades del municipio, los aspectos que se 

han  tenido  en  cuenta  en  la  revisión  del  SNU  del  PGOU  referidos  a  la  protección  y 

restauración del paisaje de Espiel son los siguientes: 

 

 Preservar la diversidad paisajística del municipio. 

 

 Evitar  y/o  minimizar  los  impactos  paisajísticos  producidos  por  las  actividades 

presentes  o  futuras,  especialmente  con  la  búsqueda  de  una  óptima elección  de 

emplazamientos. 

 

 Recuperar las características paisajísticas de las zonas degradadas. 

 

 Priorizar el uso de vegetación arbustiva y las alineaciones de arbolado para marcar 

los nuevos ejes de acceso o los ya existentes. 
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 Las  edificaciones  e  infraestructuras  se  diseñarán  y  emplazarán  adaptándose  y 

respetando  la  topografía  del  terreno  y  reduciendo  al  máximo  los  desmontes  y 

terraplenes. Las formas artificiales (taludes) en caso de generarse, serán de mínima 

envergadura.  En  caso  de  que  sea  inevitable  su  presencia,  se  tratarán 

adecuadamente, introduciendo materiales naturales para que el paisaje contenga 

la máxima calidad.  

 

 La  ordenación  de  los  volúmenes  de  las  edificaciones  debería  ser  diseñada  en 

relación  con  las  características  del  terreno  y  el  paisaje  rural  circundante, 

adoptándose  criterios  para  su  disposición  y  orientación  en  lo  que  respeta  a  su 

percepción visual,  los  accesos  y  los puntos de vista más  frecuentes,  así  como  la 

mejor disposición de vistas hacia los panoramas exteriores. En definitiva, garantizar 

que el uso que se implante no menoscabe más allá de lo estrictamente necesario la 

percepción visual del entorno. 

 

 La normativa  de cada uso controla, en su caso, las alturas permitidas, evitando que 

las piezas edificatorias sobresalgan significativamente, de manera que no existan 

rupturas importantes en el paisaje ni se creen líneas regulares que contrasten con 

las del horizonte. 

 

 Los materiales de las edificaciones, así como el aspecto exterior de las mismas, debe 

ser similar a la arquitectura tradicional de la zona evitándose aquellos materiales 

que  generen  reflejos  o  molestias  en  la  normal  contemplación  del  paisaje.  Se 

minimizará  la  presencia  de  volúmenes  anejos  o  añadidos  posteriores  a  los 

volúmenes principales. 

 

 Las  edificaciones  introducirán  tintes  armónicos  con el  entorno,  evitando  colores 

detonantes respecto de los predominantes en el medio natural. Se procurará que 

los nuevos colores introducidos sean similares a los previamente existentes si fuera 

el caso. 

 

 Durante la ejecución del planeamiento se procurará una adecuada ubicación de las 

obras,  de  manera  que  no  se  sitúen  en  el  cono  visual  de  vistas  naturales  o 

arquitectónicas de alto interés. 

 

 Mantener y estimular la flora autóctona que fomentará el desarrollo natural de la 

misma y será un buen reflejo de la zona específica en la que se encuentra, además 

de abaratar costes de mantenimiento. 
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 Fomentar las conexiones no asfaltadas entre los diferentes espacios naturales a fin 

de garantizar la continuidad paisajística y ecológica y favorecer el uso y disfrute de 

la naturaleza. 

 

 En  caso  de  instalaciones  de  mobiliario  para  determinadas  actividades  en  los 

espacios naturales, se recomienda el empleo de materiales naturales, colores con 

tonos  acordes  con  el  entorno,  correcta  ubicación  y  camuflaje  de  algunas 

instalaciones urbanas que degradan el paisaje (p.e. contenedores), etc. 

 

 No  se  permitirá  la  instalación  de  publicidad  en  zonas  de  recorridos  de  interés 

paisajístico que se comporten como puntos singulares de observación. 

 

 Promover los usos turísticos, lúdicos y pedagógicos que favorezcan implantaciones 

cuidadas 

 

 No  se  permitirá  la  instalación  de  publicidad  apoyada  directamente o  construida 

sobre elementos naturales del territorio, tales como roquedales, laderas, etc. 

 
 En  los  lugares de paisaje natural abierto no  se deberá permitir que  la  situación, 

masa, altura, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, rompa la armonía 

del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 

 Se  fomentará  la  restauración  de  las  construcciones  rurales  tradicionales, 

especialmente de las cortijadas de interés etnológico identificadas por la Consejería 

de Cultura así como la diversificación del paisaje agrario (cercas de piedra, terrazas 

o bancales de cultivo, pequeños bosquetes, riberas arboladas, etc.). 

 

 Se  fomentará  creación y/o mantenimiento de  setos de vegetación natural  entre 

fincas con diversidad de especies  ya que contribuye a la mejora del paisaje además 

de a la conservación de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna y hábitats de 

interés comunitario, creando así corredores ecológicos para las distintas especies 

florísticas y faunísticas, siendo totalmente compatible con la actividad urbanística. 

 

 Se  protegerán  especialmente  las  áreas  y  enclaves  de  interés  paisajístico 

determinadas en el PEPMFyC de Córdoba (PS‐1 Collado de las Tres Encinas) y los 

Cerros  de  Interés  Paisajístico  Sierra  de  Espiel  (Peña  Crispina  y  Castillejo  de  los 

Robles),  todos  ellos  calificados  como  SNUEP  por  Planificación  Territorial  o 

Urbanística, limitando los usos permitidos sobre ellos a instalaciones naturalísticas 
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o  recreativas    (también  infraestructuras  territoriales  en  el  caso  del  PS‐1)  y  

fomentando la creación de miradores o  lugares de disfrute de dichos enclaves, así 

como la interconexión entre ellos.  

 

 Aquellas actividades con gran incidencia en estas zonas de alta calidad de paisaje 

(zonas ZEC, Complejos Serranos, Collado de las Tres Encinas, Cerros y Georrecursos 

de  interés  paisajístico)  deberán  recoger  en  sus  proyectos  de  urbanización  o  de 

obras estudios concretos para una correcta  integración paisajística de las nuevas 

edificaciones. 

 

 Adaptar cualquier tipo de nuevo acceso a la estructura del paisaje. 

 

 Emplazar los vertederos en áreas alejadas de las principales vistas. 

 

 Se  deberán  retirar  los  elementos  obsoletos  innecesarios  para  el  normal 

funcionamiento de la actividad que ofrezcan una muy mala imagen paisajística del 

entorno natural en el que están ubicados 

 

 Conectar  las  masas  vegetales  del  entorno  natural  con  las  inmediaciones  de  la 

actividad a fin de crear una mejor integración de estos nuevos usos en el paisaje 

circundante. 

 
 

4.1.3.15. MEDIDAS RELATIVAS AL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

 La Memoria de la Revisión identifica y protege los BIC que recoge el municipio de 

Espiel, estableciendo para cada uno de ellos su perímetro de protección de   200 

metros para proteger cualquier afección a los mismos 

 

 Para  la  adecuada  protección  de  los  elementos  que  conforman  el  Patrimonio 

Histórico  existente  en  el  término municipal  de  Espiel,  la  Revisión  propuesta  ha 

elaborado un Catálogo General de Protección de Bienes de Espiel, a instancias del 

Informe emitido por la Consejería de Cultura, que incluye de Elementos de Interés 

en el suelo no urbanizable 

 

 Será necesario obtener previa autorización de la Consejería de Cultura, además de 

las  restantes  licencias  o  autorizaciones  que  fueran  pertinentes,  para  realizar 

cualquier  cambio o modificación que  los  particulares o  la  propia Administración 

deseen  llevar  a  cabo  en  Bienes  Inmuebles  objeto  de  inscripción  específica  o  su 
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entorno,  bien  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  bien  de  cambios  de  uso  o  de 

modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o 

accesorios recogidos en la inscripción (Art. 33.3 Ley 14/2007).  

 

 Será necesario  comunicar  a  la Consejería  competente en materia de patrimonio 

histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación 

general, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia. En el plazo 

de treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará el proyecto 

y formulará en su caso las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para 

la  protección  del  bien,  y  que  la  persona  interesada  deberá  cumplir,  así  como 

cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se consideren convenientes. (Art. 

33.5 Ley 14/2007). 

 

 Cuando se trate de actuaciones no sometidas legalmente al trámite reglado de la 

licencia municipal, que hubieran de realizarse en Bienes de Interés Cultural, en su 

entorno o en bienes de catalogación general, los particulares interesados, así como 

las Administraciones Públicas que hubieran de autorizarlas, remitirán previamente 

a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la documentación 

necesaria,  cuyo  contenido  se  determinará  reglamentariamente.  (Art.  34.1  Ley 

14/2007). 

 

 Los  yacimientos  conocidos  y/o  recogidos  en  el  Catálogo General  del  Patrimonio 

Histórico  se  tratarán  en  estricto  seguimiento  de  la  Ley  14/2007  de  Patrimonio 

Histórico de Andalucía.  

 

 La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier punto del 

municipio  deberá  ser  notificada  inmediatamente  a  la  Consejería  de Cultura  o  al 

Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en un plazo 

de 24 horas. Se procederá a realizar los trámites establecidos en el artículo 50 de la 

Ley 14/2007. 

 

 En  su  caso,  se  recomienda  la  incorporación  de  los  restos  arqueológicos  de 

significación que aparezcan, en recintos de acceso poniendo en valor su significado 

histórico. En caso de no ser posible, se recomienda tratarlos convenientemente en 

lugares  destinados  a  tal  fin,  aportando  aspectos  que  permitan  recomponer  la 

historia de la localidad y mejorando con ello la variable cultural de la misma. 
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 Se promoverá la puesta en valor de aquellos yacimientos que reúnan condiciones 

adecuadas  para  que,  una  vez  consolidados  y  acondicionados,  se  integren  en  el 

conjunto de elementos de apoyo de actividades didácticas y de uso público.  

 

4.1.3.16. MEDIDAS RELATIVAS A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
 

 En  la medida que afecte a  la gestión municipal,  se deberán atender  las medidas 

introducidas en el Plan de Gestión de  las ZEC Suroeste de  la Sierra de Cardeña y 

Montoro,  Guadalmellato  y  Guadiato‐Bembézar,  si  bien  este  Plan  no  incorpora 

ninguna regulación específica en relación a la acogida de usos para estos suelos, por 

lo que es el propio PGOU el que regula los usos. 

 

 Respecto a lo anterior, los espacios protegidos de la Red Natura 2000, los dos  ZECs 

del municipio (Guadiato‐Bembézar y Guadalmellato) clasificados como SNUEP por 

Legislación, tienen permitidos únicamente los siguientes usos: 

 

‐ Edificación agrícola 

‐ Vivienda vinculada a fines agrarios 

‐ Edificación agropecuaria 

‐ Instalaciones naturalistas o recreativas (con restricciones) 

‐ Establecimientos turísticos (con restricciones) 

‐ Edificación pública (con restricciones) 

‐ Infraestructuras territoriales 

‐ Edificación vinculada a las grandes infraestructuras. 

 

Quedando expresamente prohibidos los siguientes: 
 

‐ Industria 

‐ Instalaciones de energías renovables 

‐ Instalación extractiva 

‐ Vertedero 

 

 Se deberán preservar los valores de los Espacios protegidos y favorecer la creación 

de zonas de transición/protección entre estos enclaves y las áreas urbanas (en su 

caso). 

 

 Potenciar  el  desarrollo  de  aquellas  actividades  económicas  permitidas  en  los 

Espacios Protegidos, así como el uso y disfrute por parte de los ciudadanos para que 

sea un espacio conservado y vivido. 
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 Fomento de actividades de carácter ambiental que den a conocer y contribuyan a 

la protección de los valores naturales de la zona.  

 

 En todo caso, las actuaciones y usos de los Espacios Protegidos se adecuarán a la 

normativa sectorial que les aplique.  

 

 Respecto a lo establecido en el PEPMFyC de Córdoba se establece diferencia de usos 

permitidos entre los Complejos Serranos y el Paisaje Sobresaliente del Collado de 

las Tres Encinas.  

 

‐ Así  en  el  PS‐1  únicamente  se  permiten  instalaciones  naturalísticas  y 

recreativas  con  restricciones  e  infraestructuras  territoriales,  siendo  las 

limitaciones  de  estos  usos  más  restrictivas  que  las  que  aplica  el  propio 

PEPMF. 

 

‐ En cuanto a  los Complejos Serranos, tienen una serie de usos permitidos, 

que se ajustan a los que se permiten el la normativa del PEPMF. Se permiten 

los siguientes: 

 
‐ Edificación agrícola 

‐ Vivienda vinculada a fines agrarios 

‐ Edificación agropecuaria 

‐ Instalaciones naturalistas o recreativas (con restricciones) 

‐ Establecimientos turísticos (con restricciones) 

‐ Infraestructuras territoriales 

 

 Respecto a las Vías Pecuarias, además de las medidas protectoras previstas para la 

conservación  de  las  Vías  Pecuarias  (clasificadas  como  Suelo  No  Urbanizable  de 

Especial Protección),  teniendo en cuenta  la  legislación sectorial  vigente,  se debe 

instar a que la Administración competente realice el deslinde las mismas con el fin 

de proteger íntegramente su trazado.  

 

Dadas  las  múltiples  posibilidades  hoy  en  día  de  las  VVPP,  así  como  el  interés 

creciente que están tomando, se potenciarán sus usos permitidos (uso tradicional, 

uso turístico‐recreativo, uso ecológico), a través de su adecuación y mejora, para el 

esparcimiento  y  contacto  con  la  naturaleza  de  los  ciudadanos.  El  planeamiento 

municipal  permite  en  estos  espacios  tanto  las  instalaciones  naturalísticas  o 

recreativas (con restricciones), como las infraestructuras territoriales. 

 

 Respecto a los Montes Públicos se permiten los siguientes usos: 
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‐ Edificación agrícola 

‐ Vivienda vinculada a fines agrarios 

‐ Instalaciones naturalistas o recreativas (con restricciones) 

‐ Establecimientos turísticos (con restricciones) 

‐ Edificación pública (con restricciones) 

‐ Infraestructuras territoriales 

 

4.2. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD 
FUNCIONAL 
 

 

4.2.1. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Se  propone  la  adopción  de  una  serie  de  medidas  encaminadas  a  la  disminución  del 

consumo  de  energía  procedente  de  combustibles  fósiles  y  al  fomento  de  las  energías 

alternativas, con objeto de cumplir con el Protocolo de Kioto, respecto a la emisión de gases 

contaminantes: 

 

 Se recomienda la elaboración de una Ordenanza que fomente el uso de energías 

renovables  y  potencie  el  ahorro  energético  a  nivel  empresarial.  Ésta  deberá 

establecer  pautas  a  seguir  en  cuanto  a  ahorro  energético  en  los  proyectos 

constructivos  y  demás  instrumentos  de desarrollo  y  ejecución del  planeamiento 

que contendrán un apartado dedicado al uso de dichas energías en la edificación y 

en el alumbrado público. 

 

 Las edificaciones de nueva construcción procurarán cumplir el modelo constructivo 

bioclimático que maximice su eficiencia energética. 

 

 La  iluminación  diurna  de  las  diferentes  actividades  que  se  implanten  en  el  SNU 

debería ser preferentemente natural (solar), de manera que la iluminación artificial 

sólo será considerada como una solución excepcional en horario diurno. 

 

 El  alumbrado  eléctrico  se  diseñará  utilizando  lámpara  y  luminarias  de  máxima 

eficiencia lumínica. 
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 Para el ahorro de energía, se fomentará la utilización de paneles de energía solar, 

para el calentamiento de agua sanitaria en todos los edificios de nueva construcción 

tal como establece el CTE. 

 

 En general, se deberá impulsar y fomentar el uso de energías renovables (públicas 

y privadas) y el fomento del ahorro y eficiencia energética.  

 

 Para los edificios se tendrán en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno, de 

manera que el diseño de los mismos favorezca la eficiencia desde el punto de vista 

energético. Del mismo modo se recomienda el empleo de sistemas de iluminación 

y grifería que favorezcan el bajo consumo de energía y agua. 

 

 

4.2.2. MEDIDAS ENCAMINADAS A DISMINUIR LA AFECCIÓN SOBRE EL CICLO 
DEL AGUA 
 

Considerando  el  agua  como  recurso  escaso,  más  aún  en  climas  mediterráneos  donde 

existen periodos secos estivales y sequías cíclicas interanuales, se deben aplicar medidas 

tendentes a la reducción y ahorro de este, para lo cual sería conveniente: 

 

 Para las nuevas actividades a implantar en el SNU se deberá detallar el sistema de 

abastecimiento  y  saneamiento,  así  como  su  conexión,  en  su  caso,  a  las  redes 

municipales de abastecimiento y saneamiento.  

 

 Deberá justificarse debidamente la existencia de la dotación necesaria de agua para 

el correcto desarrollo de la actividad, así como la ausencia de impacto cuantitativo 

negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la obtención de Licencia 

municipal. 

 

 Controlar y regular los pozos y sondeos que captan pequeños recursos hídricos. Se 

debe  prohibir  cualquier  captación  ilegal  a  fin  de  no  sobre  explotar  los  recursos 

hídricos del municipio. 

 

 Campañas  divulgativas  que  sensibilicen  sobre  la  racionalización  del  consumo  de 

agua. 

 

 Fomento  de  la  mejora  de  la  eficiencia  de  los  sistemas  de  riego  en  cultivos  del 

municipio.  
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 Evitar o reducir en lo posible que las zonas ajardinadas reciban tratamientos tipo 

jardín (césped), que requiere un gran consumo de agua. En caso de emplear riego, 

se recomienda que se empleen sistemas de riegos ahorradores de agua. 

 

 

4.2.3. MEDIDAS RELATIVAS A LOS RESIDUOS  
 

En cumplimiento de la normativa de residuos, se establece lo siguiente: 

 

 Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos. 

 Toda  instalación  de  almacenamiento,  tratamiento  o  eliminación  de  residuos 

requerirá  autorización  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y 

Desarrollo  Sostenible.  Estas  instalaciones  quedan  exclusivamente  limitadas  a 

establecerse en los suelos  donde se permita su implantación, que se reducen a los 

suelos  de  la  categoría  de  SNU‐CNR‐Mosaico  agroforestal  para  las  estaciones  de 

transferencia y a SNU‐CNR‐Entorno Núcleo Urbano para todos  los vertederos así 

definidos en la normativa de la Revisión, quedando expresamente prohibidas en los 

suelos especialmente protegidos. 

 

 Se  fomentará  la prevención,  valorización y  recogida  selectiva de  residuos en  los 

municipios. 

 

 Queda  prohibido  todo  depósito  o  vertido  de  residuos  sólidos  al  margen  de  las 

instalaciones  al  servicio  del  Plan  de  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  en 

funcionamiento. 

 

 Los lugares de vertido fuera de uso deben ser tratados para restituir los terrenos a 

su estado previo, adecuando paisajísticamente el entorno. 

 

 Se  recomienda  que  el  ayuntamiento  disponga  de  un  espacio  para  el  vertido  de 

escombros,  ubicado  y  acondicionado  para  evitar  las  vistas  desde  las  sendas  de 

tránsito.  

 

 En  los  puntos  de  vertido  que  queden  fuera  de  estas  localizaciones,  se  deberá 

proceder a su limpieza y sellado, restituyendo los terrenos a su estado previo. 

 

 Las empresas que se instalen y sean productoras de residuos peligrosos deberán de 

presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades. Si son instalaciones 
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de tratamiento de residuos deberán autorizarse tal y como establece la legislación 

vigente.  

 

 Las  estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales  y  las  fosas  sépticas  o  cualquier 

instalación  que  generen  residuos  de  lodos  de  depuración  que  no  tengan  la 

consideración de peligrosos deberán ser objeto de comunicación previa al inicio de 

la actividad y de su inscripción en el registro. 

 

 Se deberá recoger en el instrumento de planeamiento la reserva necesaria de suelo 

para la construcción de un punto limpio municipal al tener el municipio más de 2000 

habitantes tal y como recoge la Disposición Adicional Tercera del Decreto 73/2012. 

 

 En cuanto a los residuos de la construcción y demolición, el productor o promotor 

se  deberá  responsabilizar  de  su  correcta  gestión.  Se  excluyen  los  pequeños 

productores de RCDs, ya que al tener consideración de residuos domésticos deben 

ser gestionados por el ayuntamiento. 

 

 A  fin  de  evitar  los  vertidos  de  residuos  de  distinta  naturaleza  dispersos  por  el 

municipio, se debe elaborar un plan en el que se establezca una programación de 

actuaciones a realizar a fin de favorecer su retirada. 

 

 En cumplimiento de la normativa de residuos, se establece lo siguiente: 

 

- Las  personas  y  entidades  productoras  o  poseedoras  de  desechos  y  residuos 

sólidos urbanos vendrán obligadas a ponerlos a disposición del Ayuntamiento, 

en las condiciones exigidas establecidas. 

- No obstante, cualquier tipo de residuos que por sus características no pueda o 

deba  ser  recogido  por  el  servicio  de  recogida  a  domicilio,  deberán  ser 

trasladados  directamente  al  lugar  permitido  para  su  vertido  por  cuenta  del 

titular de la actividad. 

- Las nuevas actividades generadoras de residuos deberán detallar el sistema de 

recogida  de  residuos,  así  como  su  inclusión  en  el  sistema  de  gestión  de  los 

residuos sólidos urbanos. Se debe plantear la recogida selectiva de los mismos. 

- Los poseedores de los desechos y residuos deberán mantenerlos en condiciones 

tales que no produzcan molestias ni  supongan ninguna clase de  riesgo hasta 

tanto  pongan  los  mismos  a  disposición  de  la  Administración  o  entidad 

encargada de las distintas actividades de gestión. 
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- Las  personas  o  entidades  productoras  o  poseedoras  de  desechos  y  residuos 

serán responsables de los daños o molestias causados por los mismos hasta que 

se realice su entrega a la Administración o entidad encargada de su gestión en 

la forma legalmente prevista. 

- Los  productores  y  poseedores  de  desechos  y  residuos  estarán  obligados  a 

facilitar  a  la  Administración  la  información  que  se  les  requiera  sobre  las 

características de los mismos, como cantidad, tipo y emplazamiento. 

 

 

4.2.4. MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD  
 

Las medidas encaminadas a mejorar la movilidad y accesibilidad urbana están basadas en 

un cambio del modelo de movilidad, para lo cual, se recomienda que el Ayuntamiento lleve 

a cabo las siguientes funciones: 

 

 Apostar  en la medida de lo posible por el tránsito peatonal o en bicicleta.   

 

 Campañas para fomentar el uso de la bicicleta y el tránsito peatonal en detrimento 

del automóvil como medio para reducir el cambio climático y favorecer un medio 

de vida más saludable. 

 

 Mejora  general  de  las  condiciones  de  accesibilidad  de  Espiel,  dentro  de  los 

conceptos de mejora ambiental y paisajística. 

 

 Mejorar  las  conexiones  entre  el  núcleo  urbano  y  los  espacios  naturales.  Se 

recomienda  para  ello  potenciar  y/o mejorar  la  red  de  caminos  y  vías  pecuarias 

existentes en el término municipal. 

 

 Campañas  de  información  para  el  buen  manejo  de  los  vehículos  a  motor: 

conducción eficiente, buen mantenimiento de los vehículos, etc. 

 

 Campañas de sensibilización ciudadana para el empleo de una movilidad sostenible: 

 

- Circular lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. 

- Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible, evitando los 

frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios. 

- Frenar de forma suave con el pedal del freno y reducir de marcha  lo más 

tarde posible y sólo si fuera necesario. 
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- Siempre  que  la  velocidad  y  el  espacio  lo  permitan,  detener  el  coche  sin 

reducir previamente de marcha. 

 

 

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La  finalidad de  las medidas de mitigación es suprimir o atenuar  los efectos ambientales 

negativos provocados sobre el cambio climático por el desarrollo de las propuestas de usos 

permitidos en la Revisión del SNU de Espiel y llevarlos a niveles aceptables. La mitigación 

es por  lo  tanto una  intervención antropogénica para  reducir  las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero y para incrementar los sumideros de carbono existentes.  

