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0. INTRODUCCIÓN 
 

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) se entiende como un conjunto de procedimientos, 

métodos y herramientas con los que puede ser evaluada una política, proyecto o actividad 

en relación a sus efectos potenciales en salud y a su distribución en la población, aspecto 

sumamente importante dado que es especialmente sensible para detectar la inequidad en 

la salud.  

 

La metodología de EIS presenta además una serie de ventajas que han hecho que se haya 

plasmado  tanto  en  el  acervo  legislativo  estatal  como  en  el  de  nuestra  comunidad 

autónoma, a  través de  la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y Ley 

16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, respectivamente.  

 

La introducción de la EIS nos permite anticiparnos a los posibles efectos en la salud antes 

que los proyectos o políticas se hayan ejecutado, minimizándose los riesgos y potenciando 

los efectos positivos, evitándose, además los posibles impactos económicos. 

 

De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Andalucía (LSPA) una Evaluación de Impacto en 

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

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

la persona promotora del  instrumento de planeamiento urbanístico en el que identifica, 

caracteriza y valoran los impactos que puede causar en la salud de la población, tomando 

decisiones al respecto a fin de optimizar los resultados. Por el contrario, el Informe EIS es 

redactado  por  las  autoridades  sanitarias  con  el  fin  de  evaluar  el  contenido  de  dicho 

documento. 

 

Conforme con la normativa vigente deben incorporar una VIS todos los planes urbanísticos 

generales y sus innovaciones y los planes de desarrollo que, o bien afecten a áreas urbanas 

socialmente  desfavorecidas  o  tengan  una  especial  incidencia  en  salud  (se  decide  en  la 

evaluación  del  plan  general  al  que  desarrolla).  El  informe  EIS  tiene  un  tratamiento 

equivalente  al  informe  sectorial  ambiental  en  el  procedimiento  administrativo  de 

aprobación de estos planes. 

 

El presente documento de VIS está justificado para cumplir los requisitos establecidos por 

la LSPA en cuanto la necesidad de realizar EIS en las Innovaciones de planeamiento, como 

es el caso que nos ocupa, con el contenido íntegro regulado en el artículo 6 del Decreto 

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

Impacto en  la  Salud de  la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Este documento deberá 
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incluirse con el resto de documentación necesaria para la tramitación de la aprobación del 

instrumento de planeamiento conforme a normativa urbanística aplicable. 

 

 

0.1. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
 

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

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece los 

requerimientos que conlleva la EIS, así como el contenido que deben tener los documentos 

de VIS correspondientes, que es el siguiente: 

 
Artículo 6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud. 

 

1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información: 

 

a)  Descripción  de  la  actuación  que  incluya  información  relativa  a  su  finalidad,  objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como sus 

principales acciones o ejes de actuación. 

 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de 

las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de sus 

condiciones de vida. 

 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la 

salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las 

condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y 

valoración  de  los  impactos.  Asimismo,  se  indicarán,  en  su  caso,  las  medidas  previstas  para  la 

protección de la salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

 

d) Conclusiones de la valoración. 

 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración de 

los impactos. 

 

Para ayudar a la elaboración de dichos Documentos de VIS, la Consejería de Igualdad, Salud 

y  Políticas  Sociales  ha  elaborado  una  Guía  metodológicas  o  Manual  básico  para  la 

valoración del impacto en salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, puesto 

a disposición de cualquier  interesado y que ha sido una herramienta útil y elemento de 

apoyo en todo lo concerniente al procedimiento, análisis y valoración prospectiva de los 

impactos en salud de dichas actuaciones.  



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 7 de 171     

 

La metodología que se propone para realizar una VIS consta de siete etapas. No obstante, 

a lo largo del proceso existen diversos momentos donde decidir si:  

 

a)  Existe  suficiente  información  como  para  poder  descartar  la  existencia  de 

impactos relevantes o, 

 

b)  Es conveniente seguir profundizando en el análisis de los mismos.  

 

Cuanto más  temprano pueda descartarse  la  existencia  de  impactos  relevantes,  aspecto 

este previsible en la actuación propuesta por la escasa repercusión que en principio parece 

implicar, más sencillos serán los modelos de evaluación que se sugieren a este efecto. 

 

Las etapas propuestas en este Manual básico son las siguientes:  

 

 Descripción de la planificación, indicando además tanto la situación de partida como el objetivo final. 

El  objetivo es disponer  esta  información de  forma que ayude a  identificar  todos  los  elementos  y 

cuestiones con mayor repercusión en el bienestar de la población y se referencie geográficamente.  

 Descripción  de  la  población  implicada  y  de  su  vulnerabilidad  a  través  de  variables  sociales, 

económicas, ambientales, demográficas y de salud, así como de la percepción que ésta tiene de su 

entorno.  Debe  prestarse  especial  atención  a  los  grupos  de  población  más  vulnerables  y  a  las 

inequidades en salud existentes.  

 Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en las cuestiones que 

más  influyen  sobre  la  salud  (movilidad,  ocupación  del  territorio,  acceso  a  zonas  verdes,  calidad 

ambiental y convivencia ciudadana).  

 Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que puedan introducir los 

cambios identificados en la etapa anterior.  

 Estudio  de  la  relevancia  de  dichos  impactos  a  través  del  uso  de  indicadores  y  estándares  de 

comparación.  

 Análisis  en  profundidad  de  aquellos  impactos  que  se  consideren  relevantes  para  1)  describir  y 

priorizar  los  impactos potenciales en  salud y 2)  incorporar medidas adicionales para optimizar el 

resultado  en  salud  del  proyecto.  Esta  etapa  sólo  se  realizará  en  caso  de  detectarse  potenciales 

impactos significativos en salud.  

 Finalmente, obtención y redacción de conclusiones, que podría llegar a incluir la revisión del proyecto 

y la introducción de medidas adicionales.  

 

Aparte de la metodología, la guía que ha servido de base para la elaboración de este trabajo 

aconseja adoptar un enfoque en  la valoración que oriente  la búsqueda y disposición de 

información  poniendo  especial  énfasis  en  dos  aspectos:  la  dimensión  territorial  y  la 

dimensión humana.  
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El Documento irá acompañado de los planos y figuras necesarios para poder visualizar y 

facilitar  el  entendimiento  del  contenido,  así  como  los  cálculos  de  accesibilidad  y/u 

ocupación  del  territorio  o  cualquier  otra  información  recogida  en  el  Documento  de 

Innovación.  En  algunos  casos,  los  planos  o  figuras  se  irán  incorporando  a  lo  largo  del 

trabajo, intercalados en los apartados a los que hacen referencia. 

 

De manera esquemática, el proceso de elaboración de un Documento de VIS, se vería de 

la siguiente manera, iniciándose a continuación su desarrollo: 
 

 
Fuente: Manual básico para la valoración del impacto en salud de los 

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 
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Figura 1. Localización del ámbito afectado 

 
Fuente: Mapas Owje. 

 

   

ESPIEL 



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 10 de 171     

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 

1.1.1. 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 

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

territoriales. 

 

Así, por una parte, es prioritaria la adecuación del planeamiento general de Espiel (Normas 

Subsidiarias  de  planeamiento  aprobadas  definitivamente  por  la  CPOTU1  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,  este documento  carece de 

normativa reguladora, remitiéndose esta 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 la 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 

 
1 Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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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.  

‐ 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.  

 
 

1.1.2. 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.  
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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. 

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

su rehabilitación y aprovechamiento como recursos turísticos y culturales. 

 

 

1.1.3. 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, 

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. Monte Público. 

SNUEP. Vías Pecuarias. 

SNUEP. Dominio Público Hidráulico. 

SNUEP. Patrimonio Histórico‐Cultural (BICs). 

 

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 

 

El plano 3 muestra la ordenación del Suelo No Urbanizable que a continuación se detalla. 

 

 

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.  

2. SNUEP‐ LE.  Monte Público 



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 16 de 171     

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, 

realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los que figuran en la 
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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 

natural  pertenecen  a  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por 
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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.    

 

Aquellos Montes Públicos que no se emplazan sobre ningún otro espacio protegido por 

otra legislación ambiental sectorial, quedan grafiados en el plano 7.  

 

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 una pequeña superficie coincidente 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 
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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 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 descansaderos, 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 Amoladeras 

 Vereda de Córdoba por Villaviciosa 

 Vereda del Águila 

 Vereda del Mansegal 
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DESCANSADEROS 

 Descansadero de Venta de Vega 

 Descansadero del Cerro Conejero 
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La descripción de cada una de ellas se ofrece íntegramente en la memoria de la revisión. 

 

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. 

 

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: 
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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 

planeamiento  urbanístico  como  poseedoras  de  unos  valores  o  intereses  de  carácter 
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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.  

‐ PASTIZALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

‐ SIERRAS Y GEORRECURSOS DE INTERÉS GEOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO 

 

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

desarrollo sostenible  y la defensa de sus recursos. 

 

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

ordenación estructural.  

 

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

Este  tipo de suelo 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, 
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la alta densidad de manchas o extensiones más o menos amplias pero muy repartidas, del 

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 
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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 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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. 
 

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 
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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  mineromedicinales,  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 

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.  



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 35 de 171     

 

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 

 

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. 
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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 Elis 

 

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 

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 
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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 

un 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 

 

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 
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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  

 

 
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.  

 

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. 
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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 
 

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 hoy en día un núcleo clasificado como suelo urbano. 



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 40 de 171     

Debido a  la alta contaminación de la central se decidió su clausura para el 30 de 

junio de 2020.  
 

 Carreteras 
 

 Infraestructuras ferroviarias 

1.2. AREA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN O POBLACIÓN A LA QUE VA 
DIRIGIDA, ASI COMO SUS PRINCIPALES ACCIONES  
 

El  ÁREA  GEOGRÁFICA  de  la  Innovación 

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.).  

 

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. 
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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,  2  y  4  muestran  la 

localización del ámbito en la provincia y sobre la fotografía aérea de estudio, así como las 

principales  infraestructuras  (Anexo  I  de  planos).  El  resto  de  planos  del  Anexo  I  son 

informativos del municipio espeleño y serán utilizados y nombrados a lo largo del trabajo. 

Para determinar cuál puede ser la POBLACIÓN afectada por la modificación que se plantea 

en el presente Documento, al tratarse de una Innovación del Plan General de Ordenación 

Urbana de Espiel (NNSS adaptadas a la LOUA) se han tenido en cuenta la población del 

término municipal de Espiel en su conjunto, ya que las determinaciones que impliquen la 

Innovación  en  SNU  afectarán  a  todos  sus  habitantes,  bien  por  la  protección  que  se 

establezcan en los distintos suelos, como por las actividades y usos que allí se permitan. 

 

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 la Revisión 

del PGOU, que incluye únicamente el SNU, sin embargo, las repercusiones sobre la salud sí 

pueden afectar a estos núcleos secundarios que se describen a continuación:   

 

El Vacar 

 

Situada a 22 Km. de Espiel, es la mayor y más antigua.  

 

Nace al abrigo de su castillo de Mano de Hierro o Dar al Lacar, 

de donde toma el nombre, que se construyó en el reinado de 

Alhajen II. Su posición estratégica, en la confluencia de dos de 

las  vías  romanas  más  importantes  de  la  época,  Cordura‐

Emérita (Mérida) y Cordura‐ Sisado (Almacén); dominando la 

entrada al Valle del Guadiato y paso obligado para el Valle de 

los  Pedroches,  ha  hecho  que  su  larga  historia  haya 

contemplado batallas importantes como la que, dice la leyenda, les costó la cabeza a los 

siete  infantes  de  Lara,  o más  recientemente  las  que  sostuvieron  tropas  republicanas  y 

nacionales en la guerra civil.  

 

La  titularidad  de  esta  barriada  es  compartida  con  el  Ayuntamiento  de  Villaviciosa  y 

actualmente hay censados en la parte de Espiel 69 habitantes. 

 
2 Datos del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2019. 
3 www.aytoespiel.com. 
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Fuente Agria 

 

Situada a 14 Km. de Espiel, en el comienzo de la Cuesta de 

la Matanza. 

 

Debe su origen a los manantiales de aguas ferruginosas que 

salpican sus inmediaciones y al auge del Hotel Balneario de 

Santa Elisa, a principios del siglo XX, que hizo de este sitio, 

lugar obligatorio de peregrinación para miles de pacientes 

que recurrían a  las bondades de  los  tratamientos con sus 

aguas.  

 

Actualmente hay 8 habitantes censados. 

 

Puente Nuevo 

 

Se ubica a 20 Km. de Espiel, a orillas del embalse de Puente 

Nuevo.  Nace  al  amparo  de  la  Central  Térmica  de  Puente 

Nuevo, ya clausurada, que se empezó a construir en 1963, 

como poblado para los trabajadores de la misma.  

 

Es un pequeño núcleo de población de carácter rural  que 

serviría  de  alojamiento  a  los  trabajadores  de  la  Central 

Térmica que la compañía Eneco había encargado a Moreno 

Barberá. Actualmente cuenta con 8 habitantes. 

 

La clásica ordenación que iban siguiendo los poblados de colonización de congregar en su 

epicentro  los  equipamientos  y  la  plaza  urbana  representativa  es  aquí  desechada por  el 

arquitecto para hacer motivo de referencia el uso de zonas verdes y deportivas. Además 

contaba con  una iglesia, escuela, mercado y zonas de ocio y deportivas. Con el cierre de la 

central se deberán establecer nuevos usos para este suelo. 

 

A  pesar  de  la  presencia  de  importantes  restos  prehistóricos  en  Espiel,  los  primeros  indicios  de 

civilización de  la  localidad corresponden a  la época romana, debido a su  importante ubicación al 

estar situada en la ruta que unía Corduba y Emerita, dos capitales provinciales. En la localidad estuvo 

asentada la población Siciliana, quedando restos de su asentamiento como monedas o sepulcros.  

 

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, sin embargo, el municipio no 

logrará su independencia hasta mediados del siglo XVI. 
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La evolución de Espiel durante el siglo XIV y XV permanece en una semi‐oscuridad. Se habla de un 

despoblamiento en Villar de Dos Hermanas y, probablemente también de Espiel, debido a su fuerte 

unión con el primero. Hasta la segunda mitad del siglo XVI el término pertenece al señorío de Córdoba 

pero finalmente, a mediados del mismo siglo, el municipio logra su independencia administrativa. 

 

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. 

 

La centuria de los grandes cambios fue la del siglo XVIII. Se inició con una  situación  de estabilidad 

considerable. La vida económica está dominada por la agricultura y la ganadería. 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. 

 

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.  

 

Hacia la mitad del siglo XIX, la creación y desarrollo de la Compañía Fusión Carbonífera y Metalífera 

de Espiel y Belmez, 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 XX, 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. 

 

Durante el siglo XX la historia de Espiel ha venido muy influenciada por la evolución de su economía. 

El descenso poblacional fue importante desde principios de siglo y vino marcado fundamentalmente 

por  el  aumento de  la  emigración derivada de  la  crisis  del  sector minero.  La  escasísima actividad 

agrícola, consecuencia de la débil calidad agrobiológica de las tierras y la deficitaria capacidad del 

resto de sectores económicos marcó un receso en la historia espeleña. 

 

No obstante, en Espiel confluyen actualmente una serie de elementos de gran importancia, 

que tienen relación directa con la economía y, por ende, con la población:  

 

 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. 
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 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. 
 

Ningún  área  del  municipio  se  incluye  dentro  de  las  “zonas  con  necesidades  de 

transformación social” del Anexo  I del Decreto‐Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 

extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, ni en una 

“zonas desfavorecidas en el marco de la estrategia regional andaluza para la cohesión e 

inclusión social” del Anexo I de la Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 

bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  no 

competitiva  dirigidas  a  entidades  locales  para  el  diseño,  implantación,  ejecución  y 

desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en 

el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ya que las 

únicas incluidas en los citados Anexos y presentes en la provincia de Córdoba son el Sector 

Sur,  Las  Palmeras  y  Las Moreras  (Córdoba  capital);  Barriada  San  Pedro,  El  Salvador  y 

Ladera  sur‐Baena  (Baena);  Barriada  V  Centenario  y  otras  (Palma  del  Río);  Peñarroya‐

Pueblo Nuevo (Peñarroya‐Pueblo‐Nuevo); Barriada Poeta Juan Rejano, Calle Francisco de 

Quevedo  y  Bailén  (Puente  Genil),  estando  todas  ellas  muy  alejadas  de  la  Innovación 

propuesta”. 
 

Igualmente, en el Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España de 2011 los barrios 

de la provincia de Córdoba señalados son los siguientes:  
 

Barrio  Nivel Vulnerabilidad 

1402101  Medio 

1402102  Bajo 

1402103  Medio 

Arcángel ‐ Arenal  Medio 

Axerquía  Bajo 

Campo de la Verdad‐Fray Albino  Medio 

Cañero‐Grandal  Medio 

Ciudad Jardín  Bajo 

Figueroa  Medio 

Fuensanta  Medio 

Huerta de la Reina  Bajo 

Las Margaritas  Bajo 

Las Moreras  Alto 

Palmeras‐Electromecánica  Medio 

Polígono Guadalquivir  Medio 
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San José ‐ Valdeolleros  Medio 

Santuario  Medio 

Sector Sur  Medio 

Viñuela‐Rescatado  Medio 

Figura 2 Localización de barrios vulnerables de la provincia de Córdoba 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

Ningún  núcleo  de  población  de  Espiel  (encerrado  en  el  círculo  rojo)  se  encuentra 

localizada  en  estos  barrios  vulnerables.  No  obstante,  la  caracterización  de  la 

vulnerabilidad se tratará con más detalle en el epígrafe correspondiente. 

 

La PRINCIPAL ACCIÓN que conlleva esta nueva actuación es la “redistribución de los usos 

previstos para el suelo no urbanizable mejorando y completando la ordenación estructural 

del  territorio  de  Espiel  en  relación  con  una  correcta  funcionalidad  de  las  diferentes 

categorías del Suelo no urbanizable”. 

 

La situación inicial y final de la Innovación supone ventajas municipales ya que: 
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 Regula 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. 

 

 Desarrolla 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. 

 

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

naturales. 

 

 Define  los  elementos  fundamentales  de  la  estructura  general  y  orgánica  del 

territorio. 

 

 Protege en el territorio el patrimonio edificado tradicional de interés y fomentar su 

rehabilitación y aprovechamiento como recursos turísticos y culturales. 

 

 

1.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES PREVIOS A LA PLANIFICACIÓN  
 

Tal y como se indica en el manual de EIS para planeamiento elaborado por la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en este apartado se pretende 

lograr un entendimiento global de las actuaciones objeto de valoración, incluyendo tanto 

el punto de partida como los objetivos que se pretenden obtener. El objetivo es poner de 

manifiesto  el  desarrollo  lógico  del  proyecto,  es  decir,  los  motivos  relacionados  con  la 

calidad de vida y el bienestar que justifican la necesidad y conveniencia de la formulación 

del nuevo planeamiento. Para ello, se describen:  

 

A. Los problemas o riesgos existentes en la zona. 

B. Los recursos y oportunidades detectados. 

C. Las limitaciones prácticas introducidas por condicionantes físicos, económicos o 

sociales. 

D. Las  limitaciones  impuestas por razones sectoriales o planificación de carácter 

territorial. 
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A. LOS PROBLEMAS O RIESGOS EXISTENTES EN LA ZONA 
 

La  zona  afectada  por  la  Innovación,  Término Municipal  de  Espiel,  no  presenta  riesgos 

sísmicos o geotécnicos destacables, aunque ello no será óbice para que se establezcan las 

medidas  pertinentes  establecidas  en  las  normativas  sectoriales  y  de  prevención  de 

deslizamientos. En cuanto a los riesgos de incendios, se destaca que el municipio entero 

está  recogido  dentro  de  la  zona  de  peligro  de  incendios.  Finalmente,  en  relación  a  la 

Inundabilidad,  el  ámbito  está  afectado  por  cauces  por  lo  que  deberán  establecer  las 

medidas adecuadas de protección a  la población para cualquier nuevo uso previsible en 

estas áreas. Se procede a desarrollar con mayor detalle estos aspectos. 

 

Comenzando con el riesgo de incendios, en la figura siguiente se muestra el mapa de este 

tipo de riesgo elaborado por  la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible  (CAGPDS)  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  la  que  se  observa  que  el  ámbito  de 

estudio queda totalmente integrado dentro de la zona de influencia del riesgo de incendios.  

 

Figura 3. Mapa de riesgo de incendios 

 
Fuente: REDIAM. 

 

El término municipal de Espiel en su conjunto se encuentra dentro de las zonas de peligro 

de incendios forestales, establecida en el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el 
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que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica 

el  Reglamento  de  Prevención  y  Lucha  contra  los  Incendios  Forestales  aprobado  por  el 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por lo que se deberían extremar las precauciones 

en este sentido. La incidencia de los factores climáticos y las actividades que se permiten 

en SNU, genera un riesgo potencial de incendios que se considera alto (plano 6.B).  

En  concreto  existen  registros  de  incendios  ocurridos  entre  los  años  1975  y  2017  en  el 

municipio,  tal y como se muestra en  la  imagen adjunta, donde se han representado  los 

sucesos  de  incendios  ocurridos  y  en  dónde  se  aprecia  que  a  pesar  de  la  gran 

combustibilidad del SNU, es en áreas próximas a zonas urbanas e infraestructuras, donde 

se concentran principalmente los incidentes de incendios. 

 

Figura 4. Ubicación de las áreas incendiadas en las últimas décadas en Espiel 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos REDIAM. 

 

Dado  que  la  Innovación  afecta  al  SNU,  la  presencia  de  grandes  áreas  forestales  y  las 

distintas actividades y usos que se plantean en esta clasificación de suelo, hace que se 

valore  este  riesgo  con  importancia  alta,  y  que  sea  importante  el  cumplimiento  de  la 

legislación vigente en cuanto a uso del fuego principalmente y normas de edificación.  
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En  cuanto  a  la  Inundabilidad,  el  término municipal  está  afectado  por múltiples  cauces 

(plano 5), que se muestran en la imagen adjunta: 

 
Figura 5. Arroyos existentes en el ámbito de actuación de la Innovación  

 
Fuente: REDIAM. 

 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones ha elaborado un análisis de los puntos 

de riesgo de todas las poblaciones andaluzas, en función de diversos estudios hidrológicos 

de las cuencas generadoras de inundaciones (a fin de determinar los caudales máximos de 

avenida para periodo de retorno de 50, 100 y 500 años a su paso por los puntos analizados) 

y en los diagnósticos hidráulicos de las causas que determinan las inundaciones.  

 

El resultado del estudio ha dado lugar a 1.099 puntos de riesgo urbanos pertenecientes a 

428 municipios. Dichos puntos de riesgo se definen como las zonas o tramos de terreno 

(que pueden comprender varios municipios y poblaciones), que se ven cubiertas por  las 

aguas durante las avenidas o los periodos de lluvias intensas. 
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La provincia de Córdoba  cuenta  con 108 puntos de  riesgo que afectan a 55 núcleos de 

población y a 45 municipios. Esto significa que el conjunto de  la provincia cuenta con el 

10% del número total de puntos de riesgo de Andalucía. 

