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Artículo 8.212 (p) Ordenación del Suelo no Urbanizable de carácter rural Campiña.
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Artículo 8.188 (e) Limitaciones a la Realización de Edificaciones Derivadas de la 
Superficie Adscrita a las Mismas, la Distancia entre ellas y su Agrupación.
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Principales efectos sobre los factores del medio 

Espacios Naturales 
Protegidos, ZEC  Este factor no tiene afección en ninguna de las alternativas propuestas 

HIC y otros elementos 
relevantes del 

territorio 
Este factor no tiene afección en ninguna de las alternativas propuestas 

Patrimonio natural 
(vías pecuarias, 

 
Este factor no tiene afección en ninguna de las alternativas propuestas 

Patrimonio cultural Este factor no tiene afección en ninguna de las alternativas propuestas 

Biodiversidad, Flora y 
Fauna 

La vegetación es uno de los elementos ambientalmente más relevantes de este 
ámbito, esta puesta en valor se realiza con la alternativa 1 que califica la zona 
de mayor riqueza florística como espacio libre, lo que permite la posibilidad de 
actuar para la regeneración y el enriquecimiento florístico y el mantenimiento e 
incremento de áreas de refugio para la fauna, mientras que la alternativa 2 
propone que sea calificada como equipamientos lo que supondría una 
disminución de las cubierta forestal y de los hábitats faunísticos.  La alternativa 
0 no produce alteraciones sobre la biodiversidad, si bien la implantación de las 
actuales instalaciones ha permitido la invasión de especies nitrófilas en las áreas 
dónde se han producido movimientos de tierras de menor valor ecológico. 

Suelo 

La afección sobre este factor es muy intensa en las alternativas 1 y 2, ya que las 
actuaciones suponen una alteración de la topografía en un ámbito donde 
algunas áreas tienen pendientes especialmente elevadas.  La alternativa 1 que 
protege la zona más escarpada cubierta de vegetación arbustiva y la mancha de 
pinar con menor pendiente tiene un efecto positivo porque se protege al 
destinarla a espacio libre, limita las condiciones de transformación y permite la 
implantación de construcciones a las destinadas a adecuaciones naturalísticas, a 
la observación del paisaje, miradores, o senderos.  Mientras que la alternativa 2 
supone un importante aumento de erosión al ser necesarios movimientos de 
tierras para la implantación de edificaciones en unos ámbitos con una 
topografía  muy escarpada.  La alternativa 0 no supone alteración de este factor 
al no ampliar las instalaciones existentes. 

Hidrología superficial 
y acuíferos 

La ausencia de cauces superficiales limita la afección sobre este factor a la masa 
de agua subterránea, que se puede ver afectada por vertidos ocasionales 
durante las obras de construcción o funcionamiento y mermada la capacidad de 
recarga, especialmente en la alternativa 2, al producirse una mayor ocupación 
de suelo y por tanto mayor disminución de la superficie de recarga.  Por otra 
parte, es importante tener en cuenta que la escorrentía natural de las aguas de 
lluvia no se vea obstruida por las construcciones de los equipamientos con el fin 
de evitar encharcamientos o inundaciones puntuales.  La alternativa 0 no 
modifica las afecciones a este factor. 
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Principales efectos sobre los factores del medio 

Atmósfera 

Los efectos de las alternativas sobre la atmósfera son inexistentes en la 
alternativa 0, mientras que la 1 y la 2 tienen una mínima afección, dado que se 
trata de usos que no van a atraer gran número de usuarios que puedan 
provocar incrementos en la contaminación acústica producida por una mayor 
afluencia de vehículos, al igual que tampoco los usos a implantar emisiones de 
gases contaminantes o alteraciones en la calidad del cielo nocturno.  Los 
impactos producidos sobre este factor se pueden reducir con la aplicación de las 
correspondientes medidas correctoras.  