 

Además de este proceso de mitigación, son también necesarias las medidas de adaptación 

al cambio climático, que buscan moderar o atenuar el daño o aprovechar los beneficios y 

oportunidades  que  los  estímulos  climáticos  reales  o  esperados  puedan  presentar,  las 

medidas de adaptación van a hacer que los efectos del cambio climático sobre el territorio 

sean  los menores posibles. Mientras que  la mitigación  se ocupa de  intervenir  sobre  las 

causas del cambio climático, la adaptación aborda los impactos. 

 

En este marco, el presente apartado pretende establecer un correcto paquete de medidas 

que mitiguen la incidencia del cambio climático. Para ello se ha recurrido al Documento de 

medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano. 

Guía metodológica.  

 

Existen  dos medidas  establecidas  en  esta  Guía  que  son  clave  a  la  hora  de  plantearnos 

aspectos relacionados con la reducción de los GEIs que se incorporan en este Estudio. La 

primera es la de incorporar a nivel normativo o de ordenanza municipal las medidas que se 

establezcan  a  fin  de  que  no  queden  en  papel mojado,  sino  que  deban  ser  de  obligado 

cumplimiento;  la  segunda  está  relacionada  con  la  toma  de  conciencia  y  participación 

ciudadana sobre los problemas del cambio climático mediante la realización de actividades 

y  campañas  de  comunicación  y  formación  asociadas  a  los  procesos  de  planificación 

ambiental y urbanística. 

 

Una vez establecidas estas medidas de carácter más transversal, se adoptarán además un 

paquete de medidas más específicas que se citan a continuación: 
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 Proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno no urbanizable, a fin de 

mantener  o  incrementar  los  sumideros  de  carbono.  En  este  aspecto,  salvo  lo 

estrictamente destinado a la implantación de la potencial  actividad, en el resto del 

suelo que acompaña a dicha actuación se priorizará el mantenimiento de la cubierta 

vegetal y se fomentará la plantación de árboles y arbustos.  

 

 Garantizar  la no afección del DPH,  salvo de  los usos expresamente permitidos  y 

respetar las estipulaciones para las áreas inundables. 

 

 Fomento del uso de las energías renovables maximizando el aprovechamiento de la 

energía y de los recursos materiales para reducir el consumo energético y controlar 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

 

 Reducir y optimizar el uso del agua adecuando los usos. El municipio debe disponer 

un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica, combinando el ahorro y la eficiencia con 

la reutilización del agua en actitudes tales como riegos eficientes y campañas de 

sensibilización para la reducción del consumo  

 

 Fomentar el uso eficiente de los materiales, promover mediante campañas el uso 

de materiales ecológicos atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, 

la reutilización y el reciclaje de los residuos en contenedores discriminados con el 

fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 

 En cumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y 

del  Real  Decreto  100/2011  de  28  de  enero  por  el  que  actualiza  el  catálogo  de 

actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las 

disposiciones  básicas  para  su  aplicación,  las  emisiones  de  contaminantes  a  la 

atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles máximos 

de emisión establecidos en la normativa vigente, con el fin de prevenir, corregir y 

vigilar las situaciones de contaminación atmosférica en el municipio, cualesquiera 

que fueren las causas que la produzcan. En caso contrario se deberán obtener todas 

las autorizaciones exigidas en la legislación vigente (Decreto 239/2011 de 12 de julio 

por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro 

de sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía).  

 

 No  se  otorgarán  autorizaciones  para  la  implantación  de  actividades  que  por  su 

incidencia atmosférica puedan suponer un grave riesgo para la conservación de los 
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recursos  naturales  de  las  zonas  especialmente  protegidas  y  para  la  salud  de  la 

población. 

 

 Para prevenir la formación del ozono el Ayuntamiento debe informar a través de 

campañas de  sensibilización o, en  su  caso normativa,  sobre de  los beneficios de 

realizar determinadas acciones tales como: conducir con racionalidad o reducir en 

la  medida  de  lo  posible  el  uso  de  disolventes  orgánicos  (COV)  en  favor  de  los 

solubles, entre otros. Estas  campañas podrán ser  comunes a otras campañas de 

sensibilización social a finde optimizar esfuerzo y minimizar gastos.  
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIETO DEL PLANEAMIENTO 
 

El Plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental se plantea, no solo como una exigencia 

normativa en  los Estudios Ambientales Estratégicos, sino como un aspecto sin el cual no se 

podría garantizar el cumplimiento de  las determinaciones y de  las medidas de prevención y 

corrección establecidos en los mismos. 

 

Una  vez  que  se  han  establecido  las  medidas  protectoras  y  correctoras  necesarias  para  la 

supresión  o  minimización  de  los  impactos  originados  por  el  planeamiento  que  se  va  a 

desarrollar, se establece este programa de control o vigilancia cuyo objetivo es velar para que 

la revisión del PGOU propuesta se desarrolle según las condiciones establecidas comprobando 

que  las medidas  correctoras  incluidas  en  el  presente  Estudio,  en  la  Declaración  Ambiental 

Estratégica (DAE) que en su caso se otorgue, y en la legislación correspondiente, cumplen el 

cometido para el cual fueron diseñadas, pudiendo ser modificadas en el caso de observarse 

deficiencias en las mismas.   

 

Los objetivos principales del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) serán los siguientes: 

 

 Realizar un seguimiento de los impactos definidos en cada proyecto que se realice 

en el SNU, determinando su adecuación a las previsiones contenidas en el Estudio 

Ambiental Estratégico.  

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el apartado de medidas 

protectoras y correctoras del Estudio Ambiental Estratégico y su grado de eficacia 

de estas medidas.  

 Cuando la eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer 

una solución adecuada. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio Ambiental Estratégico y establecer, en 

su caso, las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar 

la vigilancia de una forma eficaz. 

 Establecer  para  cada  obra  o  actuación  que  se  vaya  a  desarrollar  en  el  SNU una 

persona  responsable  del  cumplimiento  de  estas  medidas  que  jugará  un  papel 

fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales,  

 

Se  establecen  a  continuación  una  serie  de  acciones  concretas  para  establecer  el  PVA  del 

presente estudio que hacen alusión al control del desarrollo del planeamiento en sí, es decir, las 

fases posteriores a la planificación: fase de construcción y fase de funcionamiento. 
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5.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS 
 

Se establecen las siguientes acciones para cada una de las fases del Programa de Vigilancia: 

 

 

5.1.1. FASE DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 

Revisión del proyecto constructivo antes del inicio de las obras. Se comprobará que cumple 

los criterios ambientales establecidos en la revisión del PGOU y las medidas preventivas 

indicadas en el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Verificación  su  no  afección  a  elementos  relevantes,  contemplados  o  no  en  el  presente 

Estudio Ambiental Estratégico, previamente a la realización de cada acción susceptible de 

tener incidencia ambiental. 

 

Identificación de los elementos a delimitar, en su caso, y alcance de la señalización de la 

zona de obras. 

 

 

5.1.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

Con  carácter  general  se  verificará  el  cumplimiento  general  de  las  especificaciones 

contenidas en el Estudio Ambiental  Estratégico y en la Declaración Ambiental Estratégica.  

 

Con  carácter  específico  se  realizarán  las  siguientes  comprobaciones  durante  la  fase  de 

construcción o implantación de las actividades que se pretendan establecer en el SNU de 

Espiel: 

 

Calidad del aire, ruido y vibraciones y contaminación lumínica 

 

Se velará porque los valores de emisión, ruido y vibraciones y contaminación lumínica reales 

debidos a  las obras, o  los  resultantes en  la  fase de  funcionamiento, una vez ejecutadas  las 

distintas actuaciones, no rebasen los límites máximos de emisión establecidos por la normativa 

vigente.  

 

Se fomentarán programas de concienciación de ahorro de energía. 
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Geología, geotecnia y geomorfología 

 

Se verificará la adopción de las medidas propuestas en el presente EsAE y su correspondiente 

DAE,  especialmente  en  cuanto  a  la  realización  de  estudios  geotécnicos,  al  respeto  de  la 

geomorfología  (medidas de  integración en el medio de edificaciones e  infraestructuras), así 

como los posibles deslizamientos de laderas. 

 

Hidrología e hidrogeología 

 

Ajustarse a las estipulaciones del presente EsAE y su DAE correspondiente. Deberá existir un 

control periódico de la calidad de las aguas de los cauces afectados, comprobando que no se 

estén vertiendo efluentes contaminantes. En caso de producirse vertidos, si fuera necesario, se 

realizará  una  analítica  del  agua  y  del  fondo  de  los  cauces  para  determinar  el  origen  y  la 

naturaleza de los mismos y se instará a su limpieza.  

 

Se vigilará así mismo, cualquier actuación que pudiera afectar negativamente a los cursos de 

agua y sus áreas de protección. Se mantendrán los cauces limpios y se velará por la correcta 

implantación de la red de abastecimiento, depuración y saneamiento de aguas. 

 

Se  cuidará  que  el  desarrollo  de  las  obras  establezca  puntos  de  limpieza  de  la  maquinaria 

adecuados (en caso necesario) y se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de 

aceites  u  otras  acciones  similares  potencialmente  contaminadoras  cerca  de  los  cauces  y 

drenajes naturales.  

 

Suelo 

 

En los movimientos de tierra se comprobará la correcta eliminación y almacenamiento de la 

capa edáfica, que no podrá tener el mismo tratamiento del resto de los escombros y tierras, 

sino que deberá tener un destino adecuado a la calidad que porta.  

 

Se vigilará que se establezcan adecuadamente puntos de mantenimiento y  limpieza para  la 

maquinaria (en caso de realizarse en la obra) y se comprobará durante todo el desarrollo de las 

obras  que  no  se  realicen  cambios  de  aceites  u  otras  acciones  similares  potencialmente 

contaminadoras  directamente  sobre  el  suelo,  a  no  ser  que  se  disponga  de  una  zona 

específicamente preparada para ello,  comprobando  igualmente el  correcto destino  final  de 

dichos residuos a gestores autorizados. En caso de producirse vertidos indeseados se avisará al 

organismo competente y se instará a su limpieza. 
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Riesgos Naturales 

 

Se  vigilará  que  se  hayan  tomado  las  medidas  de  seguridad  oportunas  de  la  Norma 

Sismorresistente NCSE‐02 y en el Código Técnico de la Edificación. 

 

Se  velará por que  se  respeten  las  zonas de protección de  los  cauces y  se  vigilará  cualquier 

actuación  a  realizar  en  la  zona  de  policía,  comprobándose  de  que  se  dispone  de  las 

autorizaciones  necesarias.  Se  vigilarán  especialmente  las  áreas  más  sensibles  en  cuanto  a 

inundación. 

 

Se deberá comprobar que los cauces estén limpios de cualquier resto que pueda obstaculizar el 

flujo natural del agua y que se evite la acumulación de materiales en los barrancos y otras zonas 

de pendiente, que puedan obstaculizar el paso de las aguas en cualquier regato de drenaje del 

sector, o conlleve arrastre de materiales y sustancias. 

 

Se controlará que el desarrollo de las obras no genere procesos erosivos, y se velará por que se 

establezcan  las  pertinentes medidas  protectoras,  a  fin  de  que  se minimice  dicho  riesgo  en 

aquellas zonas más afectadas. 

 

Deberá  haber  una  correcta  prevención  contra  incendios  forestales,  siguiendo  los 

requerimientos legales establecidos, así como los estipulados en el presente estudio. En caso 

de incendio, se dará aviso inmediato a los órganos administrativos con competencias forestales 

o de Protección Civil o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

Se comprobará la existencia de los correspondientes Planes de Autoprotección, en caso de ser 

estos necesarios y el  cumplimiento de la dotación de equipos de extinción de incendios. 

 

Flora 

 

Durante las obras se efectuará un control periódico para garantizar que se están siguiendo las 

directrices marcadas por este estudio en cuanto a la vegetación para proteger y/o replantar, así 

como la correcta revegetación, especialmente en las riberas de los cauces.  

 

Vigilancia durante todo el desarrollo de las obras para prevenir alteraciones no permitidas en la 

vegetación. 
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La  reposición,  en  su  caso,  en  número  y  calidad  adecuados  de  los  elementos  arbóreos  y 

arbustivos de interés afectados por edificaciones e infraestructuras, taludes, etc., deberá quedar 

recogida en proyecto y comprobada durante la fase de obras. 

 

La protección de riberas requerirá el seguimiento de la evolución de las especies introducidas y 

la reposición de las pérdidas existentes. El seguimiento se llevará a cabo mediante muestreo 

periódico sobre los elementos y trabajos ejecutados. 

 

Fauna 

 

Se comprobará que el inicio de las obras no corresponde con la época de nidificación, cría o 

migraciones de aves.  

 

Se procurará afectar lo menos posible a las especies protegidas o de interés y se procurará, 

establecer las bases para el asentamiento de especies, una vez finalizadas las obras, en aquellas 

zonas donde sea posible.  

 

Paisaje 

 

Las medidas a adoptar para la corrección de los impactos sobre el paisaje serán incluidas a nivel 

de proyecto  siendo el  seguimiento de  las mismas,  simultáneo a  la ejecución del mismo. Se 

efectuarán controles periódicos para garantizar que se están siguiendo las directrices marcadas 

por este estudio y por la DEA correspondiente en cuanto a protección del paisaje. 

 

Residuos 

 

Se  comprobará  durante  toda  la  obra  que  todos  los  residuos  tengan  como  fin  una  gestión 

adecuada,  procurando  la  valorización,  y  que  su  destino  último  sea  un  vertedero  legalizado 

específico para el residuo que se trate.  

 

Así  mismo  se  comprobará  periódicamente  que  no  existan  vertidos  incontrolados, 

especialmente de aquellos potencialmente contaminadores del suelo o acuíferos, en obras o en 

fase de funcionamiento de las actividades. 

 

En caso de detectarse vertidos indeseados se avisará al órgano competente y se instará a su 

limpieza.  
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Se  fomentará  la  recogida  selectiva  de  residuos,  tanto  en  la  fase  de  construcción  como  de 

funcionamiento. 

 

Patrimonio Histórico 

 

Se vigilará la no afección al Patrimonio Histórico en el SNU, y, en su caso, a sus perímetros de 

protección  comprobando  que  no  resultan  afectados  por  las  obras  y  estableciendo  las 

protecciones necesarias para mantener su integridad. 

 

Se hará un seguimiento arqueológico de las obras que se realicen. En caso de que afecte a zonas 

protegidas, el responsable ambiental velará por que se efectúen debidamente las Actividades 

Arqueológicas Preventivas obligatorias, y para que, en caso de hallazgos casuales, se sigua el 

procedimiento reglado para salvaguardarlos, in situ o en un lugar adecuadamente establecido. 

 

Espacios Protegidos 

 

Se comprobará que los valores naturales que caracterizan los espacios protegidos (flora, fauna, 

georrecursos,  paisaje,  hidrología,….)  no  se  ven  negativamente  afectados  durante  todo  el 

transcurso de las obras.  

 

Se comprobará, con carácter previo al inicio de las obras, que las instalaciones y actuaciones 

que se van a implantar son las permitidas en los Espacios Protegidos y que se están cumpliendo 

las  medidas  de  protección  establecidas  para  ellos  en  el  Estudio  Ambiental,  y  en  el  DAE 

correspondiente. 

 

 

5.1.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO  
 

El promotor de cada actividad comprobará trimestralmente, durante los dos primeros años del 

inicio de cada actividad, que las tareas de revegetación natural  relacionadas con su actividad, 

realizadas en el SNU y, especialmente, en las riberas de los cauces, están siendo eficaces, y que 

la vegetación está bien implantada, estableciendo, en caso contrario, medidas que suplan los 

defectos que estas puedan haber tenido. 

 

Durante la fase de funcionamiento, el ayuntamiento vigilará que exista un uso racional del agua 

de todas las actividades que se realicen en el SNU 
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El Ayuntamiento verificará anualmente o cuando exista denuncia previa, que de  los niveles 

sonoros  de  cualquier  implantación  en  el  SNU  cumplen  con  los  requisitos  legales  y  los 

establecidos en el Estudio Ambiental y en la DAE (en su caso). 

 

El Ayuntamiento comprobará aleatoriamente en las distintas actividades que se desarrollen en 

el SNU que se está realizando una gestión correcta de los residuos, tal y como se establece en la 

legislación sectorial, en el Estudio Ambiental y en la DAE. 

 

5.1.4. FASE DE DESMANTELAMIENTO 
 

El Vigilante ambiental encargado del desmantelamiento vigilará durante el tiempo que dure 

esta fase, para que el terreno afectado revierta a las condiciones naturales iniciales en las que 

estaba el suelo antes de la implantación de la actividad. 

 

El vigilante ambiental velará por el correcto cumplimiento en materia de residuos, emisiones, 

vertidos, afección a  la  flora y  la  fauna, al pasaje y al Patrimonio Natural y Cultural, de  igual 

manera que se realizó durante la fase inicial de construcción. 

 

El Ayuntamiento comprobará, una vez realizado el desmantelamiento, que laos suelos tienen 

las características originales o, en su caso, que se han realizado correctamente las tareas de 

restauración ambiental del enclave. 

 

 

5.1.2. RESPONSABLES DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Control de obras. Vigilante Ambiental 
 

La  responsabilidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Programa  de 

Seguimiento  y  Control    durante  las  obras  recae  en  un  Director  o  Vigilante  Ambiental, 

nombrado por  la empresa promotora del proyecto o actividad.  Él  será el  encargado de 

realizar las tareas de seguimiento, coordinación y elaboración de los informes necesarios a 

lo largo de las distintas fases de la actividad proyectada.  

 

Hay que resaltar el papel fundamental que debe jugar la Dirección de la Obra en la vigilancia 

y prevención de impactos potenciales, por su capacidad de controlar sobre el terreno el 

cumplimiento  efectivo  de  las  medidas  propuestas  y  las  actuaciones  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 
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permitir la identificación de nuevas medidas concretas o la redefinición de las establecidas 

en el Estudio Ambiental. 

 

El promotor de las distintas actividades que se realicen deberá: 

 

 Comprobar que están implantadas en proyecto, todas aquellas medidas ambientales, 

ya sean protectoras o correctoras, genéricas o que se definen en la normativa sectorial, 

en el EsAE o en la DIA correspondiente.  

 Vigilar que se aplican adecuadamente las medidas previstas en el apartado de medidas 

protectoras y correctoras del Estudio Ambiental Estratégico ambientales. 

 Verificar  el  grado  de  eficacia  de  estas  medidas.  Cuando  la  eficacia  se  considere 

insatisfactoria, determinar las causas y establecer una solución adecuada. 

 Detectar  impactos  no  previstos  en  el  Estudio  Ambiental  Estratégico  y  proponer  las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 En caso de detectarse cualquier anomalía, se instará a su solución, y en su caso, dará 

aviso al Ayuntamiento u Organismo competente. 

 
Control Municipal 
 

El Ayuntamiento de Espiel, en el desarrollo de sus competencias, deberá realizar las siguientes 

medidas de vigilancia: 

 

 Comprobar  antes  de  su  aprobación,  que  las  actuaciones  a  realizar  en  suelo  no 

urbanizable contienen en proyecto, todas aquellas medidas ambientales, ya sean 

protectoras o correctoras, genéricas o que se definen en concreto en el EsAE o en la 

Declaración  Ambiental  Estratégica  (DAE)  correspondiente.  Sin  este  requisito  no  se 

concederá la licencia municipal. 

 Controlar durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obra, que la 

actuación  se  realice  según  lo  previsto  en  el  proyecto,  adoptando  efectivamente  las 

medidas ambientales en él establecidas. 

 Controlar que la eficacia de las medidas ambientales es la esperada y se ajusta a los 

umbrales establecidos. 

 Vigilar para que en el término municipal no se lleven a cabo actuaciones no permitidas 

o aquellas permitidas, que estando obligadas a ello, no adopten las oportunas medidas 

ambientales sectoriales, o las establecidas en la DAE o el presente EsAE. 

 Comprobar que aquellas actuaciones sujetas a algún tipo de procedimiento ambiental 

tengan la autorización pertinente y comunicar a la Delegación Provincial responsable de 

Medio Ambiente todas aquellas actividades que han obtenido licencia municipal y han 

sido sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental. 
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 Las  licencias  de  las  obras  concedidas  por  el  Ayuntamiento  deberán  hacer mención 

expresa de las condiciones de las obras y actuaciones complementarias de ellas, como 

puedan ser  instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras,  formas de utilizar  los 

materiales, etc. 

 Si a través del PVA se detecta una desviación de los objetivos ambientales diseñados, el 

Ayuntamiento lo comunicará, en su caso, a la Delegación Provincial de Medio Ambiente 

a fin de establecer nuevos mecanismos correctores que aseguren la consecución final 

de dichos objetivos.  

 
Control de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(CAGPDS) 

 

La  CMA,  en  el  desarrollo  de  sus  competencias,  deberá  realizar  las  siguientes  medidas  de 

vigilancia: 

 

 Comprobar antes de su aprobación, que las actuaciones a realizar que estén sujetas a 

cualquier tipo de procedimiento ambiental informado por su Consejería contienen en 

proyecto,  todas  aquellas  medidas  ambientales,  ya  sean  protectoras  o  correctoras, 

genéricas o que se definen para esa actuación en concreto en el presente EsAE y DAE 

correspondiente. 

 

 En  caso  de  detectarse  una  desviación  de  los  objetivos  ambientales  diseñados,  se 

comunicará  al  promotor,  así  como  al  Ayuntamiento,  a  fin  de  establecer  nuevos 

mecanismos correctores que aseguren la consecución final de dichos objetivos. 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS 
CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 
ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
 
 La Revisión del PGOU en Espiel en el ámbito del SNU adoptará las medidas 

correctoras, de prevención y recomendaciones  establecidas  en  el  presente  Estudio 

Ambiental  Estratégico  y  de  su  Declaración  Ambiental  Estratégica  (DAE) 

correspondiente.  
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 Cualquier actividad de nueva implantación a establecer en el SNU, sujetas a algún tipo 

de instrumento de prevención ambiental, deberá presentar el mismo previa obtención 

de licencia, y ser objeto de Evaluación del Proyecto Técnico a fin de comprobar que las 

medidas ambientales establecidas en el mismo se coordinan con el presente estudio y 

con el principio básico de mantenimiento del entorno.  

 

 Las actividades no sujetas a  instrumento de prevención ambiental, deberán en todo 

caso, seguir los principios rectores del presente trabajo y de la DAE correspondiente. 

6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

La  justificación  y  conveniencia  de  la  redacción  de  una  nueva  Normativa  en  Suelo  no 

Urbanizable (SNU) para Espiel responde a la necesidad de actualizar la obsoleta Normativa 

vigente,  que  ha  de  adaptar  sus  determinaciones  a  las  nuevas  realidades  jurídicas  y 

territoriales de este municipio. 

 

Así, por una parte, es prioritaria la adecuación del planeamiento general de Espiel (Normas 

Subsidiarias  de planeamiento aprobadas  definitivamente por  la  CPOTU38  de Córdoba  el 

19/12/1996,  y  publicado  en  BOP Nº  26  de  CÓRDOBA,  el  01/02/1997)  al  ordenamiento 

Jurídico‐Urbanístico  en  vigor,  establecido  en  la  Ley  7/2002  de  17  de  diciembre,  de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y a la realidad socioeconómica y territorial del 

municipio.  

 

Se  hace  necesario  definir  un modelo  territorial  capaz  de  rentabilizar  las  expectativas  y 

futuro del término municipal en base a la diagnosis de su papel en el modelo Territorial que 

establece  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  donde  el  turismo  rural  se 

presenta  como  una  de  las  estrategias  de  desarrollo  sostenible  más  propicias  para 

municipios como el de Espiel.  

 

Dicha  adecuación  a  la  LOUA  se  realizó,  pero  solo  parcialmente,  con  el  documento  de 

Adaptación Parcial aprobado con fecha 14/01/2010, si bien, dicho documento carece de 

normativa  reguladora,  remitiéndose  a  la  de  las  Normas  Subsidiarias,  lo  cual  genera  un 

importante conflicto, pues resulta de enorme dificultad relacionar dicha regulación con la 

ordenación  pormenorizada  del  suelo  no  urbanizable  propuesta  en  dicha  Adaptación 

Parcial. 

 

Así, la Revisión tiene como objetivo básico la redistribución de los usos previstos para el 

suelo no urbanizable mejorando y completando la ordenación estructural del territorio de 

 
38 Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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Espiel en relación a una correcta funcionalidad de las diferentes categorías del Suelo no 

urbanizable.  