 

Espiel en particular está catalogado como municipio con un nivel de riesgo B, y existe un 

punto de riesgo (tipo B) según el Decreto, en la zona denominada “calles varias” (figura 

adjunta). Esto  implica una  indefinición de  la ubicación exacta del riesgo por  inundación, 

que por otro lado está situado en el núcleo urbano, es decir, fuera del ámbito del SNU.  

 

Figura 6. Caracterización de riesgo por núcleos urbanos 

 
Fuente: CAGPDS. 

 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables no establece para el 

sector peligro de inundaciones, tal como se aprecia en la siguiente figura que muestra los 

mapas de peligrosidad, mapas de riesgo y zonas de inundación de los cauces. 
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Figura 7. Zonas Inundables Asociadas a distintos periodos de retorno. El cuadro rojo ubica al sector de 

estudio 

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica Reto Demográfico. 

En amarillo, áreas con riesgo de inundación en T500. Capa con mayor cobertura. 

 

Asimismo, el visor de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no muestra en 

el  municipio  espeleño  áreas  con  presencia  de  inundaciones,  peligrosidad  ni  riesgos  de 

inundación en periodos de retorno de T10, T100 y T500 años, ni para los tramos estudiados 

en el 1er Ciclo ni para los del 2º Ciclo, e igualmente, las ARPSIs (Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación) se ubican al norte y sur de Espiel, tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

 
   



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 52 de 171     

Figura 8. ARPSIs 2016 y Peligro de Inundación de la CHG  

 
Fuente: CHG.  

En rojo, ARPSIs. En verde, zonas con riesgo de inundación. 

 

De lo hasta ahora expuesto se puede decir que Espiel es un municipio con un riesgo bajo 

de inundación. El riesgo se circunscribe a zonas próximas al embalse de Puente Nuevo, y 

como no, a los lechos de inundación de los cauces, algo que no debe ocasionar mayores 

problemas si se respetan las zonas y normas de protección, a fin de evitar el efecto de las 

aguas de escorrentía y de las subidas de los caudales. 

 

En cuanto a problemas de tipo geotécnico, hay que destacar  la existencia de diferentes 

subsectores  dentro  del  ámbito  de  estudio  en  la  cuantificación  y  caracterización  del 

problema,  tal  y  como  indican  los mapas geotécnicos del  IGME. Así  encontramos que el 

municipio de Espiel presenta en general, problemas de tipo  litológico, geomorfológico y 

geotécnico, con condiciones constructivas desfavorables (planos 6.A y 6.C). 
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Figura 9. Mapa geotécnico de España  

 

Fuente: IGME. 

 

En general, hay presencia de riesgos geotécnicos en zonas de pendientes superiores al 30% 

y en los barrancos o cursos de agua. Cualquier nueva actuación en SNU implicará analizar 

con detalle su ubicación concreta, así como posibles problemas geotécnicos de gravedad, 

con el único fin de evitar riesgos a la población que habite esas zonas. 

 

Las  características  sísmicas  del  territorio  nacional  quedan  recogidas  en  los  mapas  de 

peligrosidad sísmica, según la norma sismorresistente en vigor (NCSE‐02). 

 

Los  riesgos  de  peligrosidad  sísmica,  del Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN) ha  añadido 

nuevos valores al mapa de peligrosidad sísmica de Córdoba, entre otras provincias, para 

adaptarse  a  las  normativas  europeas.  En  las  figuras  siguientes  se  muestran  los  mapas 
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nacionales de peligrosidad sísmica y de  incertidumbre asociada. Estos nuevos mapas de 

peligrosidad cuantifican además los valores de incertidumbre. 

 

La planificación ante el riesgo sísmico y el diseño sismorresistente de estructuras son las 

principales  medidas  preventivas  que  pueden  adoptarse  ante  el  fenómeno  sísmico.  De 

hecho,  estas  medidas  están  reguladas  legalmente  a  través  de  la  Directriz  Básica  de 

Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y de la Norma de Construcción Sismorresistente, con 

lo cual, a pesar de que el sector de estudio ocupa un área de sismicidad baja‐moderada, 

cualquier  construcción deberá cumplir estas normas ya que  se encuentra dentro de  las 

zonas con probabilidad de superar una aceleración sísmica de 0.04 en  los próximos 500 

años, en las que hay que adoptar medidas constructivas para minimizar el riesgo. El valor 

de la incertidumbre asociada está entre 0.51 y 0.60. 

 

Figura 10. Mapa de peligrosidad sísmica y de incertidumbre asociada, elaborados recientemente por el 

Instituto geográfico Nacional. El círculo rojo engloba el municipio de Espiel. 

 
Fuente: IGME. 

 

En cuanto otro tipo de riesgos o problemas, no se han determinado riesgos destacables 

sobre el ámbito de actuación que puedan afectar a la población o en medio ambiente.  

 

 

B. LOS RECURSOS Y OPORTUNIDADES DETECTADOS 
 

Los recursos potenciales del ámbito de actuación vienen determinados por en la Innovación 

por la clasificación y calificación dada a este suelo y las nuevas normas urbanísticas que lo 

regulan. 
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Su necesidad  surge de  actualizar  la obsoleta Normativa  vigente, que ha de adaptar  sus 
determinaciones a las nuevas realidades jurídicas y territoriales, siendo necesario: 

‐ La adecuación del planeamiento general de Espiel  al ordenamiento  Jurídico‐ 

Urbanístico en vigor, apostando por la nueva regulación y por la implantación 

ordenada y coherente de los diferentes usos.  

 

‐ Un nuevo 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.  

 

‐ La viabilidad a usos propios del suelo no urbanizable que actualmente no tienen 

cobertura ni regulación en las Normas Subsidiarias.  

 

‐ 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. 

 

‐ 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. 

 

‐ La cualificación del planeamiento urbano frente a las actuaciones incontroladas 

en el territorio. 

 

Es por ello por lo que el Excmo. Ayuntamiento de Espiel propone la presente Innovación 

con el fin de garantizar un desarrollo económico en su territorio, integrado en el modelo 

urbanístico, que, de viabilidad a las potencialidades del municipio, proteja los importantes 

valores ambientales que posee y limite las actuaciones incontroladas en suelos no urbanos, 

tan perjudiciales a nivel ambiental y social. 

 

 

C. LAS LIMITACIONES PRÁCTICAS INTRODUCIDAS POR CONDICIONANTES FÍSICOS, 
ECONÓMICOS O SOCIALES  
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No  se  han  encontrado  limitaciones  ambientales,  sociales  o  económicas  que  pudieran 

descartar la viabilidad de esta propuesta, más bien al contrario, tal como se ha expuesto 

en el apartado anterior. 

 

Ambientalmente,  la  Innovación  no  conlleva  incremento  en  suelo  ocupado,  consumos, 

emisiones o alteración de  los  recursos naturales, más allá de  lo que puedan afectar  los 

nuevos  usos,  actividades  o  edificaciones  que  allí  se  establezcan,  los  cuáles  quedan 

regulados tanto por la nueva normativa en SNU del PGOU, mucho más coherente tanto con 

el nuevo panorama  legal, ambiental y  social que se nos presenta, como por  las normas 

sectoriales que son también de aplicación. 

 

Igualmente, en cuanto a los factores sociales, a priori, parece que la Innovación será muy 

favorable,  por  el  reconocimiento  y  adecuada  protección  de  los  valores  ambientales  y 

culturales  del  municipio,  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. Además, garantiza 

la protección frente a las actuaciones incontroladas en el territorio, que podrían generar 

riesgos o peligros a la población. 

 

Finalmente, en cuanto a los factores económicos, el nuevo planeamiento y su normativa 

permite rentabilizar las expectativas y futuro del término municipal, donde, por un lado, el 

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

propicias para municipios como el de Espiel, y por otro, se da viabilidad a usos propios del 

suelo no urbanizable que actualmente no  tienen cobertura ni  regulación en  las Normas 

Subsidiarias,  favoreciendo  la  implantación  de  nuevos  usos  de  manera  ordenada, 

potenciando así la posibilidad de nuevas actividades económicas en el municipio.  

 

La aparente bondad de la Innovación en estos términos no impide, sin embargo, que se 

profundice en la búsqueda de determinados factores que pudieran alterar la equidad en la 

salud,  de  esta  propuesta  de  Innovación,  a  fin  de  poner  los medios  necesarios  para  su 

minimización e  incluso para establecer medidas que mejoren  los  riesgos sobre  la salud, 

entendiendo por equidad en salud, la ausencia de diferencias entre diferentes individuos o 

grupos de ellos que pudieran estar causadas por la distribución injusta entre la población 

de los riesgos y beneficios que comportan determinadas actuaciones como la que aquí se 

está evaluando. 

 

 

D. LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR RAZONES SECTORIALES O PLANIFICACIÓN DE 
CARÁCTER MÁS BÁSICO 
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No  existen  razones  de  carácter  sectorial  o  planificación  básica  que  pudieran  limitar  la 

Revisión del PGOU de Espiel en el SNU.  

 

Por otro lado, el POTA de Andalucía no establece limitaciones de ningún tipo en este ámbito 

a  la  hora  de modificar  la  normativa  en  SNU  del municipio,  ya  que  las  estipulaciones  o 

posibles  condicionantes  o  limitaciones  del  POTA  quedan  recogidas  en  la  Innovación 

propuesta. 

 

No existe un Plan de Ordenación Subregional que afecte al municipio y, por tanto, que haya 

que tener en cuenta a la hora de innovar el planeamiento municipal. 

 

El  Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  de  Córdoba  establece  una  serie  de 

afecciones dentro del municipio espeleño, las cuáles quedan todas recogidas y protegidas 

en la Innovación. En la imagen siguiente se muestran los espacios afectados por el PEPMF 

en Córdoba y la ubicación del ámbito de estudio en un punto rojo. 

 

Figura 11. Espacios afectados por el PEMF de Córdoba en Espiel 

 



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 58 de 171     

Fuente: PEPMF de la provincia de Córdoba. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta que podrían tener relevancia en la salud de la población 

afectada por  la  Innovación  serían  todos aquellos espacios que  tengan un especial  valor 

ambiental o cultural en el SNU como los espacios protegidos por la Red Natura 2000, los 

Montes Públicos, las Vías Pecuarias, paisajes singulares, árboles y arboledas de relevancia, 

cauces y zonas húmedas y elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico‐Artístico, ya 

que estos espacios actualmente conforman una inmensa red territorial que va más allá de 

su función agrícola o ganadera primigenia, constituyendo un  legado histórico de  interés 

capital: son un elemento esencial en la ordenación del territorio, favorecen la diversificación 

del paisaje, especialmente en los entornos urbanos, fomentan la biodiversidad al posibilitar 

el intercambio genético de las especies vegetales y animales, y permiten el desarrollo de 

actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la conservación del medio natural. 

 

Todos  estos  espacios,  grafiados  en  el  plano  7  de  EENNPP  y  plano  8  de  PHA,  quedan 

protegidos y regulados, estableciendo usos acordes a la importancia de los mismos, y sobre 

todo usos prohibidos, con el único fin de garantizar su protección. 
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Figura 12. Espacios Naturales Protegidos en Espiel 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos REDIAM. 

 

En resumen, no existen impedimentos de carácter territorial, sectorial o urbanístico que 

impidan  la  Innovación  propuesta,  salvo  la  propia  normativa  del  PGOU  de  Espiel  (NNSS 

Adaptadas a la LOUA) que se está proponiendo modificar. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTARÍSTICAS 
DEL ENTORNO 

 
El objetivo del presente apartado será caracterizar la población que puede verse afectada 

por la actuación propuesta, así como su entorno ambiental, obteniendo una colección de 

da 

 

tos de partida que pueda usarse como base de comparación para evaluar los resultados 

obtenidos  en  la  implementación  de  un  proyecto.  En  nuestro  caso,  los  datos  que 

necesitaremos son las características sociales, económicas, ambientales, demográficas y 

Red Natura_Espiel

MMPP_Espiel

VVPP_Espiel

!H VVPP Descansaderos_Espiel
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de  salud  de  la  población,  ya  que  determinan  la  vulnerabilidad  de  una  población  a  los 

efectos del planeamiento4. 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

2.1.1. 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.  

 

 
4 Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía. 
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2.1.1.1. 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. 

 

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. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA (Censo). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA (Padrón). 

 

Al  ser  la  superficie del  territorio de 437,77 Km2  la densidad de  la población es de 5,58 

hab/Km2, una de las cifras más bajas de toda Andalucía,  lo cual se debe tanto a su gran 

extensión y a su reducida población. 

 

El  incremento  relativo  de  la  población  en  Espiel  desde  1998  es  de  ‐0,53%.  Aunque  la 

tendencia tuvo un repunte de 2005 a en 2012, durante el último lustro está volviendo a 

decrecer. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA. 

 

La tasa de natalidad según los datos del IECA5 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. 

 
5 2018. 
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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 principal de Espiel representa un 91,38% del total, siendo 210 

habitantes los presentes en diseminado. Las principales barriadas fuera del casco urbano 

son las siguientes: El Vacar, Poblado de Puente Nuevo, Fuente Agria, Puente nuevo. Es el 

casco urbano principal el núcleo más poblado, tal como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Distribución de la población en Espiel       

 

 
Fuente: IECA. 
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2.1.1.2. 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%6) 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. 

   

 
6 Índice de juventud = Población entre 0 y 15 años / Población total * 100. 
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Figura 14. 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 dependencia7 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 tabla8. 

 

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. 

 
7 Población de menos de 20 años más la población de más de 65 años, entre la población potencialmente activa. 
8 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 aumenta9. 

 
Figura 15. Distribución de la población por grupos de edad 

 
Fuente: IECA 2018. 

 

 

2.1.1.3. Movimientos migratorios 
 

Los movimientos migratorios de un determinado territorio vienen muy influenciados por 

su situación económica. 

 

La población de Espiel como hemos visto en el epígrafe 2.1.1. tiene una ligera evolución a 

la baja, si bien el crecimiento vegetativo ha venido mostrándose negativo prácticamente, 

durante los últimos 20 años, por lo que parece que son los movimientos migratorios los 

que marcan las variaciones al alza que Espiel ha experimentado en la última década.  

 

 
9 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 municipal10. 

 

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%. 
   

 
10 Agenda Local 21 de Espiel. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2019.  

 

Teniendo en cuenta la proporción de habitantes nacidos en otro país sobre la población 

total del municipio, Espiel ocupa la 4ª posición a nivel nacional, con un 3,71% de habitantes 

nacidos en otro país respecto al total11. 

 

 

2.1.1.4. Nivel educativo 
 

El  nivel  de  instrucción de  la población  se  relaciona estrechamente  con  la  estructura de 

edades y la situación sociocultural. 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%.  

 

 
11 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).  

3,60%

14,01% 14,13%

23,20%

4,67%

9,60%

8,07%

6,00%

14,84%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

No sabe leer o
escribir

Sabe leer y
escribir pero
fue menos de
5 años a la
escuela

Fue a la
escuela 5 o
más años

pero no llegó
al último

curso de ESO,
EGB o

Bachiller
Elemental

Llegó al
último curso
de ESO, EGB o

Bachiller
Elemental o
tiene el

Certificado de
Escolaridad o
de Estudios
Primarios

Bachiller (LOE,
LOGSE), BUP,
Bachiller
Superior,
COU, PREU

FP grado
medio, FP I,
Oficialía

industrial o
equivalente,
Grado Medio
de Música y

Danza,
Certificados
de Escuelas
Oficiales de
Idiomas

FP grado
superior, FP II,

Maestría
industrial o
equivalente

Diplomatura
universitaria,
Arquitectura
Técnica,
Ingeniería
Técnica o

equivalente

Grado
Universitario
o equivalente

Licenciatura,
Arquitectura,
Ingeniería o
equivalente

Máster oficial
universitario
(a partir de
2006),

Especialidades
Médicas o
análogos

Doctorado No procede

Nivel de estudios en Espiel



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 71 de 171     

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). 

 

CONCLUSIONES 
 

Las  conclusiones  del  presente  epígrafe muestran  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. 

 

Se trata de una población masculinizada (a excepción del grupo de edad superior a 65 años, 

en  dónde  la  población  femenina  es  muy  superior),  con  una  edad  media  superior  a  la 

andaluza y un alto índice de dependencia, es decir, estamos hablando de una población en 

proceso de envejecimiento. 

 

Su nivel educativo es bajo (con perores resultados en mujeres), siendo escasa la población 

que alcanza grados postsecundarios. 
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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. 

 

 

2.1.2. PERFIL SOCIOECONÓMICO 
 
2.1.2.1. Sectores económicos 
 

La  evolución  económica  de  Espiel  últimamente,  está  caracterizada  por  un  desarrollo 

positivo centrado en el sector de  la construcción y  la  industria, así como un  importante 

comercio,  que  es  la  actividad  económica  más 

numerosa de la localidad. 

 

Respecto  al  sector  primario  cabe  decir  que  la 

débil calidad agrobiológica de las tierras de Espiel 

contrasta con la gran riqueza minera en hulla del 

subsuelo que se 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),  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. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2017. 

 

De hecho,  el  subsector  ganadero  tiene mayor  importancia  que  el  agrícola  en Espiel.  La 

actividad fundamental se centra en la ganadería ovina y aviar, y en menor medida la bobina 

y equina, existiendo abundantes pastizales que alimentan a las diferentes cabañas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IEA. 
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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 con la producción de hulla (la empresa “Ballesta”, propiedad de ENCASUR 

destinaba  la  totalidad  de  su  producción  a  la  central  térmica  de  Puente  Nuevo12, 

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 y de ingresos municipales por cese de licencias de actividad, como 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 industriales13: 

 

 El  Caño  I  – Construido  en  1996‐1997,  con una  superficie  total  de  200.000 m2,  está 

ocupado en su totalidad.  

 
12 Agenda 21 de Espiel. 
13 Agenda 21 de Espiel. 
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 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 
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Fabricación todo tipo de 

estructuras metálicas, 

calderería industrial. 

Planta de asfalto en caliente  Fabricación estructuras 
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ECOAN. Valorización de 

materiales 

Fabricación de piezas y 

soldaduras 

   

Fábrica de hormigón   Fabricación de galletas     

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  con  el  sector  de  la  construcción,  existen  en  Espiel  65  establecimientos 

empresas que operan dentro del mismo. Este sector ha tenido una creciente evolución en 
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los últimos años, marcada por el auge industrial del municipio y llegada de mano de obra.  

Sin embargo, no se debe olvidar que es un sector de actividad frágil y vulnerable ante los 

cambios de coyuntura económica, es decir, a las variaciones del ciclo de la economía, como 

se ha mostrado en la crisis de los últimos años.  

 

Por último, el sector servicios está formado por un conjunto heterogéneo de subsectores 

donde destaca el comercio y el turismo (hostelería). 

 

La  actividad  comercial  es  uno  de  los  grandes  subsectores  de  la  economía  espeleña, 

siguiendo la misma trayectoria a nivel provincial y nacional, siendo éste por su dimensión, 

uno de los principales de España. Destacamos en la rama comercial los establecimientos 

de  comercio  al  por  menor,  dentro  de  los  cuáles,  adquieren  mayor  importancia  los  de 

productos no alimentarios. 

 

El  subsector  vinculado  a  actividades  turísticas  en  el  término  municipal  de  Espiel  está 

protagonizado por la hostelería y la restauración, que en los últimos años han registrado 

mejoras cuantitativas y cualitativas. En  la provincia cordobesa se viene observando una 

mayor preocupación por mejorar  la  competitividad en aspectos culturales,  rurales, etc., 

consiguiendo con ello objetivos de mejora cualitativa importantes.  

 

La dimensión del tejido empresarial es, en términos relativos al número de habitantes, es 

superior a la del conjunto provincial y nacional: 88 establecimientos por mil habitantes en 

Espiel, frente a 71 en Córdoba y 67 en Andalucía. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA 2018. 
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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. 

 

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 17. Empresas o establecimientos de más de 50 asalariados en Espiel 

 
Fuente: IECA. 
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2.1.2.2. Mercado de trabajo 
 

Estrechamente vinculado con los sectores primario, secundario y terciario está el mercado 

de trabajo de la localidad de Espiel, cuya caracterización se muestra resumidamente en la 

siguiente tabla14. 

 

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 

 

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. 

 
14 Datos INE 2019. 
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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. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE. 
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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. 

 

 
Fuente: Informe Argos dic 2019. 

 

Figura 18. Desempleo en Espiel 
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Fuente: IECA. 

 

Otros indicadores del empleo en Espiel muestran un índice de renovación de la población 

activa15 inferior a las medias de Córdoba capital, provincia y Andalucía.  

 

Áreas 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. 

 

 

2.1.2.3. Nivel de renta de la población 
 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media en el 

municipio  de  Espiel  en  2017  fue  de  19.580€,  622€  más  que  en  el  año  2016.  Una  vez 

descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible 

media se situó en 16.735€, 354€ más que en el año 2016. 

 

 
15 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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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.  

 

 
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 parecida16. 

 
16 Foro-Ciudad. 
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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. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos IECA. 

 

 

2.1.2.4. Vivienda, Servicios y Áreas Verdes 
 

Espiel  es  una  localidad  cuya  vivienda  está  marcada  por  su  carácter  rural,  tal  como  se 

aprecia en la siguiente figura. 

 
Figura 19. 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. 
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Figura 20. Información urbana de Espiel 

  

 

 

 

 

 

 

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 21. Zonas verdes en Espiel 
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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. 

 

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.  
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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,  modificando  las  normas  urbanísticas  en  el  Suelo  No 

Urbanizable  no  altera  los  servicios,  viviendas,  ni  zonas  verdes  del municipio.  La  posible 

afección ira dirigida a las repercusiones que la nueva calificación y 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 la realidad legal y social en la 

actualidad. Igualmente, se establece una adecuada protección de los elementos naturales 

y culturales del municipio en esta tipología de suelo, que redundará a  largo plazo, en el 

mantenimiento  y  conservación  de  los  importantes  elementos  medioambientales 

espeleños, posibilitando su uso y disfrute. 
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2.2. VULNERABILIDAD 
 

Aunque  ya  se  han  comentado  varios  aspectos  de  vulnerabilidad  en  los  apartados 

anteriores, con objeto de caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad del TM a través de 

otros  indicadores, se ha acudido a  la  información recogida en el Atlas de Vulnerabilidad 

Urbana  en  España  2001  y  2011  publicado  por  el  Ministerio  de  Fomento.  Se  trata  de 

información estadística que permite analizar diversas variables referidas a la vulnerabilidad 

urbana. 

 

Este Atlas ofrece información sobre vulnerabilidad urbana que se organiza en 4 dominios: 

 

 Indicadores de Vulnerabilidad Urbana. 

