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1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO
El presente documento tiene por objeto la innovación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Espejo con carácter de modificación en relación a la implantación del uso
pormenorizado compatible, aclarando su interpretación respecto a la definición del uso
dominante y concretando su regulación en las distintas zonas que conforman el suelo urbano
del municipio y con ello actualizando la formulación del planeamiento a las necesidades
surgidas con la aplicación diaria de la normativa y la demanda y evolución del desarrollo de la
actividad urbana.

1.2. INICIATIVA
El documento se redacta por iniciativa del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPEJO con CIF P1402500A y domicilio en Plaza de la Constitución nº 5 de Espejo (Córdoba) dentro del
Programa de Planeamiento Urbanístico de 2.018 de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA.

1.3. TÉCNICO REDACTOR
El presente documento ha sido redactado por D. Juan Fernández Segura, arquitecto colegiado
nº SE5235CO del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, y con domicilio profesional en
calle Avda. Antonio y Miguel Navarro nº 22B, de la localidad de Montilla.

1.4. CONTENIDO DOCUMENTAL
La presente Modificación comprende los siguientes documentos:
documento 1. MEMORIA.
documento 2. NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
documento 3. FICHAS DE CATÁLOGO MODIFICADAS
documento 4. RESUMEN EJECUTIVO
documento 5. ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD
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1.5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ACTUAL
El planeamiento actualmente vigente en el municipio es el Plan General de Ordenación
Urbanística de Espejo, aprobado definitivamente en fecha 15 de septiembre de 2014 (BOJA
31/10/2014), según toma de conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Aprobación en Pleno del Ayuntamiento de Espejo de fecha 26 de junio de
2014 del cumplimiento de la Resolución de subsanación de deficiencias emitida por la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

1.6. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
Como se ha comentado se pretende la modificación del PGOU del municipio para aclarar la
implantación del uso compatible y su aplicación en las distintas zonas de ordenanza atendiendo
a los usos ya determinados en cada una de ellas y el análisis y justificaciones que se desarrollan
en este documento.
El alcance de la modificación está limitado al ámbito estricto de la ordenación pormenorizada
del Plan General de Ordenación Urbanística de Espejo, según establece el artículo 10 de la
LOUA donde se marca la diferenciación entre parámetros de ordenación estructural y
pormenorizada.
Con esta modificación del Plan General no se altera la clasificación del suelo, los sistemas
generales ni los usos y edificabilidades globales determinados por el planeamiento, ni las
reservas de terrenos para viviendas protegidas. No se modifican asimismo las áreas de reparto
establecidas ni los ámbitos de especial protección, así como ninguno de los parámetros de la
ordenación estructural.
Asimismo, se considera que la Modificación no incurre en ninguno de los supuestos reglados
establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (en lo sucesivo GICA), para su sometimiento a Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE), ni siquiera en su modalidad de “simplificada”.
La Modificación, tal y como se justifica en el desarrollo de este documento, no tiene incidencia
en la ordenación del territorio, a los efectos establecidos en la disposición adicional 2ª de la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (LOTA), y en la disposición adicional 8ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
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1.7. COMPETENCIAS DE LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
INNOVACIÓN.
Dado que por su objeto, naturaleza y entidad la presente innovación de planeamiento se
desarrolla en suelo de ámbito municipal, en virtud del artículo 31.1.A) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, las competencias para su formulación, a los efectos del ejercicio de
la potestad de planeamiento, corresponde al municipio.
Respecto a su aprobación definitiva, dado que la innovación del PGOU vigente no afecta a la
ordenación estructural de este sino al ámbito de la ordenación pormenorizada establecida por
dicho planeamiento, ya que modifica las condiciones particulares de los usos y la edificación,
en virtud del artículo 31.1.B) de la LOUA, la aprobación definitiva corresponde al municipio.
No obstante, según el artículo 36.2.c) de dicha Ley corresponde a la Consejería competente en
materia de urbanismo, la evacuación de informe previo preceptivo en innovaciones de los
planes generales, en los términos del artículo 31.2.C), cuando la aprobación definitiva sea de
competencia municipal.

1.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CONCRETA.
Desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística se han detectado
algunas incoherencias en la aplicación de algunos artículos de las normas urbanísticas, así
como algunas indeterminaciones en su contenido, que vienen planteando una serie problemas
en el crecimiento socioeconómico del municipio.
Tradicionalmente en Espejo, así como en poblaciones pequeñas de similares características, la
necesidad de recursos socioeconómicos propios ha provocado una movilidad de la población
hacia núcleos mayores donde sí podían saciar su demanda y por consiguiente el progresivo
estancamiento de la actividad socioeconómica local. Sin embargo, y aunque es cierto que hay
muchos macro-recursos inalcanzables para este tipo de poblaciones, gracias a la globalización
existe la posibilidad de generar micro-recursos que resuelvan esa demanda, repercutiendo
positivamente en el crecimiento socioeconómico del municipio.
La realidad es que la normativa urbanística actual presenta ciertas contradicciones respecto a la
implantación de determinados usos, que pueden considerarse como sustanciales, en la
totalidad de una edificación a pesar de considerarse compatibles dentro de la zona de
ordenanza a la que corresponden. Así, por ejemplo, no se permiten la ejecución de un edificio
exclusivo para alojamiento turístico a pesar de las necesidades actuales del sector, la ejecución
de un edificio para aparcamientos que consiga descongestionar de vehículos rodados los viales
de los núcleos urbanos, o un edificio dotacional-social de carácter privado destinado a un
sector determinado de la población como puede ser la infancia o los mayores, entre otros. La
imposibilidad de implantación de estos usos resulta anacrónica en los tiempos actuales, una
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clara desventaja en el crecimiento respecto a las poblaciones limítrofes y un grave
inconveniente para el normal desarrollo social y económico de una población.
También la interpretación de las fichas del Catálogo de Edificios Protegidos resulta
comprometida en tanto que se hace alusión al término de complementario, donde se entiende
que se quiere decir compatible, ya el término complementario no se recoge en el articulado
actual.

1.9. MOTIVACIÓN DE LA INNOVACIÓN. OBJETIVOS Y CRITERIOS
Una vez analizadas la situación y problemática concreta anteriormente expuesta que motiva
esta modificación, se plantean una serie de cambios en el articulado con objeto de resolver,
atendiendo al alcance establecido, la problemática planteada.
De esta forma el objetivo básico de esta modificación es la organización racional y conforme al
interés general de la población y a las necesidades actuales de desarrollo del municipio,
aclarando y desarrollando la interpretación del uso compatible respecto a su propia definición y
a la del uso dominante, concretando su regulación en las distintas zonas que conforman el
suelo urbano del municipio y con ello actualizando la formulación del planeamiento a las
necesidades surgidas con la aplicación diaria de la normativa
Se ha tenido en cuenta como criterio fundamental la preservación de las características propias
de cada una de las zonas de ordenanza establecidas en el Plan General del municipio.
Se ha de entender que si un uso determinado se considera compatible con las características
propias de una zona de ordenanza, ésta no va a perder su carácter por el hecho de que su
implantación se pueda extender a la totalidad de un edificio o parcela, dándose además la
circunstancia que las zonas son suficientemente extensas para el mantenimiento de dicho
carácter, sobre todo la zona residencial del Casco Antiguo. Por tanto se considera que las
modificaciones planteadas no van a suponer la pérdida de identidad de ninguna de las zonas
de ordenanza.
La introducción de un carácter alternativo para el uso compatible que permita su implantación
en la totalidad de un edificio, dota al planeamiento de una herramienta que lo flexibiliza ante
los cambios coyunturales, y que permita recoger las nuevas realidades que el mismo
planeamiento no pudo prever, fortaleciéndolo ante el paso del tiempo. La situación coyuntural
más importante atravesada estos últimos años, ha hecho casi inservibles, o al menos ineficaces,
la mayoría de planes generados entre finales de los 90 y la primera década del año 2.000,
donde las perspectivas de crecimiento con las que nacieron han sido truncadas y se han topado
ante una realidad que demanda más la transformación, versatilidad y diversificación que el
crecimiento masivo de la realidad física.

JUAN FERNÁNDEZ SEGURA. arquitecto. Avda Antonio y Miguel Navarro, 22B. Montilla. 957657194 / 626 87 66 61. jufer@arquired.es

5

P.G.O.U. DE ESPEJO. MODIFICACIÓN
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL. NOVIEMBRE 2018

documento 1
MEMORIA

La definición e incorporación de este carácter alternativo supone la incorporación de nuevas
expectativas socio-económicas en el municipio tanto para el momento presente como para un
futuro próximo. Esto siempre supondrá un valor añadido de la propia normativa urbanística y
hará del municipio un lugar más interesante para la implantación de nuevas actividades
económicas que se traducirán en nuevas inversiones, nuevos puestos de trabajo y fijación de la
población al territorio.

1.10. IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS A MODIFICAR.
A continuación se reflejan las determinaciones contenidas en el planeamiento vigente referidas
al objeto de la presente modificación, además del análisis y valoración de lo contenido al
respecto en la memoria de información y ordenación del actual plan general.
El Plan General vigente, en el TÍTULO V CONDICIONES DE USO Capítulo 1 Condiciones
Generales establece las clases de usos pormenorizados y sus características. Además en el
TÍTULO VII NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO establece los
parámetros de regulación de usos pormenorizados para cada las zonas de ordenanza CASCO
ANTIGUO: RESIDENCIAL, SERVICIOS AISLADOS, INDUSTRIAL 1, INDUSTRIAL 2 e INDUSTRIAL
3, que se reproducen parcialmente a continuación.
TÍTULO V

CONDICIONES DE USO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 49. Relación de usos globales y pormenorizados
1. El Plan distingue los siguientes usos y categorías de uso, regulados en los
artículos 50 a 54:
uso global

uso pormenorizado

categorías

RESIDENCIAL

vivienda unifamiliar
vivienda unifamiliar
vivienda plurifamiliar
vivienda plurifamiliar

1ª (libre)
2ª (protección pública)
3ª (libre)
4ª (protección pública)

alcacer (espacios libres no computables)
INDUSTRIAL
talleres compatibles
industria de producción y almacenaje
estaciones de servicio
TERCIARIO

hospedaje
comercial
hostelería
oficinas
garaje

1ª (anexo a vivienda)
2ª (colectivo )
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equipamiento docente

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

equipamiento deportivo

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

equipamiento social

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

espacios libres
servicios técnicos e infraestructuras

2. Cualquier otro uso no contenido en el cuadro anterior, se regulará análogamente
por las condiciones establecidas para el uso que le sea funcionalmente más
semejante.

Artículo 50. Clases de usos pormenorizados
A los efectos de su autorización en una parcela, el Plan distingue las siguientes
clases de usos pormenorizados:
a. USO EXCLUSIVO: Es el que ocupa la totalidad de la parcela o edificación.
b. USO DOMINANTE: Es el de implantación mayoritaria en una parcela, área,
zona o sector, por aplicación del Plan o de su planeamiento de desarrollo. Este
uso puede ser único o coexistir con otro.
c. USO COMPATIBLE: Es el que puede coexistir con el uso dominante en una
misma parcela sin perder sus características propias, cumpliendo las
condiciones establecidas por el Plan o por su planeamiento de desarrollo.