 

Esquematizando, podemos señalar como objetivos globales que enmarcan la decisión de 

redacción de la revisión parcial: 

 

‐ Lograr un equilibrio adecuado entre los posibles usos edificatorios del suelo no 

urbanizable  y  el  medio  ambiente:  racionalizar  el  consumo  de  recursos 

ambientales 

‐ Potenciación/optimización  de  los  recursos  ambientales,  productivos  y 

territoriales como activos del municipio 

‐ Evitar la incidencia negativa de riesgos naturales sobre la población. 

‐ Promover el conocimiento y elevada potencialidad de los recursos culturales y 

ambientales para  la elaboración de una oferta  turística y de ocio de ámbito 

supramunicipal 

‐ Fomentar la caracterización de Espiel en la comarca de la Sierra de Córdoba, 

potenciando sus valores y sus recursos, altamente desaprovechados. 

 

Los objetivos particulares de la ordenación urbanística, a nivel territorial son: 

 

 Regulación  de  las  distintas  formas  de  utilización  del  territorio  de modo  que  se 

consolide una estructura territorial equilibrada impidiendo la formación de núcleos 

de  población  no  deseados  y  potenciando  los  valores,  naturales,  agrícolas  y 

paisajísticos existentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable en materia 

de agua, espacios naturales, montes, medio ambiente, patrimonio etc. 

 

 Desarrollar las determinaciones y criterios de ordenación contenidos en el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía para el municipio estableciendo la adecuada 

integración de las propuestas en el modelo Territorial de Andalucía. 

 

 Vincular  los  usos  de  suelo  a  la  utilización  racional  y  sostenible  de  los  recursos 

naturales. 

 

 Definir  los  elementos  fundamentales  de  la  estructura  general  y  orgánica  del 

territorio. 
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 Proteger en el territorio el patrimonio edificado tradicional de interés y fomentar 

su rehabilitación y aprovechamiento como recursos turísticos y culturales. 

 

Para poder cumplir estos objetivos, una de las principales acciones ha sido la categorización 

del  SNU,  de  acuerdo  a  las  determinaciones  establecidas  legalmente.  A  continuación  se 

esquematizan y describen brevemente las categorías del SNU así como los distintos tipos 

que incluyen, con relación a los objetivos y criterios de ordenación ya expuestos.  

 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica 

SNUEP. Zonas de Especial Conservación. Red Natura 2000. 

SNUEP. Zonas de Especial Conservación. Red Natura 2000. 

SNUEP. Monte Público 

SNUEP. Vías Pecuarias. 

SNUEP. Dominio Público Hidráulico. 

 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística 

SNUEP. Complejo Serrano de Interés Ambiental 

SNUEP. Paisaje Sobresaliente. Collado de las tres Encinas 

SNUEP. Pastizales de Interés Comunitario 

SNUEP Cerros y Georrecursos de Interés Geológico‐Paisajístico  

 

Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural 

SNU mosaico agroforestal 

SNU Entorno Núcleo Urbano 

 

Sistemas generales 

SG Equipamientos 

SG Infraestructuras y Servicios 

 

Elementos singulares protegidos 

Patrimonio Arquitectónico 

Patrimonio Etnológico 

Patrimonio Natural 

 

De manera resumida los usos permitidos o autorizables en cada categoría de SNU son los 

siguientes: 

 

SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
 

Suelo no urbanizable de especial protección Red Natura 2000.  

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 
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- Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  Serán  autorizables  los  usos  de 

adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque Rural, siempre que 

no  afecten  negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no 

introduzcan elementos que alteren significativamente el paisaje natural, ni alteren 

la topografía originaria del terreno. 

- Establecimientos turísticos. Solo en edificación legal preexistente 

- Edificación pública: sólo la vinculada a la gestión del Espacio Protegido y desarrollo 

del uso público del mismo. 

- Infraestructuras territoriales. 

- Edificación  vinculada  a  grandes  infraestructuras,  que  ineludiblemente  deban 

localizarse en esta zona de suelo no urbanizable. 

 

Suelo no urbanizable de especial protección Monte Público  

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de “adecuaciones 

naturalistas”, “adecuaciones recreativas” y “parque rural”, siempre que no afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos que alteren  significativamente el paisaje  rural,  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno, ni se acerquen a las zonas de cría de la fauna.  

- Establecimientos  turísticos.  Serán  autorizables  los  “establecimientos  turísticos 

colectivos de alojamiento rural”. Los “establecimientos turísticos no colectivos de 

alojamiento  rural”  sólo  serán autorizables  cuando  se  realicen  sobre edificaciones 

legales preexistentes. 

- Edificación pública. Sólo los equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del 

monte público y desarrollo del uso público del mismo.  

- Infraestructuras territoriales  

 

Suelo no urbanizable de especial protección de Vías Pecuarias  

- Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

- Infraestructuras territoriales 

   

Suelo no urbanizable de especial protección Dominio Público Hidráulico 
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- Edificación  agrícola.  Sólo  se  permiten  las  casetas  para  el  establecimiento  de 

instalaciones como bombeo, generadores, energía solar y transformadores. 

- Edificación Agropecuaria. Sólo el uso de piscifactorías. 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de ”adecuaciones 

naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  

- Infraestructuras territoriales.  

- Edificación  vinculada  a  grandes  infraestructuras:  exclusivamente  las  vinculadas  al 

medio hidrológico. CS 

Suelo no urbanizable de especial protección Histórico Cultural (BIC). 

- Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  sólo  serán  autorizables  los  usos 

adecuaciones naturalistas y  adecuaciones recreativas. 

- Edificación pública 

 

 

SUELOS NO URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACION 
URBANÍSTICA 
 

Suelo no urbanizable de especial protección: Complejo Serrano de Interés Ambiental. 

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos  que  alteren  significativamente  el  paisaje  rural  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno. 

- Establecimientos turísticos: serán autorizables los usos de “campamentos de turismo 

o campings” y “otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural”. El 

resto  de  usos  sólo  serán  autorizables  cuando  se  realicen  en  edificación  legal 

preexistente. 

 

- Infraestructuras territoriales.  

 

Suelo no urbanizable de especial protección. Paisaje Sobresaliente: Collado de las Tres 

Encinas 
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- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos  que  alteren  significativamente  el  paisaje  rural  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno. 

- Infraestructuras territoriales.  

 

Suelo no urbanizable de especial protección Cerros y Georrecursos de Interés Geológico‐ 

Paisajístico 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas y adecuaciones recreativas  

 

Suelo no urbanizable de especial protección Pastizales de Interés Comunitario 

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas,  adecuaciones  recreativas  y  Parque  rural,  siempre  que  no  afecten 

negativamente  a  elementos  o  masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan 

elementos  que  alteren  significativamente  el  paisaje  rural  ni  alteren  la  topografía 

originaria del terreno. 

- Establecimientos  turísticos.  Otros  establecimientos  turísticos  colectivos  de 

alojamiento rural y establecimientos turísticos no colectivos de alojamiento rural 

- Infraestructuras territoriales 

 

 

SUELOS NO URBANIZABLES DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 
 

Suelo no urbanizable de carácter natural: mosaico agroforestal 

- Edificación agrícola 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Edificación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas 

- Establecimientos turísticos 

- Edificación pública: sólo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 
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- Industria: sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural” 

- Instalación extractiva 

- Vertedero: sólo estaciones de transferencia 

- Infraestructuras territoriales 

- Instalaciones de energías renovables. Serán autorizables todos  los usos, que en 

ningún caso podrán suponer afección ni eliminación de su cubierta arbórea, ni de 

elementos de  las mismas, con especial preservación de  las Dehesas y zonas de 

monte. 

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

 

Suelo no urbanizable de carácter rural: entorno núcleo urbano 

- Edificación agrícola 

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

- Vivienda vinculada a fines agrarios 

- Instalación agropecuaria 

- Instalaciones naturalistas o recreativas 

- Establecimientos turísticos 

- Edificación pública 

- Industria 

- Instalaciones de energías renovables 

- Instalación extractiva 

- Vertedero 

- Infraestructuras territoriales 

 

asociaciones y administraciones afectadas. 

 

Previamente a la obtención de esta propuesta se ha realizado un estudio de alternativas 

que recogen la alternativa cero o de no intervención, que, una vez evaluadas mediante un 

análisis y valoración objetivos mediante indicadores, nos has permitido seleccionar aquella 

que resulta ambientalmente más favorable. 

 

Las tablas de valoración de las 6 alternativas evaluadas han sido comparadas dando como resultado 

que es la ALTERNATIVA 6 la más apta, por ser la que menor valor global ha obtenido en el análisis 

de impactos preliminares sobre los indicadores seleccionados. Su impacto, aunque negativo por la 
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indiscutible afección y alteración del medio que cualquier planeamiento urbanístico ocasiona, se 

considera el de menor intensidad por haber sido realizado con la mayor previsión y coherencia y  

procurando además  corregir o eliminar  los  impactos de mayor  significatividad detectados en el 

análisis  de  las  otras  alternativas  estudiadas,  por  exceso  o  por  defecto.  En  la  tabla  siguiente  se 

muestra comparativamente la valoración de los indicadores que nos han permitido escoger la mejor 

alternativa. 

 

Tabla 6. Comparativa de la valoración de los indicadores en las distintas alternativas evaluadas 

 

INDICADOR* 
ALTERNATIVA 

0 
ALTERNATIVA 

 1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 
ALTERNATIVA 

4 
ALTERNATIVA 

5 
ALTERNATIVA 

6 

NORMATIVA URBANÍSTICA  5  5  5  5  5  5  5 

PLANES  3  5  3  3  3  1  2 

SOCIEDAD  4  4  4  5  5  4  2 

EENNPP   3  3  3  3  3  3  3 

MONTES PÚBLICOS  3  3  3  3  3  3  3 

HIDROLOGÍA E 
HIDROGEOLOGÍA 

3  3  3  3  3  3  3 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA  3  3  3  3  3  3  3 

HIC PRIORITARIOS  5  5  5  5  5  5  3 

HIC NO PRIORITARIOS  5  5  5  5  5  5  3 

PAISAJE  2  2  4  2  2  2  2 

VVPP  2  2  2  2  2  2  2 

CAMBIO CLIMÁTICO  3  3  3  3  3  3  3 

RISGOS NATURALES  3  3  3  3  3  3  3 

CONSUMO DE RECURSOS  2  2  2  2  2  2  2 

TOTAL  3,3  3,4  3,4  3,4  3,4  3,1  2,8 

 

 

Las  principales  propuestas  y  actuaciones  que  comprenden  esta  alternativa  6,  así  como  su 

justificación, se explica  a continuación, aunque se debe resaltar que las propuestas de la revisión 

del PGOU de Espiel contienen aspectos muy ambiciosos en cuanto a sostenibilidad al tratar con 

sumo respeto las posibilidades de usos en las distintas zonificaciones del SNU acorde a su calidad 

ambiental y capacidad de acogida. 

 

Además  se  ha  realizado  una  descripción  de  las  unidades  ambientalmente  homogéneas  del 

territorio, incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos 

naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 

dichas unidades ambientales. Del resultado del Diagnóstico Territorial se han  caracterizado 9 UAH, 

para cada una de las cuales se ha elaborado una ficha que recoge información, entre otra, sobre 

las características paisajísticas y ecológicas los recursos naturales y el patrimonio cultural. 

Las UAH identificadas son las siguientes: 
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UAH  DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

MORFOESTRUCTURAL 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 
QUE RECOGE 
(Afecciones) 

CATEGORÍA DE 
SNU 

UAH 1  SIERRA SUR  
SIERRAS  DE 
HORNACHUELOS 

+PEPMF+MMPP 
SNUEP‐LE 
RN 2000 

UAH 2  SIERRA ESTE‐ ÁLAMO  VALLE DEL GUADIATO  +PEPMF+MMPP 
SNUEP‐LE 
RN 2000 

UAH 3 
COMPLEJOS SERRANOS: 

‐CERROS DE DOÑA LOBA  
‐CERRO SORDO 

VALLE DEL GUADIATO 
PENILLANURAS DE 
LOS PEDROCHES 

PEPMF+MMPP 
SNUEP‐P 
CS 

UAH 4 

SIERRAS Y CERROS DE INTERÉS 
PAISAJÍSTICO: 
‐ EJE PEÑA CRISPINA‐PEÑA DE LA OSA 
‐ CERRO CASTILLEJO DE LOS ROBLES 
‐ SIERRA DEL CASTILLO 

VALLE DEL GUADIATO 
PENILLANURAS DE 
LOS PEDROCHES 

 

SNUEP‐P 
INTERÉS 
GEOLÓGICO Y  
PAISAJISTICO 

UAH 5 
ZONAS FORESTALES DE 
REPOBLACIÓN Y DE QUERCÍNEAS 

VALLE DEL GUADIATO  MMPP 
SNUEP‐LE‐
MONTES 
PÚBLICOS 

UAH 6  MOSAICO AGROFORESTAL  
VALLE DEL GUADIATO 
PENILLANURAS DE 
LOS PEDROCHES 

MMPP  SNU‐CNR 

UAH 7  RÍOS Y ARROYOS 

SIERRAS  DE 
HORNACHUELOS 
VALLE DEL GUADIATO 
PENILLANURAS DE 
LOS PEDROCHES 

MMPP 
SNUEP‐LE 
CAUCES Y 
RIBERAS 

UAH 8  EMBALSES 
SIERRAS DE 
HORNACHUELOS 
VALLE DEL GUADIATO 

MMPP 
SNUEP‐LE 
CAUCES Y 
RIBERAS 

UAH 9  ENTORNO URBANO EN SNU  VALLE DEL GUADIATO  ‐  SUN‐CNR 

 

Para cada una de las UAH se ha valorado su Calidad Ambiental en función de los principales 
recursos ambientales de las que son portadoras. siendo el resultado el siguiente: 

 

UNIDAD AMBIENTAL 
HOMOGÉNEA 

DENOMINACIÓN 
CALIDAD 

AMBIENTAL 

UAH 1  SIERRA SUR DE ESPIEL  MUY ALTA 

UAH 2  SIERRA OESTE‐ÁLAMO  MUY ALTA 

UAH 3  DOÑA LOBA/CERRO SORDO  MUY ALTA 

UAH 4 
SIERRAS Y CERROS:  EJE PEÑA CRISPINA‐PEÑA DE LA OSA, 

CASTILLEJO DE LOS ROBLES, SIERRA DEL CASTILLO 
MUY ALTA 

UAH 5  ZONAS FORESTALES DE REPOBLACIÓN  ALTA 

UAH 6  MOSAICO AGROFORESTAL  ALTA 

UAH 7  RÍOS Y ARROYOS  ALTA 

UAH 8  EMBALSES  MEDIA 

UAH 9  ENTORNO URBANO EN SNU  BAJA 
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Sin embargo la capacidad de acogida de usos no se va a evaluar para cada una de las UAH 

descritas  sino,  tal  y  como  establece  el  Documento  de  Alcance  emitido  por  la 

Administración  Ambiental  responsable,  para  cada  categoría  de  suelo  no  urbanizable 

descrito en la Revisión del PGOU, siendo el resultado el siguiente: 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

RN2000 

Edificación agrícola  3  4   3/4  ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  4   3/4  ALTA 

Edificación agropecuaria  3  4   3/4  ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas1  4  5   4/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos2  5  4  5/4  MUY ALTA 

Edificación pública3  4  4  4/4   ALTA 

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  3   3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  3  3   3/4  MEDIA 

 
1.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque 

Rural,  siempre  que  no  afecten  negativamente  a  elementos  o masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que  alteren 

significativamente el paisaje natural, ni alteren la topografía originaria del terreno. 
2.‐ Establecimientos turísticos. Solo en edificación legal preexistente 
3.‐ Edificación pública: sólo la vinculada a la gestión del Espacio Protegido y desarrollo del uso público del mismo. 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

MMPP 

Edificación agrícola  3  4   3/4  ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  3  4   3/4  ALTA 

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas4  4  5   4/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos5  4  4   4/4  ALTA 

Edificación pública6  4  4  4/4  ALTA 

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  3   3/3  MEDIA 
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Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            

 
4.‐  Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  serán  autorizables  los  usos  de  “adecuaciones  naturalistas”,  “adecuaciones  recreativas”  y 

“parque  rural”,  siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no  introduzcan elementos que 

alteren significativamente el paisaje rural, ni alteren la topografía originaria del terreno, ni se acerquen a las zonas de cría de la fauna.  
5.‐ Establecimientos turísticos. Serán autorizables los “establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural”. Los “establecimientos 

turísticos no colectivos de alojamiento rural” sólo serán autorizables cuando se realicen sobre edificaciones legales preexistentes. 
6.‐ Edificación pública. Sólo los equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del monte público y desarrollo del uso público del mismo.  

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

VVPP 

Edificación agrícola            

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas7  4  5   4/5  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  4   3/4  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            

7.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐ 

DPH 

Edificación agrícola8  3  3  3/3  MEDIA 

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria9  4  4   4/4  ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas10  4  4   4/4  ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  2   3/2  BAJA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras11  4  3   4/3  MEDIA 
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8.‐Edificación agrícola. Sólo se permiten las casetas para el establecimiento de instalaciones como bombeo, generadores, energía solar y 

transformadores. 
9.‐Edificación Agropecuaria. Sólo el uso de piscifactorías. 
10.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  
11.‐Edificación vinculada a grandes infraestructuras: exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico.  

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐LE‐

HISTÓRICO‐

CULTURAL 

Edificación agrícola            

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas12  4  4  4 / 4  ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública  4  4  4 / 4  ALTA 

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales            

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
12.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán solo autorizables los usos” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐

COMPLEJOS 

SERRANOS 

Edificación agrícola  4  4  4/4  MUY ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4  4/4  MUY ALTA 

Edificación agropecuaria  4  3  4/4  MUY ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas13  4  4  4/4  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos14  4  4  4/4  MUY ALTA 

Edificación pública           

Industria           

Instalaciones de energías renovables           

Instalación extractiva           

Vertedero           

Infraestructuras territoriales  3  3  3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
13.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
14.‐ Establecimientos  turísticos:  serán autorizables  los usos de “campamentos de  turismo o campings” y  “otros establecimientos  turísticos 

colectivos de alojamiento rural”. El resto de usos sólo serán autorizables cuando se realicen en edificación legal preexistente. 
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐ 

COLLADO DE LAS 

TRES ENCINAS 

Edificación agrícola           

Vivienda vinculada a fines agrarios           

Edificación agropecuaria           

Instalaciones naturalistas o recreativas15  3  4  3/4  ALTA 

Establecimientos turísticos           

Edificación pública           

Industria           

Instalaciones de energías renovables           

Instalación extractiva           

Vertedero           

Infraestructuras territoriales  3  3  3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
15.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 

 
 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐ 

CERROS Y 

GEORRECURSOS 

Edificación agrícola            

Vivienda vinculada a fines agrarios            

Edificación agropecuaria            

Instalaciones naturalistas o recreativas16  4  4   4/4  ALTA 

Establecimientos turísticos            

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales            

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
16.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas  
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 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNUEP‐P‐ PASTIZALES 

DE INTERÉS 

COMUNITARIO 

Edificación agrícola  4  4   4/4  ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4   4/4  ALTA 

Edificación agropecuaria  4  4   4/4  ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas17  4  4   4/4  ALTA 

Establecimientos turísticos18  4  4   4/4  ALTA 

Edificación pública            

Industria            

Instalaciones de energías renovables            

Instalación extractiva            

Vertedero            

Infraestructuras territoriales  3  3   3/3  MEDIA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras            
17.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
18.‐ Establecimientos turísticos. Otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural y establecimientos turísticos no colectivos de 

alojamiento rural 

 

 USOS PERMITIDOS  V  A  V/A 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

SNU‐CNR‐

MOSAICO 

AGROFORESTAL 

Edificación agrícola  4  5  4 / 5  MUY ALTA 

Vivienda vinculada a fines agrarios  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Edificación agropecuaria  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Instalaciones naturalistas o recreativas  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Establecimientos turísticos  4  4  4 / 4  MUY ALTA 

Edificación pública19  4  4  4 / 4  ALTA 

Industria20  3  3  3 / 3  MEDIA 

Instalaciones de energías renovables21  3  3  3 / 4  MEDIA 

Instalación extractiva  2,5  3  2,5 / 3  MEDIA  BAJA 

Vertedero22  3  4  3 / 4  ALTA 

Infraestructuras territoriales  3  4  3 / 4  ALTA 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  4  4  4 / 4  ALTA 
19.‐ Edificación pública: sólo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 
20.‐ Industria: sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural” 
21.‐ Vertedero: sólo estaciones de transferencia 
22.‐ Instalaciones de energías renovables. Serán autorizables todos los usos, que en ningún caso podrán suponer afección ni eliminación 

de su cubierta arbórea, ni de elementos de las mismas, con especial preservación de las Dehesas y zonas de monte. 
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La determinación de  las áreas  relevantes y/o protegidas del municipio nos ha dado el  siguiente 

resultado.  Espiel  cuenta  con  dos  ZEC,  5  espacios  protegidos  por  el  PEPMFyC,  cuatro  montes 

públicos,  una  extensa  red  de  vías  pecuarias,  Caminos  municipales  y  descansaderos,  cuatro 

Georrecursos y numerosos hábitats de interés comunitario, además de un importante patrimonio 

cultural  en  el  SNU.  La  caracterización  del  SNU  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  todos  estos 

importantes recursos naturales 

 

Tras valorar cada una de las alternativas estudiadas a la hora de plantearse una Revisión del PGOU 

de Espiel en el ámbito del SNU, se ha seleccionado la alternativa menos agresiva para su entorno 

natural  (alternativa  6)  sobre  la  que,  posteriormente  se  ha  realizado  un  análisis  de  los  posibles 

impactos.  El  la  tabla  adjunta  se  muestra  un  resumen  de  la  valoración  de  impactos  de  cada 

alternativa planteada inicialmente. 