Cambio Climático 
(GEI) 

Las afecciones que se producen sobre el cambio climático se establecen en 
términos de adaptación para analizar si las propuestas generan un incremento 
de los riesgos y la mitigación que se centra en el incremento de las emisiones.  
La alternativa 0 no incide en el cambio climático al no proponer cambios en las 
condiciones actuales.  La adaptación es positiva en la alternativa 1 al no alterar 
la zona con mayor riesgo de erosión, situación que se revierte en negativa con la 
implantación de equipamientos en la alternativa 2 e igual ocurre con la 
mitigación cuyo objetivo fundamental es la conservación y fomento de la 
cubierta forestal para la fijación de carbono en las plantas y en el suelo. 

Paisaje 

La afección al paisaje es muy positiva en la alternativa 1 que permite realizar 
adecuaciones naturalísticas y miradores en el área destinada a espacios libres, 
permite lleva a cabo actuaciones de regeneración paisajística del ámbito o la 
construcción de un mirador que permite observar la amplia cuenca visual que se 
abre hacia el sur y al núcleo urbano de Priego.  Mientras que la alternativa 2 
puede provocar relevantes impactos paisajísticos en la ladera más escarpada, 
dónde se identifica una zona más visibles del ámbito. 

Riesgos naturales 

Los riesgos naturales identificados en el ámbito se derivan principalmente de los 
procesos erosivos, en apartados anteriores se ha comentado que la alternativa 
1 minimiza este factor al no alterar las condiciones del soporte en la zona 
destinada a espacio libre, mientras que si incrementa notablemente este riesgo 
al destinarse a uso de equipamiento con las rupturas de pendiente que 
producirían los movimientos de tierras. 

Consumo de recursos 
naturales/Generación 

de residuos 

La alternativa 0 no produce ningún efecto sobre este factor al no proponer 
ninguna acción.  Dadas las condiciones de los usos la alternativa 2 es la que 
presenta un impacto más negativo al ocupar más suelo destinado a 
equipamientos y directamente las actividades a implantar producirán mayor 
volumen de residuos, mientras que la alternativa 1 limita el consumo de suelo y 
en proporción disminuirá el volumen de residuos.  Las medidas correctoras irán 
dirigidas a una correcta gestión, tratamiento y reciclaje de los residuos. 

Movilidad 

En relación a la movilidad no se proponen nuevas infraestructuras viarias ni 
cambios de trazado o ampliación del existente, se mantiene en las mismas 
condiciones de acceso al ámbito y a la pista de motocross y como camino de 
servicio a las explotaciones de olivar.  Por otra parte, no se plantean usos que 
incremente sustancialmente la movilidad y por tanto exija nuevas 
infraestructuras. 



 

 
 

Principales efectos sobre los factores del medio 

Economía La afección positiva a la economía se produce en la fase de construcción de las 
edificaciones destinadas a equipamientos y en la actividad económica que se 
pueda generar por la explotación de estas instalaciones. 

Población/Salud 
ambiental 

Las alternativas 1 y 2 inciden positivamente al dotar a la población de mayor 
oferta de equipamientos, si bien la número 1 tiene una incidencia mucho más 
positiva porque incrementa la superficie destinada a espacios libres mejorando 
la calidad ambiental, creando nuevas zonas de esparcimiento y paseo.  La 
alternativa 0 supone un impacto muy negativo al invalidar la posibilidad de 
dotar de una nueva zona de espacios libres y de equipamiento a los vecinos de 
Priego. 

-

-

-
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TÍTULO VI. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS.
CAPÍTULO II. SISTEMAS GENERALES.
Sección 2ª. Regulación de las clases de Sistemas Generales.
Subsección Cuarta. Sistema General de Equipamientos.

Artículo 6.27 (e) Condiciones Generales de Edificación del Sistema General de 
Equipamientos.
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Artículo 6.27 (e) Condiciones Generales de Edificación del Sistema General de 
Equipamientos.
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Atendiendo al informe emitido por la Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 
Consejería de Salud y Familias con fecha 13/05/2021 elaborado a instancia de la Delegación 
Territorial de Córdoba de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible que solicita informe de 
consultas a administraciones públicas afectadas dentro del procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica del instrumento de planeamiento urbaní

elabora el siguiente documento completando la documentación ambiental en los posibles efectos 
sobre la salud derivados de la actuación. 