 Análisis contextual de la Vulnerabilidad Urbana. 

 Índices de Desigualdad Urbana 

 Índices Sintéticos de Vulnerabilidad Urbana (Clasificación Multicriterio). 

 

Para realizar una caracterización global de Espiel en términos de vulnerabilidad urbana, se 

ha acudido a la clasificación Multicriterio Global según clasificación nacional y autonómica, 

que aglutinan información sobre los siguientes indicadores: 

 

I. Clasificación según Criterios Sociodemográficos17.  

II. Clasificación según Criterios Socioeconómicos18 

III. Clasificación según Criterios Residenciales19 

IV. Clasificación según Criterios Subjetivos20 

 

En este caso, la escala de valoración la marca el 0 y el 1 (Rango entre 0 = menos vulnerable 

y 1 más vulnerable). 

 
   

 
9 Incluye el conjunto de los 5 indicadores sociodemográficos: Porcentaje de población de 75 años y más, Porcentaje de hogares unipersonales de 
mayores de 64 años, Porcentaje de hogares con un adulto y un menor o más, Porcentaje de población extranjera y Porcentaje de población extranjera 
infantil. 
10 Incluye el conjunto de 5 indicadores socioeconómicos: Porcentaje de población en paro (IBVU), Porcentaje de población juvenil en paro, Porcentaje 
de ocupados eventuales, Porcentaje de ocupados no cualificados y Porcentaje de población sin estudios (IBVU). 
19 Incluye el conjunto de los 5 indicadores residenciales: Porcentaje de viviendas con menos de 30 m², Superficie media por habitante (m²), Porcentaje 
de población en viviendas sin servicio o aseo (IBVU), Porcentaje de viviendas en edificios en mal estado de conservación y Porcentaje viviendas en 
edificios anteriores a 1951. 
12 Incluye el conjunto de los 5 indicadores subjetivos: Porcentaje de población con problemas de ruidos exteriores, Porcentaje de población con 
problemas de contaminación en su entorno, Porcentaje de población con problemas de malas comunicaciones, Porcentaje de población con problema 
de escasez zonas verdes y Porcentaje de población con problemas de delincuencia en su entorno. 
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Figura 22. Índices sintéticos de vulnerabilidad. Clasificación Multicriterio Global, a nivel nacional y regional 

respectivamente. 

        
Fuente: Atlas de barrios vulnerables de España, 2011. 

 

Se observa que, tanto a nivel nacional como regional Espiel se encuadra como una localidad 

con  un  alto  grado  de  vulnerabilidad,  debido  principalmente  a  criterios  demográficos  y 

residenciales (no tanto a socioeconómicos y subjetivos).  

 

Estos datos son no obstante de 2011, y no parecen corresponderse con otros indicadores 

que hemos analizado, como, por ejemplo, el nivel renta. Espiel es un municipio situado a 

nivel  renta,  cerca  de  la media  provincial  y  regional,  con  una  renta  bruta  superior  a  los 

19.500 euros y una renta neta media superior a los 16.700 euros, siendo el 6º municipio en 

la provincia con un nivel más alto de renta. Además, la economía durante los últimos años 

ha venido influenciada por el creciente sector industrial, ya que la creación de este tipo de 

áreas en una localidad bien comunicada y cercana a la capital cordobesa, hacen que sea un 

lugar atractivo para las empresas. No consideramos por tanto que a nivel municipal sea una 

localidad vulnerable. 

 

No obstante, sí puede ser que existan grupos de población vulnerables dentro de la misma, 

en este caso concreto y tras el análisis demográfico y socioeconómico, se ha constatado 

que Espiel es una ciudad con predominio de la población envejecida, sobre todo en cuanto 

a mujeres en el estrato de población superior a 85 años, y con un cierto grado de riesgo 

social debido a una alta tasa de desempleo y un bajo nivel de estudios.  
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Son por tanto éstos los “posibles grupos caracterizados como vulnerables” en la presente 

propuesta de ordenación,  y  que  serán  tenidos en  cuenta en  caso de que  la  Innovación 

afecte de manera particular a alguno de ellos. 

 

 

2.3. PERFIL AMBIENTAL 
 

La valoración de impacto en la salud y los aspectos ambientales están íntimamente ligados. 

Por esta razón, se ha intentado detectar algún aspecto ambiental que pudiera repercutir 

sobre la Innovación del PGOU de Espiel en su Suelo No Urbanizable, o, bien al contrario, 

algún aspecto de la modificación que pudiese alterar uno o más aspectos ambientales tanto 

negativa como positivamente. 

 

Se describirán a continuación los aspectos ambientales más relevantes, que pudieran tener 

alguna incidencia en la salud de la población. 

 

 

2.3.1. CALIDAD AGUAS  
 

2.3.1.1. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza un seguimiento de la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas, en base a las nuevas exigencias de la Directiva Marco 

del Agua (DMA21). En este sentido, se evalúan los estados ecológicos, químicos y globales 

de  las  masas  de  agua  en  la  cuenca.  El  estado  global  de  una  masa  de  agua  quedará 

determinado por el peor valor de su estado ecológico o su estado químico, por tanto, la 

consecución  de  un  buen  estado  global  requiere  alcanzar  buenas  situaciones  en  ambos 

estados ecológicos y químicos, en caso contrario, se catalogará como masa de agua con 

estado “peor que bueno”.  

 

Según  datos  del  Plan  Hidrológico  del  Guadalquivir,  los  estados  ecológicos,  químicos  y 

globales de las masas de agua de Andalucía son los siguientes: 

 

   

 
21 Directiva 2000/60/CE  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo de  23  de  octubre  de  2000, por  la  que  se  establece  un  marco  comunitario  de  
actuación en  el  ámbito  de  la  política  de  aguas 
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Figura 23. Estado ecológico de las aguas de la CHG (zona de estudio enmarcada en un círculo) 

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

 

Figura 24. Estado químico de las aguas de la CHG (zona de estudio enmarcada en un círculo) 

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

2021.  

D
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De  las 446 masas de agua superficiales  (río,  lago,  transición y costeras) existentes en  la 

demarcación del Guadalquivir, 273 se encuentran en buen estado (aproximadamente el 

61,21%) y 173 en mal estado (aproximadamente el 38,79%). A continuación, se muestra un 

cuadro resumen y el mapa del estado global de las masas de agua según su categoría. 

 

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

 

Figura 25. Estado global de las aguas de la CHG (zona de estudio enmarcada en un círculo) 

 
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Segundo ciclo 2015‐2021.  
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Vemos por tanto que las aguas de la CHG tienen estados deficientes en la mayor parte de 

las masas de agua de la margen derecha del río Guadalquivir, y predominan los estados 

buenos en la margen izquierda. Espiel se encuentra en un área con buena calidad de agua 

relativa, ya que tiene tramos con calidad buena de agua y otros con calidad de agua peor 

que buena. 

 

Según datos más actualizados de  los  informes preliminares de  los Documentos  Iniciales 

pertenecientes al tercer ciclo de planificación hidrológica de la DHG (2021‐2027), dentro 

de  las áreas que muestran presiones por vertidos de aguas  residuales o  industriales,  se 

encuentra la zona sensible del embalse de Puente Nuevo, aguas debajo de Espiel. 

 

Figura 26. Masas de agua superficial que soportan algún tipo de presión por vertidos urbanos o industriales 

(zona de estudio enmarcada en un círculo) 

 
Fuente: Documentos  Iniciales pertenecientes al  tercer ciclo de planificación hidrológica de  la DHG  (2021‐

2027). 

 

Mucha de esta presión, sin embargo, según información de los Documentos Iniciales del 

PHG, es debido principalmente a los vertidos industriales generados en su mayor parte por 

la Central Térmica de Puente Nuevo (Viesgo) que ya no está en funcionamiento, por lo que 

se prevé que la situación a partir de ahora mejore en este sentido.  
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2.3.1.2. CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Espiel  no  consta  de  ninguna masa  de  agua  subterránea  definida  por  la  Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, tal como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 
 Figura 27 Masas de agua subterráneas de Andalucía (zona de estudio enmarcada en un círculo) 

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

 

De  hecho,  la  mayor  parte  de  los  materiales  que  aparecen  en  Espiel  tienen  un 

comportamiento  hidrogeológico  poco  permeable.  El  régimen  de  las  aguas  superficiales 

supera  completamente  al  de  las  subterráneas.  No  obstante,  hay  condiciones  para  la 

formación  de  pequeños  acuíferos  asociados  a  las  intercalaciones  cuarcíticas  muy 

fracturadas que aparecen entre las pizarras y los esquistos que son la litología mayoritaria 

en  la  región.  También  aparecen  pequeños  manantiales  asociados  a  las  cubiertas  de 

alteración de rocas magmáticas, al sur del embalse de Puente Nuevo. 

 

Las calizas de la Sierra del Castillo forman un acuífero de mediana entidad que de momento 

no se explota, el grado de carstificación permite establecer unos recursos potenciales en 

aguas subterráneas moderados. 
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Por último, la pequeña extensión que tienen las llanuras aluviales y las terrazas asociadas 

con  los  ríos  principales,  sobre  todo  con  el  Guadiato  aguas  arriba  del  embalse,  hacen 

imposible su aprovechamiento hídrico.  

 

Por tanto, al no existir acuíferos importantes, la vulnerabilidad frente a la contaminación 

de tipo orgánico, agrícola e industrial es mínima, no así para las aguas superficiales que, 

como hemos visto, sí están expuestas a  los contaminantes urbanos e  industriales, sobre 

todo las de la cuenca del río Guadiato. 

 

 

2.3.2. CALIDAD DEL AIRE POR PARÁMETROS RELEVANTES 
 

2.3.2.1. CALIDAD DEL AIRE 
 

Las ciudades representan  importantes  focos de desarrollo económico, sin embargo, son 

también generadoras de contaminantes atmosféricos, algo en donde la industria, puede 

tener un especial protagonismo. 

 

A pesar de que la contaminación atmosférica está influenciada por diversos aspectos (entre 

los que juega también un papel esencial la situación, altitud y latitud, climatología, etc.), el 

análisis a realizar se va a resaltar brevemente las inmisiones actuales de Espiel y su entorno, 

y en la caracterización de las emisiones existentes. 

 

A. INMISIONES 
 

En el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, se 

establece  que  las  Comunidades  Autónomas  realizarán  en  su  ámbito  territorial 

la delimitación y clasificación de zonas y aglomeraciones en relación con la evaluación y la 

gestión de la calidad del aire ambiente. La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación 

Atmosférica de Andalucía dependiente de la CAGPDS, consta de un conjunto de estaciones 

automáticas que proporcionan los datos necesarios medidos como niveles de inmisión en 

el aire ambiente. 

 

Espiel  debido  a  la  presencia  de  la  Central  Térmica  de  Puente  Nuevo  (actualmente  en 

desmantelación), se encuentra dentro de esta zonificación para realizar evaluaciones de 

calidad  del  aire  (Zona  Industrial  de  Puente  Nuevo),  existiendo  en  este  entorno  tres 

estaciones  de  toma  de  datos  que  miden  los  diferentes  parámetros  de  contaminación 

atmosférica, situadas en Espiel (Poblado), Obejo y Villaharta. Las más próximas el sector de 
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estudio son Poblado y Villaharta, a unos 11‐12 km., estando la estación medidora de Obejo 

a poco más de 20 km. 

Los últimos datos disponibles de calidad del aire22 en las estaciones de La Zona Industrial 

de Puente Nuevo (ES0127) son los siguientes:  

 

Estación 
Nº Días 

Válidos 
BUENA  ADMISIBLE  MALA  MUY MALA 

2018 

OBEJO   365  362  3     

POBLADO  365  363  2     

VILLAHARTA  365  11  329  25   

2019 

OBEJO  361  361  0  0  0 

POBLADO  365  365  0  0  0 

VILLAHARTA  365  3  283  78  1 

 

El parámetro que ha dado como resultado días con situaciones malas y muy malas ha sido 

el ozono en la estación de control de Villaharta con un porcentaje de situaciones malas que 

representa el 6,84% del total de días en 2018 y el 21% en 2019. 

 

En  el  caso  del  ozono,  los  niveles más  altos  se  registran  durante  la  época  estival,  como 

consecuencia de su formación al reaccionar los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles  durante  episodios  de  alta  radiación  solar,  temperaturas  elevadas  y  gran 

estabilidad atmosférica23.  

 

Según el Informe de Medio Ambiente24, los resultados registrados de las estaciones de la 

Red de Vigilancia y Control de  la Calidad del Aire muestran una situación en 2019 poco 

favorable para partículas inferiores a diez micras (PM10), ozono troposférico y dióxido de 

nitrógeno.  El  número  de  situaciones  malas  y  muy  malas  (calificación  no  admisible) 

mantiene niveles parecidos respecto al año anterior, y el principal responsable del aumento 

del  número  de  situaciones  de  calidad  no  admisibles  es  debido  al  ozono.  En  la  imagen 

adjunta se muestra un mapa de la situación de la calidad del aire en 2019 respecto al valor 

objetivo de Ozono (O3) para la protección de la salud. 

 

   

 
22 La Consejería de Medio Ambiente elabora unos índices que permiten transformar las concentraciones de contaminante medidas, en calificaciones de 
calidad. Esta estimación de la calidad del aire realiza una calificación diaria de la para cada parámetro controlado y una más global. La calificación global 
del día es la de aquel contaminante que peor comportamiento presente. Datos de 2019. 
23 www.juntadeandalucia/medioambiente. 
24 Último Informe emitido a fecha de redacción de este Estudio. 
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Figura 28. Situación de la calidad de aire de 2019 para los parámetros que han mostrado peores resultados 

 
Fuente: IMA 2019. CAGPDS. 

 

A pesar de estos resultados parcialmente negativos, según el Informe de Medio Ambiente 

de Andalucía 2019, en la zona industrial de Puente Nuevo, no ha existido ningún día con 

situación no admisible, tal y como se desprende de la figura siguiente: 
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Figura 29. Índice de la calidad del aire por zonas 

 
Fuente: IMA 2019. CAGPDS. 

 

Figura 30. Índice de la calidad del aire. Días con situación no admisible 

 
Fuente: IMA 2019. CAGPDS. 
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B. EMISIONES 
 

A pesar de que el ámbito de estudio se encuentra ubicado en un área o entorno rural, factor 

que ayuda a garantizar la buena calidad del aire ambiente, no se puede obviar que existen 

determinadas fuentes contaminantes cercanas que deben considerarse para su valoración 

posterior.  La  actividad doméstica  de  Espiel,  las  carreteras  y  los  polígonos  o  actividades 

industriales: 

 

 Actividad Doméstica. Es  responsable de  la emisión de CO, PM10, COV y Metano 

principalmente, sin embargo, el término municipal de Espiel con 2.438 habitantes 

en 2018 y un total de 836 viviendas, hace suponer que las emisiones derivadas de 

las  calderas  empleadas  para  la  calefacción  doméstica,  no  tendrá  excesiva 

repercusión en la alteración de la atmósfera del municipio.  

 

 Las Carreteras. El transporte urbano y por carretera genera grandes volúmenes de 

CO2, CO, NOx, COV y SO2.  La carretera A‐432 es  la vía  importante del municipio. 

Tiene un tráfico moderado, por ser una vía interprovincial que comunica un gran 

número de  localidades. Aunque no hemos observado zonas u horarios de tráfico 

especialmente denso, sí se aprecia una actividad superior a la media en las horas 

habituales  de  entrada  y  salida  del  trabajo  y  ligeramente  inferior  en  horario 

nocturno.  

 

 Actividad Industrial. Es la protagonista en las emisiones de CO2 en la provincia y en 

menores  proporciones  pueden  citarse  las  emisiones  de  SO2  y  NOx.  La  presencia 

industrial del municipio se materializa en sus polígonos industriales (El Caño I, II, III, 

IV y el Área Industrial de Espiel) además de, fuera de estos ámbitos hay una cantera 

y una fábrica de áridos. 

 

Las industrias presentes en los polígonos son las siguientes: 

 

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 
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EL CAÑO I  EL CAÑO II  EL CAÑO III  ÁREA INDUSTRIAL 

Carpintería de madera  Fábrica de madera    Hostal 

ECOAN. Valorización de 
materiales 

Fabricación de piezas 
y soldaduras 

   

Fábrica de hormigón   Fabricación de 
galletas 

   

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     

Fuente: Ayuntamiento de Espiel. 

 

En  estas  áreas  industriales  existen  “Actividad  Potencialmente  Contaminante  de  la 

Atmósfera”, definidas por el Anexo V de la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección a 

la  Atmósfera,  así  como  en  el  Anexo  I  del  Decreto  74/1996,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Calidad del Aire de Andalucía. Ello, por tanto, puede afectar a la calidad del 

aire,  si  bien,  siendo  estas  industrias  de  reciente  creación,  y  estando  sujetas  a  los 

procedimientos  de  prevención  ambiental  de  la  Ley  7/2007  de  Gestión  Integrada  de  la 

Calidad Ambiental, deben disponer de medidas correctoras que minimicen las emisiones 

de gases, polvo, o cualquier otro elemento que afecte a la calidad atmosférica. Por ello, sus 

emisiones, previsiblemente, estarán dentro de los límites legalmente establecidos. Tanto 

el Ayuntamiento como el Órgano Ambiental competente son los encargados de velar por 

el correcto cumplimiento de dichas medidas, así como de las posibles alertas en cuanto a 

emisiones  preocupantes  para  la  población  espeleña.  La  distancia  de  los  polígonos 

industriales a Espiel en su punto más cercano son 830 m. 

 

La Central Térmica era hasta junio de 2020 el principal foco contaminante del municipio. 

Las emisiones se debían principalmente a los siguientes gases: SO2, NOX, Partículas y CO2. 

Su cierre se ha debido a la imposibilidad de adaptar sus instalaciones a las fuertes medidas 

para la protección ambiental exigidas recientemente por el gobierno en la lucha contra el 

cambio climático. 

 

La industria extractiva ya no está presente en Espiel, pero aún persisten algunas canteras y 

graveras, de las cuales la cantera áridos El Castillo, situada en dirección SE, a 3 km. lineales 
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del  casco urbano principal;  y  la  cantera  de Navaovejo  II,  situada  a  4,2  km en  la misma 

dirección.  

 

Esta actividad es una de  las grandes generadoras de materia particulada  (se consideran 

Actividad Potencialmente Contaminante), uno de los mayores contaminantes presentes en 

nuestra región, siendo prácticamente el único contaminante atmosférico de relevancia de 

dicha  actividad.  Estas  instalaciones,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  deben  haber 

realizado  un  estudio  completo  de  emisión  de  contaminantes,  además  de  haber  estado 

sujetas al registro de las mismas y procedimiento ambiental pertinente, lo cual debe ser 

garante del establecimiento de un mínimo de medidas a fin de prevenir, corregir y vigilar 

las situaciones de contaminación atmosférica. 

 

Figura 31. Distancia desde las de Espiel a las canteras y a la zona de polígonos industriales. 

 
Fuente: Google Earth. 

 

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

 

3 km. 

4,2 km. 

Áridos el Castillo 

Cantera Navaovejos II

Polígonos industriales 

830 m. 
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 Por un lado, las condiciones meteorológicas. En Espiel el clima presenta rasgos de 

estabilidad  (vientos  calmos,  nieblas,  etc.),  lo  que  produce  que  los  movimientos 

verticales del aire estén más limitados y se dificulte la dispersión de contaminantes. 

Además, Espiel está enmarcado en un clima más bien seco y con poca humedad, lo 

cual  impide  el  efecto  “limpieza”  de  la  lluvia  al  precipitar  al  suelo  las  partículas 

suspendidas existentes en el aire. Es decir, que la circulación del aire de Espiel no 

parece ser adecuada para la dispersión de contaminantes.  

 

 En cuanto al régimen de vientos de Espiel, se observa que los dominantes en la zona 

son preferentemente los que soplan en dirección SSO (14,67%) y N (12,87%). 

 

DIRECCIÓN  Frecuencia   

 

 

N  12,87 

NNE  6,39 

NE  6,21 

ENE  4,59 

E  3,74 

ESE  1,95 

SE  2,12 

SSE  2,55 

S  8,61 

SSO  14,67 

SO  7,65 

OSO  6,43 

O  5,70 

ONO  5,35 

NO  6,12 

NNO  5,05 

Fuente: Elaboración propia. Datos Central Térmica Puente Nuevo. 

 

 La  posible  afección  contaminantes  sobre  el  núcleo  de  Espiel  no  parece  ser 

significativo, por un lado por la distancia, por otro, porque los vientos del NO y los 

del ESE que representan las direcciones desde las áreas industriales al casco urbano, 

no son los más frecuentes de la localidad, y por último, porque según datos de la 

Central Térmica de Puente Nuevo,  la velocidad media del viento es de 0,6 m/s ó 

2,16 km/h, es decir, vientos flojos. 

 

 Asimismo, la proporción de zonas agrícolas y principalmente forestales del término 

municipal es muy elevada, lo cual es un factor que ayuda a garantizar la calidad del 

aire  ambiente.  De  hecho,  la  vegetación  está  considerada  como  uno  de  los 

elementos más  completos  para mantener  el  equilibrio  del  ecosistema  urbano  y 
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favorecer  la  composición  atmosférica,  la  velocidad  del  aire  o  la  humedad 

ambiental25.  

Es  decir,  aunque  las  condiciones  no  son  las  más  adecuadas  para  la  dispersión  de 

contaminantes  y  aunque  existen  focos  de  contaminación  atmosférica  relativamente 

próximos, éstos no parecen provocar emisiones significativas. En primer lugar, porque la 

contaminación de  la ciudad en sí es mínima, al  ser ésta una  localidad muy pequeña, en 

segundo  lugar,  porque  los  vientos  predominantes  tienen  dirección  N  y  SSE,  lo  que  no 

favorece  el  transporte  de  contaminantes  hacia  las  áreas  más  pobladas;  además,  los 

polígonos industriales, previsiblemente cuentan con actividades que cumplen la legislación 

vigente en cuanto a emisiones. Es quizá el tráfico rodado los mayores problemas de la zona, 

si bien como se analizó anteriormente, los niveles de inmisión de los dos últimos años no 

han presentado situaciones negativas de calidad del aire en Espiel. 

 

En cuanto a futuras emisiones debidas a la Innovación, resaltamos la escasa significatividad 

de  las  mismas.  Aunque  es  difícil  cuantificar  a  priori  qué  tipología  de  industrias 

contaminantes a la atmósfera se van a implantar en el SNU de Espiel una vez se materialice 

la nueva normativa en esta tipología de suelos, sí que es cierto que los usos asignados a 

cada una de  las categorías en SNU es acorde con sus características naturales, tal como 

indica el artículo 9 propuesto: 

 
“Son usos permitidos aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en este tipo de 

suelo  por  ser  acordes  con  las  características  naturales  del  mismo  y  relacionados  con  el 

mantenimiento del medio rural. 