 

Tabla. Comparativa de la valoración de los indicadores en las distintas alternativas evaluadas 

INDICADOR* 
ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 

 1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

ALTERNATIVA 

4 

ALTERNATIVA 

5 

ALTERNATIVA 

6 

NORMATIVA URBANÍSTICA  5  5  5  5  5  5  5 

PLANES  3  5  3  3  3  1  2 

SOCIEDAD  4  4  4  5  5  4  2 

EENNPP   3  3  3  3  3  3  3 

MONTES PÚBLICOS  3  3  3  3  3  3  3 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 
3  3  3  3  3  3  3 

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA 
3  3  3  3  3  3  3 

HIC PRIORITARIOS  5  5  5  5  5  5  3 

HIC NO PRIORITARIOS  5  5  5  5  5  5  3 

PAISAJE  2  2  4  2  2  2  2 

VVPP  2  2  2  2  2  2  2 

CAMBIO CLIMÁTICO  3  3  3  3  3  3  3 

RISGOS NATURALES  3  3  3  3  3  3  3 

CONSUMO DE RECURSOS  2  2  2  2  2  2  2 

TOTAL  3,3  3,4  3,4  3,4  3,4  3,1  2,8 

 

 

Para la alternativa seleccionada se han identificado las actuaciones que  el planeamiento propone 

y que pueden ser potencialmente impactantes en el medio de manera significativa, que se citan a 

continuación de manera concisa: 
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐RED NATURA 2000  SNUEP‐LE‐LIC 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas1 

Establecimientos turísticos2 

Edificación pública3 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 
1.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque 

Rural,  siempre  que  no  afecten  negativamente  a  elementos  o masas  de  vegetación  natural,  no  introduzcan  elementos  que  alteren 

significativamente el paisaje natural, ni alteren la topografía originaria del terreno. 
2.‐ Establecimientos turísticos. Solo en edificación legal preexistente 
3.‐ Edificación pública: sólo la vinculada a la gestión del Espacio Protegido y desarrollo del uso público del mismo. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐ MONTE PÚBLICO  SNUEP‐MMPP 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Instalaciones naturalistas o recreativas4 

Establecimientos turísticos5 

Edificación pública6 

Infraestructuras territoriales 
4.‐  Instalaciones  naturalistas  o  recreativas:  serán  autorizables  los  usos  de  “adecuaciones  naturalistas”,  “adecuaciones  recreativas”  y 

“parque  rural”,  siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no  introduzcan elementos que 

alteren significativamente el paisaje rural, ni alteren la topografía originaria del terreno, ni se acerquen a las zonas de cría de la fauna.  
5.‐Establecimientos turísticos. Serán autorizables los “establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural”. Los “establecimientos 

turísticos no colectivos de alojamiento rural” sólo serán autorizables cuando se realicen sobre edificaciones legales preexistentes. 
6.‐ Edificación pública. Sólo los equipamientos sociales y la vinculada a la gestión del monte público y desarrollo del uso público del mismo.  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐ VÍAS PECUARIAS 
SNUEP‐LE‐

VVPP 

Instalaciones naturalistas o recreativas7 

Infraestructuras territoriales 
7.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
SNUEP‐LE‐RÍOS 

Y ARROYOS 

Edificación agrícola8 

Edificación agropecuaria9 

Instalaciones naturalistas o recreativas10 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras11 

8.‐Edificación agrícola. Sólo se permiten las casetas para el establecimiento de instalaciones como bombeo, generadores, energía solar y 

transformadores. 
9.‐Edificación Agropecuaria. Sólo el uso de piscifactorías. 
10.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  
11.‐Edificación vinculada a grandes infraestructuras: exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico.  
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CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐LE‐PROTECCIÓN HISTÓRICO‐ CULTURAL   
Instalaciones naturalistas o recreativas12 

Edificación pública 
12.‐Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán solo autorizables los usos” adecuaciones naturalistas” y “adecuaciones recreativas”  

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL 
SNUEP‐P‐

PEPMF 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas13 

Establecimientos turísticos14 

Infraestructuras territoriales 
13.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
14.‐ Establecimientos  turísticos:  serán autorizables  los usos de “campamentos de  turismo o campings” y  “otros establecimientos  turísticos 

colectivos de alojamiento rural”. El resto de usos sólo serán autorizables cuando se realicen en edificación legal preexistente. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐COLLADO DE LAS TRES ENCINAS 
SNUEP‐P‐

PEPMF 

Instalaciones naturalistas o recreativas15 

Infraestructuras territoriales 
15.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐CERROS Y GEORRECURSOS DE INTERÉS 

GEOLÓGICO‐PAISAJÍSTICO 
SNU‐CNR  Instalaciones naturalistas o recreativas16 

16.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNUEP‐P‐PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO  SNU‐CNR 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas17 

Establecimientos turísticos18 

Infraestructuras territoriales 
17.‐ Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y Parque rural, 

siempre que no afecten negativamente a elementos o masas de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente 

el paisaje rural ni alteren la topografía originaria del terreno. 
18.‐ Establecimientos turísticos. Otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural y establecimientos turísticos no colectivos de 

alojamiento rural 
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL  

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNU‐CNR‐MOSAICO AGROFORESTAL  SNU‐CNR 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas 

Establecimientos turísticos 

Edificación pública19 

Industria20 

Instalaciones energía renovables21 

Instalación extractiva 

Vertedero22 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 
19.‐ Edificación pública: sólo equipamientos sociales, educativos o sanitarios. 
20.‐ Industria: sólo es autorizable el tipo “industria vinculada al medio rural” 
21.‐ Vertedero: sólo estaciones de transferencia 
22.‐ Instalaciones de energías renovables. Serán autorizables todos los usos, que en ningún caso podrán suponer afección ni eliminación 

de su cubierta arbórea, ni de elementos de las mismas, con especial preservación de las Dehesas y zonas de monte. 

 

CATEGORIZACIÓN PROPUESTA 
Cambio de 

Calificación 
Usos permitidos 

SNU‐CNR‐ENTORNO URBANO  SNU‐CNR 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas 

Establecimientos turísticos 

Edificación pública 

Industria 

Instalaciones energía renovables 

Instalación extractiva 

Vertedero 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 

 

ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS   

 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO     

PATRIMONIO ETNOLÓGICO     

PATRIMONIO NATURAL     

 

SISTEMAS GENERALES EN SNU   

 
SG‐EQUIPAMIENTOS     

SG‐INFRATESTRUCTURAS Y SERVICIOS     

 
Una vez conocidas las actuaciones o cambios que el Plan General va a adoptar en el SNU 

de Espiel y los usos permitidos en cada una de ellas, se procede a identificar las principales 
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acciones que dichos usos futuros podrían soportar. Se han distinguido acciones según las 

distintas fases del proceso: 

 

 Acciones durante la fase de planificación 

 Acciones durante la fase de construcción 

 Acciones durante la fase de funcionamiento 

 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  acciones  susceptibles  de  provocar  impacto  pueden 

prolongarse en el tiempo y por tanto afectar a más de una fase. De hecho, algunas de las 

acciones  (e  impactos  generados)  son  permanentes  e  irreversibles  desde  el  mismo 

momento en el que se originan (p.e. ocupación del suelo). 

 
FASES  ACCIONES 

 

FASE 1: Planificación 

Acciones derivadas del planeamiento 

urbanístico 

 

Establecimiento de la calificación del suelo no urbanizable 

Normativa. Regulación, restricciones y/o protecciones 

FASE 2: Construcción 

Acciones derivadas de las obras que se 

emprenderán con los usos permitidos 

Desbroce y despeje 

Movimientos de tierra y explanaciones 

Movimiento de maquinaria 

Acopio de materiales 

Edificación y urbanización 

Conexiones de infraestructuras (red de abastecimiento, eléctrica, 

saneamiento, etc.) 

Contratación de mano de obra 

FASE 3: Funcionamiento 

Acciones presentes o usos permitidos 

Edificación agrícola 

Vivienda vinculada a fines agrarios 

Edificación agropecuaria 

Instalaciones naturalistas o recreativas 

Establecimientos turísticos 

Edificación pública 

Industria 

Instalaciones de energías renovables 

Instalación extractiva 

Vertedero 

Infraestructuras territoriales 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras. 

 

 

Las distintas fases que componen el proceso urbanizador o de actividad derivado de  las 

propuestas de planeamiento generan efectos sobre los distintos factores ambientales que 

conforman la geografía espeleña. Se procede en la tabla que se muestra a continuación a 

identificar  los  factores  ambientales  potencialmente  afectados  por  el  nuevo  marco 



 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 374 de 383        
 
 

regulatorio, a fin de poder elaborar posteriormente una matriz de impactos, en la que se 

relacione la acción/actuación provocadora de impactos frente al factor ambiental afectado 

por la misma: 

 

FACTORES AMBIENTALES39  ALTERACIÓN 

PATRIMONIO NATURAL  Afección a Espacios protegidos 

ATMÓSFERA 
Pérdida de calidad atmosférica 

Incremento de los niveles sonoros 

GEOLOGÍA  Pérdida de singularidades geológicas 

GEOMORFOLOGÍA  Modificación del relieve 

EDAFOLOGÍA 
Pérdida de suelo 

Contaminación del suelo 

AGUA 

Calidad de las aguas superficiales 

Escorrentía 

Capacidad de infiltración 

Contaminación de acuíferos 

BIOTA 
Modificación de la flora 

Efectos sobre la fauna 

PAISAJE 
Cambio de estructuras paisajísticas 

Pérdida de naturalidad del paisaje 

RIESGOS NATURALES 

Riesgos geotécnicos 

Sismicidad 

Inundabilidad 

Erosión  

Incendios forestales 

CONSUMO DE RECURSOS 

Agua 

Energía 

Suelo 

Recursos geológicos 

PATRIMONIO CULTURAL  Afección al patrimonio cultural 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Calidad de vida 

Nivel de empleo 

Equipamientos e infraestructuras 

FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO40 

Mayor emisión de GEIs 

Destrucción de ecosistemas 

Degradación del suelo 

 

 
39 Generalmente en Factores Ambientales se suele incluir “Áreas Sensibles”. Aunque es éste un aspecto muy importante en otros Estudios Ambientales 
de planeamientos, en este caso, no se consideran Áreas Sensibles dentro del municipio ya que, por definición, éstas comprenden espacios o elementos 
que no tengan algún rango de protección, pero que el PGOU considere que deben ser salvaguardados. Al estar el municipio en su totalidad dentro de 
alguno o varios rangos de protección, este factor resultaría redundante. 
40 Fuente: Medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Guía metodológica. Red española de ciudades por el clima. Sección de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Ed. Federación Española de Municipios y Provincias. Año 2015. 
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Los impactos ocasionados por los diferentes usos permitidos41 por esta Revisión del SNU 

del PGOU de Espiel se esquematizan en las siguientes tablas: 
SN

U
EP

‐L
E‐
R
ED

 N
A
TU

R
A
 2
0
0
0
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública*  COMPATIBLE 

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  MODERADO 

 

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 M

O
N
TE

 P
Ú
B
LI
C
O
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública*  COMPATIBLE 

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐Estaciones de transferencia   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 V
V
P
P
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

 
41 El asterisco indica que los usos señalados están limitados en su actividad, normalmente a niveles de menor afección ambiental. Los sombreados en 
gris claro son usos que no están permitidos dentro de esa categoría de suelo no urbanizable. 
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Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 D
P
H
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola*  MODERADO 

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria*  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐Estaciones de transferencia   

Infraestructuras territoriales  SEVERO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras*  MODERADO 

 

SN
U
EP

‐L
E‐
 H
IS
TÓ

R
IC
O
‐C
U
LT
U
R
A
L 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública  COMPATIBLE 

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales   

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

SN
U
EP

‐P
‐C
O
M
P
LE
JO

S 

SE
R
R
A
N
O
S 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública   
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Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐P
‐ 
C
O
LL
A
D
O
 D
E 
LA

S 
TR

ES
 E
N
C
IN
A
S 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP

‐P
‐ 
C
ER

R
O
S 
Y
 G
EO

R
R
EC

U
R
SO

S 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola   

Vivienda vinculada a fines agrarios   

Edificación agropecuaria   

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos   

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero‐   

Infraestructuras territoriales   

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   

 

SN
U
EP
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Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas*  COMPATIBLE 
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Establecimientos turísticos*  COMPATIBLE 

Edificación pública   

Industria   

Instalaciones de energías renovables   

Instalación extractiva   

Vertedero   

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras   
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USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos  COMPATIBLE 

Edificación pública*  COMPATIBLE 

Industria*  MODERADO 

Instalaciones de energías renovables*  MODERADO 

Instalación extractiva  SEVERO 

Vertedero‐Estaciones de transferencia*  MODERADO 

Infraestructuras territoriales  MODERADO 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  COMPATIBLE 

 

SN
U
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R
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N
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 U
R
B
A
N
O
 

USOS PERMITIDOS  IMPACTO 

Edificación agrícola  COMPATIBLE 

Vivienda vinculada a fines agrarios  COMPATIBLE 

Edificación agropecuaria  COMPATIBLE 

Instalaciones naturalistas o recreativas  COMPATIBLE 

Establecimientos turísticos  COMPATIBLE 

Edificación pública  COMPATIBLE 

Industria  MODERADO 

Instalaciones de energías renovables  COMPATIBLE 

Instalación extractiva  MODERADO 

Vertedero  SEVERO 

Infraestructuras territoriales  COMPATIBLE 

Edificación vinculada a las grandes infraestructuras  COMPATIBLE 

 

La mayoría de los impactos detectados son compatibles con el medio y no requerirán, o 

estas  serán de  carácter  leve,  la  implantación de medidas  correctoras para  su  viabilidad 

ambiental. Existen algunos usos que, según en qué suelo se permitan, pueden provocar 

impactos  moderados,  especialmente  son  los  ligados  a  grandes  infraestructuras  o  a  la 
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industria y a las instalaciones energéticas y extractivas, todas ellas grandes generadoras de 

impactos ambientales. 

 

Únicamente  se  han  encontrado  impactos  fuertes,  de  carácter  severo,  para  los  usos  de 

vertedero que solo se permite en el suelo no urbanizable de carácter natural o rural del 

entorno urbano, en la industria extractiva del suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural  del mosaico agroforestal y en las infraestructuras territoriales en zonas afectadas por 

el  DPH.  Estas  actividades  o  usos  sí  necesitarán  la  implantación  de  fuertes  medidas 

correctoras que las hagan viables. 

La conclusión es que precisamente la limitación de usos en las zonas con mayor y mejor 

calidad ambiental  y menor capacidad de acogida, ha sido la principal medida preventiva a 

la hora de minimizar los impactos sobre el medio ambiente, estableciéndose los diferentes 

usos propuestos en aquellas zonas que son más aptas ambientalmente para soportarlos. 

 

Finalmente    se  ha  procedido  a  definir  y  establecer  una  serie  de medidas  de  prevención, 

corrección y control, necesarias para poder asumir los impactos generados por la revisión del 

PGOU de Espiel. La aplicación de dichas medidas garantizará que los impactos negativos, bien 

no se lleguen a producir (PREVENCIÓN) o bien minimicen los efectos que pueden ocasionar el 

desarrollo de las actuaciones propuestas (CORRECCIÓN Y CONTROL). 

 

El amplio abanico de medidas propuestas, así como su diversidad en relación con el momento 

de aplicación de las mismas o su especificidad, nos ha hecho subdividir el presente capítulo 

en los siguientes epígrafes: 

 

4. Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto.  

 

4.1. Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto.  

4.2. Medidas generales  sobre las actividades con impacto severo  

4.3. Medidas genéricas 

 

5. Medidas  relacionadas  con  el  consumo  de  recursos  naturales  y  el  modelo  de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

5.1. Medidas encaminadas a la eficiencia energética 

5.2. Medidas encaminadas a disminuir la afección sobre el ciclo del agua 

5.3. Medidas relativas a los residuos 

5.4. Medidas encaminadas a mejorar la movilidad y accesibilidad 

 
6. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
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Además se ha elaborado un Plan de Control y seguimiento ambiental ya que este se plantea 

no solo como una exigencia normativa en los Estudios Ambientales Estratégicos, sino como un 

aspecto sin el cual no se podría garantizar el cumplimiento de  las determinaciones y de  las 

medidas de prevención y corrección establecidos en los mismos. 

 

Una  vez  que  se  han  establecido  las  medidas  protectoras  y  correctoras  necesarias  para  la 

supresión  o  minimización  de  los  impactos  originados  por  el  planeamiento  que  se  va  a 

desarrollar, se establece este programa de control o vigilancia cuyo objetivo es velar para que 

la revisión del PGOU propuesta se desarrolle según las condiciones establecidas comprobando 

que  las medidas  correctoras  incluidas  en  el  presente  Estudio,  en  la  Declaración  Ambiental 

Estratégica (DAE) que en su caso se otorgue, y en la legislación correspondiente, cumplen el 

cometido para el cual fueron diseñadas, pudiendo ser modificadas en el caso de observarse 

deficiencias en las mismas.   

 

Los objetivos principales del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) serán los siguientes: 

 

 Realizar un seguimiento de los impactos definidos en cada proyecto que se realice 

en el SNU, determinando su adecuación a las previsiones contenidas en el Estudio 

Ambiental Estratégico.  

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el apartado de medidas 

protectoras y correctoras del Estudio Ambiental Estratégico y su grado de eficacia 

de estas medidas.  

 Cuando la eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer 

una solución adecuada. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio Ambiental Estratégico y establecer, en 

su caso, las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar 

la vigilancia de una forma eficaz. 

 Establecer  para  cada  obra  o  actuación  que  se  vaya  a  desarrollar  en  el  SNU una 

persona  responsable  del  cumplimiento  de  estas  medidas  que  jugará  un  papel 

fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales,  
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ANEXO I.  Planos 
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1. Fuente del Caño o de la Estación
2. Fuente de San Elías
3. Manantial del balneario de Fuente Agria
4. Balneario de Santa Elisa
5. Manantial de San Rafael o Balneario de 
     Peñas Blancas
6. Fuente de los Angelitos o Manantial de Santa Elisa
7. Fuente de la Lastrilla
8. Fuente del Parralejo
9. Fuente del Santo
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SNU-EP POR LEGISLACION ESPECÍFICA

SNU-EP_ZONAS DE ESPECIAL 
   CONSERVACIÓN (ZEC)

Embalses

Ríos y arroyos

 ZEC-ES6130006 Guadalmellato

ZEC-ES6130007 Guadiato-Bembézar

CS-10 Cerro de Doña Loba
CS-11 Cerro Sordo
CS-18 El Álamo
CS-19 Sierra Morena Central

SNU-EP POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
O URBANÍSTICA

SUELO URBANO-URBANIZABLE

SNU-EP_VÍAS PECUARIAS

SNU-EP_DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

SNU-EP_MONTES PÚBLICOS

SNU_MOSAICO FORESTAL-AGRÍCOLA

SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

SNU-EP PAISAJE SOBRESALIENTE

SNU-EP_COMPLEJO SERRANO

SNU_ENTORNO NÚCLEO URBANO

CS

CS-10

CS-11

! ! !

! ! !

ZEC Guadiato-Bembézar

ZEC Guadalmellato

ZEC Guadiato-Bembézar

SNU-EP_HISTÓRICO-CULTURAL !(B
1. BIC Ruinas del Cerro el Germo
2. BIC Castillo de El Vacar
3. BIC Castillo Cabeza de Vaca
4. BIC Castillo en Sierra del Castillo
5. BIC Castillejo de los Robles

ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS

²³×

²̧

!l(

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
1. Cortijo Navacastillo

2. Ermita de Nuestra Señora de la Estrella

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PATRIMONIO NATURAL
1. Fresno del Arroyo del Valle
2. Olmo de la Ermita de Nuestra Señora 
    de la Estrella

SISTEMAS GENERALES EN SNU

SG_EQUIPAMIENTOS
1. SG_EQ Cementerio

2. SG_EQ Residencia de ancianos

1

SG_INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
1. SG_IS Central Térmica de Puente Nuevo

2. SG_IS Presa de Puente Nuevo

3. SG_IS Carreteras

4. SG_IS Infraestructuras ferroviarias

1

2

Deslindadas

No deslindadas

Descansaderos !!

1. Serie carbonífera de Pozo Espiel
2. Poljé de la Ermita de la Estrella
3. Conglomerado de Espiel
4. Manantial de Fuente Agria
5. Peña la Ossa
6. Cerro del Castillo
7. Castillejo de los Robles

Embalse de Puente Nuevo

CS-18

CS-19

PS-1 Collado de las Tres encinas

PS

PS-1

SNU-EP CERROS Y GEORRECURSOS DE 
     INTERES PAISAJÍSTICO

200m

SNU-EP PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO

2

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Ordenación del suelo no urbanizable 3

espiel



Depósito

Puntos de vigilancia

Conducción

Pista de aterrizaje

Gasoducto

Central Térmica Puente Nuevo

Presa

Infraestructuras eléctricas

Carreteras
Ferrocarril

Núcleos de población

S S

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

VÍAS DE COMUNICACIÓN

INFRASTRUCTURAS HIDRÁULICAS

INFRASTRUCTURAS AMBIENTALES
     (INFOCA)

! !

!o

UT

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Infraestructuras 4

espiel
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UTN-432

CO-5401

N-502

A-3075

CO-44
00
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Unidades ambientales homogéneas 5

espiel

UAH 1 - SIERRA SUR

UAH 2 - SIERRA ESTE-ÁLAMO

UAH 3 - COMPLEJOS SERRANOS

UAH 4 - CERROS Y SIERRAS DE
    INTERÉS PAISAJÍSTICO

UAH 5 - ZONAS FORESTALES DE
REPOBLACIÓN Y DE QUERCÍNEAS

UAH 6 - MOSAICO AGROFORESTAL

UAH 9 - ENTORNO URBANO EN SNU

UAH 8 - EMBALSES

UAH 87 - RÍOS Y ARROYOS

Cerro de Doña Loba
Cerro Sordo

Eje Peña Crispina-Peña de la Osa
Cerro Castillejo de los Robles

Sierra del Castillo
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Complejo vulcano-sedimentario 
   (lavas, piroclastos, tobas y tufitas)

Conglomerados, arenas, lutitas
   y calizas

Conglomerados, lutitas, areniscas, 
   calizas y volcanitas

Cuarcitas, filitas, micaesquistos, 
   anfibolitas
Esquistos, gneises, cuarcitas y 
   anfibolitas

Filitas, metareniscas, metabasitas
   y grauwacas

Gabros, Dioritas, Tonalitas y otras 
   rocas plutónicas indiferenciadas

Granitos

Granodioritas

Pizarras, calcoesquistos, calizas, 
   cuarcitas y conglomerados

Pizarras, esquistos, grauwacas
   y cuarcitas

Rocas volcánicas y subvolcánicas
   básicas e intermedias

PROTEOZÓICO INFERIOR

DEVÓNICO

TOURNAISIENSE-VISEIENSE

TOURNAISIENSE-VISEIENSE
NAMURIENSE-WESTFALIENSE

PROTEOZÓICO SUPERIOR

PLIOCUATERNARIO

ÍGNEAS VOLCÁNICAS

ÍGNEAS PLUTÓNICAS

(( (( Cabalgamiento

Falla
Falla (desconocida)

LÍNEAS DE FRACTURA

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Geología 6

espiel
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Cambisoles éutricos, Luvisoles 
 crómicos y Luvisoles órticos

Cambisoles éutricos, Regosoles 
  éutricos y Litosoles con Rankers

Litosoles, Luvisoles crómicos y 
 Rendsinas con Cambisoles cálcicos

Luvisoles crómicos, Litosoles y 
 Regosoles  éutricos con 
 Nitosoles dístricos

Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos
 y Cambisoles éutricos

Regosoles Calcáreos y Cambisoles 
 cálcicos con litosoles, Fluviosoles  
 calcáreos y Rendsinas

Regosoles éutricos, Litosoles y 
 cambisoles eútricos con Rankers, 
 sobre materiales metamórficos

Sin dato

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Edafología. Tipos de suelo 7A

espiel
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IIIs

IIIs-IVes
IIIw-Vw
IVes
IVs
IVes-VIes
Vw

VIs
VIes
VIes-VIII
VIes-VIIes
VIIes
VIIes-VIII

VIII

e.- Riesgos de erosión.

w.- Drenaje deficiente.

s.- Limitaciones del suelo que
  impiden el desarrollo radicular

c.- Limitaciones climáticas.