En el informe se señala que según el artículo 56.1 de la Ley 16/2011 el instrumento de 
planeamiento está sometido a informe de evaluación de impacto en salud, salvo que conforme a 
lo previsto en su artículo 56.3, letra b), no presente impactos significativos en la salud expresado 
por la Consejería de Salud y Familias en el proceso de cribado inserto en el trámite de consultas 
previas al procedimiento de impacto en salud establecido en el artículo 13 del Decreto 169/2014, 
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en Salud 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía tras su modificación por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de 
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía. 

La presente Memoria Resumen con el contenido establecido en el artículo 13 tiene como objetivo 
mostrar que la Innovación del PGOU de Priego de Córdoba para los terrenos de la parcela 224 

te a la salud de los vecinos de Priego 
de Córdoba y que no procede la elaboración del estudio de impacto en salud. 

Índice: 

a) Identificación de la Administración promotora del instrumento de planeamiento.  

b) Ámbito de actuación, situación y emplazamiento, con cartografía adecuada.  

c) Objetivo y justificación del instrumento de planeamiento. Principales acciones o ejes de 
actuación.  

d) Descripción de las principales modificaciones del entorno urbano previstas y sus 
posibles afecciones demográficas, socioeconómicas, ambientales y sobre los estilos de 
vida.  

e) Población (existente o prevista) potencialmente afectada por estas modificaciones.  
Características de esta población, identificando en su caso, rasgos de especial 
vulnerabilidad, situaciones de inequidad y opinión ciudadana.  

f) Valoración de la relevancia de los potenciales impactos sobre la salud de las poblaciones 
existentes y/o previstas. Medidas propuestas para optimizar dichos impactos. 

 

a) Identificación de la Administración promotora del instrumento de planeamiento.  

El instrumento de planeamiento urbanístico de la Innovación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Priego de Córdoba para los terrenos de la parcela 224 polígono 56 es promovida 
por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

 



b) Ámbito de actuación, situación y emplazamiento, con cartografía adecuada. 

El ámbito de la Innovación tiene una superficie 30.341 m2 coincidentes con la parcela 224 del 
polígono 56 de titularidad municipal desde el año 1965.  Se localiza en el paraje del Arenal, hacia 
el suroeste del núcleo urbano de Priego de Córdoba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia 
y al que se accede por la carretera A-333.

Desde la carretera A-333 parte un acceso rodado local pavimentado en hormigón con cunetas 
laterales de unos 200 metros de longitud, conocido como el camino de la Camorra, que permite la 
accesibilidad al ámbito y discurriendo por el interior de la parcela también 

-Turística de Interés Territorial recogido en el Plan de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Sur de Córdoba y en el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba.

La parcela se encuentra ocupada parcialmente por dos instalaciones de carácter público:

- La perrera municipal ubicada al sur del ámbito, en la zona más baja, donde las 
instalaciones actuales ocupan una superficie de unos 415 m2.

- Toma eventual para aterrizaje y despegue de helicópteros destinados a emergencias 
sanitarias del 061 de Andalucía, con una superficie de 6.000 m2, cuya ejecución se ha 
realizado, a instancias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, mediante la 
tramitación y aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación en suelo no 
urbanizable, remitido al Ayuntamiento de Priego de Córdoba en febrero de 2014. 

El resto de terrenos de la parcela están cubiertos por vegetación arbustiva, matorral y pastizal.  
Por la zona más elevada discurre un camino en pendiente que recorre los terrenos de este a 
oeste y permite al acceso a las fincas agrícolas colindantes al ámbito. 
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c) Objetivo y justificación del instrumento de planeamiento. Principales acciones o ejes de 
actuación.  

La Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba para la parcela 
224 polígono 56 de suelo no urbanizable (perrera municipal) se justifica tanto por la necesidad de 
regularización de las instalaciones municipales de la perrera como por la conveniencia de dotar de 
uso a los suelos vacantes de titularidad municipal como reserva para futuras necesidades de 
equipamientos públicos que no sean compatibles con su implantación en el medio urbano. 