Artículo 53.
(…)

Uso global terciario

2. Dentro del usos global terciario se establece para las parcelas y manzanas los
siguientes usos pormenorizados y categorías:
(…)
c. Hostelería:
Se incluyen en este uso los locales destinados a espacios de relación tales
como cafés, bares, restaurantes, discotecas, salas de fiestas, etc.

TÍTULO VII NORMATIVA
CONSOLIDADO
CAPÍTULO 3.

ESPECÍFICA

EN

SUELO

URBANO

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA
CASCO ANTIGUO: RESIDENCIAL.

Artículo 103. Regulación usos pormenorizados
1. Uso dominante:
Vivienda en todas sus categorías.
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2. Usos compatibles:
Hospedaje, comercial, hostelería, oficinas, garaje en primera categoría,
talleres compatibles y equipamiento. El uso de garaje en segunda
categoría sólo es autorizable en parcelas con fachada a la calle o
espacio público da anchura superior a cinco metros (5 m.).

CAPÍTULO 4

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA
SERVICIOS AISLADOS

Artículo 111. Regulación usos pormenorizados
1. Uso dominante:
Hospedaje y comercial.
2. Usos compatibles:
Talleres compatibles y garaje.

CAPÍTULO 5

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA
INDUSTRIAL 1

Artículo 119. Regulación usos pormenorizados
1. Uso dominante:
Talleres compatibles e industria de producción y almacenaje.
2. Usos compatibles:
Garaje, oficinas, comercial y hostelería.
El uso de vivienda sólo se admite como auxiliar de la instalación,
debiéndose justificar adecuadamente.

CAPÍTULO 6

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA
INDUSTRIAL 2

Artículo 127. Regulación usos pormenorizados
1. Uso dominante:
Talleres compatibles e industria de producción y almacenaje.
2. Usos compatibles:
Garaje, oficinas, comercial y hostelería.
El uso de vivienda sólo se admite como auxiliar de la instalación,
debiéndose justificar adecuadamente.
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NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA
INDUSTRIAL 3

Artículo 135. Regulación usos pormenorizados
1. Uso dominante:
Talleres compatibles e industria de producción y almacenaje.
2. Usos compatibles:
Garaje, oficinas, comercial y hostelería.
El uso de vivienda sólo se admite como auxiliar de la instalación,
debiéndose justificar adecuadamente.

1.11. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONCRETAS A
INTRODUCIR.
Según se ha expuesto la definición del uso compatible contenida en el actual Plan General
viene resultando poco clara e inadecuada a la realidad actual atendiendo a las razones
expuestas, al tiempo que se viene utilizando en distintas partes del PGOU, entre otras las fichas
del catálogo, la nomenclatura de uso complementario que no se encuentra recogida en la
definición de usos del PGOU, lo que induce a continuas dudas interpretativas en la aplicación
del articulado.
Tal y como se ha reproducido en el punto anterior, según el artículo 50, Clases de usos
pormenorizados, el uso dominante “es el de implantación mayoritaria en una parcela, área,
zona o sector, por aplicación del Plan o de su planeamiento de desarrollo. Este uso puede ser
único o coexistir con otro”. A continuación, el plan define el uso compatible como el que
“puede coexistir con el uso dominante en una misma parcela sin perder sus características
propias, cumpliendo las condiciones establecidas por el Plan o por su planeamiento de
desarrollo”. La característica de uso dominante la hace extensiva tanto a parcela, área, zona o
sector, mientras que para el uso compatible la limita exclusivamente a la coexistencia con el
dominante en una misma parcela. Esta redacción se entiende que puede crear cierta confusión
interpretativa ya que por su propia definición, el uso dominante podría mantener su carácter en
la zona aun cuando el uso compatible fuese autorizado de manera independiente en la
totalidad de una parcela.
De este modo, se procede a reformular la definición del uso compatible en concordancia con la
del uso dominante, estableciendo dos categorías, la del uso compatible complementario en la
que se admite dicho uso en coexistencia con el dominante y la del uso compatible alternativo,
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por la que se autoriza su implantación en toda la parcela o edificio de manera independiente.
Para la implantación de esta última categoría de uso se requerirá su adecuación estética y
compositiva al entorno en el que se ubica. Posteriormente y atendiendo a las características
propias de cada una de las zonas de ordenanza, se especificará en cada una de ellas cuáles
serán los usos compatibles permitidos con uno y otro carácter, con objeto de facilitar su
interpretación y su adecuada aplicación.
En relación al artículo 49, “Relación de usos globales y pormenorizados” y 53, “Uso global
terciario” y de cara a concretar el nivel de compatibilidad con el uso dominante de la zona, se
cree conveniente la definición de dos categorías dentro del uso pormenorizado terciario de
hostelería, en función del nivel de afección al uso dominante. De esta forma se estable una 1ª
categoría en la que se engloban cafés, bares y restaurantes, y una 2ª categoría que incluyen
discotecas, salas de fiestas, espectáculos públicos, etc.
En el caso particular de los Elementos Catalogados encontramos que los usos pormenorizados
no se encuentran regulados mediante articulado, sino que se regulan en las propias fichas de
catálogo, en las que se ha detectado que se introduce la referencia al “uso complementario”,
cuando debería hacerlo al “uso compatible”, ya que, como se ha expuesto, el uso
complementario no se encuentra definido actualmente en las clases de usos pormenorizados
reflejados en el Artículo 50. Dada la formulación propuesta en esta modificación para el uso
compatible, se procede a concretar cuáles de los usos compatibles podrán ser complementarios
y cuales alternativos.

1.12. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA MODIFICACIÓN. CUMPLIMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN.
Con respecto a la vigencia e innovación, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 36, Régimen de la Innovación de la
ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, establece:
Art 36.1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo mediante revisión o modificación. Cualquier innovación de los instrumentos
de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales
determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y
teniendo idénticos efectos...

En el artículo 37 la LOUA define el concepto de Revisión de los instrumentos de Planeamiento.
Así, en el apartado 1 establece:
Art 37.1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de
la ordenación establecida en los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la
ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
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Por último, en el Art. 38. "Modificación de los instrumentos de planeamiento: conceptos,
procedencia y límites", establece:
Art 38.1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no
contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación.
Art 38.2. El Plan General de Ordenación Urbanística (…) deberá identificar y distinguir
expresamente las determinaciones que, aún formando parte de su contenido propio, no
correspondan a la función legal que dichos planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del
instrumento de planeamiento para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la modificación
tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a
las reglas propias del instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o
naturaleza.
Art 38.3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y
justificadamente.

De igual forma, la vigente Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece, en
la disposición transitoria novena, la legislación aplicable con carácter supletorio:
Disposición transitoria novena: Mientras no se produzca su desplazamiento por el en la
comunidad Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la
presente Ley y otras disposiciones vigentes, las siguientes:
a) Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento.
b) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.
c) Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objeto de esta Innovación del Planeamiento General Vigente de Espejo no está provocando
una alteración ni integral ni sustancial de la ordenación establecida en el mismo. Se trata de
alteraciones e introducción de artículos en las Normas Urbanísticas que responden a la
experiencia de la aplicación de las mismas en los dos primeros años de vigencia del PGOU y
las clarifica, aportando una mayor concreción. No se alteran artículos relativos a la ordenación
estructural, sino a la pormenorizada y las ordenanzas.
Con lo expuesto, en el presente documento estaremos sujetos a lo dispuesto en el artículo 161
del Reglamento de Planeamiento y los artículos 36 y 38 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
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Además, la procedencia de la formulación de la presente Modificación se basa en el artículo 5
de la Normativa urbanística del PGOU de Espejo, al no estar en los extremos previstos para su
Revisión, y en referencia a la legislación urbanística estatal y autonómica y sus modificaciones
posteriores, aplicables y vigentes.

Participación ciudadana.

En cumplimiento de los artículos 6 y 19 de la LOUA y artículo 5 del TRLSRU, la ciudadanía y las
entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a participar en los procesos de
elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento en las formas que
se habiliten al efecto y, en todo caso, mediante la formulación de alegaciones, observaciones y
propuestas durante el periodo de información pública.
En consecuencia se dispondrán los medios previstos en la ley respecto a la Información pública
y publicidad de la innovación y se estará a lo dispuesto en la Sección Sexta de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía para los planes generales.
Información pública y participación. (Art. 39 LOUA).
1. Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de los
diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio o municipios
afectados:
a) El anuncio de la información pública que debe celebrarse en los procedimientos
sustanciados para la aprobación de instrumentos de planeamiento y de sus
innovaciones.
b) Los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de planeamiento, así
como los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
regulada en el artículo 27.
2. Deberá publicarse en el Boletín Oficial que corresponda, y en su caso en el tablón de
anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la información pública de los
convenios urbanísticos antes de su aprobación.
3. El Ayuntamiento, responsable del procedimiento para la aprobación de la innovación del
instrumento de planeamiento promoverá en todo caso, antes y durante el trámite de
información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto de la misma a
aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas
para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana.
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Publicidad. (Art. 40 LOUA).
1. A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de planeamiento, la innovación
aprobada se incorporará a un registro administrativo de los instrumentos de planeamiento
existente en el Ayuntamiento y en la Consejería competente en materia de urbanismo.
2. El Ayuntamiento remitirá al registro de la citada Consejería el documento completo de la
innovación aprobada en ejercicio de su competencia, cuando con carácter previo sea
preceptivo el informe de la referida Consejería.
3. El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal
para la publicación a que se refiere el artículo siguiente. Las copias de los documentos de los
instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una vez en vigor y con
los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de los mismos.
4. El Ayuntamiento podrá regular, mediante la correspondiente ordenanza, la cédula
urbanística de los terrenos o edificios existentes, acreditativa del régimen urbanístico aplicable y
demás circunstancias urbanísticas.
5. Las Administraciones competentes facilitarán en la mayor medida posible el acceso y el
conocimiento del contenido de los instrumentos de planeamiento por medios y procedimientos
informáticos y telemáticos, así como mediante ediciones convencionales.
Publicación. (Art. 41 LOUA).
1. Los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento que
correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el contenido del
articulado de sus normas, se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por
disposición del órgano que los haya adoptado. Respecto a los instrumentos de planeamiento
cuya aprobación corresponda a los municipios, es de aplicación lo establecido en la legislación
de régimen local.
2. La publicación conforme a la regla del apartado anterior, llevará la indicación de haberse
procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la
Consejería competente en materia de urbanismo.
3. El acuerdo de aprobación de los convenios urbanísticos se publicará en el Boletín Oficial que
corresponda con expresión, al menos, de haberse procedido a su depósito en el registro
correspondiente, e identificación de sus otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los
terrenos afectados.
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Justificación de la no incidencia de la Modificación en la Ordenación Territorial

Como se pone de manifiesto a lo largo del presente documento, las modificaciones propuestas
no afectan a la clasificación del suelo ni a la calificación global del suelo, limitándose a
reajustes en las Normas Urbanísticas, que no afectan al sistema de ciudades, a los sistemas
generales viarios de carácter supramunicipal, ni a espacios libres o equipamientos urbanos ni
de incidencia supramunicipal. Tampoco suponen un incremento del número de viviendas ni
conllevan la ocupación de nuevos suelos. Con base en todo lo anterior, puede concluirse que
las Modificaciones contenidas en el presente documento no tienen incidencia territorial,
atendiendo a lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
aprobado mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y vigente desde su publicación
en el BOJA de 29/12/2006.
Justificación del cumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental

En función de lo establecido en la sección 4ª sobre Evaluación ambiental estratégica del texto
consolidado de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, y en
concreto en el artículo 40 de la misma, se procede a justificar que para la modificación objeto
del presente documento no es preceptivo el procedimiento de Evaluación Ambiental en base a
los siguientes aspectos:
- La modificación propuesta no afecta a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos enumerados en el Anexo I de esta Ley o que requieran una evaluación en
aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. No
afecta a la ordenación estructural del suelo no urbanizable.
- La modificación no posibilita la implantación de nuevas actividades o instalaciones
distintas de las ya contempladas en el propio PGOU del municipio ni afecta a la
ordenación pormenorizada del suelo no urbanizable, ni a elementos o espacios que
requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, ni alteraciones de uso
en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir zona o sector.
Por todo, se considera que la presente modificación no se encuentra en el ámbito de aplicación
de la citada Ley en lo que respecta a Evaluación Ambiental y que no contiene alteraciones que
requieran de evaluación concreta.
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1.13. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN
Se justifica la conveniencia de la redacción de la presente innovación en cuanto que desde el
documento del Plan General se planifica la ciudad tanto desde la redacción como desde su
modificación, buscando las soluciones más adecuadas y convenientes al interés general, lo que
es inherente a la acción urbanística.
Asimismo, entre las determinaciones propias del planeamiento general se encuentra la de
ordenar los usos del suelo, atendiendo a su conservación, cualificación, re-equipamiento y, en
su caso, remodelación de los mismos, estableciendo los ajustes necesarios para permitir su
adecuada implantación.
La oportunidad se justifica dado que el Plan General se encuentra plenamente vigente para
regular las edificaciones dentro de su ámbito y cuantificando adecuadamente sus usos,
admitiéndose las innovaciones de dicho planeamiento desde el momento de su entrada en
vigor, tras ser aprobado definitivamente.
Asimismo la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo 38.3
que la modificación de los instrumentos de planeamiento podrá tener lugar en cualquier
momento, siempre motivada y justificadamente.

Montilla, 14 de Noviembre de 2018

Juan Fernández Segura.
arquitecto
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2.1. NORMAS URBANÍSTICAS. ARTÍCULOS MODIFICADOS
A continuación se recogen los artículos afectados por la modificación con el texto modificado
definitivo. Como criterio general se ha mantenido el formato original del texto normativo incluso
la misma paginación con objeto de facilitar la composición de un texto refundido. El contenido
modificado de cada artículo se ha recuadrado en gris para identificarlo de manera más clara.
La relación de artículos afectados modificados es la que sigue:
NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
TÍTULO V. CONDICIONES DE USO
CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES

Artículo 49. Relación de usos globales y pormenorizados
Artículo 50. Clases de usos pormenorizados
Artículo 53. Uso global terciario
TÍTULO VII. NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
CAPÍTULO 3. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA CASCO ANTIGUO: RESIDENCIAL

Artículo 103. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 4. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA SERVICIOS AISLADOS

Artículo 111. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 5. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL 1

Artículo 119. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 6. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL 2

Artículo 127. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 7. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL 3

Artículo 135. Regulación usos pormenorizados
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TÍTULO V

CONDICIONES DE USO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 48. Ámbito de aplicación
1. Las normas contenidas en el presente Título son de aplicación al suelo urbano y al urbanizable. Los usos en
el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título X, sin perjuicio de la aplicación
supletoria de las normas del presente Título.
2. El Plan asigna usos globales, formando parte de la ordenación estructural, a los distintos ámbitos del suelo
urbano no consolidado, a los sectores de suelo urbano no consolidado y a los sectores de suelo
urbanizable (OE) (48.1). Así mismo, formando parte de la ordenación pormenorizada, se asignan usos
globales a las áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado (48.2).
3. El Plan asigna usos pormenorizados a las zonas, manzanas y parcelas del suelo urbano consolidado (48.3),
determinación integrada en su ordenación pormenorizada. En el resto de suelos sujetos a ordenación
detallada, es el planeamiento de desarrollo el que establece ésta y asigna los usos pormenorizados de sus
zonas, manzanas y parcelas (48.4).
Artículo 49. Relación de usos globales y pormenorizados
1. El Plan distingue los siguientes usos y categorías de uso, regulados en los artículos 50 a 54:
uso global

uso pormenorizado

categorías

RESIDENCIAL

vivienda unifamiliar

1ª (libre)

vivienda unifamiliar

2ª (protección pública)

vivienda plurifamiliar

3ª (libre)

vivienda plurifamiliar

4ª (protección pública)

alcacer (espacios libres no computables)
INDUSTRIAL

talleres compatibles
industria de producción y almacenaje
estaciones de servicio

TERCIARIO

hospedaje
comercial
hostelería

1ª Bares, cafeterías, restarurante

hostelería

2ª Salas de fiestas, discotecas,etc

oficinas
garaje

1ª (anexo a vivienda)
2ª (colectivo )

DOTACIONAL

equipamiento docente

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

equipamiento deportivo

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

(48.1)

LOUA, art. 10.1.A.d
LOUA, art. 10.2.A.b
(48.3)
LOUA, art. 10.2.A.a
(48.4)
LOUA, arts. 13.3.b
(48.2)
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equipamiento social

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

espacios libres
servicios técnicos e infraestructuras
2. Cualquier otro uso no contenido en el cuadro anterior, se regulará análogamente por las condiciones
establecidas para el uso que le sea funcionalmente más semejante.
Artículo 50. Clases de usos pormenorizados
A los efectos de su autorización en una parcela, el Plan distingue las siguientes clases de usos
pormenorizados:
a. USO EXCLUSIVO: Es el que ocupa la totalidad de la parcela o edificación.
b. USO DOMINANTE: Es el de implantación mayoritaria en una parcela, área, zona o sector, por aplicación
del Plan o de su planeamiento de desarrollo. Este uso puede ser único o coexistir con otro.
c. USO COMPATIBLE: Es el que puede coexistir con el uso dominante en una misma parcela o zona sin
perder sus características propias, cumpliendo las condiciones establecidas por el Plan o por su
planeamiento de desarrollo.
Se establecen dos categorías en función de las posibilidades de implantación, con las limitaciones
establecidas en las ordenanzas particulares de cada zona
-

Uso compatible complementario. Se admite su implantación en coexistencia con el uso dominante en
un mismo edificio.
Uso compatible alternativo, cuya implantación podrá autorizarse en toda la parcela o edificio de
manera independiente, con las limitaciones que las ordenanzas particulares de zona establezcan. En
todo caso, dicha implantación requerirá justificación de su adecuación estética y compositiva al
entorno que lo rodea.

Artículo 51. Uso global residencial
1. El uso global residencial es el asignado a los ámbitos de las distintas categorías del suelo urbano y suelo
urbanizable destinados principalmente a viviendas o residencia familiar.
2. Dentro del uso global residencial se establece para las parcelas y manzanas los siguientes usos
pormenorizados:
a. Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado
horizontalmente a otro de distinto uso y con acceso exclusivo desde la vía pública.
b. Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por dos o más viviendas con accesos
(incluidas escaleras) y elementos comunes.
c. Alcacer (espacios libres no computables): Comprende las áreas de suelo no edificable, de titularidad
pública o privada, utilizables con fines paisajísticos y especialmente seleccionadas por su condición de
miradores. Son suelos de fuerte pendiente con espacial relevancia en la imagen de la ciudad. Son áreas
que están insertas en el centro histórico de Espejo formando parte del tejido residencial, pero que no
son edificables, ni tampoco responden a una definición de espacio libre. Es por tanto una calificación
inserta en el uso global residencial, pero sin aprovechamiento asignado.
3. Se establecen las siguientes categorías en el uso residencial:
a. Categoría 1ª.- Vivienda unifamiliar libre: es aquella vivienda de promoción privada no condicionada por
ningún tipo de protección o régimen público.
b. Categoría 2ª.- Vivienda unifamiliar de protección pública: es aquella que puede ser calificada así
conforme a la legislación específica (51.1).
c. Categoría 3ª.- Vivienda plurifamiliar libre: es aquella vivienda de promoción privada no condicionada por
ningún tipo de protección o régimen público.
d. Categoría 4ª.- Vivienda plurifamiliar de protección pública: es aquella que puede ser calificada así
(51.2)
.
conforme a la legislación específica
(51.1)

Ley 13/2005 de Vivienda y Suelo
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Artículo 53. Uso global terciario
1. El uso global terciario es el asignado a los ámbitos de las distintas categorías del suelo urbano y suelo
urbanizable destinados principalmente a la prestación de servicios al público, a las empresas u organismos,
como alojamiento temporal, hostelería, espectáculos, relación, comercio al por menor en sus distintas
formas, información, administración, gestión, actividades financieras, seguros y análogas.
2. Dentro del usos global terciario se establece para las parcelas y manzanas los siguientes usos
pormenorizados y categorías:
a. Hospedaje:
Incluye las actividades de alojamiento temporal, como hoteles, residencias y análogos, así como sus
dependencias complementarias.
b. Comercial:
Incluye las actividades de servicio al público destinadas a la compraventa o permuta de mercancías al por
menor.
c. Hostelería:
Se incluyen en este uso los locales destinados a espacios de relación tales como cafés, bares,
restaurantes, discotecas, salas de fiestas, etc.
Se distinguen dos categorías:


1ª categoría: Cafés, bares y restaurantes.



2ª categoría: Discotecas, salas de fiestas, espectáculos públicos, etc

d. Oficinas:
Se incluyen las actividades terciarias de carácter administrativo, financiero, de información y
comunicaciones, así como despachos profesionales,
e. Garaje:
Incluye la actividad de estacionamiento y guarda de vehículos.
Se distinguen dos categorías:


1ª categoría: Garaje anexo a vivienda unifamiliar para uso exclusivo de sus usuarios.



2ª categoría: Garaje colectivo en planta baja o sótano.

3. Condiciones generales de ordenación y edificación:
a. Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso terciario cumplirán las condiciones de ordenación
y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen.
b. En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad,
protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.
c. Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de garaje
establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título. Se exceptúan por su propio carácter las de uso garaje.
4. Condiciones particulares del uso hospedaje:
a. Los establecimientos destinados a este uso pormenorizado cumplirán las condiciones de la normativa
sectorial de aplicación (53.1) y, complementariamente, la establecida en estas Normas para el uso
residencial.
b. Este uso solo podrá ubicarse en edificios de viviendas si cuentan con accesos independientes de los
correspondientes a las viviendas.
5. Condiciones particulares del uso comercial:
a. Los establecimientos destinados a este uso cumplirán las condiciones de la normativa sectorial de
aplicación (53.2).