SUBCLASES

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Edafología. Clases agrológicas 7B

espiel



CB
CB

CB

CB

CB

WX

CB[p

[p

CB

CB

WX

[p

WX

WX

WX

"&

"&

[p

WX

WXWXCB

CB

WX

"&
WX

"&[p

"&

[p

[p
[p

[p
[p

[p

WX

Belmez

Villaviciosa de Córdoba

Villanueva del Rey

Alcaracejos

Hornachuelos

Fuente Obejuna

Pozoblanco

Añora

Obejo

Córdoba

Villaharta

Villanueva del Duque
Peñarroya-Pueblonuevo

PERMEABILIDAD LITOLÓGICA

Falla indiferenciada

Alta

Baja

Media

CONTACTO HIDROGEOLÓGICO

Contacto indiferenciado

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA

UH-545 Sierra Morena

ACUÍFEROS Y CAPTACIONES

Manantial
Pozo
Sondeo
Piezómetro

[p

WX

"&

CB

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Hidrogeología 8

espiel
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Embalse de Puente Nuevo

Embalse de los Membrillos
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ARROYOS

RÍOS

EMBALSES

Embalse de Puente Nuevo

Embalse de los Membrillos

Río Guadiato

Río Guadalbarbo

Río Benajarafe

Río Manzano

Río Névalo

Arroyo Molino

Arroyo del Valle

Arroyo de Tomillarejo

Arroyo del Ruidero

Arroyo del Molero

Arroyo del Lorito

Arroyo del Castillo

Arroyo del Cañuelo

Arroyo del Águila

Arroyo de Valdeinfierno

Arroyo de Valdeherreros

Arroyo de Peralejo

Arroyo de Névalo

Arroyo de los Puerros

Arroyo de los Corzos

Arroyo de los Cerezos

Arroyo de los Calares

Arroyo de las Navas

Arroyo de la Helechas

Arroyo de las Cruces

Arroyo de la Vegosa

Arroyo de la Reina

Arroyo de la Hurona

Arroyo de la Huerta Vieja

Arroyo de la Calera

Arroyo de la Aguja

Arroyo de Juana la Mala

Arroyo de Huerto Viejo

Arroyo de Algarrobillo

Arroyo Bejarano

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Hidrología 9

espiel
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

Problemas de tipo geotécnico

Problemas de tipo geomorfológico
  y geotécnico

Problemas de tipo geomorfológico
  y geotécnico

Problemas de tipo geomorfológico
  y geotécnico

Problemas de tipo litológico,
  geomorfológico y geotécnico

Problemas de tipo geomorfológico

Problemas de tipo litológico,
  geomorfológico y geotécnico

Problemas de tipo geomorfológico

Problemas de tipo litológico,
  geomorfológico y geotécnico

Problemas de tipo geomorfológico

Problemas de tipo litológico
  y geomorfológico

Problemas de tipo litológico
  y geomorfológico

MUY FAVORABLES

Ausencia de problemas

FAVORABLES

ACEPTABLES

` ` ` ` ` ` `

` ` ` ` ` ` `

` ` ` ` ` ` `

` ` ` ` ` ` `

DESFAVORABLES

MUY DESFAVORABLES

` ` ` ` ` ` `

` ` ` ` ` ` `

` ` ` ` ` ` `

` ` ` ` ` ` `

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Riesgos. Geotécnia 10A

espiel
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ÍNDICE DE RIESGO

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Riesgos. Incendios 10B

espiel



Alcaracejos

Añora

Añora

Belmez

Córdoba

Córdoba
Córdoba

Córdoba

Fuente
Obejuna

Hornachuelos

Obejo

Peñarroya-Pueblonuevo

Pozoblanco

Villaharta

Villanueva
del Duque

Villanueva
del Rey

Villaviciosa
de Córdoba

PÉRDIDA DE SUELO

Baja

Moderada

Alta

Muy alta

(0 - 12 Tm/Ha/Año)

(12 - 50 Tm/Ha/Año)

(50 - 100 Tm/Ha/Año)	

(> 100 Tm/Ha/Año)

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Riesgos. Erosión 10C

espiel



Belmez

Villaviciosa de Córdoba

Villanueva del Rey

Alcaracejos

Hornachuelos

Fuente Obejuna

Pozoblanco

Añora

Obejo

Córdoba

Villaharta

Villanueva del Duque
Peñarroya-Pueblonuevo

Cultivos herbáceos con arbolado: 
   Quercíneas
Formaciones de arbolado denso:
   Coníferas
Formaciones de arbolado denso:
   Quercíneas
Matorral denso

Matorral denso con arbolado:
   Coníferas
Matorral denso con arbolado:
   Quercíneas
Matorral disperso con arbolado:
   Coníferas
Matorral disperso con arbolado:
   Quercíneas
Matorral disperso con pastizal

Pastizal arbolado: Coníferas

Pastizal arbolado: Quercíneas

Pastizal

Formaciones riparias

Cauces y láminas de agua

Suelo desnudo y roquedos

Improductivos

Zonas mineras

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Vegetación 11

espiel
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ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN

Peces invertebrados
  epicontinentales

Aves necrófagas

Presencia del lobo ibérico

Lince ibérico

Águila imperial

!@

1:135.000

plano
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abril 2021

Fauna 12

espiel



Belmez

Villaviciosa de Córdoba

Villanueva del Rey

Alcaracejos

Hornachuelos

Fuente Obejuna

Pozoblanco

Añora

Obejo

Córdoba

Villaharta

Villanueva del Duque
Peñarroya-Pueblonuevo

Bosques de coníferas

Bosques de frondosas

Bosque mixto

Prados y Praderas

Matorral boscoso de transición

Matorrales esclerófilos

Pastizales naturales

Sistemas agroforestales

Terrenos principalmente agrícolas

Tierras de labor en secano

Mosaico de cultivos

Olivares

Frutales

Viñedo

Láminas de agua

Zonas de extracción minera

Zonas industriales o comerciales

Tejido urbano continuo

Tejido urbano discontinuo

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Usos del suelo 13

espiel
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Alcaracejos

Añora

Añora

Belmez

Córdoba

Córdoba
Córdoba

Córdoba

Fuente
Obejuna

Hornachuelos

Obejo

Peñarroya-Pueblonuevo

Pozoblanco

Villaharta

Villanueva
del Duque

Villanueva
del Rey

Villaviciosa
de Córdoba

ZEC
GUADIATO-BEMBEZAR

ZEC
GUADALMELLATO

CS-11

CS-10

PS-1

CS-19

CS-18

1

2

3

4

ZONAS DE ESPECIAL 
  CONSERVACIÓN (ZEC)

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
  DEL MEDIO FÍSICO

! ! ! ! !

! ! ! ! !

GEORRECURSOS

MONTES PÚBLICOS

ZEC Guadalmellato
ZEC Guadiato-Bembézar

PS-1  Collado de las tres encinas
CS-10 Cerro de Doña Loba
CS-11 Cerro Sordo
CS-18 Álamo
CS-19 Sierra Morena central

1. Serie Carbonífera de Pozo Espiel
2. Polje de la Ermita de la Estrella
3. Conglomerado de Espiel
4. Manantial de Fuente Agria

Cañada

VÍAS PECUARIAS

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Vereda

Cordel

deslindado

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Espacios naturales protegidos 14

espiel

Descansaderos 

La Zarca
Caballeras
Terrenos del Embalse de Puente Nuevo
La Cueva
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  Quercus rotundifolia
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  Quercus spp.
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  de Buxus sempervirens en 
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Fresnedas termófilas de Fraxinus
  angustifolia

Galerías y matorrales ribereños
  termomediterráneos 

Matorrales áridos y semiáridos

Pendientes rocosas silíceas con
  vegetación casmofítica

Prados húmedos mediterráneos de 
  hierbas altas del Molinion-
  Holoschoenion

Robledales ibéricos de Quercus 
  faginea y Quercus canariensis

Roquedos silíceos con vegetación
  pionera del Sedo-Scleranthion o
  del Sedo albi-Veronicion dillenii

Ríos de pisos de planicie a montano 
  con vegetación de Ranunculion
  fluitantis y de Callitricho-Batrachion

Zonas subestépicas de gramíneas y
  anuales del Thero-Brachypodietea

1:135.000
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Patrimonio cultural 16

espiel

1. Fuente del Caño o de la Estación
2. Fuente de San Elías
3. Manantial del balneario de Fuente 
     Agria
4. Balneario de Santa Elisa
5. Manantial de San Rafael o Balneario
     de  Peñas Blancas
6. Fuente de los Angelitos o Manantial
     de Santa Elisa
7. Fuente de la Lastrilla
8. Fuente del Parralejo
9. Fuente del Santo

BIEN DE INTERÉS CULTURAL!(B
1. BIC Ruinas del Cerro el Germo
2. BIC Castillo de El Vacar
3. BIC Castillo Cabeza de Vaca
4. BIC Castillo en Sierra del Castillo
5. BIC Castillejo de los Robles

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
1. Cortijo Navacastillo
2. Ermita de Nuestra Señora 
  de la Estrella

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PATRIMONIO NATURAL

1. Fresno del Arroyo del Valle
2. Olmo de la Ermita de Nuestra
     Señora de la Estrella
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La adaptación al cambio climático se define como el proceso, ya sea espontáneo o fruto de 

la planificación, mediante el cual,  los sistemas mejoran sus condiciones de enfrentar  los 

previsibles cambios futuros del clima, reduciendo sus efectos negativos o aprovechando 

los positivos, se le denomina adaptación al cambio climático.  

 

Tomando este hecho como base de partida, el Planeamiento Urbanístico es el medio del 

que disponemos para dirigir  la ordenación del  conjunto del  territorio,  con una vigencia 

media‐larga, por lo que es de vital importancia que los planes municipales contemplen la 

adaptación climática  como medio de garantizar que  se  tengan en cuenta  los actuales y 

potenciales efectos del cambio climático sobre los sistemas humanos y biológicos y sobre 

distintos sectores (vivienda, agricultura, turismo, etc.) vinculados al territorio municipal, ya 

que es precisamente a escala  local donde puede haber mayor capacidad de adaptación, 

puesto que, tanto el análisis de vulnerabilidad y la evaluación del riesgo, como la definición 

de medidas adaptativas, son más eficaces cuanto menor es la escala de trabajo.  

 

Espiel es un municipio ubicado en el sur de España, en dónde el efecto del cambio climático 

puede  manifestarse  en  un  aumento  de  la  temperatura  media  y  la  disminución  de  la 

precipitación, unido a eventos climáticos extremos como olas de calor y sequías, cambios 

en  la  migración  de  especies  o  desplazamiento  de  ecosistemas,  productividad  agrícola, 

afecciones  a  la  salud,  habitabilidad  del  espacio  público,  pérdidas  por  inundaciones  o 

deslizamientos,  gestión  de  emergencias,  mejora  de  las  condiciones  turísticas  o  nuevos 

nichos de empleo, entre otras cuestiones.  

 

Gestionar esos efectos, anticiparnos a los impactos para minimizarlos o prepararnos para 

aprovechar  las oportunidades que puedan conllevar, es hablar de adaptación al cambio 

climático.  Esta  otra  cara  del  cambio  climático,  diferenciada,  aunque  complementaria  y 

confluyente con la reducción de emisiones GEIs (mitigación), que está adquiriendo mayor 

relevancia en  los últimos años, siendo el nivel  local reconocido como ámbito clave para 

actuar frente a los efectos del cambio climático, pues es donde se harán más evidentes sus 

consecuencias  y  donde  se  despliegan  las  políticas  más  cercanas  al  territorio  y  los 

ciudadanos, vinculadas de forma directa a los desafíos que nos ocupan2. 

 

 
  

 
2 Adaptación al Cambio Climático de las Entidades Locales desde el Planeamiento Urbanístico Guía metodológica para municipios navarros Propuesta 
de Instrucciones Técnicas de Planeamiento. Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
Visto lo anterior, el presente Anexo se realiza con el objetivo final de dar cumplimiento a 

lo establecido en 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 ya que la Revisión del 

PGOU  de  Espiel  en  el  ámbito  del  Suelo  No  Urbanizable,  al  ser  una  herramienta  de 

planificación  local  comprendida  en  una  de  las  áreas  estratégicas  para  la  adaptación  al 

cambio climático (art. 11.2f) deberá incluir el contenido del artículo 19.2 de la citada Ley, 

de cara a conocer y evaluar su incidencia sobre el cambio climático, que se llevará a cabo 

dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

 

La metodología empleada en nuestro estudio de adaptación al cambio climático seguirá las 

pautas establecidas en la legislación de cambio climático en cuanto a contenido e impactos 

a  evaluar.  Dicha  Legislación  cita  textualmente  en  su  TÍTULO  III.  Adaptación  al  cambio 

climático, Capítulo I. Integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos 

de planificación, y Artículo 19, lo siguiente: 

 

Artículo 19. Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental  

 

1.  Las  actividades  de  planificación  autonómica  y  local  relativas  a  las  áreas  estratégicas  para  la 

adaptación  al  cambio  climático  establecidas  en  el  artículo  11  tendrán,  a  efectos  de  esta  ley,  la 

consideración de planes con incidencia en materia de cambio climático. 

 

2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, sin 

perjuicio  de  los  contenidos  establecidos  por  la  correspondiente  legislación  o  por  el  acuerdo  que 

disponga su formulación, incluirán:  

 

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y 

su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos 

previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

b)  Las  disposiciones  necesarias  para  fomentar  la  baja  emisión  de  gases  de  efecto 

invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el 

Clima.  En  el  caso de que  se  diagnosticaran  casos  de  incoherencia  o  desviación  entre  los 

instrumentos de planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera 

que los primeros sean coherentes con la finalidad perseguida. 

d)  Los  indicadores  que  permitan  evaluar  las medidas  adoptadas,  teniendo  en  cuenta  la 

información estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía. 

e) El análisis potencial del  impacto directo e  indirecto  sobre el  consumo energético y  los 

gases de efecto invernadero. 
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3.  Para  los  planes  y  programas  con  incidencia  en  materia  de  cambio  climático  sometidos  a 

evaluación  ambiental  estratégica,  la  valoración  del  cumplimiento  de  las  determinaciones  del 

apartado anterior se llevará a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental. 

 

4. El procedimiento de valoración del cumplimiento de las determinaciones del apartado 2 para las 

actividades  no  sometidas  a  evaluación  ambiental  estratégica  será  objeto  de  desarrollo 

reglamentario. 

 

Dicho  artículo  no  diferencia  entre  aquellos  planes  cuyo  procedimiento  ambiental  sea 

ordinario o estratégico, por lo tanto, según esto, la revisión del PGOU de Espiel, sometido 

a  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  Ordinaria  estará  sujeto  a  este 

cumplimiento. 

 

El artículo 20 de la citada Ley regula los principales impactos del cambio climático objeto 

de análisis y evaluación de riesgos por los instrumentos de planificación y considera, según 

el área estratégica de adaptación, los siguientes: 

 

Artículo 20. Impactos principales del cambio climático 

 

Para el análisis y evaluación de riesgos por los instrumentos de planificación autonómica y local se 

considerarán al menos los siguientes impactos, según el área estratégica de adaptación que se trate: 

 

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos. 

b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar. 

c)  Pérdida  de  biodiversidad  y  alteración  del  patrimonio  natural  o  de  los  servicios 

ecosistémicos. 

d) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales. 

e) Pérdida de calidad del aire. 

f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad. 

g) Incremento de la sequía. 

h) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación. 

i) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral. 

j) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza  

energética. 

k) Cambios en la demanda y en la oferta turística. 

l) Modificación estacional de la demanda energética. 

m)  Modificaciones  en  el  sistema  eléctrico:  generación,  transporte,  distribución, 

comercialización, adquisición y utilización de la energía eléctrica. 

n)  Migración  poblacional  debida  al  cambio  climático.  Particularmente  su  incidencia 

demográfica en el medio rural. 

ñ) Incidencia en la salud humana. 

o) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural. 

p) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas. 
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El  presente  documento  contiene  todos  los  requisitos  establecidos  en  estos  artículos 

(además de otros que se han considerado importantes para su mejor comprensión) si bien 

a  fin  de  optimizar  una  cronología  que  nos  parece más  lógica  en  la  elaboración  de  los 

mismos, se han reordenado y han sido  incorporados en el  índice aquí establecido, de  la 

siguiente manera: 

 

Contenido de la Integración de la adaptación al 

cambio climático en los instrumentos de planificación. 

Artículo 19 de la  LEY 8/18 de 8 de octubre 

Contenido de la Integración de la adaptación al cambio 

climático en el Anexo II  Del Documento Inicial 

Estratégico 

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de 
la  materia  objeto  de  planificación  y  su  ámbito 
territorial,  desde  la  perspectiva  ambiental, 
económica  y  social  y  de  los  impactos  previsibles, 
conforme a lo dispuesto en esta ley. 

4. EL  ANÁLISIS  DE  LA  VULNERABILIDAD  AL  CAMBIO 
CLIMÁTICO  DE  LA  MATERIA  OBJETO  DE 
PLANIFICACIÓN  Y  SU  ÁMBITO  TERRITORIAL,  DESDE 
LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL 
Y DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES 

b) Las disposiciones necesarias para  fomentar  la baja 
emisión de gases  de  efecto  invernadero  y  prevenir 
los  efectos  del  cambio  climático  a  medio  y  largo 
plazo. 

6. DISPOSICIONES  NECESARIAS  PARA  FOMENTAR  LA 
BAJA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y 
PREVENIR  LOS  EFECTOS DEL  CAMBIO  CLIMÁTICO  A 
MEDIO Y LARGO PLAZO.  

c) La  justificación de  la  coherencia  de  sus  contenidos 
con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el caso 
de  que  se  diagnosticaran  casos  de  incoherencia  o 
desviación entre los instrumentos de planificación y 
los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de 
manera  que  los  primeros  sean  coherentes  con  la 
finalidad perseguida. 

7. JUSTIFICACIÓN  DE  LA  COHERENCIA  DE  SUS 
CONTENIDOS  CON  EL  PLAN  ANDALUZ  DE  ACCIÓN 
POR EL CLIMA.  

 

d) Los  indicadores  que  permitan  evaluar  las medidas 
adoptadas,  teniendo  en  cuenta  la  información 
estadística  y  cartográfica  generada  por  el  Sistema 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

8. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMEINTO 

e) El análisis potencial del  impacto directo e  indirecto 
sobre  el  consumo energético  y  los  gases  de  efecto 
invernadero. 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE LOS IMPACTOS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 ANALÍSIS POTENCIAL SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO 
Y LOS GEI. HUELLA DE CARBONO DEL DESARROLLO DEL 
SECTOR PS‐O1 EN CÓRDOBA.   
 

 

En  cualquier  caso,  para  la  elaboración  de  este  documento  se  han  tenido  en  cuenta 

publicaciones como: 

 

 Medidas para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático en el Planeamiento 
Urbano. Guía Metodológica. Federación Española de Municipios y Provincias. 

 Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 

Sin embargo, al tratarse de un requerimiento relativamente reciente y dado que hasta la 

entrada en vigor de la Ley 8/2018 de 8 de octubre, no se consideraban con este formato 

los aspectos relacionados con el Cambio Climático en los procedimientos ambientales, se 

estará a lo que la administración pueda requerir para ajustarnos a lo exigido por la misma. 
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3. FACTORES Y PROYECCIONES CLIMÁTICAS. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

3.1. FACTORES CLIMÁTICOS EN ESPIEL 
 

El clima es un factor dinámico no perceptible, con efectos a largo plazo y que condiciona al resto 

de  los elementos físicos y bióticos de un territorio, así como a la mayor parte de  los usos y 

actividades que el hombre desarrolla sobre él, por lo que el estudio preliminar de los fatores 

climáticos  será  fundamental a  la hora de analizar posteriormente  los posibles efectos de  la 

Revisión del PGOU de Espiel en el ámbito del SNU, sobre el Cambio Climático. 

 

El  clima  andaluz  se  encuentra  en  su  generalidad enmarcado dentro de  la  tipología  “CLIMA 

MEDITERRÁNEO”, pero existen diferencias sustanciales entre las distintas zonificaciones de la 

región (figura 1). En este sentido el, el clima de la provincia de Córdoba donde se encuadra el 

sector  de  estudio  (marcado  en  rojo),  se  caracteriza  por  su  componente  de  “CLIMA 

MEDITERRÁNEO SUBCONTINENTAL DE VERANOS CÁLIDOS”:  

 

El  Clima Mediterráneo  Subcontinental de veranos cálidos se extiende por el valle medio del Guadalquivir. 

A modo de corona, se transforma en Mediterráneo subcontinental de inviernos fríos  cuando el carácter 

continental  se hace más severo. Se caracteriza por presentar  temperaturas medias anuales elevadas y 

veranos muy cálidos. Los inviernos son frescos y con heladas ocasionales. Las precipitaciones presentan sus 

máximos en primavera y otoño. Esta clase se divide en dos unidades bioclimáticas diferenciadas por su 

mayor o menor precipitación y grado de continentalidad. (CAGPDS). 

 

Figura 1. Tipos Climáticos de Andalucía 

 
Fuente: www.juntadeandalucia.es. 
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El  clima de Espiel es  fiel  a  las  características del Clima Mediterráneo Subcontinental de 

inviernos fríos, pero para reflejar con detalle la climatología local recurriremos a los datos 

a nivel local que se muestran en la imagen adjunta. 

 

En cuanto a TEMPERATURA,  la temporada calurosa dura 2,9 meses, del 16 de junio al 11 

de  septiembre,  y  la  temperatura máxima  promedio  diaria  es más  de 32  °C.  El  día más 

caluroso del año es el 24 de julio, con una temperatura máxima promedio de 36 °C y una 

temperatura mínima promedio de 19 °C. 

 

La temporada fresca dura 3,7 meses, del 15 de noviembre al 4 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 19 °C. El día más frío del año es el 20 de enero, con 

una temperatura mínima promedio de 4 °C y máxima promedio de 14 °C. 
 

Figura 2. Temperatura máxima y mínima promedio de Espiel 

 

 
Fuente: es.weatherspark.com. 

 

Los parámetros ambientales que influyen en el confort climático son, fundamentalmente, 

temperatura,  humedad,  viento  y  radiación  solar,  estando  los  rangos  en  cuanto  a  la 

temperatura entre 20 y 25 ºC. Estos datos de temperatura señalan una localidad con un 

confort climático moderado, con temperaturas muy altas en verano y muy frías en invierno. 

De hecho, Espiel es una ciudad con gran variación entre las temperaturas medias máximas 

y mínimas, con valores en torno a  los 16ºC.  
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La figura siguiente muestra una  ilustración compacta de  las temperaturas promedio por 

hora de todo el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es 

la temperatura promedio para ese día y a esa hora. 
 

Figura 3. Temperatura promedio por hora de Espiel 

 
Fuente: es.weatherspark.com. 

 

El periodo más despejado del año en Espiel comienza el 8 de  junio; dura 3,1 meses y se 

termina  el 11  de  septiembre.  El 23  de  julio,  el día  más  despejado del  año,  el  cielo 

está despejado, mayormente  despejado o parcialmente  nublado  el 92 % del  tiempo 

y nublado o mayormente nublado el 8 % del tiempo. 

 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 11 de septiembre; dura 8,9 

meses y  se  termina  aproximadamente  el 8  de  junio.  El 16  de  diciembre,  el día  más 

nublado del  año,  el  cielo  está nublado o mayormente  nublado  el 51 % del  tiempo 

y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 49 % del tiempo. 
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Figura 4. Categorías de nubosidad en Espiel 

 
Fuente: es.weatherspark.com. 

 
Espiel  tiene un RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES caracterizado por  las  fuertes  irregularidades 

propias del clima mediterráneo. El promedio de lluvias es de 575 mm. anuales. La temporada 

de lluvias se reparten a lo largo de 9,2 meses, con un pico máximo durante el mes de noviembre. 

En verano se registra un déficit pluviométrico, con sequía estival acuciada, ya que supone solo 

un 4,2% de la precipitación anual.  
 

Figura 5. Precipitación mensual promedio de Espiel 

 
Fuente: es.weatherspark.com. 
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El VIENTO3 depende en gran medida de la topografía local y de otros factores. La velocidad 

instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. La 

velocidad promedio del viento por hora en Espiel tiene variaciones estacionales leves en el 

transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 7,0 meses, del 19 de octubre al 19 

de mayo,  con  velocidades  promedio  del  viento  de más  de 12,0  kilómetros  por  hora.  El 

día más ventoso del año en el 7 de abril, con una velocidad promedio del viento de 13,6 

kilómetros por hora. 

 

El tiempo más calmado del año dura 5 meses, del 19 de mayo al 19 de octubre. El día más 

calmado del año es el 28 de septiembre, con una velocidad promedio del viento de 10,5 

kilómetros por hora. 
 

Figura 6. Velocidad promedio del viento en Espiel 

 
Fuente: es.weatherspark.com. 

 

El viento con más frecuencia viene del norte durante 1,1 semanas, del 15 al 23 de febrero, 

con un porcentaje máximo del 31 % en 9  de marzo.  El  viento  con más  frecuencia  viene 

del este durante 1,3 semanas, del 23 de febrero al 4 de marzo y durante 3,8 meses, del 20 

de octubre al 15 de febrero, con un porcentaje máximo del 31 % en 2 de marzo. El viento 

con más frecuencia viene del oeste durante 7,0 meses, del 19 de marzo al 20 de octubre, 

con un porcentaje máximo del 49 % en 4 de agosto. 
 

   

 
3 Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo (es.weatherspark.com). 
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Figura 7. Dirección del viento en Espiel 

 
Fuente: es.weatherspark.com. 

 

 

3.2. PROYECCIONES CLIMÁTICAS 
 

La  evolución  de  los  grupos  climáticos  según  las  proyecciones  tomando  el  modelo  de 

circulación general CNCM3 para el escenario A1b y el periodo 2041‐2070 se refleja en la 

siguiente figura:  
 

Figura 8. Localización de los grupos climáticos actuales y proyectados 

   

Fuente CAGPDS. 

  

Como  se  puede  observar,  el  gran  favorecido  por  el  cambio  climático  es  el  grupo 

climático A3 o clima mediterráneo subcontinental de veranos cálidos, pasando de ocupar 

la  parte  alta  del  valle  del  Guadalquivir  (19,4%  de  la  superficie  de  Andalucía)  a  invadir 

progresivamente  la  cabecera  de  la  cuenca  del  Guadalquivir  (31,8%),  área  actualmente 

ocupada por el grupo climático A4, o clima mediterráneo subcontinental de inviernos fríos. 
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En apariencia otro clima favorecido es el A1 o clima mediterráneo oceánico, que pasa del 

23,5%  al  27,5%,  a  costa  sobre  todo  del  grupo A2 o clima mediterráneo  subtropical,  en 

donde  se  localiza  nuestro  sector  de  estudio,  que  disminuye  en  6  puntos  hasta  casi 

desaparecer. Esta invasión se debe fundamentalmente al aumento que va a experimentar 

el número de días de calor, factor que diferencia a uno del otro. 
 