Son  autorizables  aquellos  usos  o  actividades  que  sean  considerados  de  interés  público  y  su 

implantación sea compatible con el régimen de la correspondiente categoría de suelo, debiéndose 

materializar mediante la aprobación previa de Proyecto de Actuación o Plan Especial” 

 

Los usos previsiblemente más contaminantes se permiten en las siguientes categorías de 

suelos: 

 

 Edificación agrícola 

 Edificación agropecuaria 

 Industria 

 Industria extractiva 

 Vertedero 

 
25 Por un lado, la función clorofílica descompone el dióxido de carbono, absorbiendo el carbono y liberando el oxígeno al aire. Un kilómetro cuadrado de 
bosque genera unas 1.000 toneladas de oxígeno anuales…. También son fijados por la vegetación los óxidos de azufre, oxigenándose el SO2, dando 
lugar a sulfatos. El plomo se acumula sin transformarse en las plantas, eliminándolo de la atmósfera. Además, acumulan entre las hojas, polvo y 
partículas en suspensión gracias a fenómenos electrostáticos y a la presencia de aceites…Los efectos de limpieza del aire se produce 
aerodinámicamente al frenar la masa vegetal el viento y retener las partículas y por captación de algunas especies vegetales para fijarlas (Higueras, E. 
199825). 
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Estos usos están permitidos en las siguientes categorías del suelo: 

 

Clasificación del Suelo  Usos permitidos 

1.   Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica:  

a.  SNUEP. Zonas de Especial 

Conservación. RED NATURA 2000 

Edificación agrícola 

      Edificación agropecuaria 

   b.  SNUEP. Monte Público  Edificación agrícola 

   d.  SNUEP. 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. 

Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por la Planificación 

Territorial o Urbanística 

a.  SNUEP. Complejo Serrano de 

Interés Ambiental 

Edificación agrícola 

      Edificación agropecuaria 

   c.   SNUEP. Pastizales de Interés 

Comunitario  

Edificación agrícola 

      Edificación agropecuaria 

Suelo No Urbanizable de Carácter 

Natural o Rural 

a.  SNU. de Carácter Natural: Mosaico 

Agroforestal 

Edificación agrícola 

      Edificación agropecuaria 

      Industria: sólo es autorizable el tipo “industria 

vinculada al medio rural” 

      Instalación extractiva 

      Vertedero: sólo estaciones de transferencia 

   b.  SNU. de Carácter Rural: Entorno 

Núcleo Urbano   

Edificación agrícola 

      Instalación agropecuaria 

      Industria 

      Instalación extractiva 

      Vertedero 

Sistemas Generales Territoriales.  a.  Sistema General de Equipamientos 

(SG‐EQ) 

- SG‐EQ Cementerio 

Usos complementarios que contribuyan a los fines 

dotacionales previstos. 

   b.   Sistema General de 

Infraestructuras y Servicios (SG‐IS): 

- SG‐IS Central Térmica de Puente 

Nuevo 

- SG‐IS Presa de Puente Nuevo 

- SG‐IS Infraestructuras ferroviarias 

- SG‐IS Red de carreteras 

 

 

Estos usos por tanto deberán extremar sus precauciones con el  fin de no contaminar  la 

atmósfera, siguiendo lo establecido en la normativa sectorial de aplicación, algo que queda 

contemplado en la normativa de SNU.  

 



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 105 de 171     

En este sentido, la implantación de un uso de estas características en SNU tiene que seguir 

un procedimiento ambiental con el fin de que los requerimientos legales sean cumplidos, 

y por tanto, las emisiones atmosféricas sean controladas, registradas y minimizadas.  

 
 
2.3.2.2. RUIDO 
 

La  contaminación  por  ruidos  y  vibraciones  se  ha  revelado  como  una  de  las  causas 

principales de degradación medioambiental en las áreas urbanizadas. Es un especial agente 

perturbador de la tranquilidad y sosiego ciudadano, que no sólo acarrea graves molestias 

sociales  para  la  comunidad,  sino  también  tiene  efectos  negativos  sobre  la  salud  y  el 

comportamiento de los individuos que lo padecen. 

 

La  Consejería  de  Medio  Ambiente  ha  elaborado  diversos  informes  y  estadísticas  que 

analizan los niveles sonoros en núcleos urbanos andaluces con poblaciones comprendidas 

entre  los  5.000  y  20.000  habitantes,  20.000  y  50.000  habitantes  y  más  de  50.000 

habitantes, a fin de determinar los niveles de contaminación acústica de sus urbes. Espiel 

sin embargo, consta con una población de 2.438 habitantes, con lo cual los resultados no 

son aplicables a localidades tan pequeñas como la que nos ocupa. 

 

A pesar de ello,  las valoraciones generales de  la contaminación acústica de  las ciudades 

andaluzas constatan una serie de hechos, que son tónica general de la dinámica poblacional 

en nuestra región y que resumimos a continuación: 

 

 Las fuentes de ruido se deben principalmente al tráfico rodado, ya que a pesar de 

los  automóviles  que  se  fabrican  son  cada  vez  más  silenciosos,  el  crecimiento 

sostenido del tráfico urbano y metropolitano experimentado en las últimas décadas 

ha impedido que el avance tecnológico tenga efectos prácticos.  

 

 Se destacan también las fuentes de ruido de origen comunitario y las actividades 

comerciales y de ocio, y dentro de éstas últimas, el riesgo ambiental alcanza mayor 

relevancia al coincidir  los más altos niveles de ruido con  las horas nocturnas. De 

hecho, las zonas residenciales y de ocio, suelen ser las que mayor contaminación 

acústica reflejan.  
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Fuente: Elaboración propia. Datos CMA. 

 
Por otro lado, la Agenda 21 de Espiel ha realizado un estudio acústico a fin de medir el nivel 

sonoro alcanzado en el municipio.  

 

Según la Agenda, “los puntos de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a la situación 

de los potenciales focos de contaminación acústica existentes en el municipio, con objeto 

de evaluar el ruido emitido al ambiente. De esta forma se tomaron dos puntos de medida 

en la antigua carretera, uno a la entrada de la localidad y otro a la salida y un punto más en 

la entrada a la Iglesia a fin de determinar el ruido ambiente del interior de la localidad. 

 

En todos los casos se buscaron las condiciones más desfavorables posibles, esto es, en el 

momento y lugar en que las molestias eran más acusadas”. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 
PUNTO DE MEDIDA  PERIODO DE MEDIDA  Leq26  L9027  L1028 

Punto 1 (Antigua Ctra., entrada a la localidad)  18:00 h / 30 ´  63  60  67 

Punto 2 (Antigua ctra., salida de la localidad)  19:00 h / 30 ´  62  58  68 

Punto 3 (Iglesia)  19:00 h / 30 ´  55  54  60 

Fuente: Agenda 21. 

 

 
26 Leq T: Valor del nivel de presión sonora en dBA de un sonido continuo y estable que, dentro de un intervalo de tiempo T, posee la 
misma presión cuadrática media que el sonido a lo largo de un intervalo. 
27 L90: Nivel que se ha superado en un 90% del tiempo de medición. Puede ser orientativo del ruido de fondo. 
28 L10: Nivel que se ha superado en un 10% del tiempo de medición. Puede ser orientativo del ruido máximo. 

Fuentes de ruido (%)

78,46

0,44

6,18

0,96
5,01

8,96

Tráfico terrestre Tráfico aéreo Fuentes de origen comunitario

Fuentes de origen animal Fuentes de origen mecánico Actividades comerciales y de ocio
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Fuente: Elaboración propia. Datos Agenda 21. 

 

Los datos y la lógica muestran que los focos contaminantes del término municipal de Espiel 

se circunscriben al área urbana, siendo sus orígenes, los siguientes: 

 

 Actividades mecánicas. Se suelen localizar en áreas industriales y en aquellas zonas con 

presencia de obras. Tienen ruido ambiental y continuo, ruido fluctuante, derivado del 

tráfico rodado, así como ruido de impacto, producido por  las actividades mecánicas. 

Estas actividades suelen ser bastante molestas y en el término municipal de Espiel se 

localizan  en  los  emplazamientos  industriales  como  son:  polígonos  industriales, 

canteras,  Central  Térmica  y  obras  en  el  casco  urbano  (éstas  con  efectos  negativos 

temporales).  

 

 Actividades de ocio. Suelen superar los 

límites  legalmente  establecidos  en  la 

legislación  vigente,  sin  embargo,  en 

Espiel,  la  presencia  de  dicha 

contaminación no es significativa. 

 

 Actividades comunitarias. Tienen ruido 

ambiental  y  continuo.  Las  ciudades 

suelen  presentar  superaciones  de  los 

límites  legales  según  el  Decreto, 

principalmente en horario nocturno, aunque Espiel es una  localidad en  la que no se 

manifiestan ruidos comunitarios importantes, tal como reflejó el análisis elaborado por 

la Agenda 21. 
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Cafetería en la calle General Jiménez. 
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 Tráfico rodado. Es el foco emisor más importante de la localidad, ya que según hemos 

visto, en el punto 1 de medición de ruido, situado en la entrada a la localidad es el único 

que ha reflejado superaciones de los límites acústicos legalmente establecidos. Estos 

niveles de ruido están influenciados tanto por las variables que actúan sobre el nivel 

sonoro producido por  cada  vehículo  (grupo motor,  neumáticos,  carrocería,  frenos  y 

transmisores), como por los que determinan las condiciones de tráfico (intensidad de 

tráfico  y  composición  de  la  circulación  referida  al  porcentaje  de  vehículos  de  cada 

categoría que circulan por unidad de tiempo). También influyen otros parámetros como 

tipo de firme, trazado de la carretera y pendientes. 

 

Son por tanto las vías de mayor intensidad de circulación de vehículos, principalmente 

en  horario  diurno,  como  las  carreteras  N‐432  y  la  N‐509  las más  problemáticas  en 

cuanto a contaminación acústica, si bien es la primera a la que se debe prestar mayor 

atención, no sólo por los resultados de ruido mostrados, sino porque está bordeada por 

suelo urbano y por tanto población que sufre los efectos de la contaminación acústica. 

En  el  resto  de  las  vías  de  circulación  del municipio,  no  hay  un  tráfico  de  vehículos 

significativo. 

 

Tras  lo  expuesto,  puede  afirmarse  que  Espiel  es  una  localidad  donde  la  contaminación 

acústica no representa un importante problema ambiental.  Aun así, las principales fuentes 

de contaminación de Espiel son el tráfico rodado de las carreteras N‐420 y N‐509 en horario 

diurno y en las zonas cercanas a la localidad.  

 

El objeto de la Innovación que nos ocupa, que se trata del SNU, por tanto, no representa 

problemas de contaminación acústica en el territorio espeleño.  

 

No obstante, para evitar  las posibles molestias acústicas actuales y futuras, el municipio 

debe  adaptar  adecuadamente  las  exigencias  del  Reglamento  de  Protección  Contra  la 

Contaminación Acústica, en cuanto a la elaboración de una ordenanza, delimitación de las 

áreas de sensibilidad acústica, el control del  tráfico (p.e. velocidad), cumplimiento de  la 

legislación vigente en relación a  los establecimientos de ocio, una correcta planificación 

urbana, etc., a fin de favorecer la disminución de la contaminación sonora y/o el control de 

determinadas  conductas,  fundamentalmente  en  aquellos  focos  o  puntos  donde  la 

contaminación sea más acusada.   

 

En  relación  al  SNU  se  establecerán medidas  correctoras  que  eviten  la  perturbación  de 

sosiego en los entornos de las nuevas actividades y usos que se implanten en esta categoría 

de suelos. 
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2.3.3. SUELOS CONTAMINADOS Y CONTAMINANTES IDENTIFICADOS 
 

A nivel estatal  los suelos contaminados se regulan en  la Ley 22/2011, de 28 de  julio, de 

Residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 

el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 

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

incluye distintas disposiciones sobre suelos contaminados en el capítulo IV del Título IV. 

Dicha  ley  ha  sido  desarrollada  por  el  Decreto  18/2015,  de  27  de  enero,  por  el  que  se 

aprueba el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, norma 

de  referencia  para  la  gestión  de  los  suelos  contaminados,  así  como  a  las  actividades 

potencialmente contaminantes de los suelos, en Andalucía.  

 

Entre  las  herramientas  de  gestión,  el  Reglamento  establece  la  realización  de  dos 

inventarios  de  ámbito  regional,  tanto  de suelos  contaminados ya  declarados mediante 

resolución firme, como de suelos potencialmente contaminados, así como la creación de 

los inventarios municipales de suelos contaminados. En todos ellos se recoge información 

detallada sobre los emplazamientos y el tipo de actividades que albergan. También crea 

un registro autonómico de actuaciones voluntarias, con el que se asegura la publicidad de 

estas iniciativas.  

 

En el municipio de Espiel solamente existe un punto inventariado, localizado en la Central 

Térmica  de  Puente  Nuevo,  que  se  sitúa  a  unos  12  km.  del  ámbito  de  estudio,  y  que 

actualmente se está desmantelando, por lo que no parece que pueda existir una afección 

especial debido a la Innovación por el cambio de normativa en SNU debido a este punto. 

 

No  obstante,  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. 
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2.3.4. ESPACIOS NATURALES  
 
La presencia de espacios naturales en el municipio es constatable, ya que tiene numerosos 

enclaves  protegidos  e  incluso  no  protegidos  donde  se  constata  la  presencia  de  una 

geodiversidad y biodiversidad de gran calidad ambiental. 

 

El Estudio Ambiental Estratégico de  la  Innovación en SNU que nos ocupa ha descrito  la 

amplia  presencia  de  enclaves  naturales  y  especies  de  flora  y  fauna  asociados  cuya 

representatividad marca una de las características más relevantes a nivel municipal, y es el 

uso y disfrute de  su entorno, así  como el aprovechamiento del mismo para actividades 

compatibles con estas áreas. 

 

Estos enclaves son los siguientes (Plano 7): 

 

1. Red Natura 2000. ZEC Guadalmellato (ES610006) y LIC Guadiato‐Bembezar (ES610007).  

 

2. Red de Espacios Naturales protegidos de Andalucía. ZIC Guadalmellato (ES610006) y ZIC 

Guadiato‐Bembezar (ES610007).  

 

3. Montes públicos:  

 La Zarca (CO‐10044‐J) 

 La Cueva (CO‐70014‐AY) 

 Caballeras(CO‐11008‐JA) 

 Terrenos Embalse Puente Nuevo (CO‐40001‐EP) 

 

4. Vías pecuarias:  

 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 Amoladeras 

 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 

 

5. Cauces y zonas húmedas. 

 

6. PEPMF de Córdoba:  

o Cerro de Doña Loba. Complejo Serrano (CS‐10).  

o Cerro Sordo. Complejo Serrano CS‐11.  

o Álamo. Complejo Serrano CS‐18.  

o Sierra Morena Central. Complejo Serrano CS‐19.  

o Collado de las Tres Encinas. Paisaje Sobresaliente PS‐1.  

 

7. Inventario Andaluz de Georrecursos: 

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 

 

8. Hábitats de Interés Comunitario (HICs)29:  

 

 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 

 
29 Los HIC remarcados en negrita con asterisco (*) son prioritarios 
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 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 

 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 

 

 

Todas estas zonas han quedado recogidas y protegidas en la normativa del SNU de Espiel en 

las distintas categorías del suelo, permitiendo usos acordes a cada una de ellas.  
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Clasificación del suelo  Usos permitidos  Usos prohibidos 

1.   Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por 

Legislación Específica:  

a.  SNUEP. Zonas de 

Especial Conservación. 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. 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras, que ineludiblemente deban 

localizarse en esta zona de suelo no urbanizable.  

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos: el resto 

 Edificación pública: el resto 

 Industria 

 Instalación extractiva 

 Instalaciones de energías renovables 

 Vertedero 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras. 

   b.  SNUEP. 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. 

 Edificación agropecuaria  

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos: el resto 

 Edificación pública: el resto 

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras  

   c.   SNUEP. Vías Pecuarias   Instalaciones naturalistas o recreativas: Serán autorizables los usos de 

adecuaciones naturalistas, y adecuaciones recreativas. 

 Infraestructuras territoriales 

 Edificación agrícola 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Edificación agropecuaria 

 Instalaciones naturalistas y recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos 

 Edificación pública 

 Industria 
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Clasificación del suelo  Usos permitidos  Usos prohibidos 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Edificación 

   d.  SNUEP. 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. 

 Edificación agrícola: el resto.  

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Edificación agropecuaria: el resto 

 Instalaciones naturalistas y recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos 

 Edificación pública 

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras: el resto 

   e.   SNUEP. Histórico 

Cultural 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: sólo serán autorizables los usos 

adecuaciones naturalistas y  adecuaciones recreativas. 

 Edificación pública 

 Edificación agrícola 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Edificación agropecuaria 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos  

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Infraestructuras territoriales  

 Edificación vinculada a 

Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por la 

Planificación Territorial o 

Urbanística 

a.  SNUEP. 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. 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos: el resto  

 Edificación pública  

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras 
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Clasificación del suelo  Usos permitidos  Usos prohibidos 

 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. 

   b.  SNUEP. 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. 

 Edificación agrícola. 

 Edificación agropecuaria 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos  

 Edificación pública  

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

   c.   SNUEP. 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 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto. 

 Establecimientos turísticos: el resto 

 Edificación pública  

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

   d.  SNUEP. Cerros y 

Georrecursos de Interés 

geológico‐paisajístico 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones 

naturalistas y adecuaciones recreativas  

 Edificación agrícola 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

 Edificación agropecuaria 

 Instalaciones naturalistas o recreativas: el resto 

 Establecimientos turísticos 

 Edificación pública  

 Industria 

 Instalaciones de energías renovables 
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Clasificación del suelo  Usos permitidos  Usos prohibidos 

 Instalación extractiva 

 Vertedero 

 Infraestructuras territoriales 

 Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

Suelo No Urbanizable de 

Carácter Natural o Rural 

a.  SNU. 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 

 Edificación pública: el resto 

 Industria: el resto 

 Vertedero: el resto 

   b.  SNU. 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 

 Ninguno 

Sistemas Generales 

Territoriales 

a.  Sistema General de 

Equipamientos (SG‐EQ) 

- SG‐EQ Cementerio 

 Usos complementarios que contribuyan a los fines dotacionales previstos. 

 Máximo del quince por ciento (15%) de la superficie construida. 
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Clasificación del suelo  Usos permitidos  Usos prohibidos 

   b.   Sistema General de 

Infraestructuras y Servicios 

(SG‐IS): 

‐  SG‐IS Central Térmica de 

Puente Nuevo 

‐  SG‐IS Presa de Puente 

Nuevo 

‐  SG‐IS Infraestructuras 

ferroviarias 

‐  SG‐IS Red de Carreteras 

 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 establecidas por la normativa sectorial aplicable o por la planificación 

territorial. 
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CONCLUSIONES 
 

A  nivel  ambiental  se  puede  decir  que  Espiel  es  un  municipio  con  grandes  valores 

ambientales. Es un municipio con amplias zonas forestales y de gran valor naturalístico y 

goza  de  una  adecuada  calidad  del  aire,  y  con  baja  incidencia  en  cuanto  a  otro  tipo  de 

contaminación atmosférica  (ruido o contaminación  lumínica).  La calidad de  las aguas es 

buena y no se observan industrias especialmente contaminantes a excepción de la Central 

Térmica de Puente Nuevo, cuyo fin de actividad se produjo en 2020 y cuya desmantelación 

está en marcha.  

 

La  Innovación  pretende  asignar  una  nueva  y  más  coherente  clasificación  del  SNU  y 

normativa  asociada,  la  cual  parece  ir  en  línea  con  la  protección  de  los  altos  valores 

naturales que posee el municipio, cuyos usos son más restringidos en zonas de mayor valor, 

y  más  permisivos  en  zonas  de  SNU  sin  protección  especial,  más  cercanas  al  núcleo 

municipal,  lo  cual  va  en  sintonía  con  la  ordenación  urbanística  y  con  la  protección  del 

patrimonio natural. 

 

 

2.4. PERFIL DE SALUD  
 

En  este  epígrafe  se  presenta  una  descripción  general  de  la  salud  de  Espiel,  empleando 

principalmente  como  bases  los  datos  municipales  obtenidos  del  IECA  así  como  datos 

provinciales del IV Plan Provincial de Salud de Córdoba. 

 

 

2.4.1. ESPERANZA DE VIDA 
 

La  esperanza  de  vida  en  la  provincia  de  Córdoba  según  el  Movimiento  Natural  de  la 

Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 82,2 años (datos 2018). Este dato 

suele exponer la salud de la población de una provincia donde, de nuevo, muere más gente 

que la que nace. 

 

La esperanza de vida en Córdoba es peor que la media nacional, donde la longevidad está 

en 83,1 años, pero superior a la esperanza de vida en Andalucía, calculada en 81,8 años. 

 

En Córdoba la esperanza de vida de los hombres es muy inferior a la de las mujeres. Así, los 

hombres,  de media,  no  llegan  a  los  80  años  (se  quedan  en  79,1  años).  En  cambio,  las 

cordobesas alcanzan una edad media de 85,2 años.  
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En Espiel, la baja fecundidad, el envejecimiento de la población (más acusado en mujeres) 

el  elevado  índice  de  ruralidad  y  el  reducido  índice  generacional  son  características  que 

considerar en  la esperanza de vida en buena salud, por  lo que aun a  falta de datos, no 

parecen alejarse mucho de la media provincial30. 

 

 

2.4.2. MORTALIDAD 
 

En la actualidad los datos de mortalidad continúan siendo de gran utilidad para evaluar el 

estado de salud de la población, la vigilancia epidemiológica y la planificación sanitaria. La 

exhaustividad de la información que ofrece el registro de mortalidad, junto a la objetividad 

del fenómeno que recoge, convierten a los indicadores de mortalidad en un instrumento 

adecuado  para  la  monitorización  de  los  problemas  de  salud  y  el  establecimiento  de 

prioridades  sanitarias,  dadas  las  limitaciones  que  presentan  otro  tipo  d  de  indicadores 

sanitarios para la realización de comparaciones geográficas y temporales. 

 

En Espiel las defunciones durante el 2018 ascendieron a 52, siendo ligeramente superior 

entre hombres y estando todas ellas, entre los grupos de edad de personas mayores de 60 

años. 

 

 
Fuente: IECA, 2018. 

 

 
30 Plan provincial de salud de Córdoba. 
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Las 4 principales causas de defunción se deben a (por orden de importancia, como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico): 

 

 Enfermedades del sistema circulatorio (con bastante mayor protagonismo) 

 Tumores 

 Enfermedades del sistema respiratorio 

 Enfermedades del sistema nervioso 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos IECA, 2018. 