(53.1)
(53.2)

Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros y Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía.
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b. Cuando este uso se desarrolle en edificios destinados a vivienda sólo se podrá ubicar en planta baja. Los
locales cumplirán la legislación vigente que les sea de aplicación. Dispondrán de ventilación e
iluminación natural o artificial.
6. Condiciones particulares del uso de hostelería:
a. Los establecimientos podrán ser compatibles con el uso residencial, siempre que se sitúen en planta baja
y 1ª planta, disponiendo, en todo caso de acceso propio desde el exterior y sin comunicación con
espacios de diferente uso y en concreto del uso residencial.
b. Cuando se ubiquen en áreas o edificaciones destinadas a vivienda no podrán causar ningún tipo de
molestia o ruido de niveles superiores a los de cualquier otra actividad compatible con la vivienda,
debiendo garantizar la adopción de las medidas de aislamiento acústico necesarias para permitir esta
compatibilidad.
c. Las edificaciones de hostelería dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 200m², un retrete y
un lavabo; por cada 200 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los
200m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos
servicios no podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.
7. Condiciones particulares del uso de oficinas:
a. El uso de oficinas que se desarrolle en edificios destinados a vivienda podrá ubicarse en cualquiera de
las plantas de la edificación residencial, cumpliendo las condiciones de uso residencial que le sean de
aplicación.
b. Las oficinas dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 200m², un retrete y un lavabo; por
cada 200 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 200m² se
instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos servicios
no podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.
8. Condiciones particulares del uso garaje:
a. El uso de garaje en 1ª categoría se podrá emplazar en la planta baja o sótano de la edificación.
b. El uso de garaje en 2ª categoría se podrá ubicar la planta baja o sótano de la edificación.
c. Las restantes condiciones particulares a las que deben ajustarse las edificaciones destinadas a este uso
se recogen en el Capítulo 3 de este mismo Título.
Artículo 54. Uso global dotacional
1. Es el uso de aquellas parcelas, zonas, áreas o sectores destinados principalmente a proveer a los
ciudadanos educación, cultura, salud y bienestar, así los servicios propios de la vida urbana, tanto de
carácter administrativo como de abastecimiento.
2. El uso dotacional comprende los siguientes usos pormenorizados:
a. Docente:
Incluye los usos de formación intelectual, enseñanza reglada, enseñanza no reglada (guarderías, centros
de idiomas, academias y análogos).
b. Deportivo:
Incluye las actividades de práctica y enseñanza de la cultura física y el deporte.
c. Social:
Incluye los servicios de interés público relacionados con actividades sanitarias (asistencia médica con y
sin hospitalización), asistenciales (prestación de servicios sociales), culturales (salas de exposiciones,
bibliotecas y similares), religiosas, administrativas públicas y de servicios públicos (protección civil,
mercado de abastos, cementerios y tanatorios, instalaciones de limpieza y análogos).

T.VII
residencial c3

suelo urbano consolidado

Las construcciones habrán de adaptarse en sus características básicas, tales como proporción de
hueco/macizo, elementos volados, materiales de acabado, texturas, color etc, al entorno en que se
sitúan.
En general los criterios de composición serán de gran simplicidad y neutralidad, con un marcado carácter
de integración con la arquitectura popular.
En los proyectos de edificación que incluyan locales en planta baja, deberán figurar en los alzados el
tratamiento y composición exterior de los mismos, ejecutándose los elementos primarios de su fachada
(machones, revestimiento de pilares, etc) simultáneamente al conjunto de la obra.
Todas las fachadas, cerramientos y medianerías que hayan de quedar vistos desde el exterior se revocarán
y pintarán. Las cubiertas serán preferentemente de teja árabe.
Artículo 103. Regulación de usos pormenorizados
1. Uso dominante:
Vivienda en todas sus categorías.
2. Usos compatibles:
- Compatible complementario: Hospedaje, comercial, hostelería, oficinas, garaje, talleres compatibles y
equipamiento.
- Compatible alternativo: Hospedaje, comercial, hostelería en primera categoría, oficinas, garaje en
segunda categoría y equipamiento, en las condiciones establecidas en el artículo 50. El uso garaje en
segunda categoría no se podrá implantar con carácter alternativo cuando se sitúe en el entorno de
protección de edificios considerados BIC (50 metros en suelo urbano), ni a una distancia inferior de
50 m de la fachada de un edificio catalogado por ambos frentes de la calle, medida sobre el eje del
vial desde el centro de la fachada del edificio catalogado. En los edificios catalogados recayentes a 2
calles paralelas solo se aplicará esta condición sobre la calle donde se ubica la fachada principal del
edificio catalogado.
En ambos casos, el uso de garaje en segunda categoría solo es autorizable en parcelas con fachada
a la calle o espacio público de anchura superior a cinco metros (5 m).

T.VII
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suelo urbano consolidado

Artículo 111.

Regulación de usos pormenorizados

1. Uso dominante:
Hospedaje y comercial.
2. Usos compatibles:
- Compatible complementario: Talleres compatibles y garaje.
- Compatible alternativo: Talleres compatibles y garaje en 2ª categoría

T.VII
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Artículo 118. Condiciones de imagen urbana
- Cerramiento de parcela:
Se mantendrá la alineación que figura en el plano. La parte de fábrica de este cerramiento tendrá
una altura máxima de un metro y veinte centímetros (1,20 m). Se pondrá un cuidado especial en el
tratamiento exterior del vallado de parcela en linderos con suelo no urbanizable (seto vegetal,
cerramiento de fábrica blanqueado etc.).

Artículo 119.

Regulación de usos pormenorizados

1. Uso dominante:
Talleres compatibles e industria de producción y almacenaje.
2. Usos compatibles:
- Compatible complementario: Garaje, oficinas, comercial y hostelería.
- Compatible alternativo: Garaje 2ª categoría, oficinas, comercial y hostelería.
El uso de vivienda sólo se admite como auxiliar de la instalación, debiéndose justificar
adecuadamente.

T.VII
industrial 2 c6

suelo urbano consolidado

Artículo 126. Condiciones de imagen urbana
- Cerramiento de parcela:
Se mantendrá la alineación que figura en el plano. La parte de fábrica de este cerramiento tendrá
una altura máxima de un metro y veinte centímetros (1,20 m). Se pondrá un cuidado especial en el
tratamiento exterior del vallado de parcela en linderos con suelo no urbanizable (seto vegetal,
cerramiento de fábrica blanqueado etc.).

Artículo 127.

Regulación de usos pormenorizados

1. Uso dominante:
Talleres compatibles e industria de producción y almacenaje.
2. Usos compatibles:
- Compatible complementario: Garaje, oficinas, comercial y hostelería.
- Compatible alternativo: Garaje 2ª categoría, oficinas, comercial y hostelería.
El uso de vivienda sólo se admite como auxiliar de la instalación, debiéndose justificar
adecuadamente.

T.VII
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Se mantendrá la alineación que figura en el plano. La parte de fábrica de este cerramiento tendrá
una altura máxima de un metro y veinte centímetros (1,20 m). Se pondrá un cuidado especial en el
tratamiento exterior del vallado de parcela en linderos con suelo no urbanizable (seto vegetal,
cerramiento de fábrica blanqueado etc.).

Artículo 135.

Regulación de usos pormenorizados

1. Uso dominante:
Talleres compatibles e industria de producción y almacenaje.
2. Usos compatibles:
- Compatible complementario: Garaje, oficinas, comercial y hostelería.
- Compatible alternativo: Garaje 2ª categoría, oficinas, comercial y hostelería.
El uso de vivienda sólo se admite como auxiliar de la instalación, debiéndose justificar
adecuadamente.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE ESPEJO
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN
EN RELACIÓN AL CARÁCTER DEL USO COMPATIBLE

DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL
NOVIEMBRE 2018

INICIATIVA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPEJO
TÉCNICO REDACTOR: JUAN FERNÁNDEZ SEGURA. arquitecto.

CONTENIDO DOCUMENTAL:
documento 1.
documento 2.
documento 3.
documento 4.
documento 5.

documento 3.

MEMORIA
NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
FICHAS DE CATÁLOGO MODIFICADAS
DOCUMENTO DE SÍNTESIS. RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD

FICHAS DE CATÁLOGOMODIFICADAS

P.G.O.U. DE ESPEJO. MODIFICACIÓN
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL. NOVIEMBRE 2018

documento 3
FICHAS DE CATÁLOGO MODIFICADAS

2.1. FICHAS DE CATÁLOGO MODIFICADAS
A continuación se relacionan y se adjuntan las Fichas de Catálogo afectadas por la
modificación. Como criterio para las fichas de elementos con protección integral “I“, se
sustituye la palabra “complementario” por “compatible”, por los motivos ya expuestos, mientras
que en las fichas de elementos con protección estructural “E” y “EPE”, además de sustituir
“complementario” por “compatible”, se aclara dentro de los usos compatibles actualmente
permitidos, cuáles de ellos pueden tener carácter alternativo.
La relación de fichas modificadas es la que sigue:
FICHAS DE CATÁLOGO MODIFICADAS
EDIFICACIONES PROTEGIDAS EN SUELO URBANO.
Ficha 1: I-01
Castillo – Monumento B.I.C. – Protec. Integral
Ficha 2: I-02
Iglesia de San Bartolomé – Monumento B.I.C. – Protec. Integral
Ficha 3: I-03
Capilla y Colegio de San Miguel – Protec. Integral
Ficha 4: I-04
Ermita de Santo Domingo – Protec. Integral
Ficha 5: I-05
Ermita de Santa Rita – Protec. Integral
Ficha 6: I-06
Ermita de la Virgen de la Cabeza – Protec. Integral
Ficha 7: E-01
Ficha 8: E-02
Ficha 9: E-03
Ficha 10:E-04
Ficha 11:E-05
Ficha 12:E-06
Ficha 13:E-07
Ficha 14:E-08
Ficha 15:E-09
Ficha 16:E-10
Ficha 17:E-11
Ficha 18:E-12
Ficha 19:E-13
Ficha 20:E-14

Viv. Paseo Andalucía nº 15 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Paseo Andalucía nº 25 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Paseo Andalucía nº 31 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Pza. de la Constitución nº 4 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle Antón Gómez nº 10 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle Amaro nº 7 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle San Bartolomé nº 64 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle Batalla del Salado nº 1 – Protec. Estruct.
Viv. Calle de la Cruz nº 3 – Protec. Estruct.
Viv. Calle San Sebastián nº 22 – Protec. Estruct.
Viv. Calle Julio César nº 33 – Protec. Estruct.
Conjunto Catalogado de Viv. en Paseo Andalucía – Protec. Estruct.
Conjunto Catalogado de Viv. en Trinidad Comas – Protec. Estruct.
Viv. Calle Ramón y Cajal 19 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.

ELEMENTOS PROTEGIDOS EN EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO.
Ficha 25:EPE-01 Cortijo Huerta del Rosario o Casas de Villahornilla – Protec. Estruct.
Ficha 26:EPE-02 Cortijo Antiguo molino del Lápiz – Protec. Estruct.
Ficha 27:EPE-03 Cortijo de las Cuevas – Protec. Estruct.
Ficha 28:EPE-04 Cortijo de Fuentespino – Protec. Estruct.
Ficha 29:EPE-05 Ruina Circular del Montecillo – Protec. Estruct.
Ficha 30:EPE-06 Molino del Molinillo o Molino de Arriba – Protec. Estruct.
Ficha 31:EPE-07 Molino de la Bigornia o de La Habiorna – Protec. Estruct.