La costa mediterránea experimentará un importante incremento de días de calor, propio 

de la zona de influencia atlántica, mientras que el incremento de la aridez será la tónica 

general en el resto de grupos. El clima subtropical (A2)  será uno de los más perjudicados.  
 

El carácter mediterráneo del clima andaluz se acentuará tanto en su amplitud (meses secos 

y cálidos del año) como profundidad (magnitud de la aridez). Esta aridez se irá extendiendo 

desde  las unidades bioclimáticas más secas y cálidas, ocupando el  lugar de  los enclaves 

frescos y húmedos, llegándose a producir una simplificación de la diversidad climática de 

Andalucía4. 
 

En sus Informes Especiales sobre Escenarios de emisiones, el Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático (IPCC) elabora proyecciones a futuro de  las consecuencias del Cambio 

Climático.  Estas  proyecciones  se  conocen  como  escenarios  del  cambio  climático  y 

presentan  previsiones  para  todo  el  siglo  XXI.  El  IPCC  contempla  cuatro  escenarios 

alternativos  dependiendo  de  cómo  enfoque  la  humanidad  su  futuro;  manteniendo  la 

prioridad en el crecimiento económico  (escenarios A1 y A2) o dando mayor énfasis a  la 

sostenibilidad (escenarios B1 y B2).  
 

Para elaborar  los  escenarios  climáticos para Andalucía  se han  tenido en  cuenta  los dos 

escenarios  que  con  mayor  probabilidad  pueden  acabar  afectándonos,  A2  y  B2, 

adaptándolos  a  los  datos  climáticos  (principalmente  temperatura  y  precipitaciones) 

recogidos por estaciones de la Comunidad en el periodo comprendido entre los años 1960 

y 2000.  
 

El escenario A2 podría considerarse la descripción del mundo tal y como evolucionará de 

mantener  nuestro  actual  comportamiento.  Se  caracterizaría  por  un  crecimiento  lento  y 

cada vez más desigual entre las distintas regiones del planeta, por ello, la autosuficiencia y 

la conservación de las identidades locales serían rasgos característicos de este futuro. 
 

En el escenario B2 nos encontramos con un mundo más sostenible, tanto a nivel ambiental 

como económico y social. La conciencia de protección medio ambiental e igualdad social 

está más  arraigada que  en otros  escenarios,  aunque  las  soluciones  a  estos  aspectos  se 

plantean desde un punto de vista regional. Es un mundo que crece a menor ritmo, pero de 

forma más sostenible. 

 
4 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS). 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

INNOVACIÓN SNU PGOU ESPIEL 

  

Página 14 de 55 

A continuación, se muestran las previsiones de temperatura y precipitaciones en ambos 

escenarios en los horizontes 2011‐2040, 2041‐2070 y 2071‐2100, remarcando el lugar que 

ocupa el sector de estudio. 
 

Figura 9. Escenarios A2 y B2 de temperaturas en Andalucía en distintos horizontes 
 

TEMPERATURAS ESCENARIO A2 

 
            HORIZONTE 2011‐2040                  HORIZONTE 2041‐2070              HORIZONTE 2071‐2000  
 

TEMPERATURAS ESCENARIO B2 

 
         HORIZONTE 2011‐2040              HORIZONTE 2041‐2070            HORIZONTE 2071‐2000 

Fuente. Escenarios de cambio climático en Andalucía. 

 
Figura 10. Escenarios A2 y B2 de precipitaciones en Andalucía en distintos horizontes 

PRECIPITACIONES ESCENARIO A2 

 
         HORIZONTE 2011‐2040              HORIZONTE 2041‐2070            HORIZONTE 2071‐2000 

 

PRECIPITACIONES ESCENARIO B2 

 

         HORIZONTE 2011‐2040              HORIZONTE 2041‐2070            HORIZONTE 2071‐2000 

Fuente. Escenarios de cambio climático en Andalucía. 
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En la simulación más negativo (A2) se observa un incremento de la temperatura para la 

zona  que  ocupa  el  sector  de  estudio  de  2,  4  y  5ºC  para  cada  uno  de  los  horizontes, 

respectivamente, mientras que en el más benigno  (B2), el  incremento es de 2, 3 y 4ºC, 

respectivamente. 

 

En cuanto a la precipitación, para el escenario A2, en el horizonte 2011‐2040 cambian poco 

o incluso se incrementan ligeramente hasta un 6% en la zona objeto de estudio, pero en 

los horizontes 2041‐2070 y 2071‐2100 se reducen entre un 6 y un 10% respectivamente. 

Para el escenario B2 más favorable, las precipitaciones en todos los horizontes  se reducen 

un 10%, aunque en el 2071‐2100 puede llegar al 15%. 

 

En  resumen,  mientras  que  las  temperaturas  señalan  un  incremento  indudable  en  los 

distintos horizontes y escenarios, las precipitaciones no tienen un resultado tan evidente, 

ya  que  no  se  inclina  tan  claramente  hacia  una  disminución.  Esta  incertidumbre  es  una 

herencia  de  los Modelos  Climáticos Globales,  ya  que Andalucía  es  una  región  climática 

cercana  al  punto  de  inflexión  limítrofe  entre  las  zonas  que  van  a  aumentar  las 

precipitaciones y las que van a disminuir. 

 

Una  vez  conocida  la  situación  real  y  las  tendencias  previsibles  en  relación  al  cambio 

climático en estos dos escenarios en el área que ocupa el sector de estudio, se analizará el 

plan propuesto a fin de conocer de qué manera puede influir su desarrollo en este cambio 

de escenario y, en su caso, establecer las medidas adecuadas para minimizar estos efectos 

sobre el cambio climático. 

 

 

3.3. CAMBIO CLIMÁTICO. FUENTES DE EMISIÓN 
 

El  cambio  climático  tiene  causas  naturales  y  antropogénicas.  Aunque  son muchas  y  de 

actividad muy variada, se pueden agrupar en 4 bloques: la actividad solar y las erupciones 

volcánicas (causas naturales) y los cambios en la concentración atmosférica y los cambios 

en  el  albedo  (antropogénicas).  Todas  ellas  tienen  en  común  que  modifican  la  energía 

involucrada en el sistema‐Tierra5.  

 

Centrándonos únicamente en la acción del hombre, los cambios de la composición de la 

atmósfera son debidos al cambio de la composición de los gases efecto invernadero (GEI) 

que se consideran “bien mezclados” (CO2, N2O, CH4, HCFC) y que, por tanto, afectan de 

manera global, o puede cambiar la concentración de aerosoles, que suele ser de carácter 

 
5 Olaia Fernández Vila, Eduardo Isanta Monclús, Ivan Zarco Álvarez, Carles Cruz Morató. El Cambio Climático.  
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local. Asimismo, los cambios en el albedo se producen, típicamente, al deforestar una zona, 

lo que cambia la capacidad de reflejar energía del suelo. Su efecto es de carácter local. 

 

Los cambios antropogénicos ejercen un mayor “efecto invernadero” que es el precursor 

del cambio climático.  

 

En la tabla siguiente se enumeran las actividades antropogénicas más relevantes6 que están 

implicadas en el cambio climático, principalmente las emisiones de GEI y de ahí se extraen 

posteriormente  aquellos  factores  que  podrían  verse  modificados  por  cualquier  acción 

desencadenada por la Revisión del PGOU de Espiel que se plantea para el SNU.  

 
Factores implicados en 
el Cambio climático7 

(GEI) 

Contribución al 
calentamiento 

global 
Fuente antropogénica principal 

Afección por la 
planificación 

Dióxido de carbono 
CO2 

76% 

Combustión de carburantes fósiles  X 

Incendios forestales  X 

Deforestación  ‐ 

Metano 
CH4 

13% 

Combustión biomasa  ‐ 

Ganadería  X 

Residuos (depósito e incineración)  X 

Incendios forestales  X 

Óxidos de nitrógeno 
N2O, NOX 

6% 

Agricultura (fertilizantes nitrogenados)  X 

Combustión de carburantes fósiles  X 

Incendios forestales  X 

Gases fluorados 
HCFC, HFC, PFC y SF6 

5% 
Sintéticos  (aerosoles,  refrigeración 
espumas, etc.) 

‐ 

 
 

  

 
6 No se consideran dentro de este estudio aquellas acciones que tengan un origen natural como los movimientos de las Placas, los eventos volcánicos, 
las corrientes oceánicas, los cometas o el Sol. 
7 Regulados en el Protocolo de Kioto. 
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4. EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO DE 
LA MATERIA OBJETO DE PLANIFICACIÓN Y SU ÁMBITO 
TERRITORIAL 

 

Es  determinante  caracterizar  la  vulnerabilidad  de  un  territorio  ante  las  posibles 

consecuencias del Cambio Climático. Para realizar este análisis de la vulnerabilidad  en el 

ámbito territorial de Espiel, vamos a recurrir al “Estudio Básico de Adaptación al Cambio 

Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo” elaborado por la Consejería de 

Medio Ambiente en 2012. 

 

Para ello, en primer lugar, se realiza un análisis de los escenarios regionalizados de cambio 

climático en Andalucía, elaborándose una cartografía climática que expresará los cambios 

modelizados  para  las  variables  de  precipitación  y  temperatura,  máxima  y  mínima,  en 

términos  comparativos,  para  el  período  1961‐90  y  el  año  2050  bajo  el  escenario  de 

emisiones A2  (crecimiento continuo) y 2050 bajo el escenario B2  (crecimiento a menor 

ritmo y a nivel local, orientado a la protección medioambiental y social)8. 

 

Seguidamente,  se  caracteriza  la  ordenación  del  territorio  andaluz,  con  el  propósito  de 

conocer y tener una visión global de la planificación territorial de la Comunidad, para lo 

cual  lleva  a  cabo  un  análisis  de  tipo  territorial  geográfico,  que  describa  los  principales 

instrumentos de planificación territorial vigentes en Andalucía. 

 

Una vez caracterizado el sector de estudio, se procede al estudio de  la evaluación de  la 

vulnerabilidad  del  sector  que  permitirá  una  posterior  identificación  de  impactos  y  la 

adopción de las necesarias medidas de adaptación al cambio climático para la ordenación 

del territorio. 

 

Para la evaluación de la vulnerabilidad y la identificación de impactos se han seguido las 

pautas metodológicas y criterios establecidos por los principales organismos nacionales e 

internacionales en materia de adaptación al cambio climático: Convención Marco de  las 

 
8 Los escenarios de cambio climático son proyecciones del clima del futuro obtenidas a partir de los denominados Modelos de Circulación General 
(MCG´s). 

Se realizan entonces simulaciones del clima futuro para el siglo XXI en función de las proyecciones de las emisiones de GEI modelizadas, es decir, 
incluyendo los distintos escenarios de emisiones que se prevén según proyecciones realizadas en cuanto a evolución de las actividades humanas y el 
desarrollo económico. Estos escenarios de emisiones han sido propuestos a nivel internacional y aprobados por el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC). De todos los escenarios existentes, para el análisis realizado en Andalucía se ha optado por elegir dos, que se sitúan en los extremos 
de las posibilidades que, con mayor probabilidad, pueden afectar a dicha región. Éstos son: 

Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades 
locales. La población mundial se mantiene en continuo crecimiento. El crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico están más 
fragmentados y son más lentos que en otros escenarios posibles.  

Escenario B2: contempla un mundo en el que predominan las soluciones locales para la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Aumenta 
progresivamente a un ritmo menor que en A2. Aunque este escenario está orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra, 
principalmente, en los niveles local y regional. 
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Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC),  Grupo  Intergubernamental  de 

Expertos  sobre  el  Cambio  Climático  (IPCC),  Oficina  Española  de  Cambio  Climático,  Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático, etc. 

 

Dentro de la evaluación de la vulnerabilidad del sector objeto de estudio se ha incluido un 

apartado referente al análisis de la vulnerabilidad asociada a eventos climáticos extremos. 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS REGIONALIZADOS 

 
Se procede a realizar una comparación de  las características climáticas de Andalucía, en 

una  situación previa  al  desarrollo  de  las  políticas  de mitigación  y  adaptación  al  cambio 

climático  (datos  de  la  serie  1961–1990)  y  en  una  situación  futura marcada  por  el  año 

horizonte 2050, lo cual se aprecia en la siguiente figura. 

 
Figura 11. Características climáticas de Andalucía: Temperatura media de las máximas (ºC), Temperatura 

media de las mínimas (ºC) y Precipitación anual (mm) 

 
 

   
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Aumento de las temperaturas medias máximas 

 

El  patrón  seguido  para  la  magnitud  del  cambio  respecto  a  las  temperaturas  máximas 

presenta una gradación norte‐sur, con aumentos de casi 4ºC hasta 0,5ºC en las zonas más 

meridionales, tanto para el escenario A2 como para el B2. 

 

Entre ambos escenarios las diferencias no son muy considerables, si bien bajo el escenario 

B2 los cambios son algo más modestos. 
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El  área  donde  se  localiza  Espiel  se  vería  afectada  por  el  ascenso  de  las  temperaturas 

máximas, con rangos de unos 4ºC bajo el escenario A2. Bajo el escenario B2, el aumento 

térmico en 2050 estaría en torno a los 3ºC. 
 

Figura 12. Aumento de las temperaturas medias máximas (ºC) 

 
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Aumento de las temperaturas medias mínimas 

 

Las  temperaturas mínimas presentan  el mismo esquema espacial  que  las  temperaturas 

máximas  (figura  13),  con  una  gradación  desde  las  costas,  en  donde  los  aumentos  son 

moderados, hacia las tierras interiores, en donde los aumentos son más significativos. 

 

Es probable que las temperaturas mínimas aumenten, bajo el escenario A2, entre 1ºC en 

la costa malagueña y 3ºC en el norte de las provincias de Córdoba y Jaén. Bajo el escenario 

B2,  la  magnitud  del  cambio  térmico  se  ha  modelizado  entre  1,5ºC  en  toda  la  mitad 

meridional de la comunidad, y 2,5ºC en la mitad septentrional, con un cambio respecto a 

1961‐90  caracterizado  por  una  relativa  homogeneidad  para  el  conjunto  del  territorio 

regional. 

 

La ubicación del sector de estudio en todos estos mapas se localiza con el círculo rojo, que 

muestra un aumento de las temperaturas medias mínimas de 3ºC para el escenario A2 y 

de 2,5 ºC para el B2.. 
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Figura 13. Aumento de las temperaturas medias mínimas (ºC) 

 
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Aumento de las precipitaciones  

 

La  precipitación modelizada  para  el  año  2050  presenta  tendencias  opuestas  según  los 

distintos territorios de la Comunidad, que apuntan tanto a un descenso de las mismas como 

a un aumento respecto a 1961‐90 (figura 14). 

 

Bajo el escenario A2, en Andalucía Occidental se prevé, en líneas generales un descenso de 

la precipitación en 2050, que ronda los ‐250 y ‐200 mm en el noreste de la provincia de 

Cádiz.  Por el contrario, en Andalucía Oriental se prevé un aumento de las precipitaciones, 

siendo  Almería  la  provincia  que  alcanzaría  los  aumentos  más  elevados,  llegando  a 

superarse  en  algunas  estaciones  unos  aumentos  superiores  a  los  100 mm  anuales.  En 

Granada, la precipitación se mantendría en el mismo orden de magnitud, con un aumento 

generalizado  en  su  tercio  nororiental  y  una  disminución  moderada  en  la  mitad 

suroccidental. Córdoba en este escenario se mantendría bastante estable con tendencia a 

un descenso de la precipitación entre 0 y ‐50 mm. 

 

Bajo el escenario B2, los resultados muestran un descenso general de las precipitaciones 

para  toda  la  Comunidad  de  Andalucía,  a  excepción  del  norte  de Granada  y  zonas muy 

puntuales de Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva, en donde la precipitación aumenta de manera 

modesta. En general, la mayor parte del territorio andaluz se encuentra bajo la isolínea de 

disminución de 0 a ‐50 mm. Únicamente en la provincia de Cádiz (Sierra de Grazalema), 

Málaga occidental (Málaga, Estepona, Manilva) y en el extremo norte de Sevilla se observan 

descensos más acusados. 

 

En Espiel  las previsiones marcan un descenso máximo de  las precipitaciones de ‐50 mm 

bajo los dos escenarios planteados A2 y B2.  
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Figura 14. Aumento de las precipitaciones (mm) 

 
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. 

 
Evaluación de la Vulnerabilidad 

 

La  vulnerabilidad  se  evalúa  a  partir  de  la magnitud  de  los  cambios  en  las  variables  de 

temperatura  y  precipitación,  mediante  la  construcción  de  índices  climáticos  y  su 

representación cartográfica, según los datos del clima modelizados por la FIC y la AEMET, 

correspondientes al periodo 1961‐90 y al año 2050 (escenarios A2 y B2). Se trata de una 

evaluación cualitativa y de carácter predictivo que proporciona la  información necesaria 

para  el  posterior  estudio  de  riesgos  de  origen  climático  y  su  tendencia  en  función  del 

cambio del clima. 

 

El análisis de la vulnerabilidad de Andalucía del Estudio Básico de Adaptación al Cambio 

Climático es extenso, y emplea los siguientes índices para ver el grado de vulnerabilidad: 

 

1. Vulnerabilidad asociada a la precipitación:  
1.1. Índice Modificado e Fournier (IMF) 
1.2. Índice de Concentración de las Precipitaciones (ICP) 
1.3. Sequía 

 
2. Vulnerabilidad asociada a la temperatura: 
2.1. Índices umbrales de temperaturas (Grados‐día de refrigeración) 
2.2. Índices umbrales de temperaturas (Grados‐día de calefacción) 

 
3. Eventos climáticos extremos: 
3.1. Inundaciones 
3.2. Deslizamientos de tierra 
3.3. Temperatura 

3.3.1. Olas de calor 
3.3.2. Olas de frío 
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Estos análisis se han realizado para distintos ámbitos que son: 

 Sistema de ciudades  

 Sistema de articulación territorial 

 Sistema de Protección Regional – Patrimonio Histórico 

 Sistema de protección regional – Patrimonio natural 

 Sistema de telecomunicaciones 
 

Para identificar la vulnerabilidad frente al Cambio Climático de Córdoba, en el contexto del 

desarrollo  urbanístico  que  se  está  evaluando  en  el  presente  documento,  se  ha  de 

considerar el  “Sistema Regional de Protección  ‐ Patrimonio Natural” dado que estamos 

ante una Innovación que afecta al SNU del municipio de Espiel.  

 

Los  valores  cartografiados  se  muestran  en  las  siguientes  figuras,  y  un  resumen  de  los 

mismos, en la tabla que aparece a continuación: 

 
Figura 15. IMF en el Sistema Regional de Protección bajo los escenarios A2 y B2 
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Figura 16. ICP en el Sistema Regional de Protección bajo los escenarios A2 y B2 

 
 

 
 

Figura 17. Análisis de la sequía bajo los escenarios A2 y B2 y su incidencia en el Patrimonio Natural 
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Figura 18. Grados‐día anuales de refrigeración bajo los escenarios A2 y B2 

 
 

 
 

 

Figura 19. Grados‐día anuales de calefacción bajo los escenarios A2 y B2 
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Figura 20. Referentes del modelo territorial con mayor exposición a lluvias intensas bajo  

los escenarios A2 y B2 

 

 

 
 

Figura 21. Referentes del modelo territorial con mayor exposición a sequía bajo los escenarios A2 y B2 
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Figura 22. Referentes del modelo territorial con mayor exposición a olas de calor bajo 

 los escenarios A2 y B2 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a deslizamientos, si bien el citado Estudio no elabora cartografía, sí define los 

factores  que  influyen  en  el  desencadenamiento  de  este  tipo  de  procesos,  en  el  que 

destacan  los  factores meteorológicos, que  suponen una meteorización  intensa  según  la 

intensidad y magnitud de  las precipitaciones, así  como  los  factores de orden geológico. 

Ambas variables conjugadas dan lugar a la posible “inestabilidad”. 

 

Para ello se han unido tanto los datos correspondientes a los planos de climatología como 

los de riesgos naturales. 
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Figura 23. Mapa de Torrencialidad de las lluvias en la provincia de Córdoba. El círculo rojo encierra el ámbito del 

municipio de Espiel 

 
Fuente: Rediam. 

 

En cuanto a la torrencialidad, en el término municipal de Espiel es del 20%. Por otro lado, 

el municipio presenta riesgos geotécnicos muy diversos dada su enorme extensión  y su 

gran  diversidad  física,  aunque  hay  dominancia  de  problemas  de  tipo  geomorfológico, 

litológico  y  geotécnico  dada,  entre  otros  aspectos,  la  especial  orografía  y  litología  que 

predomina en el municipio, más relevante en el tercio suroccidental, aunque abundantes 

por todo el municipio, tal y como se observa en la imagen adjunta, donde se muestra que 

en general, Espiel tiene condiciones constructivas desfavorables. 
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Figura 24. Mapa de Riesgos geotécnicos en  el entorno de Espiel   

  
 Fuente: CAGPDS e IGME.  
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Figura 25. Mapa de pendientes del municipio de Espiel 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La  confluencia  de  estos  dos  factores  podría  concluir  que  la  vulnerabilidad  en  cuanto  a 

deslizamientos  es muy  diversa  en  función  de  la  zona,  lo  cual,  hace  que,  proyectado  a 

escenarios de Cambio Climático, pueda estimarse una vulnerabilidad muy variable. 

 

Se muestran no obstante  las  áreas  con mayores  problemas de  inestabilidades  según el 

IGME  en  el municipio  espeleño,  donde  aparecen  “Áreas  con movimientos  actuales  y/o 

potenciales tipo deslizamiento y/o desprendimiento” (en verde) en al suroeste del término 

municipal, y “Formaciones superficiales de sustrato no arcilloso” (áreas punteadas) en dos 

franjas al norte con orientación NO‐SE, quedando el resto del municipio libre de este riesgo. 
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Figura 26. Mapa de Movimiento del Terreno en España 

 
Fuente: IGME. 

 

 

4.2. VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE ESPIEL 
 

Aunque  no  es  fácil  aportar  un  único  dato  respecto  a  la  vulnerabilidad  en  cuanto  a  los 

distintos  escenarios  planteados,  para  poder  obtener  un  resultado  “lo  más  ajustado  y 

preciso” posible, se ha considerado el escenario A2 (con color rojo) y el B2 (con color azul), 

indicando  la  trayectoria  de  todos  los  indicadores  analizados  en  el  apartado  de 

vulnerabilidad (flechas rojas y azul), de cara a obtener una valoración final media de todos 

ellos, los cuáles se aúnan y resumen en la siguiente tabla. 
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Es decir, la vulnerabilidad oscila en grados BAJOS tanto con escenarios proyectados menos 

agresivos basados en un sistema local más sostenible (B2) como con escenarios (A2) más 

agresivos. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE LOS IMPACTOS SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

No cabe duda de que cuanto más saludables sean los denominados microclimas urbanos 

cuya configuración depende de la escala local, más saludable será a su vez el clima global. 

Una  de  las  principales  ventajas  que  ofrece  la  escala  local  es  que  permite  una medida 

inmediata y directa en términos de habitabilidad y calidad de vida a través de la vivencia 

cotidiana de todos los ciudadanos, generando un cúmulo de información continuo acerca 

de los resultados de los cambios producidos en el ámbito urbano, ya sean planificados o 

derivados de  las complejas dinámicas socioeconómicas, ambientales y espaciales que  lo 

caracterizan.  

 

Todas  las  medidas  que  cabe  articular  a  la  escala  local  para  la  lucha  contra  el  cambio 

climático,  ya  sean  desde  la  óptica  de  la  adaptación  o  la  mitigación  o  de  ambas 

simultáneamente, han de poder evaluarse en términos de un incremento palpable y visible 

de la habitabilidad y calidad urbanas en el momento presente para toda la ciudadanía sin 

excepción,  y  como  tal  han  de  presentarse  y  llevarse  a  cabo  por  parte  de  quienes  las 

impulsen, si se desea realmente que se incorporen de forma permanente al escenario del 

pueblo o la ciudad.   

 

Por tanto, puede decirse que el mejor indicador de éxito de una medida de planeamiento 

o gestión urbanística destinada a  la  lucha contra el cambio climático será que todos  los 

ciudadanos la consideren como una mejora notable aquí y ahora de las condiciones de vida 

en su localidad9.  