 

Se muestra a continuación el mapa con la representación del índice Razón de Mortalidad 

Estandarizada  Suavizada  (RMES)  por  celda  de  residencia  entre  los  años  2002‐2016,  en 

diferentes subcolectivos de grupo de edad y sexo o causa de la defunción y sexo. La RMES 

es  un  indicador  estandarizado  que  no  se  ve  afectado  por  las  distintas  estructuras 

poblaciones, lo que permite comparar la mortalidad entre poblaciones con estructuras muy 

distintas.  
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Figura 32. Razón de mortalidad estandarizada suavizada (RMES) 

 
Fuente: IECA. 

 

Las zonas en tonos neutros indican que la mortalidad es similar a la de Andalucía. No tiene 

por qué  ser  idéntica,  sino que no existe una evidencia  suficientemente  importante que 

indique que sean distintas. Las zonas en tonos verdes indican zonas con una mortalidad 

inferior a la del conjunto de Andalucía y en ella se distinguen dos grupos: moderadamente 

baja y baja, con valores de RMES significativos y menores que uno. En sentido contrario, 

las zonas con una mortalidad más alta que la del conjunto de Andalucía se representan en 

tonos naranjas (moderadamente alta) y rojos (alta), con valores de RMES significativos y 

mayores que uno.  

 

En Espiel, la mortalidad es inferior a la del conjunto de Andalucía, a excepción del cuadrante 

suroriental, con valores moderadamente superiores a la media.  

 

 

2.4.3. MORBILIDAD 
 

En relación con la morbilidad, se muestra el siguiente gráfico, que representa el índice de 

altas  hospitalarias  por  1.000  habitantes,  siendo  alto  para  el  municipio  espeleño.  El 

indicador de la media andaluza es de 53, mientras que para Espiel es de 78. El número de 

altas hospitalarias en Espiel, es superior en mujeres. 
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Figura 33. Altas hospitalarias por 1000 habitantes 

 
Fuente: AISBI, 2016. 

 

 

2.4.4. SALUD MENTAL 
 
Los Trastornos Mentales (TM), son un problema de primera magnitud en nuestra sociedad, 

no sólo por su elevada incidencia, sino por el impacto en sufrimiento y desestructuración 

que sufren los pacientes con sus familias y el entorno cercano. 

 

Según el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, fueron los hombres los que obtuvieron 

una puntuación mayor de salud mental (51,8 frente a 49,1 para mujeres). Con respecto a 

la edad del encuestado, se observa una mejor salud mental en personas más jóvenes: los 

valores medios descienden desde el 53,3 de personas entre 16 y 24 años hasta el 47,5 de 

personas con 75 años o más.  

 

Estudios  señalan  que  la  alta  frecuencia  de  problemas  de  salud  mental  está  asociada, 

fundamentalmente,  con  la  pobreza,  bajos  niveles  educativos,  fragmentación  social, 

privación y desempleo. Un colectivo claramente afectado por la pobreza es la infancia y la 

adolescencia.  Distintas  circunstancias  relacionadas  con  la  situación  laboral  como 

desempleo, estrés laboral, bajas prolongadas por enfermedad, permisos por maternidad, 

discapacidad o jubilación se señalan como factores de riesgo de sufrir trastornos mentales. 

Desde una perspectiva de  género,  las diferencias  socioeconómicas entre  sexos  influyen 
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especialmente en la salud mental de las mujeres, así como la desigualdad producida por la 

distribución “clásica” de tareas, con la asignación a  la mujer de la función de atender el 

cuidado  del  hogar  y  de  la  familia.  A  estas  desigualdades  hay  que  añadirle  la  mayor 

prevalencia de problemas de salud mental en mujeres que han sufrido violencia machista31.  

 

 
2.4.5. HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA 
 

En cuanto al consumo de tabaco, en general tiene una evolución con un ligero receso.  

 

Córdoba se encuentra en una posición intermedia respecto a las prevalencias de consumo 

de tabaco diario por provincia. Las mayores prevalencias se observan en las provincias de 

Sevilla (39,2%) y Huelva (36,5%), mientras que las más reducidas corresponden a Granada 

(30,7%) y Almería (30,8%).  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos “La Población Andaluza ante las Drogas XXI. 

 

El  perfil  del  fumador  sigue  siendo mayor en el  sexo masculino,  y el  grupo de edad  con 

consumo diario más acusado es la que se encuentra entre 25 y 34 años. 

 

En  cuanto al consumo de alcohol,  Córdoba,  Sevilla  y Cádiz presentan prevalencias más 

elevadas que el resto de las provincias en el indicador consumo “alguna vez en la vida”. En 

cuanto  al  consumo diario,  Jaén  y Córdoba destacan  con  los  valores más  altos  (12,2%  y 

10,7% de consumo de alcohol diario respectivamente). 

 
31 Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, 2016-2020. 
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Según el  IV Plan Provincial de Salud de Córdoba, el número de personas que beben con 

regularidad (más de 1 vez al mes) se incrementa en edades mayores.  

 

En todos los grupos de edad, el consumo de drogas es bajo en la provincia cordobesa. 

 

En  Andalucía,  la  práctica  de  ejercicio  físico  ha  ido  evolucionando  al  alza,  situándose 

actualmente en el 43,6%32.  

 

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

 

La  práctica  deportiva  regular  es  más  frecuente  entre  los  jóvenes,  especialmente  los 

hombres, disminuyendo con la edad y desapareciendo las diferencias de género a partir del 

grupo  de  edad  de  45  a  54  años,  entre  la  población  que  tiene  estudios  secundarios  y 

universitarios y los que viven en grandes municipios. 

 

De  hecho,  analizando  el  grado  de  participación  deportiva  en  las  distintas  provincias 

andaluzas se aprecia en el siguiente gráfico que la provincia donde más se practica deporte 

es Málaga,  el  55,2%  de  los malagueños  ha  practicado  algún  deporte  en  los  últimos  12 

meses, seguido por Granada y Córdoba, con un 46,1% y 45,6%. La situación en Córdoba ha 

evolucionado, ya que esta tasa en 2007 era del 39% respectivamente, y se situaba en quinto 

lugar, cuando actualmente ocupa el tercero, superando a la media andaluza. 

 
   

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

 

En 2017, el 56,4% de la población no practicó ningún deporte. Si analizamos el perfil de esta 

población, nos encontramos que se da principalmente entre las mujeres, las personas con 

edades  comprendidas  entre  los  46  y  65  años  y  aquellas  con menores  niveles  de  renta, 

estudios primarios y personas con discapacidad. 

 

En cuanto a actividades deportivas, se observa (datos del documento “Hábitos y actitudes 

de la población andaluza ante el deporte, 2017”: 

 

 Un  progresivo  desplazamiento  de  los  hábitos  de  la  población  hacia  deportes  o 

actividades deportivas con mayor carácter recreativo, en detrimento de aquellos 

que tienen naturaleza federativa, como el fútbol. 

 Aumento de  forma muy notable de  la población que hace uso de  los  gimnasios 

privados.  Este  crecimiento  responde  al  aumento  en  la  demanda  de  nuevas 

modalidades deportivas, al que el sector privado ha sabido dar respuesta con una 

amplia y variada oferta de actividades a precios muy competitivos.   

 Existen otras formas de hacer deporte como la práctica del paseo con el propósito 

de  mejorar  la  forma  física  el  uso  de  la  bicicleta,  ya  que  cada  vez  es  mayor  el 

porcentaje de población que utiliza  la bici como medio de transporte alternativo 

(hecho  favorecido  por  el  incremento  de  infraestructuras  y  de  medidas  para  el 

fomento de un transporte más sostenible). 

 

La obesidad  es  otro  de  los  factores  que  deben  considerarse  en  relación  a  la  salud.  La 

provincia de Córdoba es la que presenta una mayor tasa de obesidad y de sobrepeso entre 

sus habitantes dentro del marco andaluz, según un estudio realizado por investigadores y 
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oncólogos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el  Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica de Córdoba Imibic y la Universidad de Córdoba. 

 

El estudio señala que la tasa de obesidad en la provincia de Córdoba es de un 14% y la de 

sobrepeso de un 32,2%. En el conjunto de Andalucía, un 28,6% por ciento de los andaluces 

padece sobrepeso y un 13,1% sufre además de obesidad. El perfil más frecuente es el de 

hombre de entre 50 y 70 años. 
 

La obesidad es uno de los factores de riesgo de sufrir cáncer (endometrio, mama y colon) 

que este estudio confirma. Otros  riesgos asociados son  las enfermedades coronarias,  la 

diabetes tipo 2 y la hipertensión. 
 

En  relación a  la accidentalidad,  nos  vamos a  referir  concretamente a  los  accidentes de 

tráfico. En Espiel,  los últimos datos disponibles  (2015) en cuanto a accidentes,  según  la 

Dirección General de Tráfico son: 
 

 1 fallecido 

 1 herido grave 

 8 heridos leves 

 

CONCLUSIONES 
 

Resumiendo, se puede decir que Espiel es una localidad en dónde la salud viene marcada 

principalmente por estructura demográfica, ya que la mortalidad y morbilidad se focalizan 

en personas mayores, siendo las principales causas, enfermedades ligadas a estos estratos 

sociales (enfermedades del sistema circulatorio y tumores principalmente) y enfermedades 

mentales (en mujeres). La mortalidad infantil y juvenil es baja o muy baja.  
 

Si bien los bajos niveles de renta, de empleo o estudios pueden ser determinantes de una 

peor salud o una distribución menos equitativa de la misma (p.e. alimentación, obesidad, 

enfermedades mentales,  sedentarismo…)33,  los  valores  ambientales  del  municipio  y  su 

condición de ruralidad, hace que la calidad de vida en estos entornos sea bien percibida 

por la población. 
 

Ante esta  situación de partida,  la  Innovación propuesta,  no parece que  vayan a  alterar 

negativamente la salud o los hábitos de la ciudadanía espeleña, más aún cuando lo que se 

pretende  es  una mejora  y más  coherente  clasificación  del  SNU,  que  lleva  implícita  una 

mayor protección del entorno rural. La valoración sobre la nueva asignación de nuevos usos 

 
33 IV Plan Provincial de Salud de Córdoba. 
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sobre todo en las cercanías del núcleo urbano principal será el mayor determinante con 

posibles impactos negativos sobre la salud, además de otros positivos que tienen que ver 

con la protección y mejor regulación del entorno natural del municipio. 

 

 

2.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

La  participación  ciudadana  en  la  Evaluación  de  Impacto  en  la  Salud  permite  que  las 

personas puedan tomar decisiones sobre las actuaciones que afectan a su entorno vital y 

su calidad de vida y supone además un valor añadido intrínseco, ya que refuerza el tejido 

social. Una población implicada resulta una fuente importante de información, y escuchar 

sus preocupaciones, necesidades y aportaciones puede ayudar a las personas promotoras 

a valorar el alcance de sus actuaciones. 

 

Esto  es  especialmente  útil  en  la  identificación  de  los  grupos  vulnerables,  así  como  la 

identificación de la distribución del impacto entre la población34. 

 

La Innovación que se plantea está sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria, el cual deberá presentar para su admisión a trámite una solicitud de inicio, junto 

con el borrador del instrumento de planeamiento y el documento ambiental estratégico.  

 

En caso de admisión, estos documentos serán sometidos a una fase inicial de consultas a 

las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, es decir, se prevé por 

tanto proceso de participación pública de la propuesta. 

 

   

 
34 Manual para la Valoración de Impactos sobre la Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en Andalucía. Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 
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Figura 34. Fases procedimiento administrativo Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El  resultado  de  estas  consultas  e  información  pública  deberá  ser  introducido  en  la 

propuesta  final  del  instrumento  de  planeamiento,  así  como  en  el  estudio  ambiental 

estratégico, antes de su aprobación definitiva. 
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Por  otro  lado,  cabe  recordar  nuevamente  que,  en  el  procedimiento  de  aprobación 

urbanística,  también existen diferentes etapas en  las que el planeamiento propuesto es 

sometido a  información pública, por  lo que  son varias vías y momentos a  través de  los 

cuales las personas interesadas han podido y pueden dar su opinión al respecto. 

 

Figura 35. Elementos favorecedores del Decreto EIS 

 

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

de planeamiento urbanístico. 

 

Es importante mencionar que la presente Revisión ha sido motivada por el Ayuntamiento 

de Espiel. Siendo esta una localidad con una población pequeña, el contacto entre la ciudad 

y Ayuntamiento es cercano, por lo que las propuestas en general responden a las demandas 

de la ciudadanía, con el fin de asignar usos acordes al SNU y que las edificaciones o nuevas 

actividades que se implanten en esta tipología de suelo se atengan a derecho. 

 

 

 

   



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

 

Página 130 de 171     

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

En  este  apartado  se  analizarán  y  valorarán  los  impactos  previsibles  en  la  salud  y  sus 

determinantes como consecuencia del cambio propuesto en la Innovación del Plan General 

de  Ordenación  Urbanística  de  Espiel,  en  relación  con  el  Suelo  No  Urbanizable  y  su 

normativa de aplicación, sobre la población afectada, indicando los métodos utilizados para 

la previsión y valoración de los mismos. Asimismo, se indicarán, en su caso,  las medidas 

previstas  para  la  protección  de  la  salud  frente  a  posibles  impactos  negativos  y  para  la 

promoción de los impactos positivos. 

 

El epígrafe contiene una serie de pasos que nos permitirán seguir avanzando cuando sea 

necesario con el  fin de conocer  la naturaleza de  los  impactos y  su valoración de cara a 

descartar la presencia de impactos sobre la salud o profundizar en el análisis de los mismos. 

Como  ya  se  ha mencionado,  cuanto más  temprano  pueda  descartarse  la  existencia  de 

impactos relevantes, más sencillos son los modelos de evaluación que se sugieren a este 

efecto. 

 

Los pasos que recoge este apartado son los siguientes35: 

 

 Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en las 

cuestiones  (movilidad,  ocupación  del  territorio,  acceso  a  zonas  verdes,  calidad 

ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre la salud.  

 Análisis  preliminar  (cualitativo)  de  los  potenciales  impactos  sobre  la  salud  que 

puedan introducir los cambios identificados en la etapa anterior.  

 Estudio  de  la  relevancia  de  dichos  impactos  a  través  del  uso  de  indicadores  y 

estándares de comparación.  

 Análisis en profundidad de aquellos impactos que se consideren relevantes para 1) 

describir  y  priorizar  los  impactos  potenciales  en  salud  y  2)  incorporar  medidas 

adicionales para optimizar el  resultado en salud del proyecto. Esta etapa sólo se 

realizará en caso de detectarse potenciales impactos significativos en salud.  

 

Se  han  realizado  análisis  de  los  efectos  en  la  salud  potencialmente  ocasionados  por  la 

modificación propuesta, en la fase de funcionamiento (derivada de la fase de planificación), 

ya  que  serán,  si  acontecen,  impactos  sobre  la  salud  de  la  población  con  carácter 

permanente.  

 

 
35 Los apartados de relevancia de los impactos y de análisis en profundidad se realizará únicamente para aquellos impactos que se puedan considerar 
relevantes para la salud. 
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3.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE 
LA PLANIFICACIÓN INTRODUCE EN LAS CUESTIONES QUE MÁS 
INFLUYEN SOBRE LA SALUD  

 

El  objetivo de esta etapa,  además de  identificar  los posibles determinantes  de  la  salud 

afectados por la Innovación, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de posibles 

impactos como paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población. En esta 

fase se descartan de un análisis más profundo, aquellos determinantes que no introduzcan 

impactos significativos en salud.  

 

Los objetivos de la etapa de Identificación de determinantes son dos:  

 

 Identificar  los potenciales efectos del  cambio propuesto en  la  “Innovación del 

SNU del PGOU de Espiel”, en los determinantes de la salud y, 

 Realizar  una  sencilla  valoración  de  la  relevancia  de  estos  efectos,  como  paso 

previo al análisis de su influencia en la salud de la población.  

 

En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en 

todo momento, las siguientes “reglas generales”:  

 

I. Si  se  detecta  que  hay  una  preocupación  o  sensibilidad  especial  por  parte  de  la 

población, se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en 

cuestión.  

II. Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población 

afectada, especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se 

considerará que existe impacto significativo sobre el determinante.  

 

Para ello nos apoyamos en una lista de chequeo, cuyo contenido es cualitativo, aunque se 

estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando 

en  las columnas  (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable para este documento en 

cuestión.  Esta  forma  es,  por  un  lado,  suficientemente  sencilla  de  comprender  y/o 

categorizar, y por otro, sigue permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un 

efecto. 

 

Los contenidos que se valoran en cada una de las columnas son los siguientes:  
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o Probabilidad:  Posibilidad  de  ocurrencia  de  un  cambio  significativo  en  los 

determinantes de la salud asociados como consecuencia de la implantación de 

las medidas previstas en el plan.  

o Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que 

podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.  

o Permanencia: Grado de dificultad para la reforma de dichas modificaciones.  

 

 
Fuente:  Manual  básico  para  la  valoración  del  impacto  en  salud  de  los  Instrumentos  de 

Planeamiento Urbanístico. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

Es decir, para este análisis inicial se ha elaborado una matriz en la que se enfrentan por un 

lado aquellos determinantes de la modificación planteada, que pudieran afectar la salud 

de  la  población  o  de  un  grupo  poblacional  determinado  y  por  otro,  la  probabilidad, 

intensidad o  permanencia  de  esa  afección,  que  concluyen en  la  valoración  global  de  la 

misma. 

 

Una vez realizado este paso se realizará un pronunciamiento final referido a si se prevé que 

el impacto global sobre el determinante puede resultar significativo o no. En el caso de que 

pueda descartarse un impacto significativo sobre el determinante, ya no sería necesario 

continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la población. En el caso de los 

impactos que resulten significativos en esta valoración previa, se continuarán valorando en 

los  siguientes  pasos  de  la  evaluación  antes  citados  (Estudio  de  la  relevancia  de  dichos 
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impactos  a  través  del  uso  de  indicadores  y  estándares  de  comparación  y  Análisis  en 

profundidad de aquellos impactos que se consideren significativos). 

 

El resultado de esta primera valoración o cribado se muestra en la siguiente tabla, donde 

se acompaña a cada elemento analizado, de una breve explicación de los motivos que han 

llevado  a  la  selección  de  un  determinado  valor,  resultado  del  análisis  demográfico, 

ambiental y de salud hasta ahora realizado, aunque dicha valoración se trata con mayor 

detalle posteriormente. 
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ASPECTOS A EVALUAR   PROBABILIDAD  INTENSIDAD  PERMANENCIA 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

IMPACTO 

  OBSERVACIONES  IMPACTOS 

         
ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO 

     

Accesibilidad a espacios 

naturales, zonas verdes e 

instalaciones deportivas 

BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFIVATIVO 

NEGATIVO 

 
La Revisión presenta una adecuada clasificación del SNU y su normativa, algo positivo para la población, sin 

embargo, no prevé ningún mecanismo que mejore  la accesibilidad al valioso entorno natural espeleño. 

Aunque no es  fin de  la  Innovación en sí, y además partimos de  la base de que nos encontramos en un 

pequeño  entorno  rural  cuyo  núcleo  se  encuentra  rodeado  de  zonas  naturales,  es  destacable  la  gran 

dimensión del municipio y la presencia de áreas valiosas ambientalmente en suelos no tan cercanas al casco 

urbano principal. Se considera, por tanto, un impacto negativo (de pequeña escala), desde la perspectiva 

de una ausencia de medidas que garanticen la accesibilidad a las distintas categorías del SNU, sobre todo a 

las que configuran zonas de especial protección (Red Natura 2000, PEPMF, VVPP...) ya que el uso y disfrute 

de estas áreas por la población (ocio, ejercicio físico, etc.) mejora indiscutiblemente la salud de la población 

y potencian las actividades económicas. 

↑ Morbimortalidad por enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. 

↑ Hipertensión, riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

↑ Estrés y riesgo de trastornos del sueño, discapacidad 

auditiva, migraña, deterioro cognitivo.  

↑ Paseabilidad / Mejora la salud  sica y mental. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 
 
     

Accesibilidad a espacios para el 

desarrollo económico y del 

empleo local. 

BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFIVATIVO 

NEGATIVO 

 
La valoración antes realizada sobre accesibilidad a espacios naturales es de aplicación también sobre este 

determinante  "accesibilidad  a  espacios  para  el  desarrollo  económico"  ya  que  potenciar  el  patrimonio 

natural y darlo a conocer a otras localidades, favorecer la afluencia de gente al municipio, el turismo y las 

actividades económicas asociadas al mismo. Además,  su cercanía a  la capital  cordobesa permite que el 

turismo  tenga  una  doble  vertiente,  por  un  lado,  turismo  rural,  con  varios  días  de  pernoctación  en  el 

municipio,  o  bien  turismo  de  día,  pudiendo  disfrutar  de  las  bondades  espeleñas,  sin  tener  por  qué 

pernoctar.  

↓ Atracción turís ca. Desarrollo de nuevas ac vidades 

económicas generadoras de empleo. Diversificación de la 

economía local. Puede mejorar las condiciones de vida de 

la población local, reforzando su sentido de pertenencia. 

↓ Renta asociado con el empleo, lo cual favorece también 

mejoras en salud, y el incremento de la recaudación 

municipal, que revierte directamente en los ciudadanos. 

METABOLISMO URBANO   
 
     

Cercanía o intensidad de fuentes 

de contaminantes 

físicos/químicos del aire a 

población. 

BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
La Revisión no va a variar ni aumentar  las  fuentes de contaminación del aire, 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 con 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. 

↓ Mortalidad por todas las causas. 

↓ Mortalidad por enfermedades respiratorias, del sistema 

circulatorio y tumores (tumor de pulmón). 

↓ Urgencias hospitalarias por enfermedades respiratorias y 

circulatorias. 

↓ Consumo farmacológico relacionado, en especial de 

antiinflamatorios y broncodilatadores, como medicación de 

rescate ante agudización de síntomas respiratorios. 

Cercanía o intensidad de fuentes 

de contaminación acústica a 

población. 

BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
↓ Hipertensión, riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

↓ Estrés y riesgo de trastornos del sueño, discapacidad 

auditiva, migraña, deterioro cognitivo. 

Vertidos y saneamiento.  BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
La nueva categorización y 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;  

↓ Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y 

suelos. 

↓ Envenenamientos por contaminación química de las 

aguas subterráneas 

↓ Enfermedades infecciosas gastrointestinales o de 

transmisión fecohídrica. 

↓ Mortalidad de la fauna.  

↓ Posible contaminación de cultivos.  
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ASPECTOS A EVALUAR   PROBABILIDAD  INTENSIDAD  PERMANENCIA 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

IMPACTO 

  OBSERVACIONES  IMPACTOS 

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. 

Cercanía o tamaño de 

vertederos o plantas de 

tratamiento de residuos a 

población. 

BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
Dada la distancia establecida en los nuevos usos "vertedero" a los núcleos de población, 4.000 m, no se 

prevé  afecciones  de  este  tipo  de  infraestructuras  sobre  la  población.  Además,  la  normativa  específica 

aplicable a este uso  (artículo 24.3) establece medidas concretas para prevenir posibles efectos sobre  la 

población:  

1. Se situarán en lugares donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a núcleos habitados, vías 

de  circulación  o  edificaciones  en  el  medio  rural,  exigiéndose  por  el  órgano  competente  un  estudio 

detallado de este aspecto, así como de las repercusiones higiénicas, sanitarias, ecológicas, paisajísticas 

y agrobiológicas que pueda ocasionar su implantación. Las instalaciones de gestión de residuos sólidos 

urbanos se ubicarán en suelos no visibles desde áreas residenciales o carreteras principales y alejados 

de las líneas de cumbreras, cauces y vaguadas;  

2. Dentro del estricto cumplimiento de la normativa sectorial, se asegurará la viabilidad ambiental de la 

actuación, y en especial se garantizará la no afección de los recursos hidrológicos. 

↓ Contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

↓ Envenenamientos por contaminación química de las 

aguas. 

↓ Enfermedades infecciosas gastrointestinales o de 

transmisión fecohídrica. 

↓ Mortalidad de la fauna.  

↓ Posible contaminación de cultivos.  

CONVIVENCIA SOCIAL  
 
     

El empleo local y el desarrollo 

económico: desarrollo del 

turismo y de actividades 

agrarias e industriales en SNU 

MEDIA  BAJA  ALTA 
SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
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  Revisión  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. 

↑ Atracción turís ca y el desarrollar nuevas ac vidades 

económicas generadoras de empleo.  

↑ Renta asociado con el empleo. 

↑ Economía y el empleo local 

↑ Mejora la salud  sica y mental. 

↑ Disminuye la mortalidad por todas las causas. 

↑ Mejora la autoes ma y disminuye el riesgo de depresión 

y ansiedad.  

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  
 
     

Terrenos afectados por 

normativa de Policía Sanitaria 

Mortuoria: cercanía de 

cementerios y crematorios a 

zonas pobladas 

BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
Dada la distancia establecida entre el núcleo urbano principal y el cementerio de más de 700 metros, no se 

prevé afecciones de este sistema general sobre la población espeleña.  

 

En principio la clasificación de este suelo no implica cambios, si bien la normativa establece otros posibles 

usos  (artículo  38.3):  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. En este caso, y según el artículo 38.4: Por lo que respecta a 

las condiciones de  implantación y ejecución, habrá que estar a  lo dispuesto en  la normativa sectorial de 

aplicación,  así  como  a  las  prescripciones  específicas  dispuestas  en  el  planeamiento  territorial  y  en  el 

presente PGOU.  

 

Por lo tanto, en principio, cualquier ampliación del cementerio está dentro de las distancias establecidas 

en la normativa sectorial (200 m que establece el artículo 39.4 del Decreto 62/2012, de 13 de marzo), y en 

caso  de  otro  tipo  de  instalaciones  más  contaminantes  y  con  previsión  de  afectar  a  la  población  (p.e. 

crematorios), se mantiene también una distancia que se considera superior a los 200 m de seguridad de la 

Guía sobre Sanidad Mortuoria. 

↓ Cáncer y alteraciones funcionales en humanos y 

animales  

↓ Defectos en el nacimiento 

↓ Trastornos del sistema inmune, del desarrollo del 

sistema nervioso, del sistema endocrino  

↓ Anomalías congénitas 

↓ Efectos neurotóxicos sobre el sistema nervioso en 

desarrollo, que daña el desarrollo cerebral de los fetos e 

infantes y tiene importantes repercusiones en la reducción 

del Coeficiente Intelectual IQ 

↓ Arterioesclerosis de la carótida  

↓ Riesgo de sucesos coronarios  

↓ Hipertensión arterial 

Riqueza monumental, natural, 

paisajística y cultural de la zona. 
BAJA  BAJA  ALTA 

NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
Partimos de la base, que uno de los principios de la Revisión es la protección del medio natural, en dónde 

se incluyen normas específicas para la protección del paisaje, tanto en las nuevas construcciones como los 

↑ Integración paisajís ca, elemento determinante de la 

sostenibilidad territorial 
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ASPECTOS A EVALUAR   PROBABILIDAD  INTENSIDAD  PERMANENCIA 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

IMPACTO 

  OBSERVACIONES  IMPACTOS 

Sentido de pertenencia   BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
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. 

↑ Urbanización planificada y en armonía con el paisaje. 

Genera motivación, a nivel institucional, para mejorar 

zonas estratégicamente ubicadas  

↑ Disfrute del patrimonio por parte de sus habitantes. 

Fomenta la vida colectiva y las relaciones sociales. 

↑ Iden dad local y la autoes ma grupal. 

↓ Riesgo de depresión y ansiedad.  

↑Relaciones inter/intrageneracionales. puede mejorar las 

condiciones de vida de la población local, reforzando su 

sentido de pertenencia. 

Riesgos naturales  BAJA  BAJA  ALTA 
NO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

 
la Revisión afecta positivamente a la gestión de riesgos naturales ya que 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. 

↓ Reacciones sociales negativas ante la presencia de 

riesgos 

↓ Mortalidad y la morbilidad 

↑ Salud mental 

↓ Transmisión de enfermedades  

↓ Daños económicos y materiales (p.e. infraestructuras) 
         
[1] Las celdas en blanco significan que no se prevé que las determinaciones del planeamiento puedan afectar al elemento analizado. 
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La tabla anterior muestra  la valoración inicial de los posibles  impactos o cambios que la 

Revisión de la categorización y de la normativa en SNU de Espiel puede ejercer sobre los 

determinantes de la salud.  

 

A la vista de los resultados, solo se ha obtenido un (1) valor significativo que requiera acudir 

a la siguiente fase de “ANÁLISIS PRELIMINAR” en la que se realizaría un análisis cualitativo 

de  la  probabilidad  de  que  se  produzcan  impactos  en  salud  como  consecuencia  de  las 

acciones inherentes a la ejecución y puesta en marcha de la Innovación. 

 

Una  descripción  detallada  de  los  determinantes  analizados,  sus  impactos  (positivos  y 

negativos)  y  en  algunos  casos,  buenas  prácticas  asociadas  a  los mismos  se muestran  a 

continuación: 

 

 

ACCESIBILIDAD A ZONAS N ATURALES 

ACCESIBILIDAD A ESPACIOS PRODUCTIVOS 
NO SIGNIFICATIVO NEGATIVO 

 

La  accesibilidad  analizada  en  la  presente  Innovación  del  SNU  de  Espiel,  afecta  a  dos 

determinantes  principalmente:  a  zonas  naturales  y  a  espacios  productivos,  siendo  los 

efectos similares para ambos, por lo que se tratan de manera conjunta. 

 

Llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios para la salud, tanto físicos 

como psicológicos. La actividad física no sólo añade años de vida, sino que también añade 

calidad de vida a esos años. 

 

Caminar a paso ligero durante media hora al día o practicar cualquier otro deporte acorde 

a la edad, prolonga entre tres y cuatro años la esperanza media de vida y hasta siete si se 

compara con las personas más inactivas. 

 

La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en 

todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Solo la superan la hipertensión (13%), 

el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en sangre (6%).  

 

Hoy en día, la mayor prevalencia de inactividad se observa entre las mujeres, las personas 

de edad avanzada, las de grupos socioeconómicos bajos y las personas con discapacidad. 

En Andalucía la inactividad o sedentarismo afecta al 56,4% de la población. En Córdoba esta 

cifra, como vimos en el apartado de salud (hábitos y estilos de vida) se sitúa en 54,4%. 

 

La ruralidad de la población de Espiel le confiere un carácter particular en este sentido, ya 

que, aunque entre  la población  joven  la actividad sea mayor, hay un alto porcentaje de 
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población mayor  con características más  sedentarias,  si bien, por otro  lado, actividades 

como caminar (consideradas también como actividad física) sea una práctica habitual en 

los pueblos. 

 

En Espiel, la accesibilidad al valioso entorno natural que tiene facilita, por un lado, que la 

población en general y mayor en particular, pueda realizar ejercicio físico adaptado a sus 

necesidades y disfrutar del patrimonio natural que le rodea. 

 

Por otro lado, puede potenciar el patrimonio natural, darlo a conocer a otras localidades y 

favorecer  con  ello  la  afluencia  de  gente  al  municipio,  el  turismo  y  las  actividades 

económicas asociadas al mismo.  

 

Además,  su  cercanía  a  la  capital  cordobesa  permite  que  el  turismo  tenga  una  doble 

vertiente, por un lado, turismo rural, con varios días de pernoctación en el municipio, o 

bien turismo de un día, pudiendo disfrutar de las bondades espeleñas, sin tener por qué 

pernoctar. 

 

La Revisión presenta una adecuada categorización del SNU y de su normativa, algo positivo 

para la población, sin embargo, no prevé ningún mecanismo que mejore la accesibilidad al 

valioso entorno natural espeleño. Aunque no es fin de la Revisión en sí, y además partimos 

de la base de que nos encontramos en un pequeño entorno rural cuyo núcleo se encuentra 

rodeado de zonas naturales, es destacable la gran dimensión del municipio y la presencia 

de áreas valiosas ambientalmente en suelos no tan cercanas al casco urbano principal. Se 

considera, por tanto, un impacto negativo (de pequeña escala), desde la perspectiva de una 

ausencia  de medidas  que  garanticen  la  accesibilidad  a  las  distintas  categorías  del  SNU, 

sobre todo a las que configuran zonas de especial protección (Red Natura 2000, PEPMF, 

VVPP...) ya que el uso y disfrute de estas áreas por la población mejora indiscutiblemente 

la salud de la población y potencian las actividades económicas. 

 

Para ello, la importante red de caminos municipales y vías pecuarias, deberían estar en un 

estado adecuado, y que priorice la movilidad y accesibilidad peatonal y la no motorizada.  

 

La valoración de estos determinantes es negativa si bien no significativa. 

 

Efectos / Impactos  

 

El impacto de la Revisión del ámbito del SNU de Espiel, tendrá por tanto efectos favorables 

para la salud, si se garantiza el acceso a estos suelos y permite también su uso y disfrute 

por  la población. Dado que este aspecto no se ha contemplado en  la  Innovación, se ha 
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considerado  como  “negativo  no  significativo”  con  la  intención más  que  de  valorar,  de 

aportar propuestas de mejora al nuevo planeamiento. 

 

La práctica regular de ejercicio  físico es una recomendación establecida para prevenir y 

tratar  los  principales  factores  de  riesgo  cardiovascular  modificables,  como  la  diabetes 

mellitus, la hipertensión y la dislipemia. Realizar actividad física de intensidad moderada 

durante un mínimo de 30 min 5 días por semana o de intensidad alta durante un mínimo 

de 20 min 3 días por semana mejora la capacidad funcional y se asocia a reducciones en la 

incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad36. 

 

El  ejercicio  físico  es  fácil,  ayuda  a mejorar  la  calidad  de  vida,  aumenta  tu  autoestima, 

previene  enfermedades  y  mejora  tu  aprendizaje.  Entre  los  beneficios  para  la  salud  de 

realizar actividad física se incluyen: 

 

 La prevención del sobrepeso y la obesidad. 

 Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

 Previene patologías crónicas como diabetes tipo II y algunos tipos de cáncer como 

el de colon y mama. 

 Previene enfermedades mentales, como el Alzheimer o la depresión. 

 Mejora la autoestima y disminuye la ansiedad. 

 Mejora el equilibrio y la movilidad, previene la osteoporosis, artrosis y lesiones en 

caídas. 

 En grupo, favorece la comunicación y las relaciones sociales. 

 

Por otro lado, la mejora en accesibilidad favorece como hemos comentado actividades que 

desarrollen el turismo local y generen por tanto empleo y mantenimiento de la población 

local.  

 

Un empleo de calidad mejora la salud física y mental: disminuye la mortalidad por todas las 

causas, mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y ansiedad.  

 

En nuestra sociedad, el  riesgo de desempleo aumenta a medida que se desciende en  la 

escala  social  y  es  mayor  en  los  grupos  que  ya  se  encuentran  en  una  posición  débil  o 

vulnerable en el mercado de trabajo. La disponibilidad de un empleo disminuye el riesgo 

de exclusión social y el consiguiente aislamiento respecto del apoyo social, por lo que ayuda 

a reducir las desigualdades sociales en salud (distribución de los beneficios en salud a lo 

largo de la escala social). 

 
36 Cordero, A., Masiá, M.D., Enrique Galve, E. (2014). Ejercicio físico y salud. Revista Española de Cardiología. Vol. 67, Issue 9, Pg. 748-753. 
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Los efectos del empleo (de calidad) en la salud son: 

 

 Mejora la salud física y mental. 

 Disminuye la mortalidad por todas las causas. 

 Mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y ansiedad.  

 

A ello se suma el incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también 

mejoras en salud, y el aumento de la recaudación municipal, que revierte directamente en 

los ciudadanos. 

 

Buenas Prácticas 

 

 Fomentar  las  oportunidades  de  andar,  ir  en  bici  y  otras  fórmulas  de  movilidad 

activa. 

 Favorecer  la  diversidad  de  usos  y  accesibilidad  de  personas  usuarias  al  entorno 

natural  aumenta  la  probabilidad  de  su  utilización  por  los  distintos  grupos  de 

población y ayuda a reducir las desigualdades en salud.  

 

 

METABOLISMO URBANO: CERCANÍA DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

FÍSICO/QUÍMICOS DEL AIRE A LA POBLACIÓN   

NO SIGNIFICATIVO  

NEGATIVO 

 

La  contaminación  del  aire  produce  un  exceso  de  mortalidad,  favorece  la  aparición  de 

ataques  de  asma,  bronquitis,  cáncer  de  pulmón  y  otras  enfermedades  pulmonares  y 

cardiovasculares. 

 

Aunque son muchos los contaminantes atmosféricos que influyen sobre la salud, los que 

se exponen a continuación, son los indicadores más representativos de la contaminación 

del aire37: 

 
Contaminante  Descripción  Efectos 

Partículas  ‐ 

PM10 y PM2,5 

Afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Los principales 

componentes  de  las  PM  son  los  sulfatos,  los  nitratos,  el  amoníaco,  el 

cloruro de sodio, el hollín,  los polvos minerales y el agua. Consisten en 

una  compleja  mezcla  de  partículas  sólidas  y  líquidas  de  sustancias 

orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Si bien las partículas con 

un  diámetro  de  10  micrones  o  menos  (≤  PM10)  pueden  penetrar  y 

alojarse profundamente dentro de los pulmones, existen otras partículas 

aún más dañinas para la salud, que son aquellas con un diámetro de 2,5 

micrones  o  menos  (≤  PM2.5).  Las  PM2.5  pueden  atravesar  la  barrera 

pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. 

La  exposición  crónica  a  partículas  contribuye  al 

riesgo  de  desarrollar  enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de 

pulmón38. 

 

 
37 Calidad del aire y salud. Notas descriptivas, OMS (Mayo 2018). 
38 Calidad del aire y salud. Notas descriptivas, OMS (Mayo 2018). 
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Contaminante  Descripción  Efectos 

Ozono ‐ O3  El ozono a nivel del suelo es uno de  los principales componentes de  la 

niebla tóxica. Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) 

de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes de las 

emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles 

(COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la industria. Los niveles 

de  ozono  más  elevados  se  registran  durante  los  períodos  de  tiempo 

soleado. 

El  exceso  de  ozono  en  el  aire  puede  producir 

efectos  adversos  de  consideración  en  la  salud 

humana.  Puede  causar  problemas  respiratorios, 

provocar  asma,  reducir  la  función  pulmonar  y 

originar enfermedades pulmonares.  

Dióxido  de 

nitrógeno  ‐ 

NO2 

Como  contaminante  atmosférico,  el  NO2  puede  correlacionarse  con 

varias actividades: 

En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un 

gas  tóxico  que  causa  una  importante  inflamación  de  las  vías 

respiratorias 

Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una 

parte importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del 

ozono. 

Las  principales  fuentes  de  emisiones  antropogénicas  de  NO2  son  los 

procesos  de  combustión  (calefacción,  generación  de  electricidad  y 

motores de vehículos y barcos). 

Estudios  epidemiológicos  han  revelado  que  los 

síntomas  de  bronquitis  en  niños  asmáticos 

aumentan en relación con la exposición prolongada 

al NO2. La disminución del desarrollo de la función 

pulmonar  también  se  asocia  con  las 

concentraciones de NO2 registradas (u observadas) 

actualmente  en  ciudades  europeas  y 

norteamericanas. 

Dióxido  de 

azufre ‐ SO2 

El SO2 es un gas  incoloro con un olor penetrante que se genera con  la 

combustión de fósiles  (carbón y petróleo) y  la  fundición de menas que 

contienen  azufre.  La  principal  fuente  antropogénica  del  SO2  es  la 

combustión de  fósiles que contienen azufre usados para  la  calefacción 

doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. 

SO2  puede  afectar  al  sistema  respiratorio  y  las 

funciones pulmonares, y causa irritación ocular. La 

inflamación  del  sistema  respiratorio  provoca  tos, 

secreción  mucosa  y  agravamiento  del  asma  y  la 

bronquitis  crónica;  asimismo,  aumenta  la 

propensión de las personas a contraer infecciones 

del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios 

por  cardiopatías y  la mortalidad aumentan en  los 

días en que los niveles de SO2 son más elevados. En 

combinación  con  el  agua,  el  SO2  se  convierte  en 

ácido sulfúrico, que es el principal componente de 

la lluvia ácida que causa la deforestación. 

 

La Revisión 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 

 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  con  fuentes  de  contaminación  físicos  o  químicos  del  aire),  a  excepción  de  las 

"edificaciones agrícolas", las "industrias" (menos las energéticas) y la "industria extractiva" 
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(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. 

 

Por ello, teniendo en cuenta la restricción de usos asignadas a cada categoría de SNU, la 

distancia de  las actividades  respecto a núcleos urbanos establecida en  la normativa, así 

como otros “condicionantes particulares” de cada uso, se ha desestimado que la Revisión 

no  prevé  impactos  significativos  sobre  la  salud  de  la  población  debido  a  actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 

Efectos / Impactos 

 

 Muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares 

 Infartos de miocardio no mortales 

 Latidos irregulares 

 Asma agravada 

 Función pulmonar reducida 

 Síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vías respiratorias, tos o 

dificultad para respirar39. 

 

Buenas Prácticas 

 

 Adecuado control institucional de la legislación sectorial aplicable en relación a la 

Calidad del Aire y el Ruido ante cualquier nueva actividad que se desarrolle en SNU, 

principalmente a las cercanas a los núcleos de población. 

 Adecuado  control  institucional  sobre  las  emisiones  atmosféricas  de  industrias  y 

actividades potencialmente contaminantes a la atmósfera. 

 Aviso a la población en caso de días con altos grados de contaminación atmosférica, 

debido a situaciones anómalas (p.e. vientos o accidentes). 

 

 

   

 
39 EPPA. www.espanol.espa.gov. 
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VERTIDOS Y SANEAMIENTO  NO SIGNIFICATIVO POSITIVO 

 

Los riesgos asociados a una deficiente red de saneamiento son muchos. Tradicionalmente, 

los  riesgos  para  la  salud  pública  asociados  al  agua  se  han  dividido,  en  riesgos 

microbiológicos  y  riesgos  químicos.  Hasta  la  fecha,  por  su  extensión,  frecuencia  de 

producción y población afectada, se han considerado los riesgos microbiológicos como los 

de mayor necesidad de intervención por parte de las autoridades sanitarias. No obstante, 

esta consideración puede verse modificada, como consecuencia, de una cada vez mayor 

percepción por la población, de los riesgos químicos asociados al medio, así como por la 

importancia de los mismos para la comunidad científica.  

 

Las  descargas  directas  de  aguas  residuales  domésticas  no  depuradas  o mal  depuradas 

presentan  un  serio  problema  para  la  salud  pública  producido  por  bacterias,  virus, 

protozoos…40. Aunque  son muchas  las  enfermedades  en  las  que el  agua participa  como 

mecanismo de transmisión, existe un grupo de infecciones, denominadas gastrointestinales 

o de  transmisión  fecohídrica, en  las que el agua es el principal mecanismo responsable. 

Todos  los agentes que se eliminan por  las heces y  la orina de  los enfermos y portadores 

pueden  llegar al agua en cantidades  suficientes como para producir  infecciones hídricas 

(fiebre tifoidea, disentería bacilar y amebiana, cólera, hepatitis, etc.)41.  

 

Además  de  estos  riesgos,  una  contaminación  de  aguas  puede  afectar  también  a  la 

contaminación  del  medio  ambiente,  cauces,  acuíferos  y  suelo,  lo  que  directa  o 

indirectamente, también afecta negativamente a la salud (consumo, aguas de baño,…). 

 

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 que según las nuevas normas, 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 

 
40 Para que un emisario sea efectivo debe de estar diseñado correctamente, con una longitud suficiente y una profundidad suficiente de descarga del 
difusor para asegurar una baja probabilidad de que la carga contaminante llegue a las playas. Los procesos de dispersión, dilución, sedimentación y 
desactivación (por aislamiento, depredación, muerte natural, etc.) siguientes a la descarga en el ambiente marino del emisario suponen un factor de 
seguridad en términos de salud pública, sin embargo, existen determinadas situaciones en los que se reduce la eficiencia de esta práctica 
41 Molina López, M. et al (2014). Valoración del riesgo de contaminación de aguas recreativas. Vigilancia sanitaria de las playas en España. Higiene y 
Sanidad Ambiental, 14 (2): 1191-1195 (2014). 
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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. 

 

Siendo de obligado cumplimiento medidas que garanticen la ausencia de vertidos directos 

o indirectos de aguas residenciales (edificaciones) o industriales (actividades) la valoración 

del impacto se considera positiva. 

 

Efectos / Impactos 

 

Los vertidos incontrolados y mal depurados pueden tener los siguientes efectos negativos 

sobre la salud: 

 

 Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y suelo. 

 Aumento  de  enfermedades  infecciosas  gastrointestinales  o  de  transmisión 

fecohídrica. 

 Mortalidad de la fauna  

 Posible contaminación de cultivos. 

 

Buenas Prácticas 

 

 Evitar vertidos incontrolados. 

 Efectuar una adecuada depuración de las aguas residuales y las aguas industriales. 

 Avisar a las autoridades competentes ante cualquier vertido accidental y proceder 

a su limpieza. 
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VERTEDEROS  NO SIGNIFICATIVO POSITIVO 

 

Los  efectos  que  los  vertederos  (su  cercanía)  pueden  generar  sobre  la  salud  y  el medio 

ambiente está asociada a los microbios, bacterias y parásitos, a los gases generados y a la 

posible contaminación de las aguas42. 

 
Microbios, bacterias y parásitos 
 

La  fermentación  de  los  residuos  domésticos  orgánicos  crea 
condiciones favorables para la supervivencia y el crecimiento 
de  patógenos  microbianos,  que  propagan  enfermedades 
infecciosas,  especialmente  del  tipo  gastrointestinal, 
dermatológico  y/o  afecciones  del  sistema  respiratorio  y 
cardíaco. 
 