JUAN FERNÁNDEZ SEGURA. arquitecto. Avda Antonio y Miguel Navarro, 22B. Montilla. 957657194 / 626 87 66 61. jufer@arquired.es
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I-01

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Castillo Alcalat o de Pay Arias o de la Duquesa de Osuna
c/ Carril de las Cruces, 1
30164/01

Edificación militar - Monumento
Baja Edad Media (siglo XV)
Recinto amurallado de planta rectangular, flanqueado por cuatro torres esquineras y
con torre del Homenaje centrada en la fachada principal que da al espacio interior
privado. En el interior existe patio central con arcos cegados. Exenta del núcleo principal
se encuentra la torre del Caballero.
El conjunto se encuentra caracterizado por sus altos y gruesos muros almenados. Las
cuatro torres esquineras también presentan almenas y la torre del Homenaje, el
elemento que más sobresale del conjunto, se corona con matacanes.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social

NIVELES DE INTERVENCIÓN
La totalidad del elemento
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Declarado Monumento - Bien de Interés Cultural (B.I.C.) según B.O.E. 155, de 29 de junio de 1985.
Bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Se trata del elementos de mayor relevancia histórica dentro del conjunto del patrimonio espejeño. En torno a él se ha ido
conformando el conjunto del núcleo urbano histórico y, tanto por su imponente presencia física como por su ubicación, define la
imagen característica y representativa de la villa.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, el
B.I.C. dispondrá de un entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que lo circunden hasta una distancia
de 50 metros en suelo urbano.
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INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Iglesia de San Bartolomé
c/ San Bartolomé, nº 52
30164/02

Edificación religiosa - Monumento
Baja Edad Media (siglo XV) - Edad Moderna
Es un templo de tres naves, la central más ancha que las laterales, con cinco tramos y
coro alto a los pies. Las naves terminan en la cabecera en sendas capillas,
comunicadas entre sí por grandes arcos ojivales y cubiertas por bóvedas estrelladas.

La portada barroca procede de la desaparecida Ermita de Nuestra Señora de las
Angustias, y se destaca sobre el conjunto pintado en blanco. Destaca la torre,
compuesta de un fuste macizo coronado por un cuerpo de campanas que se abre en
sus cuatro lados por vanos de medio punto esbeltos con sendos balcones curvos.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Dotacional Social

NIVELES DE INTERVENCIÓN
La totalidad del elemento
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Dotacional
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Declarado Monumento - Bien de Interés Cultural (B.I.C.) según B.O.J.A. 33, de 19 de marzo de 2002
Bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Junto con el castillo, el otro elemento más sobresaliente del conjunto patrimonial del pueblo. Su volumen y el perfil de la torre
destacan sobre el perfil homogéneo del pueblo. La iglesia, aparte de su valor arquitectónico, alberga en su interior una
importante colección de obras de arte.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
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INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Capilla y colegio de San Miguel
c/ Paseo de Andalucía, nº 51
30142/08

Edificación religiosa
s. XVIII (1759)
De planta octogonal, cuyos lados del pie y la cabecera son mayores que los otros y
cubriéndose todo con cúpula rebajada, sin tambor y decorada por dos fajas que se
cruzan en el centro. Al octógono se une el ábside cuadrado con bóveda de arista y
camarín añadido. Junto a la capilla permanece el edificio del colegio-beaterio, con
fachada poblada de ventanas y un patio interior con columnas y arcos de medio punto.
La fachada presenta una rara organización; tiene una espadaña que, en lugar de
destacar recortada al aire, como es frecuente, parece que se hunde entre los arranques
de un frontón curvo. la portada es de medio punto sobre sencillas pilastras y coronada
por una moldura con arranques de frontón curvo.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Dotacional social

NIVELES DE INTERVENCIÓN
Capilla, Fachada y Patio Principal
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Resto de crujías en torno a patio principal
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Dotacional
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

VALORACIÓN CUALITATIVA
La capilla de San Miguel, de gran valor patrimonial, destaca por su singular planta octogonal coronada por cúpula rebajada.
Alberga en su interior piezas de enorme valor artístico. Junto a ella, el antiguo colegio beatario presenta un aspecto
profundamente transformado, perviviendo tanto en su fachada como en su patio rasgos de su estado más primigenio.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
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INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Ermita de Santo Domingo
c/ Santo Domingo, nº32
33214/03

Edificación religiosa
Siglo XVI
Nave con cubierta plana y capilla mayor cubierta con bóveda vaída, con tres grandes
arcos de medio punto en el testero.

Portada de piedra, de medio punto sobre pilastras toscanas y coronada con cornisa. En
la actualidad carece de cubierta.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Dotacional Social
Terciario (excluido Garaje)

NIVELES DE INTERVENCIÓN
Portada y Muro perimetral
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Cubierta
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Desuso (anteriormente fue un taller industrial)
Ruina
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Normativa del catálogo.

VALORACIÓN CUALITATIVA
Las capillas de Espejo son elementos singulares tradicionalmente muy vinculados a la historia del pueblo. Han servido
tradicionalmente como puntos de referencia dentro del tejido urbano y su recuperación y puesta en valor se entienden oportunas
para dotar de una mayor articulación a la trama urbana.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
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INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Ermita de Santa Rita
c/ San Sebastián, nº 48
28156/35

Edificación religiosa
S. XVII-XVIII
Nave con cúpula rebajada sobre pechinas en capilla mayor y capilla anexa, a la que se
accede por un arco de medio punto sobre semicolumnas toscanas.

Portada exterior adintelada, flanqueada por pilastras y coronada con frontón triangular
partido. Sobre la portada se levanta una espadaña de ladrillo con vano de medio punto
y frontón triangular, en mal estado de conservación.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Dotacional Social
Terciario (excluido Garaje)

NIVELES DE INTERVENCIÓN
Nave principal y capilla anexo
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la parcela
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Desuso
Ruina
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Normativa del catálogo.

VALORACIÓN CUALITATIVA
Las capillas de Espejo son elementos singulares tradicionalmente muy vinculados a la historia del pueblo. Han servido
tradicionalmente como puntos de referencia dentro del tejido urbano y su recuperación y puesta en valor se entienden oportunas
para dotar de una mayor articulación a la trama urbana.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

I-06

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Ermita de la Virgen de la Cabeza
c/ Paseo de Andalucía, nº 2
32172/13

Edificación religiosa
S. XVI (reconstruída S. XIX)
Nave con cúpula rebajada sobre pechinas cubriendo la capilla mayor y a la que se
accede por arco toral de medio punto.

Sin interés al exterior.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Dotacional Social
Terciario (excluido Garaje)

NIVELES DE INTERVENCIÓN
La totalidad del elemento
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Normativa del catálogo.

VALORACIÓN CUALITATIVA
Las capillas de Espejo son elementos singulares tradicionalmente muy vinculados a la historia del pueblo. Han servido
tradicionalmente como puntos de referencia dentro del tejido urbano y su recuperación y puesta en valor se entienden oportunas
para dotar de una mayor articulación a la trama urbana.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-01

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Casino de Espejo
Paseo de andalucía, nº15
32161/20

Edificación civil
S. XVIII
Casa solariega de dos plantas y cámara, con zócalo, marcaplantas y cubierta a dos
aguas.

Portada-balcón adintelada, flanqueada por pilastras toscanas acanaladas y coronada
con frontón triangular partido donde se sitúa el balcón. Los vanos son simétricos y
moldurados, presentando los balcones guardapolvos.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal y escalera
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Terciario
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda que en la actualidad es utilizada como Casino de Espejo y que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del
resto del caserío del pueblo por su antigüedad y por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos
ornamentales, entre ellos un escudo señorial declarado BIC.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-02

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Casa del Marqués de Lendínez
Paseo de andalucía, nº25
32161/15

Edificación civil
S. XVIII
Casa solariega de dos plantas y cámara, con zócalo, cornisa y cubierta a dos aguas.
Vanos asimétricos.

Portada-balcón adintelada, con molduras barrocas en jambas y en dintel, coronada con
frontón triangular partido donde se sitúa el balcón coronado por un gran escudo.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal y escalera
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales, entre ellos un escudo señorial
declarado BIC.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-03

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

Vivienda
Paseo de andalucía, nº31 A - B
32161/12 y 32161/11

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Edificación civil
S. XVII
Vivienda solariega de tres plantas y vanos asimétricos.

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Portada-balcón adintelada, flanqueada por pilastras corintias y gran escudo en la parte
central. Balcón adintelado flanqueado por pilastras y coronado por extraño frontón
triangular terminado en volutas.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal y escalera
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales, entre ellos un escudo señorial
declarado BIC. En la actualidad se encuentra dividida en dos viviendas independientes.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-04

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Casa de las Cadenas
Plaza de la Constitución, nº4
32191/06

Edificación civil
S. XVIII
Vivienda de tres plantas, la superior dedicada a cubierta, muy transformada por usos
posteriores.

Portada adintelada flanqueada por columnas dóricas sobre basamento y escudo central
sobre el dintel. Balcón adintelado flanqueado por estípites y coronado por cornisa. En el
centro del dintel se ubica un gran escudo.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal y escalera
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Desuso (anteriormente fue una oficina bancaria)
Deficiente
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales, entre ellos un escudo señorial
declarado BIC. Se transformó en oficina bancaria y en la actualidad se encuentra abandonada.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-05

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Vivienda
c/ Antón Gómez, nº10
31195/22

Edificación civil
S. XVI
Casa solariega de dos plantas y cámara, vanos simétricos dispuestos en saledizo y
cubierta a dos aguas. Destaca el espacio libre adosado a su izquierda, separada del
espacio publico por una tapia de la misma materialidad que la fachada de la casa.

Portada con ventana central, adinteladas y enmarcadas por almohadillado saliente.
Cartelas manieristas y jarrones laterales sobre frontón partido que se situa sobre la
puerta.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada.
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Patio principal. Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales, entre ellos un escudo señorial
declarado BIC.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-06

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

Vivienda
c/ Amaro, nº7
31195/13

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Edificación civil
S. XVIII
Casa solariega de dos plantas, zócalo y vanos simétricos en saledizo.

Características morfológicas:

Portada-balcón adintelada, flanqueada por pilastras y escudo en la parte central. Balcón
adintelado flanqueado por pilastras y coronado por extraño frontón triangular partido.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación. Patio Principal
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales, entre ellos un escudo señorial
declarado BIC. La casa a excepción de la portada se encuentra en la actualidad profundamente transformada.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-07

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Casa de Justina Luque
c/ San Bartolomé, nº64
30164/08

Edificación civil
S. XVIII (1798)
Casa solariega de dos plantas y cámara, con zócalo, marcaplantas, cornisa y cubierta a
dos aguas. Vanos simétricos dispuestos en saledizo.

Portada-balcón de arco de medio punto rebajado, flanqueado por pilastras toscanas,
friso y cornisa. Sobre él, siguiendo el mismo esquema se situa el balcón, esta vez
coronado por un frontón triangular partido con pináculos y cruz central.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal y escalera
NIVEL 1. Conservación
Primera crujía
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales, entre ellos un escudo señorial
declarado BIC.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-08

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Vivienda
c/ San Sebastián, nº22
28156/52

Edificación civil

Características morfológicas:

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación. Patio Principal.
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Deficiente
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.

VALORACIÓN CUALITATIVA

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-09

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Vivienda
c/ Cruz, nº3
32208/01

Edificación civil
S. XIX(?)
Casa solariega en esquina, de dos plantas y sobrado. Distribución asimétrica de vanos
dispuestos en saledizo de diferentes tamaños.

Puerta adintelada coronada con cornisa.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada. Patio Principal.
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación. Patio secundario
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.