En relación a la primera de las cuestiones, no es posible resolver la situación de las instalaciones 
actuales mediante una licencia municipal para equipamiento público, contemplada en la reciente 
modificación de 9 de junio del artículo 52 de la LOUA, al estar regulado de forma expresa en el 
Plan General la necesidad de redactar Proyecto de Actuación o Plan Especial para la ejecución de 
equipamientos en suelo no urbanizable y no poder resolverse mediante dicha tramitación al 
incumplirse la condición de distancia entre edificaciones y agrupación establecida en el artículo 
8.188 sobre limitaciones para la no formación de núcleo de población. 

En relación a la segunda, no parece razonable que la parcela municipal quede dividida en 
diferentes zonas inconexas y con diferente tratamiento: parte como equipamiento en suelo no 
urbanizable (perrera municipal), parte como zona de toma regulada con el Proyecto de Actuación 
y los restantes suelos como suelo no urbanizable Campiña, no siendo además suelos agrícolas 
productivos.   

El contenido de la Innovación de planeamiento propuesta es el siguiente: 

Sustituir la calificación del suelo no urbanizable de carácter natural o rural, Campiña de 
toda la parcela, por la de sistema general de equipamientos y espacios libres en suelo no 
urbanizable, restringiendo los usos y edificaciones de las zonas más altas y escarpadas 
que tienen una menor capacidad de acogida y un mayor impacto potencial sobre el 
paisaje.  

Modificar la regulación normativa para el uso de equipamiento en suelo no urbanizable 
que se establece en el Plan, incorporando una regulación específica para la implantación 
de actividades dotacionales públicas en el conjunto de los suelos de titularidad municipal. 

Realizar una propuesta de implantación de actividades de uso público para las distintas 
zonas de la parcela acorde con la capacidad de acogida de las mismas, que aún no 
teniendo un carácter vinculante, pueda ejemplificar y justificar los parámetros de 
normativa anteriormente establecidos. 

Establecer el procedimiento para la autorización municipal en relación a la implantación 
de nuevos usos o ejecución de nuevas edificaciones, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística. 

 

La Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba para la parcela 
224 polígono 56 de suelo no urbanizable (perrera municipal) tiene como finalidad: 

1. Posibilitar el desarrollo de los usos actuales implantados en la parcela y regularizar su 
situación urbanística. 



 

 
 

2. Reordenar el conjunto de los suelos de la parcela municipal para posibilitar su utilización 
para dotaciones públicas de acuerdo con la capacidad de acogida de dichos suelos. 

3. Establecer las condiciones que deben cumplir los usos y edificaciones existentes y sus 
posibles ampliaciones así como las de las nuevas actividades que se autoricen. 

Desde la óptica ambiental la propuesta de Innovación pretende: 

1. Garantizar la preservación de los valores naturales y la biodiversidad. 

2. Integración de las consideraciones ambientales en la implantación de usos y actividades. 

3. Mejora la calidad ambiental del entorno. 

4. Ampliar la superficie destinada a espacios libres. 

5. Dotar a la población de una nueva zona de esparcimiento y equipamientos. 

6. Integrar los usos desde la minimización de los riesgos ambientales. 

7. Establecer medidas de lucha contra el cambio climático. 

Para lograr las finalidades indicadas resulta necesaria la Innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba en el sentido siguiente: 

1. Modificar la calificación del suelo no urbanizable de carácter natural o rural, 
Campiña, por la de sistema general de equipamientos y espacios libres en suelo no 
urbanizable. 

2. Modificar la regulación normativa que con carácter general se establece en el 
planeamiento para el uso de equipamiento en suelo no urbanizable, incorporando la 
necesaria regulación específica para la implantación de actividades dotacionales públicas 
en el conjunto de los suelos de titularidad municipal. 

 

d) Descripción de las principales modificaciones del entorno urbano previstas y sus posibles 
afecciones demográficas, socioeconómicas, ambientales y sobre los estilos de vida.  