En las cercanías de estos vertederos es posible la presencia de 
enfermedades como el cólera,  la disentería,  la parasitosis,  la 
fiebre  tifoidea y  las  infecciones de  la piel. Además, en estos 
sitios  proliferan  las  moscas,  cucarachas,  mosquitos,  ratas  y 
palomas, que también son portadores y transmisores de varias 
afecciones (leptospirosis, dengue, filariasis, etc.). 

Gases 
 

Los  vertederos  de  basura  son  grandes  contaminadores  del 
Medio Ambiente, ya sea por aire, tierra y/o agua. El mal olor 
que  emana  de  estos  sitios  proviene  de  las  altas 
concentraciones  de  amoníaco  y  sulfuro  de  hidrógeno,  que 
despide la basura acumulada. 
Los gases de los vertederos se producen cuando las bacterias 
descomponen  los  residuos  orgánicos  y  dicha  generación 
depende de varios factores, como la humedad, la composición 
de  la  basura,  la  temperatura  y  hasta  la  antigüedad  del 
depósito. 
 
Por  causa  de  este  tipo  de  emanaciones  se  pueden  producir 
incendios  y  explosiones  en  los  vertederos  de  basura.  Estos 
accidentes  son  más  frecuentes  durante  la  época  de  lluvias, 
puesto que el agua que se filtra en los intersticios que hay en 
las montañas de basura y ayuda a  la generación y  liberación 
del  metano  (que  además  es  un  potente  gas  de  efecto 
invernadero). 
 
La inhalación de gases tóxicos es un problema de salud pública 
para  aquellos  que  residen  en  las  proximidades  de  los 
vertederos de basura. El metano y el dióxido de carbono (CO2) 
producidos  se  pueden  acumular  en  los  edificios  y  casas  y 
desplazar  el  oxígeno,  produciendo  graves  problemas 
respiratorios. 

Aguas contaminadas 
 

La  polución  del  agua  de  arroyos,  ríos,  lagos,  capas 
subterráneas  y del  suelo  se produce por el  contacto directo 
con los contaminantes orgánicos y químicos que se liberan, lo 
que  se  traduce  que  el  agua  circundante  no  es  apta  para  el 
consumo,  además  de  tener  mal  sabor  y  olor  y  la  tierra  se 
convierte en foco de infecciones. 
 
Muchas sustancias peligrosas pasan a la cadena alimentaria a 
través de las plantas y animales que se alimentan de ellas. Esto 
puede  conducir  a  la  intoxicación  radiactiva  y  química  de  los 
seres  humanos.  Ciertos  productos  como  los  cianuros,  el 
mercurio y  los bifenilos policlorados son altamente tóxicos y 
pueden provocar diferentes tipos de cánceres. 

 

 

 
42 Efectos sobre la salud y el Medio Ambiente de los Vertederos (2017). www.zabalgarbi.com. 
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Dada la distancia establecida en la normativa en relación con los nuevos usos "vertedero" 

a los núcleos de población, 4.000 m, no se prevé afecciones de este tipo de infraestructuras 

sobre la población espeleña. Además, la normativa específica aplicable a este uso (artículo 

24.3) establece medidas concretas para prevenir posibles efectos sobre la población:  

 

1. Se situarán en lugares donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a 

núcleos habitados, vías de circulación o edificaciones en el medio rural, exigiéndose 

por el órgano competente un estudio detallado de este aspecto, así como de  las 

repercusiones higiénicas,  sanitarias,  ecológicas, paisajísticas  y  agrobiológicas que 

pueda ocasionar su implantación. Las instalaciones de gestión de residuos sólidos 

urbanos  se ubicarán en  suelos no visibles desde áreas  residenciales o  carreteras 

principales y alejados de las líneas de cumbreras, cauces y vaguadas;  

 

2.  Dentro  del  estricto  cumplimiento  de  la  normativa  sectorial,  se  asegurará  la 

viabilidad ambiental de la actuación, y en especial se garantizará la no afección de 

los recursos hidrológicos y vías pecuarias. 

 

La adecuada implantación de un vertedero con relación a las distancias respecto a núcleos 

urbanos y a su correcta construcción parece quedar cubierta con las especificaciones en la 

normativa del SNU, por lo que se considera que el impacto que puede provocar sobre la 

salud de la población es poco significativo. 

 

Efectos / Impactos 

 

 Contaminación de aguas subterráneas y suelos. 

 Aumento  de  enfermedades  infecciosas  gastrointestinales  o  de  transmisión 

fecohídrica. 

 Mortalidad de la fauna. 

 Posible contaminación de cultivos. 

 

Buenas Prácticas 

 

 Control del cumplimiento de la legislación sectorial de estas instalaciones. 

 Adecuada impermeabilización del suelo y ubicación en áreas poco permeables. 

 Efectuar una adecuada depuración de las aguas residuales y las aguas industriales. 

 Avisar a las autoridades competentes ante cualquier vertido accidental y proceder 

a su limpieza. 
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EL  EMPLEO  LOCAL  Y  EL  DESARROLLO  ECONÓMICO:  DESARROLLO  DEL 

TURISMO Y DE ACTIVIDADES AGRARIAS E INDUSTRIALES EN SNU 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 

 

Este determinante está directamente relacionado con la accesibilidad a zonas productivas 

antes  expuesto.  El  citado  impacto  sobre  la  accesibilidad  estaba  enfocado  desde  la 

perspectiva de facilitar el acceso a las áreas naturales, con el fin de mejorar la atracción 

turística, permitir el desarrollo de nuevas actividades económicas generadoras de empleo 

y  diversificar  la  economía  local.  Aquí,  está  directamente  relacionado  con  la  nueva 

regulación de usos en SNU. 

 

Una adecuada regulación de usos en esta tipología de suelo 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.  

 

Es decir, los impactos son los mismos que los considerados en el determinante citado de 

“accesibilidad a espacios de desarrollo económico y social” pero con carácter positivo, si 

bien  se  considera  que  sí  pueden  tener  efectos  significativos  en  la  sociedad  espeleña, 

especialmente ahora, cuando el cierre de la Central Térmica de Puente Nuevo ha supuesto 

la pérdida de numerosos puestos de trabajo en el municipio. 

 

Efectos / Impactos  

 

La  Innovación en SNU afectará positivamente a  la economía  local pudiendo suponer  los 

siguientes impactos: 

 

 Mejora de las condiciones de vida de la población local, reforzando su sentido de 

pertenencia. 

 Aumento del nivel de renta asociado con el empleo, lo cual supone también mejoras 

en salud. 

 Incremento  de  la  recaudación  municipal,  que  revierte  directamente  en  los 

ciudadanos.  

 

Un empleo de calidad mejora la salud física y mental: disminuye la mortalidad por todas las 

causas, mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y ansiedad.  

 

En nuestra sociedad, el  riesgo de desempleo aumenta a medida que se desciende en  la 

escala  social  y  es  mayor  en  los  grupos  que  ya  se  encuentran  en  una  posición  débil  o 
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vulnerable en el mercado de trabajo. La disponibilidad de un empleo disminuye el riesgo 

de exclusión social y el consiguiente aislamiento respecto del apoyo social, por lo que ayuda 

a reducir las desigualdades sociales en salud (distribución de los beneficios en salud a lo 

largo de la escala social). 

 

Los efectos del empleo (de calidad) en la salud son: 

 

 Mejora la salud física y mental. 

 Disminuye la mortalidad por todas las causas. 

 Mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y ansiedad.  

 

A ello se suma el incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también 

mejoras en salud, y el aumento de la recaudación municipal, que revierte directamente en 

los ciudadanos. 

 

Buenas Prácticas 

 

 Considerar el patrimonio natural como un espacio para un uso global, facilitando 

las nuevas actividades y usos compatibles con cada categoría de suelo. 

 Potenciar el empleo local. 

 

 

CERCANÍA DE CEMENTERIOS Y CREMATORIOS A ZONAS POBLADAS 
NO SIGNIFICATIVOS 

POSITIVOS 

 

Los  efectos  sobre  la  salud de  la  cercanía  de  cementerios  son principalmente debidos  a 

posibles contaminaciones por  la filtración de contaminantes desde los ataúdes hasta  las 

aguas pluviales y capas freáticas subyacentes43, cuyos  impactos ya se han descrito en el 

determinante antes analizado de “Vertidos y saneamiento”. 

 

Dada la distancia establecida entre el núcleo urbano principal y el cementerio de más de 

700 metros, no se prevé afecciones de este sistema general sobre la población espeleña. 

En principio la clasificación de este suelo no implica cambios, si bien la normativa establece 

otros posibles usos (artículo 38.3):  

 
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. 

 
43 Knight, M.J. and Dent, B.B. (1995). A watery grave - the role of hydrogeology in cemetery practice. ACCA News, Summer, 19 - 22. 
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En este caso, y según el artículo 38.4:  

 
Por lo que respecta a las condiciones de implantación y ejecución, habrá que estar a lo dispuesto en 

la  normativa  sectorial  de  aplicación,  así  como  a  las  prescripciones  específicas  dispuestas  en  el 

planeamiento territorial y en el presente PGOU.  

 

Por lo tanto, en principio, cualquier ampliación del cementerio está dentro de las distancias 

establecidas en  la normativa sectorial  (200 m que establece el artículo 39.4 del Decreto 

62/2012, de 13 de marzo), y en caso de otro tipo de instalaciones más contaminantes y con 

previsión de afectar a la población (p.e. crematorios), se mantiene también una distancia 

que se considera superior a los 200 m de seguridad de la Guía sobre Sanidad Mortuoria. 

 

Por otro lado, los terrenos se sitúan fuera de la afección a cauces y a zonas de acuíferos, 

por lo que la posible contaminación de aguas subterráneas es poco significativa, más aún 

cuando  en  general,  la  permeabilidad  de  la  zona  es  media  y  la  vulnerabilidad  a  la 

contaminación de acuíferos muy baja (Datos Rediam). 

 

Por lo tanto, el impacto de la Innovación en SNU se considera no significativo. 

 

 

RIQUEZA MONUMENTAL, NATURAL, CULTURAL Y PAISAJÍSTICA 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

NO SIGNIFICATIVOS 

POSITIVOS 

 

El  sentido  de  pertenencia  y  el  desarrollo  del  turismo  como  la  riqueza  paisajística  son 

determinantes que han obtenido una valoración positiva no significativa.  

 

El patrimonio natural y su puesta en valor se traduce en términos de salud y bienestar para 

los  habitantes  de  una  localidad,  sin  embargo,  está  desigualmente  distribuido  en  del 

territorio y se encuentra en muchos casos sometido a distintas presiones antrópicas, sobre 

todo, en entornos urbanos.  

 

En general, existe una falta de recursos para su identificación, protección y conservación y 

son  precisamente  los  instrumentos  de  planificación  urbanística  las  herramientas  que 

pueden realizar estas funciones, de cara a su protección y gestión. Ello se ha procurado 

conseguir en la actual Innovación del SNU de Espiel a través de: 

 

 La  identificación  de  los  elementos  de  mayor  calidad  ambiental  y  cultural  del 

municipio en SNU. 
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 El  establecimiento  una  adecuada  protección  del  patrimonio  a  través  de 

clasificaciones de suelo y normativa que permita un uso sostenible del mismo (usos 

permitidos y actividades). 

 La puesta en valor de la biodiversidad con el fin que pueda disfrutarse por parte de 

la  ciudadanía  y  gane  en  significatividad  de  cara  a  la  promoción  del  turismo  y  la 

economía local.   

 

Efectos / Impactos 

 

Los beneficios que ostenta la protección del Patrimonio natural y cultural en SNU, en sus 

dimensiones social y económica y ambiental son los siguientes: 

 

 Valoración  sociocultural  del  patrimonio, mejorando  el  sentido  de  pertenencia  y 

fomentando la vida colectiva, las relaciones sociales, la salud mental y las relaciones 

intergeneracionales. 

 Motor  económico  a  través  del  turismo  natural  y  cultural:  desarrollo  de  nuevas 

actividades económicas generadoras de empleo, se diversifica la economía local y 

puede mejorar las condiciones de vida de la población local. Se está consolidando 

una  demanda  turística  basada  en  la  oferta  natural  y  cultural,  con  lo  que  este 

patrimonio, no sólo es un elemento a partir del cual redefinir la personalidad local, 

sino que se convierte en una ventaja competitiva de primer orden. En este sentido, 

Espiel  es  un  espacio  de  gran  significación  en  el  que  se  combinan  contextos 

medioambientales de gran valor y abundantes bienes culturales44. 

 Riqueza  monumental,  paisajística  y  cultural  de  la  zona:  como  elemento 

determinante de  la  sostenibilidad  territorial  y  generación de motivación,  a  nivel 

institucional,  para  mejorar  la  localidad  y  algunas  edificaciones  y  zonas 

estratégicamente ubicadas. 

 Mejora  la “huella ecológica” del municipio, el bienestar de  la población y de sus 

recursos naturales y compensa las emisiones de gases efecto invernadero. 

 Tiene efectos positivos en la calidad ambiental en general, a través de: 

o La mejora de la calidad del aire. 

o La reducción de la contaminación (acústica, de aguas, atmosférica, lumínica, 

del suelo, por radiaciones, entre otros tipos). 

o Controla la lluvia ácida. 

 Previene riesgos sobre la población a través de la protección de áreas.  

 

 
 

 
44 Caravaca Barroso, I. et al (1997). Patrimonio cultural, territorio y políticas públicas. El caso de Andalucía. Estudios Regionales Nº 47, pp. 143-160. 
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RIESGOS NATURALES  NO SIGNIFICATIVO POSITIVO 

 

Un desastre natural es todo evento fuera de control que desorganiza la vida cotidiana y 

deja  a  la  población  sin  protección  frente  a  condiciones  ambientales  desfavorables.  Los 

impactos  son  variables  y  dependen  varios  factores  tales  como  la  gravedad  con  que  se 

presenta  la amenaza,  la  vulnerabilidad de  la población y  la  capacidad de  respuesta por 

parte de la comunidad, pero en general son de gran magnitud y abarcan desde la pérdida 

directa e indirecta de vidas humanas, pérdidas económicas y materiales e infraestructuras 

y daños colaterales en cuanto a transmisión de enfermedades y aumento de los vectores. 

 

Según  el  Estudio  Ambiental  Estratégico  de  la  Innovación  en  SNU  que  nos  ocupa,  el 

municipio espeleño tiene presencia significativa de los siguientes riesgos: 

 

 Riesgos geotécnicos de estabilidad: presencia de riesgos geotécnicos 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. 

 Riesgos de  incendios  forestales: muy elevado.  Espiel  se  encuentra dentro de  las 

Zonas  de  Peligro  de  incendios  forestales  según  el  Decreto  160/2016,  de  4  de 

octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 

Andalucía aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se 

aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica 

el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por 

el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

 

La Innovación incluye medidas de protección para evitar este tipo de fenómenos. Así según 

las  normas  en  SNU,  en  concreto  los  artículos  4.4.b  “Actuaciones  de  interés  público  en 

terrenos con el  régimen de  suelo no urbanizable” y 11.f  sobre  “Condiciones estéticas y 

paisajísticas de la edificación”, se debe:  

 

Artículo 4.4.b.  Se estimará que no procede la implantación de un uso en una determinada ubicación del 

suelo no urbanizable en los casos siguientes u otros de naturaleza análoga:  

 ……….. 

 Puedan producirse afecciones graves sobre  la calidad de vida de  la población, ya sea debido a  la 

generación  de  ruidos,  vibraciones,  contaminación  del  aire,  suelo  o  agua;  por  generar  impactos 

ambientales  severos  sobre  el  medio  abiótico,  biótico  o  paisajístico;  o  porque  la  actuación  sea 

claramente  susceptible  de  padecer  o  intensificar  riesgos  naturales  (geotécnicos,  inundaciones, 

incendios). 
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Artículo 11.f. Evitar la realización de movimientos de tierras importantes o la eliminación de vegetación 

natural,  adaptándose  a  las  condiciones  topográficas  y  ambientales,  mediante  la  aplicación  de  las 

siguientes medidas: 

 No afectar a masas arbóreas o de matorrales. 

 Minimizar la generación de taludes, resolviendo éstos con proporciones inferiores a 1:3 o con muros 

de contención de altura inferior a 2,5 m., realizados con técnicas que aseguren su integración en el 

paisaje (mampostería, piedra, etc.) 

 Garantizar  la estabilidad de los taludes mediante  la plantación de vegetación. Se pondrá especial 

cuidado  en  no  alterar  mediante  movimientos  de  tierras  la  fisonomía,  relieve  y  topografía  de  la 

parcela y su entorno. 

 Evitar la ubicación de edificaciones o construcciones en vaguadas, proximidades de ríos, arroyos o 

barrancos, zonas sensibles a riesgos naturales, etc., así como en lugares en los que puedan inducir o 

acrecentar cualquier tipo de riesgo natural (inundaciones, riesgos geotécnicos, incendios forestales, 
etc.) 

 

Se  considera  por  tanto  que  la  Innovación  establece  medidas  para  minimizar  posibles 

riesgos naturales, por lo que el impacto es positivo de baja significatividad.  

 

 

3.2. ANÁLISIS PRELIMINAR (CUALITATIVO) DE POTENCIALES 
IMPACTOS SOBRE LA SALUD QUE PUEDAN INTRODUCIR LOS 
CAMBIOS IDENTIFICADOS EN LA ETAPA ANTERIOR 
 

A  partir  de  los  determinantes  identificados  anteriormente,  en  esta  etapa  de  ANÁLISIS 

CUALITATIVO se realizará un estudio de la probabilidad de que se produzcan impactos en 

salud como consecuencia de las acciones inherentes a la ejecución y puesta en marcha del 

Plan General.  

 

De esta manera se elabora una tabla de valoración de efectos en la salud en la que se han 

escogido, dentro de cada gran dimensión de intervención, un máximo de tres áreas para el 

análisis a fin de priorizar las intervenciones. 

 

En general, se estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad 

del efecto que se está valorando en cada una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una 

solución aceptable. Esta forma es, por un lado, suficientemente sencilla de comprender y/o 

categorizar y por otro sigue permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un 

efecto. 

 

El contenido de la tabla está basado en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, 

puede estar sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración 

de  hechos  semejantes,  si  bien  los  resultados  obtenidos  tienen  como  base  experiencias 
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similares  realizadas  consultando  bases  de  datos  de  intervenciones  en  materia  de 

urbanismo y salud o la experiencia propia.  

   

Respecto de  los contenidos que se deben valorar en cada una de  las columnas,  son  los 

siguientes: 

 

 Impacto  potencial:  intensidad  máxima  del  impacto  que  pueden  causar  en  la 

población.  

 Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a  la probabilidad de que se 

produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la 

confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al 

respecto).  

 Medidas  de  protección  o  promoción:  existencia  y  efectividad  de  medidas  para 

corregir o atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u 

optimizar el potencial efecto positivo sobre la salud  

 Población  total:  magnitud  de  población  expuesta  y/o  afectada  en  términos 

absolutos, si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto 

al total de la población del municipio (en municipios pequeños).  

 Grupos  vulnerables:  poblaciones  cuya  capacidad  de  resistir  o  sobreponerse  a  un 

impacto  es  notablemente  inferior  a  la  media  ya  sea  por  sus  características 

intrínsecas o por circunstancias sobrevenidas de su pasado.  

 Inequidades  en  distribución:  poblaciones  que,  de  forma  injustificada,  se  ven 

afectadas desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en 

la distribución de impactos.  

 Preocupación  ciudadana:  aspectos  que  suscitan  una  inquietud  específica  de  la 

población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.  

 

Para  establecer  criterios  de  valoración objetivos  se  ha  recurrido  a  la  tabla  del  “Manual 

básico  para  la  valoración  del  impacto  en  salud  de  los  Instrumentos  de  Planeamiento 

Urbanístico” (Anexo U‐6).  

 

Se propone para ello subdividir los factores o variables en dos tipos: los factores propios de 

la actuación y otros propios del entorno. Así, los factores propios de la actuación (asociados 

a  la  intensidad,  probabilidad  y  efectividad  de  los  efectos)  deben  entenderse  como 

condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los propios del 

entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes.  
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De  acuerdo  a  este  criterio,  se  propone  que  el  dictamen  (es  decir,  si  el  impacto  es 

significativo o no) se realice a partir de la valoración de estos factores y que esté basado en 

la toma en consideración de:  

 

 El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.  

 El  nivel más  alto  en  los  factores  propios  del  entorno  o  de  propios  del 

entorno. 

 

La representación gráfica del criterio de decisión propuesto para el análisis preliminar sería 

la siguiente: 

 
Figura 36. Criterio de decisión propuesto para el análisis preliminar

 
Fuente: “Manual básico para la valoración del impacto en salud de los Instrumentos 

de Planeamiento Urbanístico. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta 

de Andalucía.  

 

Una vez concluido el análisis cualitativo, el último paso será valorar si,  integrando tanto 

esta  información  como  las  incertidumbres  detectadas,  resulta  posible  descartar  la 

existencia o no de un impacto significativo sobre la salud o sobre las inequidades en salud 

como  consecuencia  de  la  implementación  del  instrumento  de  planeamiento.  En  caso 

afirmativo  sería  innecesario  un  análisis  posterior  (análisis  cualitativo  o  estudio  de  la 

relevancia y estudio en profundidad) del aspecto analizado, mientras que, en caso negativo 

sí sería necesario dicho análisis.  
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Aplicando estas premisas el resultado final sobre el único determinante en el que se amplió 

la valoración cualitativa “Empleo local y Desarrollo económico” es el siguiente: 

 

Áreas de 
intervención 

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN  FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 
IMPACTO 
GLOBAL 

Impacto 
Potencial 

Certidumbre 

Medidas 
Protección 

o 
Promoción 

Dictamen 
(Menor) 

Población 
Total 

Grupos 
Vulnerables 

Inequidades 
en 

Distribución 

Preocupación 
Ciudadana 

Dictamen 
(Mayor) 

 

El empleo 
local y el 
desarrollo 
económico 

BAJA  MEDIO  BAJO  BAJO  MEDIO  BAJO  BAJO  MEDIO  MEDIO 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 

Es decir, sí se prevé que haya un impacto sobre la economía y el desarrollo local tal como 

hemos analizado anteriormente, sin embargo, al ser positivo su impacto potencial es bajo, 

y además los factores del entorno no aumentan el impacto dado que no hay presencia de 

grupos vulnerables ni una fuerte preocupación ciudadana al respecto. 

 

   



 
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

REVISIÓN PARCIAL SNU PGOU ESPIEL 

Página 156 de 171     

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 
VALORACIÓN 
 

 

4.1. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN 
 

A la vista de estos resultados, la conclusión obtenida es que la Innovación del SNU de Espiel 

y  su  normativa,  formulada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Espiel,  no  implica  impactos 

significativos de carácter negativo sobre la salud de la población, por lo que no es necesario 

realizar otros análisis preliminares o en profundidad al respecto.  