VALORACIÓN CUALITATIVA

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-10

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Vivienda
c/ Batalla de Salado, nº1
32167/01

Edificación civil
Vivienda de dos plantas, cámara y cubierta a dos aguas. Vanos asimétricos dispuestos
en saledizo en primera planta.

Portada-balcón adintelada, flanqueado por pilastras, friso y cornisa. Sobre él, siguiendo
el mismo esquema se situa el balcón, esta vez flanqueado por pilastras dóricas y friso
de triglifos y metopas.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal.
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.

VALORACIÓN CUALITATIVA
Vivienda particular que anteriormente fue una casa señorial que se destaca del resto del caserío del pueblo por su antigüedad y
por la presencia de una portada labrada en piedra con divesos elementos ornamentales.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-11

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Vivienda
c/ Julio César, nº33
32203/06

Edificación civil
S. XIX
Vivienda de tres plantas, la última dedicada a cámara, marcaplantasy cubierta a dos
aguas. Vanos simétricos, excepto los de planta baja.

Balcón central recercado en planta primera y dos vanos dispuestos en saledizo. Los
vanos de planta superior son de menor tamaño y recercados.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada, Patio principal.
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación. Patio Secundario.
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.

VALORACIÓN CUALITATIVA

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO
IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Conjunto Catalogado de Viviendas
Paseo de Andalucía

Edificación civil
S. XIX-XX
Conjunto de viviendas, en su mayoría de tres plantas, situadas en el Paseo de
Andalucía. En su mayoría su construcción data de la primera mitad del siglo XX.

Características morfológicas:

El conjunto presenta una diversidad de rasgos morfológicos de valor relativo si no se
atiende a la imagen urbana que el conjunto de ellas conforma.

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:
NIVELES DE INTERVENCIÓN
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría,
oficinas, comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
Patio (en caso de existir)
Fachada a Paseo de Andalucía
Primera crujía
Resto

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
VALORACIÓN CUALITATIVA
El conjunto catalogado de viviendas reconoce aquellas viviendas que, de la totalidad que se sitúa en dicho espacio urbano,
presentan valores estéticos que las distinguen del resto. Su principal valor es su contribución a la formación de la imagen
urbana del paseo, siendo por tanto la fachada el elemento más importante que cada una de ellas presenta.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

E-12
INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-12

INFORMACIÓN GRÁFICA

Paseo de Andalucía, nº 1

Paseo de Andalucía, nº 3

Paseo de Andalucía, nº 11

Paseo de Andalucía, nº 19

Paseo de Andalucía, nº 21

Paseo de Andalucía, nº 23

Paseo de Andalucía, nº 17

Paseo de Andalucía, nº 27

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-12

INFORMACIÓN GRÁFICA

Paseo de Andalucía, nº 33

Paseo de Andalucía, nº 41

Paseo de Andalucía, nº 35

Paseo de Andalucía, nº 37

Paseo de Andalucía, nº 39

Paseo de Andalucía, nº 43

Paseo de Andalucía, nº 45

Paseo de Andalucía, nº 49

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-12

INFORMACIÓN GRÁFICA

Paseo de Andalucía, nº 12

Paseo de Andalucía, nº 14

Paseo de Andalucía, nº 16

Paseo de Andalucía, nº 22

Paseo de Andalucía, nº 38

Paseo de Andalucía, nº 44

Paseo de Andalucía, nº 44

Paseo de Andalucía, nº 56+58

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO
IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Conjunto Catalogado de Viviendas
Trinidad Comas

Edificación civil
S. XIX-XX
Conjunto de viviendas, en su mayoría de tres plantas, situadas en la calle Trinidad
Comas. En su mayoría su construcción data de la primera mitad del siglo XX.

Características morfológicas:

El conjunto presenta una diversidad de rasgos morfológicos de valor relativo si no se
atiende a la imagen urbana que el conjunto de ellas conforma.

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:
NIVELES DE INTERVENCIÓN
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría,
oficinas, comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
Patio (en caso de existir)
Fachada a Paseo de Andalucía
Primera crujía
Resto

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
VALORACIÓN CUALITATIVA
El conjunto catalogado de viviendas reconoce aquellas viviendas que, de la totalidad que se sitúa en dicho espacio urbano,
presentan valores estéticos que las distinguen del resto. Su principal valor es su contribución a la formación de la imagen
urbana de la calle, siendo por tanto la fachada el elemento más importante que cada una de ellas presenta.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

E-13
INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-13

INFORMACIÓN GRÁFICA

Trinidad Comas, nº 14

Trinidad Comas, nº 16

Trinidad Comas, nº 18

Trinidad Comas, nº 20

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E-14

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:
Referencia catastral

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Vivienda
c/ Ramon y Cajal 19
3220806UG6732S0001LS

Edificación civil
Vivienda de dos plantas en esquina, con cubierta de teja y enfoscado en fachafda.

Tres huecos en planta primera y entrada principal con adintelado en el que se encuentra
una cruz sobre la puerta.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Residencial
Terciario (excluido Garaje) y Dotacional Social. Hospedaje, hostelería 1ª categoría, oficinas,
comercial y dotacional social podrán tener carácter de alternativo
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Fachada con elemento BIC
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación.
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Residencial
Bueno
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Escudo en fachada declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Vivienda incluída en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura 1979.
VALORACIÓN CUALITATIVA

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

EPE-01

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Cortijo Huerta del Rosario o Casas de Villahornilla
X_Utm= 366.153; Y_Utm= 4.174.889

Patrimonio etnológico
Conjunto de edificaciones especializadas dedicadas a la explotación agrícola, entre las
que destacan por su antigüedad y valor el caserío y una caballeriza.

Sistemas constructivos tradicionales de muros de carga encalados al exterior y teja
cerámica. En la caballeriza, a pesar de su estado deficiente de conservación, destaca
de la cubierta la estructura de cerchas de madera con tirantes de cable de acero.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones agrícolas
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Volumen Sureste central
NIVEL 1. Conservación
Volumen meridional
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
Resto de las edificaciones
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Edificaciones agrícolas y vivienda vinculada a fines agrarios
Buen estado
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE

VALORACIÓN CUALITATIVA
Dentro del conjunto de edificaciones de las Casas de Villahornilla, destacan por su relevancia la edificación residencial, que junto
al palmeral conforma la imagen característica del cortijo, y la caballeriza, por su interés arquitectónico.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

EPE-02

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Cortijo del Antiguo molino del Lápiz
X_Utm= 363.342; Y_Utm= 4.167.555

Patrimonio etnológico
Sistema de piezas especializadas dedicadas a la explotación agrícola articuladas en
torno a un patio central.

Sistemas constructivos tradicionales de muros de carga encalados al exterior y teja
cerámica.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones agrícolas
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Patio principal
NIVEL 1. Conservación
Resto de la edificación
NIVEL 2. Redistribución
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Edificaciones agrícolas y vivienda vinculada a fines agrarios
Buen estado
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Recogido en el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la C.O.P.T. de la Junta de Andalucía (Nivel II)

VALORACIÓN CUALITATIVA
Se reconoce como el valor más relevante de esta tipología el patio que articula las distintas piezas, tanto las originales como las
que han sufrido un proceso de renovación.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

EPE-03

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Cortijo de las Cuevas
X_Utm= 362.129; Y_Utm= 4.164.750

Patrimonio etnológico
Sistema de piezas especializadas dedicadas a la explotación agrícola articuladas en
torno a un patio central.

Sistemas constructivos tradicionales de muros de carga encalados al exterior y teja
cerámica.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones agrícolas
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Patio principal
NIVEL 1. Conservación
Volúmenes al Oeste y al Sur
NIVEL 2. Redistribución
Volumen al Noreste
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
Resto de la edificación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Edificaciones agrícolas y vivienda vinculada a fines agrarios
Buen estado
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Recogido en el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la C.O.P.T. de la Junta de Andalucía (Nivel II)

VALORACIÓN CUALITATIVA
Se reconoce como el valor más relevante de esta tipología el patio que articula las distintas piezas, tanto las originales como las
que han sufrido un proceso de renovación.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

EPE-04

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Cortijo de Fuentespino
X_Utm= 359.927; Y_Utm= 4.165.715

Patrimonio etnológico
Conjunto de edificaciones especializadas dedicadas a la explotación agrícola
organizadas en torno a una arboleda que separa las edificaciones del cortijo original de
la vivienda señorial y sus dependencias anexas. Salvo una parte en perfecto estado de
habitabilidad, el resto del conjunto se encuentra es un estado ruinoso.
Sistemas constructivos tradicionales de muros de carga encalados al exterior y teja
cerámica.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones agrícolas
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Patio principal y espacio de comunicación Norte Sur
NIVEL 1. Conservación
Volúmenes según definición gráfica.
NIVEL 2. Redistribución
Resto de la edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
Volúmenes según definición gráfica.
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Edificaciones agrícolas y vivienda vinculada a fines agrarios
Deficiente
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
Recogido en el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la C.O.P.T. de la Junta de Andalucía (Nivel II)

VALORACIÓN CUALITATIVA
El cortijo presenta una organización singular del conjunto de las edificaciones que lo componen.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

EPE-05

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Ruina circular del Montecillo
X_Utm= 361.636; Y_Utm= 4.169.385

Patrimonio arquitectónico
Contrucción de planta circular con cuerpo de planta cuadrada en extremo en actual
estado de ruina. Se desconoce el uso al que estaba destinado.

La imagen de la construcción destaca por sus muros de manpostería con escasa
presencia de huecos. En el interior existe un amplio espacio central.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones agrícolas
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
Patio principal
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Desuso
Ruina
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE

VALORACIÓN CUALITATIVA
La Ruina circular del Montecillo es una construcciónd de forma singular situada en la carretera que une Espejo con Montilla. Se
trata de un elemento muy reconocido y sobre el que cabe indicar de lo necesario de su recuperación y puesta en uso.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

EPE-06

INFORMACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO

DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Molino del Molinillo o Molino de Arriba
Polígono del inmueble: 1. NO. X_Utm= 366.907;Y_Utm= 4.173.663 / 2. NE. X_Utm=
366.919; Y_Utm= 4.173.661 / 3. SE. X_Utm= 366.920; Y_Utm= 4.173.654 / 4. SO.
X_Utm=366.906; Y_Utm= 4.173.650

Patrimonio arquitectónico
El molino consiste en un edificio de planta cuadrangular (de 7,5 x 5 m). al que se adosa,
por su parte occidental, una crujía de planta rectangular de 7,5 x 3 m. que aparece
dividida en dos espacios: una habitación situada en la parte sur del inmueble, de 3,70
m. de longitud, y otra en la parte norte, de 3,80 m. de longitud.
La imagen de la construcción destaca por sus muros de manpostería y ladrillo.
Edificación con interés territorial.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones hidráulicas.
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Desuso
Ruina
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE

VALORACIÓN CUALITATIVA
El edificio se conforma mediante una amplia crujía que conserva un techo de gran interés, integrado por vigas de madera
sustentadas en su parte central por una gran viga reforzada mediante ceños de hierro, que da al interior un elevado valor
arquitectónico. Se trata de un elemento histórico sobre el que cabe recomendar su recuperación y puesta en valor. Edificación
con interés territorial.
OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
Edificio de Interés Territorial ( POTSURCO)
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DETERMINACIONES DE LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
Denominación :
Dirección:

GRADO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN
Tipología:
Cronología:
Características físicas:

Características morfológicas:

Uso:
Estado de conservación:
Régimen de propiedad:

Molino de la Bigornia o de la Habiorna
Polígono del inmueble: 1. NO. X_Utm= 366.068;Y_Utm= 4.174.670 / 2. NE. X_Utm=
366.077; Y_Utm= 4.174.656 / 3. SE. X_Utm= 366.059; Y_Utm= 4.174.640 / 4. SO.
X_Utm=366.057; Y_Utm= 4.174.658

Patrimonio arquitectónico
El molino consiste en un edificio de planta cuadrangular (de 7,5 x 8 m). al que se adosa,
por su parte sur, una crujía de planta rectangular de 7,5 x 3,6 m. que confina con la
presa y entrada del agua en el inmueble; y, por su parte Norte, otra crujía de planta
rectangular, de 15 x 4 m. de dimensiones, que parece albergar edificios auxiliares.
La imagen de la construcción destaca por sus muros de manpostería y ladrillo.
Edificación con interés territorial.