Todo el ámbito de la actuación está clasificado como suelo no urbanizable de carácter natural o 
rural, Campiña, tal como queda reflejado en el Plano de Ordenación Completa del SNU, que se 
reproduce parcialmente en el siguiente gráfico, regulándose su normativa en el art. 8.212 del Plan 
General de Ordenación Urbanística. 
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Las instalaciones que se identifican en la actuación son las siguientes: 

 

Las instalaciones de la perrera municipal, situadas al sur de la parcela no están legalizadas desde 
el punto de vista urbanístico, y además su regularización mediante el correspondiente Proyecto 
de Actuación no es posible por incumplimiento de las condiciones exigidas para la no formación 
de núcleo de población establecidas en el apartado 1c del artículo 8.188 de la normativa del Plan 
General de Priego de Córdoba.   

Por consiguiente, el motivo principal que obliga a tramitar la Innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística es regularizar y regular los usos de equipamiento público existentes o 
posibles en suelo no urbanizable cuyas características no son las apropiadas para su ubicación en 
suelo urbano. 

La innovación no va a alterar los usos existentes, que no afectan nocivamente a la población 
circundante puesto que las instalaciones se sitúan a unos 800 metros de las primeras viviendas 
habitadas del núcleo urbano y para las nuevas implantaciones se deberán analizar caso a caso la 
afección a la salud y si se encuentran recogidos en la ley de Salud Pública de Andalucía. 

e) Población (existente o prevista) potencialmente afectada por estas modificaciones.  
Características de esta población, identificando en su caso, rasgos de especial vulnerabilidad, 
situaciones de inequidad y opinión ciudadana. 

Para analizar la afección de la propuesta se han consultado los datos ofrecidos por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía sobre la Distribución espacial de la población de Andalucía, 
estableciendo un radio de 1.000 metros desde la actuación y se puede observar que en el buffer 
dibujado hay celdas que se encuentran íntegramente afectadas por la actuación que tiene la 
población no protegida por el secreto estadístico. 
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Sumando la población afectada aproximadamente por las celdas completas o que prácticamente 
están en el interior del radio asciende a unas 409 personas, en algunas de las celdas no se puede 
computar la población por estar bajo secreto estadístico.  Hay otras celdas parcialmente afectadas 
que presentan una mayor densidad de población pero que no se puede identificar el número de 
personas afectadas.   

 



 

 
 

Según la Orden de 13 de junio de 2016 por la que se determinan las áreas urbanas socialmente 
desfavorecidas de Andalucía, el ámbito no se encuentra identificado con este grupo, pues el 
municipio de Priego de Córdoba no tiene ninguna área urbana considerada como desfavorecida. 

Dados los objetivos de la actuación, calificar el ámbito como sistema general de equipamientos y 
espacios libres, es muy relevante revisar si la innovación propuesta supone un cambio en los 
estándares de la superficie destinada a dotaciones y espacios libres en el municipio de Priego de 
Córdoba. 

Actualmente la superficie computada por el planeamiento como espacios libres y equipamientos, 
corresponde a suelos clasificados como urbanos y urbanizables, en ningún momento se suman a 
los estándares los equipamientos y espacios libres ubicados en suelo no urbanizable, los datos 
expresados en la memoria del PGOU son los siguientes: 

La proporción de suelo de sistema general de espacios libres en relación con la superficie 
total clasificada en el núcleo urbano de Priego de Córdoba es de 1,95% del suelo. 
La relación entre el número total de habitantes y la superficie de espacio libres de sistema 
general es de 5 m2/habitante, valor que cumple con el estándar mínimo exigido en el 
artículo 10 de la LOUA. 

La innovación no provoca un cambio en los datos actuales de espacios libres y equipamientos que 
se mantendrían en las superficies actuales, si bien la innovación propone una intervención en la 
zona destinada a espacios libres adecuando un área muy naturalizada ocupada por una masa 
forestal frondosa de árboles y arbustos para su adecuación como zona de esparcimiento y paseo 
creando zonas de sombra y estancia con mobiliario urbano y un mirador que permitirá a los 
habitantes de Priego disfrutar de una nueva área de ocio, sin que se alteren los estándares 
actuales ni que resulten perjudicados en futuras actuaciones, por la calificación como 
equipamientos y espacios libres de esta superficie en suelo no urbanizable. 