 

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, 

territoriales y sociales. 

 

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. 

 

La Revisión tiene por objeto la adecuación en cuanto a clasificación y normativa del SNU, 

algo positivo para la población espeleña, ya que asigna tipologías de suelos acordes a las 

características naturales del municipio, y dentro de cada categoría, establece unos usos 

coherentes con el mantenimiento de  los valores naturales y culturales de  los mismos, y 

regula  las  tipologías  edificatorias,  condicionantes  generales,  condiciones  estéticas  y 

paisajísticas, acciones contaminantes y posibles situaciones de riesgos.  

 

En todos los casos, se presentan aspectos positivos en cuanto a la distancia o intensidad de 

fuentes  de  contaminantes  físicos/químicos  del  aire  y  acústicos  a  población,  vertidos  y 

sistemas de saneamiento con limitaciones para evitar contaminaciones de aguas y suelos, 

vertederos e instalaciones mortuorias y distancias mínimas a los núcleos urbanos, empleo 

y  desarrollo  económico,  riqueza  natural,  monumental  y  paisajística,  sentido  de  la 

pertenencia y riesgos naturales. 

 

Los dos únicos determinantes  identificados con impactos negativos no significativos han 

sido la accesibilidad a espacios naturales y a zonas productivas. Aunque la accesibilidad no 
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es fin de la Innovación en sí, y además partimos de la base de que nos encontramos en un 

pequeño  entorno  rural  cuyo  núcleo  se  encuentra  rodeado  de  zonas  naturales,  es 

destacable  la  gran  dimensión  del  municipio  y  la  presencia  de  áreas  valiosas 

ambientalmente en suelos no tan cercanas al casco urbano principal. Se ha considerado, 

por  tanto,  un  impacto  negativo  (de muy  pequeña  escala),  desde  la  perspectiva  de  una 

ausencia  de medidas  que  garanticen  la  accesibilidad  a  las  distintas  categorías  del  SNU, 

sobre todo a las que configuran zonas de especial protección (Red Natura 2000, PEPMF, 

VVPP...) ya que el uso y disfrute de estas áreas por la población mejora indiscutiblemente 

la  salud  de  la  población  y  potencian  las  actividades  económicas.  A  ello  se  suma  el 

incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también mejoras en salud, y 

el incremento de la recaudación municipal, que revierte directamente en los ciudadanos. 

 

Una vez conocidos los impactos y su valoración se han identificado posibles medidas para 

minimizar los efectos negativos del planeamiento sobre la salud de la población, aunque 

éstos no sean significativos, o potenciar los positivos, las cuáles se centran en las siguientes 

líneas: 

 

1. Accesibilidad a zonas naturales y espacios productivos 

2. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y del suelo. 

3. Vertidos y saneamiento 

4. Residuos y vertederos 

5. Economía y empleo local 

6. Patrimonio natural y cultural 

7. Riesgos naturales 

 

Finalmente  cabe decir que, en base a  las  fases de  consultas previas  ya  realizadas en el 

procedimiento abierto de evaluación ambiental, hasta el momento no se ha obtenido una 

percepción clara o respuestas sobre la Innovación propuesta en relación a la salud.  

 

No obstante, como se comentó, el propio Ayuntamiento promotor de la propuesta es el 

que nos ha transmitido que la inquietud y necesidad de una nueva normativa en SNU más 

acorde a las necesidades del territorio y de la población. 

 

En la posterior fase de consultas y de información pública, cualquier persona interesada o 

potencialmente  afectada,  pueda  sugerir  lo  que  crea  más  conveniente  al  respecto.  El 

resultado de estas consultas será teniendo en cuenta en el documento final de aprobación 

urbanística, y en el estudio ambiental estratégico. 
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4.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 

ACCESIBILIDAD A ZONAS N ATURALES Y ESPACIOS PRODUCTIVOS 
 

 Con  el  fin  de  aprovechas  los  corredores  ecológicos  naturales  como  nexos  para 

garantizar  un  acceso  sostenible  y  no motorizado hacia  el  patrimonio natural,  se 

recomienda  que  el  Ayuntamiento  vele  por  que  la  red  de  caminos  rurales 

municipales, así como los tramos de vías pecuarias que discurran por su municipio 

sean  accesibles,  preferentemente  a  través  de  medios  de  transporte  no 

motorizados. 

 

 Asimismo, debería fomentar las oportunidades de andar, ir en bici y otras fórmulas 

de movilidad activa. 

 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y DEL SUELO 
 

 La  implantación de actividades  industriales queda expresamente condicionada al 

cumplimiento de los procedimientos de Prevención Ambiental, niveles de emisión 

de contaminantes atmosféricos y exigencias de aislamiento acústico y de gestión de 

residuos, etc., que resulten procedentes en aplicación de Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, normas de desarrollo, o norma que la sustituya 

y demás normativa sectorial aplicable.  

 

 Cualquier nueva actuación  incluida en el Anexo  I del Decreto 169/2014, de 9 de 

diciembre, que se desarrolle en el sector y se encuentre a menos de 1.000 metros 

de zonas residenciales, deberá presentar un informe de evaluación de impacto en 

salud,  preceptivo  y  vinculante,  ante  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería 

competente en materia de salud, previo a su desarrollo.  

 

 Las  actividades  calificadas  como  molestas  deberán  dotarse  de  los  elementos 

correctores  necesarios,  especialmente  en  las  chimeneas,  vehículos  y  demás 

instalaciones que puedan emitir humos, olores, polvo o ruidos, constituyendo un 

compromiso  previo  a  la  concesión  de  licencias  o  a  la  suspensión  de  licencia  de 

apertura si son inexistentes.  

 

 En caso de presencia de nuevas actividades complementarias con el SG‐Cementerio 

que  sean potencialmente contaminadoras de  la atmósfera  (p.e.  crematorios),  se 

elaborará un "estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones esperadas, 

que garantice la no afección sobre las áreas residenciales cercanas.  
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 En  caso  de  que  se  detecte  alguna  Actividad  Potencialmente  Contaminadora  del 

suelo, el desarrollo de la misma queda condicionado a que, con carácter previo, los 

propietarios de las fincas en dónde se prevea, presenten un “Informe de Situación 

de Suelos”, tal y como se establece en la legislación vigente45.  

 

 Fomento del uso de tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de chimeneas 

industriales;  gestión  mejorada  de  desechos  urbanos  y  agrícolas,  incluida  la 

recuperación  del  gas  metano  de  los  vertederos  como  una  alternativa  a  la 

incineración (para utilizarlo como biogás). 

 

VERTIDOS Y SANEAMIENTO 
 

 Se recomienda regular la recogida de las aguas pluviales sobre las edificaciones e 

instalaciones.  Esto  mejorará  el  aprovechamiento  del  agua,  lo  que  influirá 

directamente en la conservación de los acuíferos y de los hábitats ligados al medio 

acuático. 

 

 Todas las edificaciones 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. 

 

 Serán de aplicación todas las medidas propuestas para minimizar la afección directa 

sobre las aguas y los suelos. 

 

 Los  residuos  (a  excepción  de  los  inertes)  no  podrán  nunca,  ni  siquiera 

puntualmente, ser acopiados en ausencia de una lámina impermeable (plástico + 

cartón absorbente, por ejemplo). 

 

 Se establecerá  la prohibición de verter cualquier  tipo de sustancia contaminante 

(aceites, grasas,  lubricantes, aguas sucias, etc.) directamente sobre los cauces de 

dominio público o privado. 

 

 Se  recomienda  que  se  potencie  un  consumo  responsable  y  eficiente  del  agua, 

minimizando  las  pérdidas  de  agua  que  se  pudieran  producir  en  el  sistema  de 

fertirrigación o en los sistemas de riego. 

 
45 Según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo (APC) y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, las posibles Actividades Potencialmente Contaminantes (APC) que dejen su 
actividad así como para los sectores del PGOU en los que se detectara un cambio de uso en terrenos dónde se detectara alguna APC, queda 
condicionado a que con carácter previo, los propietarios de las fincas, presenten un informe de situación a la Administración ambiental competente, tal 
y como se establece en la legislación vigente. El Informe de Situación tendrá como “Contenido Mínimo” el establecido por la Consejería competente.  
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RESIDUOS Y VERTEDEROS 

 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de residuos.  

 

 Para  las  actividades  que  generen  residuos  peligrosos,  se  deberá  garantizar  la 

infraestructura  mínima  de  un  punto  limpio  para  la  recepción,  clasificación  y 

transferencia  de  residuos  peligrosos,  con  capacidad  suficiente  para  atender  las 

necesidades de sus instalaciones. 

 

 No  estará  permitida  la  localización  de  instalaciones  de  tratamiento  de  residuos 

sólidos  urbanos,  industriales  o  agrícolas  contaminantes  en  las  zonas  sujetas  a 

posibles  riesgos  de  avenidas  e  inundaciones  o  en  aquellas  en  que  se  puedan 

producir filtraciones a acuíferos, cursos de aguas o embalses. 

 

 Para  la  obtención  de  autorización  de  nuevos  vertederos  de  residuos  sólidos  es 

requisito la justificación de su emplazamiento mediante los estudios oportunos que 

garanticen la no afección de los recursos hidrológicos e hidrogeológicos. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO LOCAL 
 

 El Ayuntamiento debería  favorecer  la creación de oportunidades para el empleo 

local. El empleo local afecta al mantenimiento de la población, al tiempo disponible 

para  las  relaciones  familiares  o  para  realizar  otras  actividades  (al  no  tener  que 

desplazarse a otros municipios), en definitiva, al equilibrio trabajo/vida. Para ello se 

recomienda acciones tales como: 

 

o Crear y publicitar circuitos interés turístico, que conecten el medio rural con 

el medio urbano, y posibilite a la población el transporte no motorizado, el 

esparcimiento y la educación ambiental.  

o Integrar  en  los  circuitos  otras  actividades  generadoras  de  empleo,  como 

rutas gastronómicas, rutas culturales, etc… 

o Fomentar  las  actividades  relacionadas  con  la  calidad  ambiental  del 

municipio. 

 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. 
 

Las medidas correctoras en relación a la clasificación del Suelo No Urbanizable (SNU) así 

como a su gestión y uso, serán las que garanticen el adecuado tratamiento de esta riqueza 

de recursos que tan necesario es salvaguardar.  
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Además de la protección natural a través de la protección de espacios y clasificación del 

suelo que se plantea en la Innovación, se proponen otra serie de acciones, con el fin de 

integrar las variables culturales, económicas y sociales, ambientales y de salud en la misma 

ecuación. 

 

 En  los  lugares  de  paisaje  abierto  y  natural  o  en  las  perspectivas  de  calidad  que 

ofrezcan los conjuntos urbanos, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de 

las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 

masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, 

limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales o culturales, rompa la 

armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.  

 

 La implantación de usos o actividades en SNU que por sus características puedan 

generar un importante impacto paisajístico (tales como canteras, desmontes, obras 

públicas, infraestructuras, energías renovables, actividades industriales y turísticas, 

o a aquellos que por su envergadura o ubicación, se considere que son altamente 

impactantes…), deberán realizarse de manera que se  minimice su impacto negativo 

sobre  el  paisaje,  debiéndose  justificar  expresamente  este  extremo  en  las 

correspondientes solicitudes de licencia. 

 

 Se procurará el mantenimiento del paisaje rural tradicional (pastizales, pequeñas 

superficies  agrícolas,  conservación  de  aterrazamientos  y  bancales,  linderos, 

construcciones agrarias, etcétera), favoreciendo la preservación y recuperación de 

los  espacios  agrarios  humanizados,  por  su  interés  económico  y  de  protección 

ambiental. 

 

 Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la 

topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a 

cornisas,  hitos  u  otros  elementos  visuales,  el  impacto  visual  de  la  construcción 

proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, y la adecuación de la 

solución formal a la tipología y materiales del área. 

 

 Potenciación de circuitos turísticos culturales y naturales (citados en el epígrafe de 

actividades económicas y empleo local). 

 

 Actuaciones  para  alcanzar  la  accesibilidad  universal  hacia  el  patrimonio  natural 

(citados en el epígrafe de accesibilidad). 

 

 Fomento del sentimiento de pertenencia al patrimonio natural en educación.  
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RIESGOS NATURALES 
 

 Con relación a los riesgos naturales, se deberán clasificar los suelos con presencia 

de riesgos significativos detectados como no urbanizables.  

 

 Además, se deben evitar edificaciones o construcciones en vaguadas, proximidades 

de ríos, arroyos o barrancos, etc., así como, en general, zonas sensibles en las que 

se  pueda  inducir  o  acrecentar  cualquier  tipo  de  riesgo  natural  (inundaciones, 

riesgos geotécnicos, incendios forestales, etc.). 

 

 Cualquier  edificación  o  actividad  en  SNU  debe  cumplir  la  normativa  vigente  en 

relación a las medidas de protección frente a incendios forestales (p.e. planes de 

autoprotección…). 
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5. DOCUMENTO DE SÍNTESIS  
 

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) se entiende como un conjunto de procedimientos, 

métodos y herramientas con los que puede ser evaluada una política, proyecto o actividad 

en relación con sus efectos potenciales en salud y a su distribución en la población, aspecto 

sumamente importante dado que es especialmente sensible para detectar la inequidad en 

la salud.  

 

El presente documento de VIS está justificado para cumplir los requisitos establecidos por 

la LSPA en cuanto la necesidad de realizar EIS en las Innovaciones de planeamiento, como 

es el caso que nos ocupa, con el contenido íntegro regulado en el artículo 6 del Decreto 

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

Impacto en  la  Salud de  la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Este documento deberá 

incluirse con el resto de documentación necesaria para la tramitación de la aprobación del 

instrumento de planeamiento conforme a normativa urbanística aplicable. 

 

La Administración promotora de la Revisión es el Excmo. Ayuntamiento de Espiel y ha sido 

redactado por Giménez Soldevilla Asociados S.L.P. 

 

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, 

territoriales y sociales. 

 

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.  

 

Una  vez  acordada  la  formulación  de  la  modificación  del  PGOU  y  habiendo  quedado 

determinada la conveniencia y oportunidad de la propuesta, el objeto del instrumento de 

planeamiento es establecer una adecuada redistribución de los usos previstos para el suelo 

no urbanizable, mejorando y completando la ordenación estructural del territorio de Espiel 

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

urbanizable.  

 

Serán objetivos específicos de la Innovación los siguientes: 
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- Regular 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. 

 

El área geográfica de la Innovación 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. 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 población afectada por la modificación que se plantea en el presente Documento, al 

tratarse  de  una  Innovación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Espiel  (NNSS 

adaptadas a la LOUA) será la del término municipal de Espiel en su conjunto, ya que las 

determinaciones que impliquen la Innovación en SNU afectarán a todos sus habitantes, 

bien por la protección que se establezcan en los distintos suelos, como por regulación y/o 

nuevas actividades y usos que allí se permitan. 

 

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

de 2.39746 habitantes,  la mayor parte de los cuáles habitan en el casco urbano principal 

 
46 Datos del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2019. 
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(2.197),  situado en el  centro del  término aproximadamente. Espiel  consta de otros  tres 

núcleos o barriadas47 que no quedan afectados por el ámbito de aplicación de esta Revisión 

del PGOU, que afecta únicamente al SNU. Estos núcleos son:   

 

 El Vacar: 69 habitantes 

 Fuente Agria: 8 habitantes 

 Puente Nuevo: 8 habitantes 

 

Si bien no se ha considerado a Espiel un municipio con zonas vulnerables, sí que hay un 

estrato de la población, mayores de 65 años, que tiene un cierto grado de vulnerabilidad, 

lo cual se ha considerado en el análisis. 

 

Se ha realizado una descripción de las principales características físicas, socioeconómicas 

y  demográficas  que  de  alguna  manera  pudieran  estar  afectadas  por  la  Innovación 

propuesta, atendiendo al perfil  demográfico, movimientos migratorios,  estructura de  la 

población, nivel educativo, factores socioeconómicos, perfil ambiental (calidad de aguas, y 

de  aire,  niveles  de  ruido,  suelos  contaminados);  perfil  de  salud  (esperanza  de  vida, 

mortalidad, calidad de vida, situaciones de vulnerabilidad o inequidad, accidentalidad…). 

 

Una  vez  reconocida  la  situación  de  partida  en  todos  los  niveles  que  pudieran  resultar 

afectados por la nueva actividad, se ha realizado un análisis y valoración de los impactos 

previsibles  en  la  salud  y  sus  determinantes  como  consecuencia  de  los  cambios  que  la 

actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los 

métodos  utilizados  para  la  previsión  y  valoración  de  los  impactos.  Asimismo,  se  han 

indicado,  en  su  caso,  las medidas  previstas  para  la  protección  de  la  salud  frente  a  los 

posibles impactos detectados. 

 

Los pasos que han quedado recogidos en este apartado son los siguientes48: 

 

 Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en las 

cuestiones  (movilidad,  ocupación  del  territorio,  acceso  a  zonas  verdes,  calidad 

ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre la salud.  

 Análisis  preliminar  (cualitativo)  de  los  potenciales  impactos  sobre  la  salud  que 

puedan introducir los cambios identificados en la etapa anterior.  

 

A la vista de estos resultados, la conclusión obtenida es que la Innovación del SNU de Espiel 

y  su  normativa,  formulada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Espiel,  no  implica  impactos 

 
47 www.aytoespiel.com. 
48 Los apartados de relevancia de los impactos y de análisis en profundidad se realizará únicamente para aquellos impactos que se puedan considerar 
relevantes para la salud. 
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significativos de carácter negativo sobre la salud de la población, por lo que no es necesario 

realizar otros análisis preliminares o en profundidad al respecto.  

 

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, 

territoriales y sociales. 

 

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. 

 

La Innovación tiene por objeto la adecuación en cuanto a clasificación y normativa del SNU, 

algo positivo para la población espeleña, ya que asigna tipologías de suelos acordes a las 

características naturales del municipio, y dentro de cada categoría, establece unos usos 

coherentes con el mantenimiento de  los valores naturales y culturales de  los mismos, y 

regula  las  tipologías  edificatorias,  condicionantes  generales,  condiciones  estéticas  y 

paisajísticas, acciones contaminantes y posibles situaciones de riesgos.  

 

En todos los casos, se presentan aspectos positivos en cuanto a la distancia o intensidad de 

fuentes  de  contaminantes  físicos/químicos  del  aire  y  acústicos  a  población,  vertidos  y 

sistemas de saneamiento con limitaciones para evitar contaminaciones de aguas y suelos, 

vertederos e instalaciones mortuorias y distancias mínimas a los núcleos urbanos, empleo 

y  desarrollo  económico,  riqueza  natural,  monumental  y  paisajística,  sentido  de  la 

pertenencia y riesgos naturales. 

 

Los dos únicos determinantes  identificados con impactos negativos no significativos han 

sido la accesibilidad a espacios naturales y a zonas productivas. Aunque la accesibilidad no 

es fin de la Innovación en sí, y además partimos de la base de que nos encontramos en un 

pequeño  entorno  rural  cuyo  núcleo  se  encuentra  rodeado  de  zonas  naturales,  es 

destacable  la  gran  dimensión  del  municipio  y  la  presencia  de  áreas  valiosas 

ambientalmente en suelos no tan cercanas al casco urbano principal. Se ha considerado, 

por  tanto,  un  impacto  negativo  (de muy  pequeña  escala),  desde  la  perspectiva  de  una 

ausencia  de medidas  que  garanticen  la  accesibilidad  a  las  distintas  categorías  del  SNU, 

sobre todo a las que configuran zonas de especial protección (Red Natura 2000, PEPMF, 

VVPP...) ya que el uso y disfrute de estas áreas por la población mejora indiscutiblemente 

la  salud  de  la  población  y  potencian  las  actividades  económicas.  A  ello  se  suma  el 
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incremento de renta asociado con el empleo, lo cual favorece también mejoras en salud, y 

el incremento de la recaudación municipal, que revierte directamente en los ciudadanos. 

 

Una vez conocidos los impactos y su valoración se han identificado posibles medidas para 

minimizar los efectos negativos del planeamiento sobre la salud de la población, aunque 

éstos no sean significativos, o potenciar los positivos, las cuáles se centran en las siguientes 

líneas: 

 

1. Accesibilidad a zonas naturales y espacios productivos 

2. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y del suelo. 

3. Vertidos y saneamiento 

4. Residuos y vertederos 

5. Economía y empleo local 

6. Patrimonio natural y cultural 

7. Riesgos naturales 

 

Finalmente  cabe decir que, en base a  las  fases de  consultas previas  ya  realizadas en el 

procedimiento abierto de evaluación ambiental, hasta el momento no se ha obtenido una 

percepción clara o respuestas sobre la Innovación propuesta en relación a la salud.  

 

No obstante, como se comentó, el propio Ayuntamiento promotor de la propuesta es el 

que nos ha transmitido que la inquietud y necesidad de una nueva normativa en SNU más 

acorde a las necesidades del territorio y de la población. 

 

En la posterior fase de consultas y de información pública, cualquier persona interesada o 

potencialmente  afectada,  pueda  sugerir  lo  que  crea  más  conveniente  al  respecto.  El 

resultado de estas consultas será teniendo en cuenta en el documento final de aprobación 

urbanística, y en el estudio ambiental estratégico. 
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SNU-EP POR LEGISLACION ESPECÍFICA
SNU-EP_ZONAS DE ESPECIAL 
   CONSERVACIÓN (ZEC)

Embalses
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ZEC-ES6130007 Guadiato-Bembézar
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Belmez

Villaviciosa de Córdoba

Villanueva del Rey

Alcaracejos

Hornachuelos

Fuente Obejuna

Pozoblanco

Añora

Obejo

Córdoba

Villaharta

Villanueva del Duque
Peñarroya-Pueblonuevo

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 6A
espiel



Belmez

Villaviciosa de Córdoba

Villanueva del Rey

Alcaracejos

Hornachuelos

Fuente Obejuna

Pozoblanco

Añora

Obejo

Córdoba

Villaharta

Villanueva del Duque
Peñarroya-Pueblonuevo

ÍNDICE DE RIESGO

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Riesgos. Incendios 6B
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 6C
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
escala fecha

abril 2021

plano
Espacios naturales protegidos 7

espiel

Descansaderos 

La Zarca
Caballeras
Terrenos del Embalse de Puente Nuevo
La Cueva
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9

8
7

6 54
3 2

1

2

1

Belmez

Villaviciosa de Córdoba

Villanueva del Rey

Alcaracejos

Hornachuelos

Fuente Obejuna

Pozoblanco

Añora

Obejo

Córdoba

Villaharta

Villanueva del Duque
Peñarroya-Pueblonuevo

1

2

5

4

3 2

1

1:135.000

plano

escala fecha
abril 2021

Patrimonio cultural 8

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

²³×

²̧

!l(