CONDICIONES DE USO
Exclusivo:
Dominante:
Compatible:

Edificaciones hidráulicas.
Vivienda vinculada a fines agrarios, Establecimiento turístico, Inst. naturalísticas o recreativas.
Todos los compatibles podrán tener carácter de alternativo, excepto vivienda.
NIVELES DE INTERVENCIÓN
NIVEL 1. Conservación
NIVEL 2. Redistribución
Edificación
NIVEL 3. Renovación
Resto de la parcela
NIVEL 4. Ampliación
NIVEL 5. Sustitución
DEFINICIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

Desuso
Ruina
Privado

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE

VALORACIÓN CUALITATIVA
El edificio revela elementos estructurales propios de un edificio utilizado como central eléctrica. Se trata de un elemento histórico
sobre el que cabe recomendar su recuperación y puesta en valor. Edificación con interés territorial.

OTRAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN
Edificio de Interés Territorial ( POTSURCO)
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4.1. INTRODUCCIÓN
Este documento se redacta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley
2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a efectos de fomentar la participación pública
de la ciudadanía durante la formación y tramitación del mismo.
El documento se redacta por iniciativa del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPEJO con CIF P1402500A y domicilio en Plaza de la Constitución nº 5 de Espejo (Córdoba) dentro del
Programa de Planeamiento Urbanístico de 2.018 de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. Ha sido redactado por D. Juan Fernández Segura, arquitecto colegiado nº
SE5235CO del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, y con domicilio profesional en calle
Avda. Antonio y Miguel Navarro nº 22B, de la localidad de Montilla
El planeamiento en vigor en el momento de la redacción de la presente modificación es el Plan
General de Ordenación Urbanística de Espejo, aprobado definitivamente en fecha 15 de
septiembre de 2014 (BOJA 31/10/2014).

4.2. OBJETO DEL DOCUMENTO
El presente documento tiene por objeto la innovación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Espejo con carácter de modificación en relación a la implantación del uso
pormenorizado compatible, aclarando su interpretación respecto a la definición del uso
dominante y concretando su regulación en las distintas zonas que conforman el suelo urbano
del municipio y con ello actualizando la formulación del planeamiento a las necesidades
surgidas con la aplicación diaria de la normativa y la demanda y evolución del desarrollo de la
actividad urbana

4.3. CONTENIDO DOCUMENTAL
La presente Modificación comprende los siguientes documentos:

documento 1. MEMORIA.
documento 2. NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
documento 3. FICHAS DE CATÁLOGO MODIFICADAS
documento 4. RESUMEN EJECUTIVO
documento 5. ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD

4.4. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
El alcance de la modificación está limitado al ámbito de la ordenación pormenorizada del Plan
General de Ordenación Urbanística de Espejo, según establece el artículo 10 de la LOUA
donde se marca la diferenciación entre parámetros de ordenación estructural y pormenorizada.
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Con esta modificación del Plan General no se altera la clasificación del suelo, los sistemas
generales, ni los usos y edificabilidades globales determinados por el planeamiento, ni las
reservas de terrenos para viviendas protegidas. No se modifican asimismo las áreas de reparto
establecidas ni los ámbitos de especial protección, así como ninguno de los parámetros de la
ordenación estructural.

4.5. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN. OBJETIVOS Y CRITERIOS
Desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística se han detectado
algunas incoherencias en la aplicación de algunos artículos de las normas urbanísticas, así
como algunas indeterminaciones en su contenido, que vienen planteando una serie problemas
en el crecimiento socioeconómico del municipio.
El objetivo básico de esta modificación es la organización racional conforme al interés general
de la población y a las necesidades actuales de desarrollo del municipio, aclarando y
desarrollando la interpretación del uso compatible respecto a su propia definición y a la del uso
dominante, concretando su regulación en las distintas zonas que conforman el suelo urbano del
municipio y con ello actualizando la formulación del planeamiento a las necesidades surgidas
con la aplicación diaria de la normativa.
Se ha tenido en cuenta como criterio fundamental la preservación de las características propias
de cada una de las zonas de ordenanza establecidas en el Plan General del municipio.
La introducción de un carácter alternativo para el uso compatible que permita su implantación
en la totalidad de un edificio, dota al planeamiento de una herramienta que lo flexibiliza ante
los cambios coyunturales, y que permita recoger las nuevas realidades que el mismo
planeamiento no pudo prever, fortaleciéndolo ante el paso del tiempo.
Si un determinado uso se considera compatible con las características propias de una zona de
ordenanza, ésta no va a perder su carácter por el hecho de que su implantación se pueda
extender a la totalidad de un edificio o parcela, dándose además la circunstancia que las zonas
son suficientemente extensas para el mantenimiento de dicho carácter, sobre todo la zona
residencial del Casco Antiguo. Por tanto se considera que las modificaciones planteadas no van
a suponer la pérdida de identidad de ninguna de las zonas de ordenanza.
La definición e incorporación de este carácter alternativo supone la incorporación de nuevas
expectativas socio-económicas en el municipio tanto para el momento presente como para un
futuro próximo. Esto siempre supondrá un valor añadido de la propia normativa urbanística y
hará del municipio un lugar más interesante para la implantación de nuevas actividades
económicas que se traducirán en nuevas inversiones, nuevos puestos de trabajo y fijación de la
población al territorio.
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4.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN
Con la presente modificación se procede a reformular la definición del uso compatible en
concordancia con la del uso dominante, estableciendo dos categorías, la del uso compatible
complementario en la que se admite dicho uso en coexistencia con el dominante y la del uso
compatible alternativo, por la que se autoriza su implantación en toda la parcela o edificio de
manera independiente. Para la implantación de esta última categoría de uso se requerirá su
adecuación estética y compositiva al entorno en el que se ubica.
Esta reformulación conlleva, atendiendo a las características propias de cada una de las zonas
de ordenanza, determinar, para cada una de ellas, cuáles serán los usos compatibles
permitidos tanto complementarios como alternativos, con objeto de facilitar su interpretación y
su adecuada aplicación. Además se procede a corregir el error material existente en las fichas
del Catálogo de Edificios Protegidos, sustituyendo la palabra “complementario” (no definida en
la normativa actual) por la de “compatible”, aclarando, cuando proceda, el carácter de este
último atendiendo al contenido de la presente modificación.

4.7. NORMAS URBANÍSTICAS. RELACIÓN DE ARTÍCULOS MODIFICADOS
La relación de artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU afectados por la presente
modificación es la que se expone a continuación.

TÍTULO V. CONDICIONES DE USO
CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES

Artículo 49. Relación de usos globales y pormenorizados
Artículo 50. Clases de usos pormenorizados
Artículo 53. Uso global terciario
TÍTULO VII. NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
CAPÍTULO 3. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA CASCO ANTIGUO: RESIDENCIAL

Artículo 103. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 4. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA SERVICIOS AISLADOS

Artículo 111. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 5. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL 1

Artículo 119. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 6. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL 2

Artículo 127. Regulación usos pormenorizados
CAPÍTULO 7. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL 3

Artículo 135. Regulación usos pormenorizados
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4.8. FICHAS DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS MODIFICADAS
La relación de fichas modificadas del Catálogo de Edificios Protegidos es la que sigue:
EDIFICACIONES PROTEGIDAS EN SUELO URBANO.
Ficha 1: I-01
Castillo – Monumento B.I.C. – Protec. Integral
Ficha 2: I-02
Iglesia de San Bartolomé – Monumento B.I.C. – Protec. Integral
Ficha 3: I-03
Capilla y Colegio de San Miguel – Protec. Integral
Ficha 4: I-04
Ermita de Santo Domingo – Protec. Integral
Ficha 5: I-05
Ermita de Santa Rita – Protec. Integral
Ficha 6: I-06
Ermita de la Virgen de la Cabeza – Protec. Integral
Ficha 7: E-01
Ficha 8: E-02
Ficha 9: E-03
Ficha 10:E-04
Ficha 11:E-05
Ficha 12:E-06
Ficha 13:E-07
Ficha 14:E-08
Ficha 15:E-09
Ficha 16:E-10
Ficha 17:E-11
Ficha 18:E-12
Ficha 19:E-13
Ficha 20:E-14

Viv. Paseo Andalucía nº 15 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Paseo Andalucía nº 25 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Paseo Andalucía nº 31 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Pza. de la Constitución nº 4 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle Antón Gómez nº 10 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle Amaro nº 7 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle San Bartolomé nº 64 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.
Viv. Calle Batalla del Salado nº 1 – Protec. Estruct.
Viv. Calle de la Cruz nº 3 – Protec. Estruct.
Viv. Calle San Sebastián nº 22 – Protec. Estruct.
Viv. Calle Julio César nº 33 – Protec. Estruct.
Conjunto Catalogado de Viv. en Paseo Andalucía – Protec. Estruct.
Conjunto Catalogado de Viv. en Trinidad Comas – Protec. Estruct.
Viv. Calle Ramón y Cajal 19 – Escudo B.I.C. – Protec. Estruct.

ELEMENTOS PROTEGIDOS EN EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO.
Ficha 25:EPE-01 Cortijo Huerta del Rosario o Casas de Villahornilla – Protec. Estruct.
Ficha 26:EPE-02 Cortijo Antiguo molino del Lápiz – Protec. Estruct.
Ficha 27:EPE-03 Cortijo de las Cuevas – Protec. Estruct.
Ficha 28:EPE-04 Cortijo de Fuentespino – Protec. Estruct.
Ficha 29:EPE-05 Ruina Circular del Montecillo – Protec. Estruct.
Ficha 30:EPE-06 Molino del Molinillo o Molino de Arriba – Protec. Estruct.
Ficha 31:EPE-07 Molino de la Bigornia o de La Habiorna – Protec. Estruct.