 

Para poder medir la “mejora” en relación a una nueva planificación urbana, en primer lugar, 

se  deben  analizar  los  factores  afectados  y  valorar  los  impactos  que  tendrán  las  futuras 

acciones de ese planeamiento (usos del suelo por categorías del no urbanizable) sobre el 

cambio climático, si bien en este caso se deberá tener en cuenta un aspecto importante: 

aunque  la  magnitud  de  la  actuación  urbanística  que  se  pretende  desarrollar  afecta 

prácticamente todo el municipio (SNU), la intensidad global de la afección es muy baja ya 

que únicamente se regulan los usos permitidos en cada una de las categorías del suelo no 

urbanizable, que en general ya están permitidos con el planeamiento vigente aunque sin 

establecer las limitaciones en función del valor ambiental que contiene cada una de ellas 

que se pretende con la Revisión del PGOU. 

 
9 Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano. Guía metodológica. FEMP, Red Española de Ciudades por 
el Clima, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015. 
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La Revisión planteada no clasifica nuevo suelo, únicamente categoriza adecuadamente el 

suelo no urbanizable, cuya categorización vigente se ha quedado obsoleta, incumpliendo 

numerosas legislaciones que han ido surgiendo desde su aprobación. Además, se establece 

una nueva normativa de usos para cada una de estas categorías del suelo no urbanizable, 

con  lo  que  se  consigue,  por  un  lado  permitir  determinados  usos,  especialmente  los 

vinculados  al  turismo  (de  gran  potencial  en  el municipio),  que  no  se  contemplan  en  la 

normativa  actual,  y  sobre  todo,  proteger  los  recursos  ambientales  de  mayor  valor  de 

acuerdo a sus características ambientales y a las exigencias  de protección establecidas en 

las distintas normativas sectoriales para ellos. 

 

Un mal planeamiento puede afectar negativamente al CC, si bien, en general, hoy en día la 

planificación establece ordenación, usos y normas que tienen objetivos encaminados a la 

disminución de los GEI y a la mejora general del medio ambiente.  

 

A pesar de que en general esta Revisión de PGOU se considera muy positiva para Espiel 

tanto  a  nivel  socioeconómico  como  ambiental,  podrían  existir  algunos  aspectos  con 

incidencia negativa sobre el CC y sobre  los que se  incorporarán  las medidas correctoras 

necesarias para reducir esta afección hacia valores hagan de esta revisión una actuación 

viable a nivel medioambiental. 

 

Estos  impactos  potenciales  sobre  el  CC    que  la  regulación normativa  del  SNU de  Espiel 

puede provocar se han plasmado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1..  Impactos derivados  del Cambio Climático 

CAUSAS  IMPACTOS POTENCIALES  SOBRE ECOSISTEMAS URBANOS 

Impactos derivados del aumento y frecuencia 
de inundaciones y lluvias intensas 

Daños materiales por inundación  

Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales 

Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje 
y del territorio 

Impactos derivados de la existencia de periodos 
de sequía y estrés hídrico 

Disminución de la garantía de suministro de agua 

Cambios en el patrimonio natural 

Salinización y desertificación de tierras 

Disminución de la recarga dde los sistemas acuíferos 

Pérdidas y daños del patrimonio natural por aumento de incendios 

Impactos asociodos a deslizamientos y 
movimientos de tierra 

Daños a infraestructuras e interrupciones de agua y electricidad 

Impactos a causa de las olas de calor y de 
temperaturas más cálidas 

Cambios en el microclima  

Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno 

Impactos diversos sobre la vegetación y lafauna 

Impactos en la Salud Humana 

Fuente: Estudio Básico de Adaptación al CC. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

Esta  valoración  se  deberá  realizar,  seleccionado  y  extrapolando  los  impactos,  como  ya 

hemos mencionado, a la intensidad y magnitud del desarrollo planteado, comenzando  con 

la identificación de aquellas acciones del nuevo Plan que pudieran incidir sobre el Cambio 
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Climático, describiéndolas y relacionándolas con el impacto que generan en todas las fases 

del mismo (planificación, construcción y funcionamiento). 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

Clasificación y calificación del suelo. Las acciones de esta fase previa tienen que ver con el 

cambio  de  calificación  que  sufre  el  suelo  no  urbanizable  Espiel,  otorgando  nuevas 

categorías en aras de mejorar y definir su protección. Esta acción afecta mínimamente al  

cambio climático ya que  la categorización del  suelo no urbanizable por  sí misma, no es 

emisora de GEI, aunque sí sienta las bases para que la normativa asociada a cada categoría 

de suelo no urbanizable establezca determinados usos que podrían, en algunos casos, estar 

ligados a nuevas emisiones de gases efecto invernadero. 

 

Normativa. Regulación, restricciones y/o protecciones. En este apartado hay que aclarar 

que se hace necesario definir un modelo territorial capaz de rentabilizar las expectativas y 

futuro del término municipal en base a la diagnosis de su papel en el modelo Territorial que 

establece  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  donde  el  turismo  rural  se 

presenta  como  una  de  las  estrategias  de  desarrollo  sostenible  más  propicias  para 

municipios como Espiel.  

 

Dicha  adecuación  a  la  LOUA  se  realizó  parcialmente  con  el  documento  de  Adaptación 

Parcial  aprobado  con  fecha  14/10/2010,  si  bien,  este  documento  carece  de  normativa 

reguladora,  remitiéndose  a  la  de  las  Normas  Subsidiarias  vigentes,  lo  cual  genera  un 

importante conflicto, pues resulta de enorme dificultad relacionar dicha regulación con la 

ordenación  pormenorizada  del  suelo  no  urbanizable  propuesta  en  dicha  Adaptación 

Parcial. 

 

Las  diferentes  categorías  de  suelo  no  urbanizable  que  se  proponen  en  Espiel  llevan 

implícitas  una  serie  de  normas  y  regulaciones.  Estas  normas,  a  nivel  medioambiental, 

exigen  una  serie  de  condicionantes  que  obligan  a  determinados  usos  a  minimizar  su 

afección  sobre  el  medioambiente  en  relación  con  la  calidad  del  aire.  Las  Normas  son 

efectivas para todas las categorías de suelo no urbanizable debiendo ser más restrictivas 

para aquellas zonas con mayor valor ambiental. En general, esta regulación de usos y los 

condicionantes que recoge cada actividad a implantar en el no urbanizable no afectará al 

cambio climático significativamente ya que establece los permisos, límites y restricciones 

para la implantación de determinadas acciones, si bien no implica que en algunas de las 

actividades  o  usos  establecidos,  más  agresivos,  no  se  puedan  producir  determinados 

impactos sobre el cambio climático que si  deban ser adecuadamente controlados a través 
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de una serie de medidas correctoras que minimicen su intensidad hasta valores asumibles 

por el medio. 

 

Los usos que se van a permitir en las diferentes categorías de suelos son: 

 
 Edificación agrícola 
 Vivienda vinculada a fines agrarios 
 Edificación agropecuaria 
 Instalaciones naturalistas o recreativas 
 Establecimientos turísticos 
 Edificación pública 
 Industria 
 Instalaciones de energías renovables 
 Instalación extractiva 
 Vertedero 
 Infraestructuras territoriales 
 Edificación vinculada a las grandes infraestructuras. 

 

La mayor parte de estos usos tendrán una muy escasa o nula repercusión sobre el cambio 

climático y además son usos que ya se permiten en el suelo no urbanizable de Espiel, pero 

sin una normativa adecuada. De todos ellos, los únicos que podrían ser más representativos 

en cuanto a generar  impactos sobre el cambio climático serán los siguientes: 

 
 Industria 
 Instalación extractiva 
 Vertedero 
 Infraestructuras territoriales 

 

Será sobre estos posibles usos sobre los que se centra la valoración asumiendo que el resto 

no tendrán un peso significativo en el cambio climático, ni por la intensidad y magnitud de 

sus emisiones, ni por el entorno tan natural en el que están inmersos. 

 

Se deberá tener en cuenta que uno de estos usos, las instalaciones de energías renovables, 

serán generadoras de impactos positivos sobre el cambio climático, al reducir las emisiones 

debidas a la generación de energía a través de combustibles fósiles. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN  

 

Las acciones durante la fase de construcción de cualquier futura actividad  de las que se 

han considerado generadoras de impacto sobre el cambio climático (edificación agrícola y 

agropecuaria, industria, instalación extractiva, vertedero, infraestructuras territoriales) son 

aquellas que, derivadas de la propuesta, conllevan la ejecución de determinadas obras. Las 

acciones que van a afectar a los factores causantes de cambio climático son: 
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Desbroces y despejes. Las labores de construcción conllevan el desbroce y despeje de la 

zona afectada por la actuación, lo que implica la eliminación casi total de la cubierta vegetal 

existente (deforestación), siendo este uno de los factores que afecta al cambio climático al 

eliminarse, en caso de existir, un sumidero natural de CO2 que contribuye además a alterar 

el ciclo hidrológico. Sin embargo, dada la moderada superficie que podría verse afectada, 

el impacto producido por esta acción será bajo, y podrá ser reducida con la adopción de 

ciertas medidas correctoras. 

 

Movimiento de maquinaria. Implica al conjunto de maquinaria para la realización de los 

trabajos de la obra, transporte de materiales, metales, acopio de los elementos sobre la 

zona de actuación, residuos, etc. Con la consecuente emisión de CO2 y N2O. 

 

Edificación. La edificación de las nuevas actividades no implica una emisión directa de GEI, 

pero de manera indirecta hay afección a lo largo de todo el proceso por la extracción de 

materias  primas,  transporte  de  los  materiales,  y  consumos  energéticos,  todo  ello 

directamente  relacionado  con  las  emisiones  de  GEI  causantes  del  cambio  climático, 

principalmente presentes estarán el CO2 y el N2O. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO  

 

Creación y mantenimiento de un nuevo uso en suelo no urbanizable. La creación de estas 

nuevas actividades afectará de manera permanente a las emisiones de GEI si bien no se 

puede considerar un gran incremento del impacto con respecto al impacto potencial que 

existe con la normativa vigente puesto que la mayoría los usos ya están permitidos, aunque 

sin establecer una correcta zonificación y regulación para los mismos en base a la calidad 

ambiental del lugar en el que se ubican. 

 

En  la  siguiente  tabla  se  procede  a  identificar  qué  acciones  podrían  generar  impactos 

(positivos o negativos) sobre  los  factores causantes del cambio climático de  la presente 

Revisión del SNU del PGOU de Espiel, siempre teniendo en cuenta que se hace en relación 

con  la situación actual y con carácter global. Resaltamos el valor positivo de una acción 

sobre el cambio climático (la nueva normativa), que establece las pautas para compensar, 

limitar o controlar las emisiones que se pudieran originar en las distintas fases de desarrollo 

del Plan o el funcionamiento de las actividades que allí se instauren: 
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CLASIFICACIÓN DE UN SUELO 
PRESENCIA DE 

IMPACTO 
( + / ‐) 

FACTOR 
IMPLICADO EN EL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

ACCIONES 

PLANEAMIENTO 
Normativa. Regulación, 
restricciones y/o protecciones 

X (+) 

CO2 
CFC 
N2O 
NH4 

CONSTRUCCIÓN 

Desbroce y despeje  X (‐)  CO2 

Movimientos de maquinaria  X (‐) 
CO2 

N2O 

Edificación  X (‐) 
CO2 

N2O 

FUNCIONAMIENTO 

Edificación agrícola y 
agropecuaria 

X (‐) 

CO2 

N2O 
NOx 
NH4 

Industria  X (‐) 

CO2 

CFC 
N2O 
NH4 

Instalación extractiva  X (‐) 
CO2 

N2O 
NH4 

Vertedero  X (‐)   NH4 

Infraestructuras territoriales  X (‐) 
CO2 

N2O 

 

En un primer análisis se puede decir que los impactos más relevantes que la Revisión del 

SNU podría tener en el municipio sobre el Cambio Climático se producen principalmente 

durante la fase de funcionamiento, que es la que ocasiona cambios más permanentes en 

el tiempo (aunque muchos de esos impactos comienzan en la fase de construcción). El resto 

de impactos durante la construcción que no se prolongan a la fase de funcionamiento son 

temporales y  fácilmente minimizables.  En el presente análisis nos  vamos a  centrar, por 

tanto, en los impactos generados durante esta fase de funcionamiento de las diferentes 

actividades ya que son éstos los que mayor incidencia tienen sobre el cambio climático. 

 

Para valorar los impactos de la Revisión del PGOU de Espiel sobre el Cambio Climático, se 

han  seleccionado  en  un  primer  lugar  los  impactos  potenciales  más  destacables 

considerados,  desde  la  perspectiva  ambiental  económica  y  social,  derivados  de  las 

actividades que hemos considerado más impactantes y, en segundo lugar, se ha procedido 

a hacer una evaluación de estos.  

 

Los  impactos  sobre  el  CC  que  recoge  el  artículo  20  de  la  Ley  8/2018,  que  se  deben 

incorporar para el análisis y evaluación de riesgos por  los  instrumentos de planificación, 

son los siguientes: 
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IMPACTOS POTENCIALES  

Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos 

Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar 

Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos 

Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural 

Incremento en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales 

Pérdida de calidad del aire 

Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad. 

Incremento de la sequía 

Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación 

Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral 

Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza energética 

Modificación estacional de la demanda energética 

Modificaciones  en  el  sistema  eléctrico:  generación,  transporte,  distribución,  comercialización, 
adquisición y utilización de la energía eléctrica 

Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia demográfica en el 
medio rural 

Cambios en la demanda y en la oferta turística 

Empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas 

Incidencia en la salud humana 

 

 

Este proceso ha obviado la cuantificación numérica de los impactos que sobre el CC puedan 

generar  las  distintas  acciones  que  conlleva  el  desarrollo  del  planeamiento,  por  la 

imposibilidad de valorar la aportación de cada una de ellas a este fenómeno global, máxime 

cuando la Revisión del PGOU por su naturaleza, pretende implantar un uso racional en el 

suelo no urbanizable de Espiel, estableciendo limitaciones y directrices para las actividades 

que se vayan a introducir, a fin de que la afección sobre el CC sea mínima. A pesar de ello, 

los nuevos usos podrán conllevar una mínima contribución al calentamiento global que, 

aun siendo baja, se pretende mermar con la adopción de las medidas adecuadas para ello. 

 

Por  consiguiente,  se  ha  considerado  más  oportuno,  realizar  una  evaluación  lógica  y 

razonada de cada uno de los impactos potenciales solicitados en la Ley 8/2018, en donde 

se estime si realmente la Revisión del PGOU puede derivar en consecuencias “relevantes” 

o “no relevantes” para el Cambio Climático de manera directa y local, aportando asimismo 

una breve descripción del porqué de dicho resultado (apartado 5.2).  
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Por otro lado, se ha analizado la contribución global de esta actuación sobre la emisión de 

GEI  en  el municipio  de  Espiel  (apartado  5.3),  con  el  fin  de  poder  cuantificar  de  alguna 

manera, su aportación sobre el CC. 

 

5.2. ANALÍSIS PRELIMINAR DE IMPACTOS 
 
En este apartado se analizarán y valorarán los impactos previsibles en el Cambio Climático 

como consecuencia del desarrollo de la Revisión del Plan. Los pasos que se llevarán a cabo 

son siguientes: 

 

 Identificación  y  caracterización  de  los  impactos  potenciales  solicitados  en  la  Ley 

8/2018 (únicamente los impactos derivados del planeamiento propuesto).  

 Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre el CC que puedan 

introducir los cambios identificados en la etapa anterior.  

 

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  fórmula  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 Probabilidad:  Posibilidad  de  ocurrencia  de  un  cambio  significativo  sobre  el 
Cambio Climático como consecuencia de la implantación de la Revisión del PGOU 
en SNU.  

o Intensidad: Nivel máximo de modificación de  los  riesgos,  sin  tener en cuenta 
otras consideraciones.  

o Permanencia: Grado de dificultad para la reforma de dichas modificaciones.  
 

Los criterios de valoración vienen expuestos en la siguiente tabla.  

 
  BAJO  MEDIO  ALTO 

Probabilidad 
No se prevé que se produzca una 
modificación significativa del 

impacto/riesgo. 

Resulta razonable esperar que se va a 
producir una modificación del 

impacto/riesgo, pero puede no ser 
significativa o depender de la 

concurrencia de factores adicionales. 

Resulta prácticamente seguro bien 
por la experiencia acumulada o por 
el desarrollo lógico de las medidas 

que se va a producir una 
modificación significativa en el 

impacto/riesgo. 
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Intensidad 

La modificación prevista no tiene 
la suficiente entidad como para 
alterar de forma significativa el 
estado inicial del impacto/riesgo. 

La modificación prevista tiene 
suficiente entidad como para 
detectarse fácilmente pero el 
resultado final está claramente 

influenciado por el estado inicial del 
impacto/riesgo (condiciones iniciales 

del terreno). 

La modificación prevista es de tal 
entidad que se altera por completo 
el estado inicial del impacto/riesgo. 

Permanencia  

La modificación es temporal, de tal 
forma que sus efectos pueden 
atenuarse o desaparecer en 

meses.   
 

El grado de dificultad técnica / 
física / económica / social, para 

implementar medidas que 
potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es relativamente 

sencillo. 

Modificación no totalmente 
permanente pero cuyos efectos tardan 

años en atenuarse o desaparecer.  
 

El grado de dificultad técnica / física / 
económica / social, para implementar 
medidas que potencien o corrijan los 
efectos  (según el caso) es importante, 
pero es posible volver a la situación 

inicial. 

Modificación que se puede 
considerar prácticamente 

irreversible o cuyos efectos van a 
tardar en atenuarse décadas.   

 
El grado de dificultad técnica / física 

/ económica / social, para 
implementar medidas que potencien 
o corrijan los efectos (según el caso) 

es muy elevado. 

Fuente: Adaptación del  “Análisis  Preliminar de  Impactos” del Manual de  Impacto  sobre  la  Salud para planeamientos 

urbanísticos. Consejería de Sanidad y Consumo, 2015. 

 

Se ha elaborado una matriz en la que se enfrentan por un lado aquellos impactos/riesgos 

de la actuación planteada, que pudieran afectar sobre el cambio climático y por otro,  la 

probabilidad,  intensidad o permanencia de esa afección, que concluyen en la valoración 

global de la misma. 

 

Los criterios que se aplicarán para valorar la significatividad son los siguientes: 

 
BAJA   BAJA   BAJA   NO SIGNIFICATIVO 

BAJA   BAJA   MEDIA  NO SIGNIFICATIVO 

BAJA   BAJA   ALTA  NO SIGNIFICATIVO 

     
MEDIA  MEDIA  BAJA  NO SIGNIFICATIVO 

MEDIA  MEDIA  MEDIA  SIGNIFICATIVO 

MEDIA  MEDIA  ALTA  SIGNIFICATIVO 

     
ALTA  ALTA  BAJA  SIGNIFICATIVO 

ALTA  ALTA  MEDIA  SIGNIFICATIVO 

ALTA  ALTA  ALTA  SIGNIFICATIVO 

     
BAJA  MEDIA   ALTA  SIGNIFICATIVO 

 

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 impacto/riesgo 

puede resultar significativo o no. Esta valoración inicial es útil desde la perspectiva de que 

se  detectan  riesgos  con  impactos  significativos,  siendo  esto  determinante  de  cara  a 

establecer un adecuado paquete de medidas de mitigación y adaptación, que se centren 

en aquellos riesgos que han resultado más desfavorables. 

 

Los resultados de esta primera valoración que considera solo los impactos previsibles de la 

tabla de “impactos potenciales” arriba expuesta, son los siguientes:  
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IMPACTOS POTENCIALES   SIGNO  PROBABILIDAD  INTENSIDAD  PERMANENCIA  VALORACIÓN GLOBAL 

Inundaciones por lluvias torrenciales y daños 

debidos a eventos climatológicos extremos 
‐  BAJA  BAJA  MEDIA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

la  Innovación afecta   negativamente, aunque de manera no significativa, a  los riesgos naturales debidos a  lluvias torrenciales ya que 

cualquier actividad que se pueda implantar en determinadas podría sufrir los efectos de estas inclemencias, especialmente aquellos que 

se implanten en las zonas más sensibles. En cualquier caso este riesgo está minimizado o controlado por la nueva normativa que limita 

las construcciones y edificaciones en zonas con posible presencia de riesgos, evitando su presencia en vaguadas, proximidades a ríos, 

arroyos o barrancos y zonas sensibles a riesgos naturales (geotécnicos, erosión, incendios...), que son los de mayor presencia identificados 

en el municipio espeleño. 

Pérdida  de  biodiversidad  y  alteración  del 

patrimonio  natural  o  de  los  servicios 

ecosistémicos 

‐  BAJA  BAJA  MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVA 

Cualquier actividad que modifique las condiciones iniciales naturales de una zona podrá afectar negativamente la flora y fauna de ese 

entorno y de sus zonas de influencia, pero la limitación impuesta por la normativa en las áreas más sensibles y valiosas junto a la baja 

intensidad  y magnitud  de  la mayoría de  las  instalaciones  que  se  vaya  a  implantar  en  el  SNU, hace  que  esta  afección  sea  asumible, 

especialmente  con  la  implantación  de  las  necesarias  medidas  de  corrección  y  control  que  deberán  acompañar  a  cualquier 

emprendimiento en el SNU. 

Incremento  en  la  frecuencia,  intensidad  y 

magnitud de los incendios forestales 
‐  BAJA  BAJA  MEDIA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Por un lado, la Innovación podría incrementar sensiblemente la generación de incendios forestales y, por otro, la existencia de diferentes 

actividades en el SNU podría ocasionar impactos sobre las personas y los bienes materiales que conforman las distintas actividades. Este 

riesgo sin embargo se minimiza ya que la revisión del PGOU establece normativa específica que limita las construcciones y edificaciones 

en zonas con posible presencia de riesgos, evitando su presencia en vaguadas, proximidades a ríos, arroyos o barrancos y zonas sensibles 

a riesgos naturales (geotécnicos, erosión, incendios...), que son los de mayor presencia identificados en el municipio espeleño. 

Pérdida de calidad del aire  ‐  MEDIA  BAJA  BAJA 
NO 

SIGNIFICATIVA 

La Innovación no va a variar ni aumentar las fuentes de contaminación del aire a la población, sin embargo, el hecho de establecer una 

regulación de usos en SNU, puede suponer que nuevas actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera se  implanten en 

áreas  cercanas  pobladas  (principalmente  en  SNU  de  Carácter  Rural:  Entorno  Núcleo  Urbano  y  SNU  de  Carácter  Natural:  Mosaico 

Agroforestal). Los usos previsiblemente más contaminantes que se permiten en SNU en estas categorías de suelos son los siguientes: 

Edificación agrícola; Edificación agropecuaria; Industria; Industria extractiva; y Vertedero. La normativa que les regula asigna a todos ellos 

una distancia mayor de 1.000 metros respecto a núcleos de población, lo que relajaría la posible afección sobre la población en relación 

a  fuentes  de  contaminación  físicos  o  químicos  del  aire),  a  excepción  de  las  "edificaciones  agrícolas",  las  "industrias"  (menos  las 

energéticas) y la "industria extractiva" (dada la especial vinculación de estas instalaciones a un emplazamiento determinado y concreto). 

Aunque es difícil prever hoy qué nuevas actividades se implantarán en estas tipologías de suelo, para garantizar la no afección sobre la 

salud de la población local  la normativa establece una serie de medidas cuyo fin es  la protección ambiental y de salud ante posibles 

emisiones atmosféricas (polvo, olores, ruidos, vibraciones, etc.) reguladas en los artículos 16, 17, 21, 23 y 24 para los usos antes citados 

respectivamente. 

Cambios de la disponibilidad del recurso agua 

y pérdida de calidad 
‐  BAJA  BAJA  MEDIA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Al igual que en el caso anterior, aunque no se prevé que este aspecto se modifique sustancialmente, sí pueden darse nuevas actividades 

que generen impactos sobre las aguas y su calidad. Aunque  la nueva normativa del SNU establece para toda actividad que se implante 

en SNU una serie de medidas que garantizan la ausencia de contaminación de aguas y suelos (artículo 13). En este sentido, destacamos, 

en primer lugar que cualquier actividad: 1. Se ajustarán a lo establecido en la legislación específica sectorial; 2. Se garantizará la adecuada 

eliminación de residuos, prohibiéndose cualquier vertido contaminante; en caso de que la edificación o instalación tuviera fosa séptica, 

se garantizará mediante los estudios necesarios, que no existe riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas; 3. 