 

f) Valoración de la relevancia de los potenciales impactos sobre la salud de las poblaciones 
existentes y/o previstas. Medidas propuestas para optimizar dichos impactos. 

Para realizar la evaluación de impacto en salud es necesario identificar los impactos que se 
producen sobre los elementos del entorno que influyen en la salud de la población, es decir, los 
determinantes en salud.  

factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud 
 término determinantes de la salud se engloban un 

conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de 
individuos y poblaciones. Así, los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, 
que incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los 
factores genéticos y otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida 

olíticas 
 

Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos 
a otros. En la siguiente tabla, procedente del manual para la evaluación de impacto en la salud de 
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los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía, se ejemplifican las categorías de 
determinantes y algunos determinantes específicos. 

CATEGORÍAS DE DETERMINANTES DE SALUD  
DETERMINANTES DE SALUD ESPECÍFICOS: ALGUNOS 

EJEMPLOS  

Factores individuales: genética, biológicos, 
comportamientos/ estilos de vida y/o circunstancias 
personales  

Género, edad, dieta, actividad física, tabaco, alcohol, 
comportamientos sexuales, nivel de educación, autoestima, 
habilidades sociales, estrés, etc.  

Factores sociales y ambientales: Condiciones del entorno 
físico, comunitario y/o socioeconómico  

Acceso a servicios comunitarios. Apoyo/ asilamiento social. 
Empleo. Calidad ambiental (aire, agua y suelo). Vivienda. 
Distribución de la salud (presencia/ausencia de desigualdades 
en salud). Acceso a agua de consumo y saneamiento. Racismo. 
Uso del suelo. Diseño urbanístico.  

Factores institucionales: servicios públicos  

Disponibilidad de servicios (incluyendo los servicios sanitarios), 
redes de transporte y de comunicación. Educación. Empleo. 
Normativa sobre medio ambiente y salud pública. Sistemas de 
vigilancia en salud ambiental.  

 

Es evidente que las actuaciones urbanísticas inciden, en mayor o menor medida, sobre los 
factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o permanencia de estos, sobre la salud 
de la población afectada. 

El manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de Andalucía propone una lista de chequeo, cuyo contenido se verá más adelante, que 
debe ser analizada cualitativamente en tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación con: 

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los 
determinantes de salud asociados como consecuencia de la implantación de las 
medidas previstas en el plan. 

Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que 
podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 

 BAJO MEDIO ALTO 

Probabilidad 
No se prevé que se produzca 
una modificación significativa 
en el/los determinante/s. 

Resulta razonable esperar que se 
va a producir una modificación en 
el/los determinante/s pero puede 
no ser significativa o depender de 
la concurrencia de factores 
adicionales. 

Resulta prácticamente seguro bien 
por la experiencia acumulada o por 
el desarrollo lógico de las medidas 
que se va a producir una 
modificación significativa en el/los 
determinante/s. 

Intensidad 

La modificación prevista no 
tiene la suficiente entidad 
como para alterar de forma 
significativa el estado inicial 
del/de los determinante/s. 

La modificación prevista tiene 
suficiente entidad como para 
detectarse fácilmente pero el 
resultado final está claramente 
influenciado por el estado inicial 
del/de los determinante/s. 

La modificación prevista es de tal 
entidad que se altera por completo 
el estado inicial del/de los 
determinante/s. 



 

 
 

 

Una vez vistos los criterios, se pasa a completar la lista de chequeo, la afección sobre estos 
factores depende de las actuaciones propuestas, en este caso se trata de espacios libres y usos 
dotacionales o equipamientos que no tienen cabida en las áreas urbanas por razón de sus propias 
características como son las instalaciones de la perrera municipal o la zona de toma de tierra de 
emergencia.  Se trata de usos que no implican un uso masivo por la población general y que por 
tanto no alteran aspectos relevantes tales como la movilidad o la accesibilidad a las instalaciones. 
Tampoco afecta al diseño urbano ni es significativa la ocupación del territorio. 

En la lista de chequeo se indica en negrita aquellos que podrían verse afectados por la actuación. 

 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / 
ESPACIOS USO PÚBLICO 

    

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

MEDIA MEDIA MEDIA NO 
SIGNIFICATIVA 

2. Existencia y/o distribución de lugares 
de concurrencia pública MEDIA MEDIA MEDIA NO 

SIGNIFICATIVA 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por 
efecto islas de calor BAJA BAJA BAJA NO 

SIGNIFICATIVA 

4. Existencia y/o calidad de masas de 
agua en zonas de ocio para usos 
recreativos 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

5. Relación entre espacios públicos y 
privados en usos del suelo (macro) BAJA BAJA BAJA NO 

SIGNIFICATIVA 

6. Ecosistemas naturales, distribución de 
especies de riesgo en alergia por 
polen 

MEDIA MEDIA MEDIA NO 
SIGNIFICATIVA 

 

 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ ACCESIBILIDAD A 
SERVICIOS 

    

7. Impacto de la calidad del aire asociada 
al tráfico de vehículos automóviles BAJA BAJA BAJA NO 

SIGNIFICATIVA 

8. Infraestructuras para movilidad no 
asociada a vehículos a motor NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

Permanencia 

La modificación es temporal, 
de tal forma que sus efectos 
pueden atenuarse o 
desaparecer en meses. El 
grado de dificultad física / 
económica / por motivos de 
impopularidad o de 
improbabilidad dadas las 
tendencias observadas para 
implementar medidas que 
potencien o corrijan los 
efectos (según el caso) es 
relativamente sencillo. 

Modificación no totalmente 
permanente pero cuyos efectos 
tardan años en atenuarse o 
desaparecer. El grado de dificultad 
física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad 
según tendencias observadas para 
implementar medidas que 
potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es importante pero 
es posible volver a la situación 
inicial. 

Modificación que se puede 
considerar prácticamente 
irreversible o cuyos efectos van a 
tardar en atenuarse décadas. El 
grado de dificultad física / 
económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad 
dadas las tendencias observadas 
para implementar medidas que 
potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es muy elevado.  
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 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

9. Accesibilidad a transporte público. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

10. Accesibilidad a servicios sociales, 
educativos y/o sanitarios NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

11. Niveles de accidentabilidad asociados 
al tráfico 

BAJA BAJA BAJA NO 
SIGNIFICATIVA 

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

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

 

 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

    

13. Existencia y localización de viviendas 
sujetas a protección. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

14. Disponibilidad de viviendas con 
suficiente calidad y variedad de 
tipologías. 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

15. Densidad residencial. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

16. Conectividad en la ocupación del suelo. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

17. Habitabilidad de las vías de uso 
peatonal. 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

18. Ocupación de zonas vulnerables a 
fenómenos meteorológicos extremos. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

19. Relación entre usos públicos y privados 
en usos del suelo (micro). NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

 

 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

METABOLISMO URBANO     

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

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

21. Cercanía o intensidad de fuentes de 
contaminación acústica a población. BAJA BAJA BAJA NO 

SIGNIFICATIVA 

22. Redes de abastecimiento de agua 
potable y/o de otra calidad según 
tipos. 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

23. Alcantarillado, saneamiento y 
estaciones depuradoras de aguas 
residuales. 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

24. Cercanía o tamaño de vertederos o 
plantas de tratamiento de residuos a 
población. 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

25. Calidad y/o disponibilidad del agua 
para consumo o usos recreativos. BAJA BAJA BAJA NO 

SIGNIFICATIVA 

 



 

 
 

 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

CONVIVENCIA SOCIAL     

26. Volumen y emplazamiento de personas 
en riesgo de exclusión o desarraigo 
social 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

27. Los espacios públicos de convivencia sin 
barreras de acceso de cualquier tipo NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

28. La habitabilidad del entorno urbano. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

29. El empleo local y el desarrollo 
económico. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

30. La estructura y composición poblacional 
 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

31. Viviendas con suficiente calidad y 
variedad que promuevan la 
heterogeneidad social 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