Todas las edificaciones e instalaciones aisladas en las que se generen aguas residuales deberán contar con instalaciones de depuración 

acordes  con  el  volumen  y  carga  contaminante  de  sus  vertidos.  Se  prohíbe  expresamente  la  construcción  de  pozos  negros  o  zanjas 

filtrantes; 4. Para cualquier actividad que pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para conectar 

directamente con  la  red de alcantarillado,  se exigirán  la  justificación del  tratamiento que haya de darse a  los mismos, para evitar  la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se ajuste a la capacidad 

autodepuradora del cauce o acuífero del sector, para que las aguas resultantes tengan la calidad exigida para los usos a que vaya a ser 

destinada, dentro siempre del respeto a las normas sobre calidad de las aguas que resulten de aplicación. Se exigirá la formalización de 

un contrato de mantenimiento y limpieza con empresa especializada. 

Incremento de la sequía             

Procesos de degradación de suelo, erosión y 

desertificación. 
‐  BAJA  BAJA  MEDIA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Cualquier  actividad  o  instalación  que  ocupe  nuevo  suelo  no  urbanizable  podrá  en  potencia  generar  impactos  relacionados  con  la 

degradación del suelo que ocasionarían un impactos negativo leve por no preverse grandes afecciones de suelo. Estos posibles impactos, 

que indudablemente se van a producir estarán, sin embargo, controlados por la nueva normativa, ya que la Innovación afecta d forma 

positiva a la gestión de riesgos naturales al establecer normativa específica que limita las construcciones y edificaciones en zonas con 
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posible presencia de riesgos, evitando su presencia en vaguadas, proximidades a ríos, arroyos o barrancos y zonas sensibles a riesgos 

naturales (geotécnicos, erosión, incendios...), que son los de mayor presencia identificados en el municipio espeleño. 

Alteración  del  balance  sedimentario  en 

cuencas hidrográficas  
           

Frecuencia, duración e intensidad de las olas 

de calor y frío y su incidencia en la pobreza 

energética 

           

Modificación  estacional  de  la  demanda 

energética 
           

Empleo  ligado  a  las  áreas  estratégicas 

afectadas 
+  MEDIA  BAJA  ALTA  SIGNIFICATIVA 

Una adecuada regulación de usos permitirá el establecimiento de actividades agrarias, industriales y turísticas que no desentonen en el 

entorno rural y favorezcan su protección. Además, facilitará la implantación de nuevas actividades y usos hasta ahora no contemplados 

y que veían dificultada su puesta en marcha por no ajustarse a normativa. Por lo tanto, la Innovación en SNU afectará positivamente a la 

economía local ya que, por un lado, puede favorecer la actividad turística y el desarrollo de nuevas actividades económicas generadoras 

de empleo; diversifica la economía local... todo ello supone una mejora en la renta asociada con el empleo (que indirectamente redunda 

también mejoras en salud), y el incremento de la recaudación municipal, que revierte directamente en los ciudadanos. 

Incidencia en la salud humana  +  BAJA  BAJA  MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVA 

Partimos de la base, que uno de los principios de la Revisión del PGOU es la protección del medio natural, en dónde se incluyen normas 

específicas para la protección del paisaje, tanto en las nuevas construcciones como los usos a establecer en las distintas tipologías de 

suelo. Además, se protegen los enclaves culturales en SNU más destacados. La protección de estos espacios naturales y culturales en el 

SNU de Espiel suponen beneficios debido a una mejor integración paisajística configurando elementos determinantes de la sostenibilidad 

territorial, generan una urbanización y/o edificación más planificada y en armonía con el paisaje, y más motivación, a nivel institucional 

para  mejorar  zonas  estratégicamente  ubicadas,  fomenta  la  vida  colectiva  y  las  relaciones  sociales,  y  mejora  la  identidad  local,  la 

autoestima grupal y las relaciones inter/intrageneracionales... todo ello se traduce en términos de salud y bienestar para los habitantes 

de una localidad. 
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Como  era  de  esperar,  los  resultados  han  mostrado  valoraciones  NO  significativas  del 

Cambio Climático relacionado con  la  revisión del PGOU de Espiel en  todos  los  impactos 

analizados, aunque si existen ligeras afecciones sobre ellos que se pretenden contrarrestar 

estableciendo  las  correspondientes medidas  de mitigación  y  adaptación  sobre  los  usos 

concretos  que  de  una  manera  teórica  y  potencial  se  han  considerado  potencialmente 

mayores  generadores  impactos  sobre  el  cambio  climático  (edificaciones  agrícolas  y 

agropecuarias, industrias, vertederos, industria extractiva e infraestructuras territoriales), 

ya que los usos que se permiten  en una determinada categoría de suelo no urbanizable no 

se harán efectivos hasta que no se implante la actividad, pudiendo darse el caso de que 

nunca llegue a establecerse o de que ésta sea de muy baja capacidad emisora de GEI. 

 

 

5.3. ANALÍSIS POTENCIAL SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LOS GEI. 
HUELLA DE CARBONO DEL DESARROLLO DEL PLAN PROPUESTO 
 

Espiel forma parte de  los municipios andaluces en los que el balance de emisión de GEI es casi 

neutro, es decir, genera prácticamente la misma cantidad de CO2eq (figura de la derecha) que 

el que es capaz de depurar (figura de la izquierda). 

 

Figura 27. Balance de GEIs en   Espiel  

 
Fuente: Rediam. 

 

Es decir, Espiel emite 29.171 t de CO2 eq, mientas que tiene una capacidad de sumidero de 

28.539  t de CO2 eq, derivado  fundamentalmente de  sus extensas áreas  forestales,  lo cual 

refleja índices globales casi neutros, con un ligero balance a favor de las emisiones de tan solo 

578 t CO2 eq.10.  

Espiel ha tenido una evolución creciente de emisión de gases efecto invernadero desde el año 

2000 hasta 2008 y, a partir de entonces se observa una cierta tendencia decreciente hasta 

 
10 Datos 2016. 
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2014,  tal  como  se  aprecia  en  la  siguiente  figura,  con  subidas  en  los  dos  últimos  años 

analizados.  

 
Figura 28. Evolución de la Huella de Carbono en Espiel  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CAGPDS 

 

Los principales focos emisores de GEI del municipio son, la ganadería, con un 36% del total, 

seguido de consumo de energía eléctrica (27%) y el tráfico rodado, con un 16% del cómputo 

global de las emisiones, tal como refleja en la tabla y gráfico que muestran la distribución de 

emisiones por sectores del año 2016. 

 
   

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

1
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Evolución de las emisiones de CO2 en Espiel



29ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

INNOVACIÓN SNU PGOU ESPIEL 

  

Página 45 de 55 

Figura 29. Porcentaje de las emisiones de CO2 equivalente por sectores en Espiel 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CAGPDS. 
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 Tabla 2. Emisiones de CO2 equivalente por sectores en Espiel y capacidad de Sumidero 

 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xhtml. 

 

Si  tenemos en cuenta que  la actividad más demandada el SNU de Espiel está enfocada al 

turismo,  aunque  con  puntuales  actuaciones  de  cualquier  otra  índole  permitidas  por  la 

normativa del SNU acorde a las diferentes categorías del suelo, podemos concluir que, entre 

todo  el  conjunto  de  emisiones  que  se  generan  en  el  municipio,  las  que  podrían  verse 
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significativamente alteradas por el  desarrollo de este  sector  serán  la debidas  a  la  energía 

eléctrica consumida por el sector turístico y al sector del tráfico rodado complementario que 

este sector puede generar. Otras emisiones que se producen en el municipio o no se conocen 

a priori o se verán muy poco o nada incrementadas por el desarrollo de esta actuación. 

 

Cuantificar el potencial incremento de estas emisiones no es tarea fácil. A fin de poder hacer 

una estimación cuantitativa del incremento de las mismas, tendremos en consideración el año 

de la valoración de la Huella de Carbono (2016), en el que se consideró una población en Espiel 

de 2.487 habitantes, por  lo que  se podría concluir,  teniendo en cuenta que  las emisiones 

totales del municipio en 2016 fueron de  30.746 tCO2 eq., que las emisiones de GEI per cápita 

actuales en Espiel son de 12,36 tCO2 eq/hab/año.  

 

Teniendo en cuenta  las medidas de sostenibilidad que se van a  incorporar en el presente 

Documento que van a ir asociadas a cualquier actividad que se pretenda implantar en el SNU 

de Espiel,  no parece evidente que  las emisiones generadas por  las principales actividades 

asociadas al sector turístico sean significativas. Sí podrían serlo determinadas industrias pero 

en este  caso es  imposible  conocer  su  naturaleza  y  por  tanto  cuantificar  y  caracterizar  las 

posibles emisiones que podrían generar. En este caso, cualquier industria contaminante para 

poder establecerse requerirá de un procedimiento ambiental que determine su no afección 

significativa  sobre  el  medio  ambiente,  incluido  el  Cambio  Climático  con  las  medidas 

preventivas,  correctoras  o  compensatorias  apropiadas  para  conseguir  tal  fin,  por  lo  que 

deberán ser estos procedimientos posteriores los que determinen la posible afección sobre el 

consumo energético y los GEIs, así como las medidas a adoptar. 
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6. DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y PREVENIR LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A MEDIO Y LARGO PLAZO.  

 

Partiendo  de  la  base  de  que  la  Revisión  del  PGOU  de  Espiel  en  el  ámbito  del  SNU,  no 

comprende actividades especialmente contaminantes (y si las contemplara necesitaría un 

procedimiento  ambiental  para  su  aprobación),  hay  una  cierta  contribución  al 

calentamiento  global  que  es  inherente  a  cualquier  actividad  humana,  por  lo  que  se 

proponen una serie de medidas específicas para controlar y compensar sus emisiones de 

gases con efecto invernadero, contribuyendo, de esta manera a la mitigación y adaptación 

al cambio climático.  

 

 

6.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBEN SER INCORPORADAS POR EL 
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 

 

El documento de planeamiento recogerá  las medidas correctoras de carácter ambiental 

específicas  para  controlar  la  emisión  de  GEI  que  aparecen  en  este  Documento  Inicial 

Estratégico, en el Estudio Ambiental Estratégico y en el Documento Ambiental Estratégico 

(DAE) correspondiente emitido por la administración ambiental. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de los 

proyectos que de ella se deriven, por lo que aquellas actuaciones posteriores consecuencia 

del desarrollo y ejecución del planeamiento, y que se encuentren incluidas en el Anexo I de 

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

modificaciones,  se  sometan al  correspondiente procedimiento de prevención ambiental 

establecido en dicha Ley. 

 

Cualquier obra relativa a los usos que se vayan a implantar en el SNU debe incorporar todas 

aquellas medidas ambientales que se definen en el Estudio Ambiental y en el Documento 

Ambiental correspondiente, así como en el documento de planeamiento y su desarrollo 

será sometido a procedimiento de Evaluación ambiental si estuviera incluido en el Anexo I 

de la Ley GICA. 
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6.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 Ninguna  de  los  futuros  usos  o  actividades  en  SNU  sujetos  a  algún  tipo  de 
procedimiento  ambiental,  podrán  obtener  su  licencia  sin  la  previa  resolución 
positiva  de  los  Órganos  competentes,  y  ser  objeto  de  Evaluación  del  Proyecto 
Técnico a fin de comprobar que las medidas ambientales establecidas en el mismo 
se coordinan con el presente estudio y con el principio básico de mantenimiento 
del entorno. 
 

 En caso de actividades no sujetas a instrumento de prevención ambiental, deberán en 
todo caso, seguir  los principios rectores del presente trabajo, de  la resolución de  las 
Administraciones competentes y de la normativa sectorial que le sea de aplicación. 

 

 La prevención de una  inaceptable emisión de gases contaminantes por  los  tubos de 
escape  de  los  vehículos  y  de  la  maquinaria  necesaria  para  las  obras  derivadas  del 
desarrollo del planeamiento, se realizará mediante las siguientes pautas: 

 

 Un correcto mantenimiento de los vehículos. Se exigirá el cumplimiento de 
lo que se exige en la Dirección General de Tráfico en relación a la Inspección 
Técnica  de  Vehículos  (ITV).  Particularmente  las  emisiones  deberán  estar 
dentro de los rangos permitidos. 

 Revisiones  periódicas  que  confirmen  un  adecuado  funcionamiento  y  el 
cumplimiento de la normativa sectorial. 

 Una conducción suave y velocidad reducida dentro de los entornos urbanos. 
 

 Se  fomentará  el  uso  de  energías  renovables,  así  como  cualquier  otra  acción  y 
mecanismo que favorezcan el ahorro y la eficiencia energéticos. 

 

 Se reforestarán adecuadamente, con especies arbóreas y arbustivas autóctonas,    los 
taludes o las posibles zonas deforestadas por las obras, creándose con ellas un sumidero 
de carbono adicional que compense parte de los gases contaminantes emitidos por el 
normal funcionamiento de los nuevos usos. Se escogerán especies que, dentro de estar 
bien adaptadas a la región bioclimática, tengan una mayor capacidad de absorción de 
CO2.  A  título  informativo  se  ofrece  el  siguiente  listado11,  con  las  correspondientes 
referencias en cuanto a absorción de CO2: 

 

 

11 Los Sumideros Naturales de CO2. Una estrategia sostenible entre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto desde las perspectivas urbana y 

territorial. Figueroa Clemente, Manuel Enrique, Redondo Gómez, Susana.  
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ARBOLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBUSTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El correcto reciclaje de residuos implica un ahorro importante de energía y de materias 
primas,  lo  que  redunda  en  una menor  emisión  de  GEI,  por  ello  se  fomentarán  las 
siguientes medidas:   

 

 Los productores o poseedores de desechos y residuos sólidos urbanos, estarán 
obligados a ponerlos a disposición del Ayuntamiento, en las condiciones exigidas 
establecidas en la normativa municipal y autonómica. 

 Cualquier actividad que se implante en el SNU debe realizar recogida selectiva 
de  los  RSU,  con  un  lugar  adecuado  para  el  depósito  diferenciado  para  los 
mismos. 

 

 Cualquier medida encaminada a disminuir en consumo energético,  será a su vez un 
buen sistema de ayuda para reducir el cambio climático, por lo que se recomienda la 
adopción  de  una  serie  de medidas  encaminadas  a  la  disminución  del  consumo  de 
energía procedente de combustibles fósiles y al fomento de las energías alternativas 
para el abastecimiento de energía, con objeto de cumplir con el Protocolo de Kioto. Se 
citan a continuación algunas recomendaciones que mejoran la eficiencia energética en 
edificios:  
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 En general, buen aislamiento térmico de los edificios y uso de tecnologías 
eficientes. 

 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en cuanto a demandas 
energéticas, rendimiento de instalaciones y de iluminación, producción de 
ACS y uso de energía solar fotovoltaica (en su caso). 

 Optimizar la potencia de energía eléctrica contratada. 
 Uso de energías renovables y diversificación de las fuentes de energía. 
 Optimización en el alumbrado interior. Intentar aprovechar al máximo la luz 

natural. La iluminación diurna deberá ser preferentemente natural (solar), 
de manera  que  la  iluminación  artificial  sólo  será  considerada  como  una 
solución excepcional en horario diurno. 

 Optimización en el alumbrado exterior (p.e. uso interruptor crepusculares, 
uso de lámparas más eficientes o solares, incorporación de balastros o de 
equipos reductores‐estabilizadores, etc.).  

 Para el ahorro de energía, se deberá valorar la viabilidad de la utilización de 
paneles de energía solar, para el calentamiento de agua sanitaria tal como 
establece el CTE. 

 Las  edificaciones  de  nueva  construcción  procurarán  cumplir  el  modelo 
constructivo bioclimático que favorezca su eficiencia energética. Para ello 
se marcan las siguientes pautas: 

- La ordenación prevista debe favorecer las viviendas con orientación 
sur y ventilación cruzada, lo que mejorará su eficiencia energética.  

- El diseño de las fachadas y la distribución interior deberá perseguir 
la  eficiencia  térmica  y  el  aprovechamiento  de  la  luz  solar.  Como 
norma general, se recomienda que los huecos de las ventanas sean 
mayores en la fachada Sur y menores en la Norte.  

- Se procurará la reserva de espacios para el secado natural de la ropa 
en las viviendas. 

- Se  recomienda  que  los  proyectos  de  edificación  contemplen  la 
construcción de terrazas y espacios de transición entre el interior y 
el exterior de las viviendas. 

- Se  propiciará  la  utilización  en  la  construcción  de  materiales 
reciclables y/o reciclados;  locales, prefabricados o de baja emisión 
de CO2 en su producción; y que requieran un mantenimiento bajo 
durante su vida útil. 
 

 Cumplir el resto de las medidas que se establezcan en el EsAE, en concreto aquellas 
relacionadas  con el aire, biodiversidad, agua,  incendios  forestales y geomorfología y 
edafología. 
 

 

 

  



29ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

INNOVACIÓN SNU PGOU ESPIEL 

  

Página 52 de 55 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE SUS CONTENIDOS CON 
EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA.  
 

La nueva  Ley 8/2018  regula  en  su  Título  II  el  Plan Andaluz de Acción por  el Clima, que 

constituye el instrumento general de planificación para las actuaciones de lucha contra el 

cambio climático. Este Plan según la disposición adicional primera, apartado 2, establece 

un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para la aprobación del Plan Andaluz 

de Acción por el Clima, por lo que, para la Justificación de la coherencia con el Plan se ha 

tomado como referente el “Plan Andaluz de Acción por el Clima (2007‐2013)”. 

 

La  comunidad  autónoma  andaluza  estableció  en  2002  una  Estrategia  Andaluza  ante  el 

Cambio  Climático,  que  engloba  un  conjunto  de  medidas  a  ejecutar  por  los  distintos 

departamentos del Gobierno Andaluz. En 2007 se da un paso adelante en este contexto 

con la elaboración del “Plan de Acción por el Clima” que supone la aportación andaluza 

más relevante para la lucha contra el cambio climático.  

 

El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, documento integrante del Plan 

de Acción, tiene como objetivo general minimizar los efectos negativos de este fenómeno 

en todo el territorio andaluz aumentando su capacidad de adaptación, que se concretan a 

través de 5 objetivos específicos:  

 

1. Desarrollar medidas sectoriales y acciones de adaptación en el ámbito regional y local, basadas en 

el diagnóstico y evaluación de impactos de cada ámbito 

2. Ampliar la base de conocimiento estratégico acerca de los impactos y las consecuencias del cambio 

climático en Andalucía.  

3. Impulsar la acción concertada de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de cambio climático. 

 4. Impulsar la acción de las Administraciones Locales y las empresas y entidades que operan en el 

ámbito privado en materia de adaptación.  

5.  Fomentar  la  formación  y  participación en materia  de  adaptación  al  cambio  climático  general: 

Minimizar  la  vulnerabilidad  neta  del  territorio  andaluz  ante  los  efectos  negativos  del  cambio 

climático  mediante  la  integración  de  medidas  de  adaptación  en  la  planificación  de  la  Junta  de 

Andalucía. 

 

Aunque muchas de  las medidas destinadas al cumplimiento de  los objetivos del Plan se 

quedan fuera del contexto de este Estudio, hay otras que son acordes con sus objetivos ya 

que: 

 
1. Se desarrollan medidas sectoriales y acciones de adaptación  local, basadas en el diagnóstico y 

evaluación de impactos de su ámbito. 

2. Se amplía la base de conocimiento sobre los impactos y las consecuencias del cambio climático en 

el municipio. 
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3. Se impulsan acciones en materia de adaptación y mitigación. 

 

La  elaboración  del  presente  apartado  es  una  buena  prueba  del  cumplimiento  de  estos 

objetivos  y  por  tanto  la  coherencia  con  el  PAAC,  ya  que  se  diagnostican  y  evalúan  los 

impactos del nuevo Plan sobre el cambio climático, se amplía el conocimiento sobre el tema 

y se difunde entre la población local a través de los procesos de participación pública del 

propio Plan, y además se plantean acciones de mitigación y adaptación frente al cambio 

climático,  las  cuáles  se  llevan  a  cabo  tanto  en  fase  de  planificación  porque  se  han 

considerado en la propia elaboración como premisas del Plan, y en la fase de desarrollo, 

estableciéndose como medidas correctoras. 
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8. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

El  establecimiento  de  indicadores  de  evaluación  y  seguimiento  es  una  herramienta 

fundamental a la hora de analizar la aplicación de cualquier medida. En nuestro caso, se 

aplica para analizar si las medidas establecidas por el nuevo Plan en relación con el cambio 

climático  tienen  los  resultados  positivos  para  los  cuales  fueron  diseñadas,  o  por  el 

contrario, no  se observa mejora, debiendo entonces modificarse o  replantearse bien  la 

medida seleccionada. 

 

A la hora de seleccionar los indicadores se han valorado los siguientes aspectos: 

 

 Disponibilidad:  Siempre  que  ha  sido  posible,  se  ha  optado  por  indicadores  ya 
elaborados por la administración andaluza o por otros agentes. 

 Posibilidad de elaboración. En ocasiones, el indicador no está disponible, pero sí los 
datos a partir de los cuales es posible obtenerlo. 

 Representatividad. Los indicadores que evalúan aspectos más determinantes han 
sido seleccionados frente a otros de menor importancia. 

 Continuidad. Los indicadores que muestran mayores posibilidades de ser obtenidos 
de  manera  regular  son  más  convenientes  que  otros  obtenidos  de    manera  
discontinua  o cuya  obtención  no  se  encuentra asegurada. 
 

Para  los  impactos  potenciales  analizados  en  el  presente  documento,  los  indicadores 

propuestos se relacionan en una tabla, indicando qué impacto evalúan, la descripción del 

indicador, y dónde obtener los datos de los mismo (en su caso). 

 

El  responsable  del  seguimiento  y  control  de  estos  indicadores  debería  ser  el  propio 

Ayuntamiento, ya que es complejo derivar esta responsabilidad a  los promotores de  las 

distintas actuaciones que se pretendan implantar en el SNU, no obstante, en este aspecto, 

nos remitimos a lo que determine la Administración ambiental. 

 

Se plantean indicadores de los riesgos de los factores analizados, a pesar de que hayamos 

obtenido en  general  una baja  significatividad en  cuanto a  su probabilidad,  intensidad  y 

permanencia. 
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FACTOR  IMPACTOS  INDICADOR DE REFERENCIA Y SEGUIMIENTO 

INUNDACIONES 

Inundaciones por lluvias 

torrenciales en cauces interiores 

Inundaciones registradas en cauces interiores (Nº 

inundaciones / año) 

Daños producidos por las 

inundaciones 
Daños producidos por cada una de las inundaciones (euros) 

MEDIO NATURAL 

Pérdida de biodiversidad y 

alteración del patrimonio 

natural o de los servicios 

ecosistémicos 

Superficie zonas forestales (m2/año) 

Estado de conservación  

Ejemplares arbóreos plantados: número, tipología y estado 

CALIDAD DEL AIRE  Pérdida de calidad del aire 

Índice de Calidad del Aire (Junta de Andalucía) 

Tráfico de vehículos en el municipio (nº vehículos/año) 

Índice de Reparto Modal (IRM) en el sector 

Actividades con uso de energías renovables (nº/año) 

AGUA 

Cambios de la disponibilidad del 

recurso agua y pérdida de 

calidad 

Consumo anual de agua en el municipio (Hm3/año) 

Consumo de agua per cápita en el municipio (l/hab y día) 

SUELO 
Procesos de degradación de 

suelo, erosión y desertificación 

Presencia de signos de erosión y degradación en suelos no 

urbanizados 

SOCIOECONOMÍA 

Cambios en la demanda y en la 

oferta turística 

Plazas hoteleras (nº año) 

Plazas en apartamentos turísticos (nº/año) 

Situación en el empleo ligado a 

las áreas estratégicas afectadas 

Empleo/Contratos registrados por sector de actividad 

(nº/año) 

Número de instituciones y proyectos creados y puestos en 

marcha para cualquier tema relacionado con el Cambio 

Climático 

SALUD  Incidencia en la salud humana 

Índice Bruto de Mortalidad por tramos de edad 

Razón de Mortalidad Estandarizada Suavizada (RMES). 

Actividad de los servicios asistenciales por exceso de 

temperatura (nº/año) 

 