 

 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN     

32. Terrenos afectados por la normativa de 
Policía Sanitaria Mortuoria. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

33. Cercanía de vectores de transmisión de 
enfermedades a la población. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

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

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

35. Probabilidad de ocurrencia de grandes 
accidentes en zonas pobladas. NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 

SIGNIFICATIVA 

36. Exposición de la población a campos 
electromagnéticos 

NO VALORABLE NO VALORABLE NO VALORABLE NO 
SIGNIFICATIVA 

37. Riqueza monumental, paisajística y 
cultura de la zona. MEDIA MEDIA ALTA NO 

SIGNIFICATIVA 

 

Dadas las características de la actuación y los objetivos que se pretenden obtener los 
determinantes que se verán afectados son aquellos que están relacionados con: 

A. Zonas verdes, espacios vacíos y espacios de uso público. 

B. Movilidad sostenible y accesibilidad a servicios. 

C. Metabolismo urbano 

D. Otras áreas de intervención 

Los resultados de la valoración de los determinantes es globalmente no significativa, el alcance de 
la propuesta no altera los usos actuales y produce una afección negativa sobre la población 
circundante.  Tampoco se puede realizar una valoración más pormenorizada puesto que la 
afección sobre la salud de la población dependerá de la dotación o del equipamiento concreto 
que se vaya a implantar y que pueden estar sometidos al procedimiento establecido en la 
normativa de salud. 



 
 INNOVACIÓN DEL PGOU DE PRIEGO DE CÓRDOBA PARA LA PARCELA 224 POLÍGONO 56                        

 

En el grupo de zonas verdes, espacios vacíos y espacios de uso público todos los determinantes se 
identifican como afectados con una intensidad baja o media, en el caso de accesibilidad a 
espacios naturales y zonas verdes y el riesgo de alergia por polen, en el primer caso es una 
afección positiva pues la calificación de espacio libre va a suponer una adecuación del espacio 
para uso y disfrute de la población,  como aspecto negativo hay que señalar la presencia de 
especies que pueden producir episodios alérgicos por polen.  La magnitud de las propuestas para 
dotaciones y equipamientos no va a suponer modificaciones en el efecto isla de calor ni un 
incremento significativo de la concurrencia de personas, como se ha expuesto los usos a 
implantar son aquellos no adecuados en el suelo urbano y que no demandan afluencia de público. 

Esta misma situación, ser repite con los determinantes correspondientes a la movilidad sostenible 
y accesibilidad a los servicios, el impacto sobre el incremento del tráfico, accidentes o la 
construcción de infraestructuras para vehículos a motor será muy limitada, pues no se prevén en 
la actuación nuevos accesos o ampliación del camino existente que actualmente presta servicio a 
las fincas agrícolas y a los usos implantados y que servirá igualmente para los nuevos 
equipamientos.  

Muy relacionado con el grupo de determinantes anterior se identifica en el metabolismo urbano, 
la cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica que pueda afectar a la población.  
El ámbito se sitúa a unos 800 metros del grupo de edificaciones residenciales más próximo, en el 
caso de implantar dotaciones o equipamientos que puedan ser un foco emisor de ruido se deberá 
de evaluar su repercusión sobre la población con el correspondiente estudio acústico. 

Como último grupo de determinantes, otras áreas de intervención, se identifica afección sobre la 
riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona, esta afección tiene un signo positivo 
puesto que la propuesta permite poner en valor un área natural con valores paisajísticos y 
ecológicos que será potenciada con el acondicionamiento como área de esparcimiento y de paseo 
que por su cercanía al núcleo urbano se puede convertir en un área de recreo muy atractiva a la 
población vinculada al medio rural. 

Como conclusión se puede afirmar que la actuación propuesta no produce afecciones negativas 
en salud, más bien los efectos positivos con la adecuación de una nueva área de esparcimiento 
que pone en conexión el núcleo urbano con su entorno rural, accesible peatonalmente y con unas 
áreas muy limitadas para la implantación de los usos y dotaciones que minimizan el impacto sobre 
el entorno y sobre la población circundante.  
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