Montilla, 14 de Noviembre de 2018

Juan Fernández Segura.
arquitecto
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1. INTRODUCCIÓN
La salud de los individuos y de las poblaciones depende de diversos factores, entre los que se
encuentran los factores biológicos, los estilos de vida, el medio ambiente físico, económico y
social, la posición de las personas en la escala social, y el acceso a los recursos y servicios
básicos, como la vivienda, la educación o la atención sanitaria. De ahí que intervenciones
realizadas desde fuera del ámbito sanitario jueguen un papel determinante en la salud de una
comunidad. Sin embargo, hasta muy recientemente, las políticas de salud han dirigido sus
esfuerzos principalmente hacia la atención sanitaria y, de forma secundaria, hacia el ambiente
físico y los estilos de vida. En los últimos años, la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) ha
mostrado su utilidad para que la salud sea considerada en las intervenciones no sanitarias.
La Ley de Salud Pública de Andalucía, publicada el 23 de diciembre de 2011, introduce como
novedad en el marco normativo la Evaluación de Impacto en Salud (EIS), que lo define como
“combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que puede ser evaluada una
política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud de
una población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la población”.
La evaluación de impacto en salud integra la Valoración de Impacto en la Salud (VIS), es el
documento que debe realizar la persona promotora de la actividad, obra y sus proyectos, así
como de planes y programas y el informe de evaluación de impacto en la salud (Informe EIS),
que emite la Administración sanitaria andaluza. La VIS del proyecto o plan debe identificar,
describir y valorar los efectos previsibles (positivos y negativos) que pueda producir sobre la
salud de las personas, mientras que el Informe EIS evalúa la VIS del proyecto o plan.

1.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR O PROMOTOR

El documento se redacta por iniciativa del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPEJO con CIF P1402500A y domicilio en Plaza de la Constitución nº 5 de Espejo (Córdoba) en el Programa de
Planeamiento Urbanístico de 2.018 de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
El presente documento ha sido redactado por D. Juan Fernández Segura, arquitecto colegiado
nº SE5235CO del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, y con domicilio profesional en
calle Avda. Antonio y Miguel Navarro nº 22B, de la localidad de Montilla.
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ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN

La modificación que se plantea pretende la reformulación del uso pormenorizado compatible
para su implantación como alternativo al uso dominante en las diferentes zonas de ordenanza,
así como el establecimiento de los parámetros necesarios para su regulación.
El planeamiento vigente de aplicación es el Plan General de Ordenación Urbana de Espejo
aprobado definitivamente el aprobado definitivamente el 22 de mayo de 2014.
Tal y como establece 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, se someterán a evaluación de impacto en salud (entre otras actuaciones) las
actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos señalados en el Anexo I cuando se
sometan al correspondiente instrumento de prevención y control ambiental previsto en la
normativa vigente, así como las modificaciones sustanciales de las ya autorizadas en los
términos previstos en dicha normativa con independencia de que el órgano ambiental sea
autonómico o estatal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS:
a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta
de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y
aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo
del consejo de Gobierno, y así se determine de acuerdo a los criterios contenidos en el
anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación del referido plan o
programa.
b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:
1. Instrumentos de planeamiento general, así como sus innovaciones.
2. Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana.
c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el Anexo I
cuando se sometan al correspondiente instrumento de prevención y control ambiental
previsto en la normativa vigente, así como las modificaciones sustanciales de las ya
autorizadas en los términos previstos en dicha normativa con independencia de que el
órgano ambiental sea autonómico o estatal.
Por tanto, atendiendo a los supuestos recogidos el apartado b.1) del artículo 56 de la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, esta Innovación del PGOU ha de entenderse incluida dentro de
los mismos y por tanto sometida a Evaluación del Impacto en la Salud (EIS). En todo caso
señalar que el alcance de la misma no supone cambios sustanciales que afecten a los usos y
características iniciales.

P.G.O.U. DE ESPEJO. MODIFICACIÓN
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL. NOVIEMBRE 2018

1.3.

documento 4
ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Nivel Estatal:


Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Nivel Autonómico:


Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas
socialmente desfavorecidas de Andalucía a los efectos del procedimiento de
evaluación de impacto en salud



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 de Andalucía.



Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para
la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

1.4.



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



Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

PROCEDIMIENTO

La EIS se convierte en uno de los informes preceptivos y vinculantes que se solicitan a diversas
administraciones con competencias a lo largo del procedimiento de aprobación de instrumentos
de planeamiento urbanístico (ver figura 1). La competencia para la formulación y aprobación
de los instrumentos de planeamiento y la tramitación de los mismos, es diferente en función de
si el plan es general o de desarrollo (ver figura 2).

Figura 1. Esquema general de procedimiento de EIS en la Ley de Salud Pública de Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía
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Existen dos órganos directivos dentro de la Consejería competente en materia de salud con
capacidad jurídica para la emisión del informe de EIS. Así, corresponde a la persona titular de
la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública (SGCISP en adelante) la
competencia para la emisión del informe de EIS de todos los instrumentos de planeamiento
urbanístico generales y sus innovaciones. En el resto de instrumentos de planeamiento
urbanístico la competencia para la emisión del informe queda atribuida a la persona titular de
la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud (DTS en adelante),
por razón del ámbito geográfico en el que pretenda ejecutarse el instrumento de planeamiento
sometido a EIS.
Instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la
ordenación estructural.

La formulación de los instrumentos de planeamiento general corresponde a los municipios con
la excepción de los planes de Ordenación Intermunicipal, cuando éstos sean formulados por la
Consejería competente en materia de urbanismo. Sin embargo, en ambos casos y según lo
dispuesto en el artículo 31.2.B), la competencia para su aprobación definitiva reside en la
Consejería competente en materia de urbanismo.
Si bien la tramitación para la aprobación de éstos proyectos está regulada por el artículo 32 de
la LOUA, en lo que se refiere a la aprobación inicial, la publicación del Decreto 36/2014, de
11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la
Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha creado las
Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística con el objetivo de integrar y armonizar la
emisión de los informes preceptivos que debe emitir la Junta de Andalucía en la tramitación de
los instrumentos de planeamiento general e innovaciones que afecten a la ordenación
estructural. Este hecho ha modificado el procedimiento administrativo de tramitación, siendo
éste en la actualidad el órgano encargado, tras la aprobación inicial del instrumento, de recibir
la solicitud y remitir los respectivos informes, dictámenes o pronunciamientos a los municipios
implicados.
El documento de VIS que preceptivamente debe elaborarse en la tramitación de estos
instrumentos será remitido, tras la aprobación inicial, a la citada Comisión de Coordinación
Urbanística.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del decreto EIS y en los términos previstos
por el artículo 19.2 de la LOUA, la VIS debe estar incluida como documento adjunto al
contenido documental del instrumento de planeamiento.
Tras la aprobación provisional del planeamiento urbanístico en tramitación, y dado el carácter
vinculante del informe EIS, la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística remitirá a la
SGCISP, un ejemplar del instrumento aprobado, solicitando la verificación o adaptación, si
procede, del contenido de dicho informe tal y como dispone el artículo 32.1.4ª) de la LOUA.
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Figura 2. Integración de la EIS en el procedimiento de aprobación de instrumentos de planeamiento
urbanístico. Fuente: Junta de Andalucía

1.5.

METODOLOGÍA

La metodología de la EIS se ha desarrollado mediante 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 de Andalucía que, a su vez, establece que la administración
sanitaria debe elaborar unas Guías metodológicas que sirvan de asesoramiento a la
persona promotora de un proyecto para realizar la VIS.
La metodología que se propone para realizar una VIS consta de varias etapas o fases. No
obstante, a lo largo del proceso existen diversos momentos donde decidir si compensa
seguir profundizando en el análisis o se posee ya suficiente información para valorar los
impactos, con lo que puede optarse por modelos simplificados de evaluación.
Las etapas propuestas son las siguientes:
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Descripción de la planificación, indicando además tanto la situación de partida como el
objetivo final. El objetivo es disponer esta información de forma que ayude a identificar
todos los elementos y cuestiones con mayor repercusión en el bienestar de la población
y se referencie geográficamente.



Descripción de la población implicada y de su vulnerabilidad a través de variables
sociales, económicas, ambientales, demográficas y de salud, así como de la percepción
que ésta tiene de su entorno. Debe prestarse especial atención a los grupos de
población más vulnerables y a las inequidades en salud existentes.



Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en las
cuestiones (movilidad, ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad
ambiental y convivencia ciudadana) que más influyen sobre la salud.



Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que puedan
introducir los cambios identificados en la etapa anterior.



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



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



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

1.6.

OBJETIVOS

Objetivo general:


Realizar una evaluación concurrente y prospectiva del impacto sobre la salud de la
Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Espejo.

Objetivos específicos:


Identificar los impactos positivos y negativos de la innovación sobre la salud de la
población del término municipal de Espejo.



Estimar la magnitud y distribución (por edad, sexo, condición socioeconómica, etc.) de
los impactos en la salud de las actuaciones previstas.
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Proponer un seguimiento del impacto sobre la salud de la actuación.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

2.1.

ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

La modificación que se plantea afecta a algunos de los artículos y fichas en los que se hace
referencia a la implantación de los usos establecidos como compatibles por el PGOU del
municipio de Espejo, para aclarar su interpretación en relación a la definición del uso
pormenorizado dominante, y el establecimiento de los parámetros para su regulación.
Por tanto, se entiende que va dirigida a todo el TM de Espejo, así como a la población de
núcleos cercanos que puedan implantar sus actividades en dichos terrenos, o incorporarse a
nuevas oportunidades laborales que se creen.

2.2.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ACTUAL

El planeamiento vigente de aplicación es el Plan General de Ordenación Urbana de Espejo
aprobado definitivamente el aprobado definitivamente el 22 de mayo de 2014.

2.3.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Como se ha expuesto, la modificación que se pretende afecta de manera exclusiva a los
artículos y fichas en los que se hace referencia a la implantación de los usos establecidos como
compatibles por el PGOU del municipio de Espejo.
Uno de los objetivos del Plan General es promover las condiciones necesarias y establecer las
normas pertinentes para propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección
del medio ambiente.
Sin embargo, la formulación de determinados artículos del mismo, está generando una
situación de bloqueo a una serie de actividades susceptibles de implantarse, ya que a pesar de
que se contemplan ya en la actualidad bajo el título de “usos compatibles”, deben establecerse
en todo caso como complementarios del principal.
En municipios del entorno, como es el caso de Montilla, su Plan General ya contempla la
posibilidad de que el uso compatible pueda ser considerado alternativo al principal, salvo
restricciones que puedan existir en cada una de las zonas.
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3. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CARÁCTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
3.1.

ENCUADRE TERRITORIAL

Espejo es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el año 2016
contaba con 3410 habitantes. Su extensión superficial es de 56,64 km² y tiene una densidad de
60,2 hab/km². Se encuentra situada a 33 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba, en la
comarca de Campiña Este - Guadajoz, y sus coordenadas geográficas son 37º 41' N, 4º 33' O
encontrándose a una altitud de 423 msnm.

Figura 3. Encuadre territorial del municipio de Espejo

3.2.

CARACTERÍSTICAS NATURALES

Es necesario analizar los condicionantes ambientales del ámbito de actuación en el término
municipal de Espejo ya que tienen influencia en la ruta de exposición de los impactos en la
salud.
Respecto a la fauna local, la existencia en el medio de anfibios como la rana común o el sapillo
pintojo, se ve favorecida por la proximidad del río Guadajoz y por la existencia de llanuras de
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inundación, a pesar de las elevadas temperaturas y la alta xericidad del medio. Por otro lado, si
es más común la presencia de reptiles, siendo la más representativa la salamanquesa común.
La mastofauna aparece dominada por los micromamíferos, básicamente ratones, el ratón
doméstico (Mus musculus).
Las aves aparecen representadas por especies ligadas a los hábitats urbanos como el gorrión
común (Passer domesticus), el estornino negro (Sturnus unicolor) y la golondrina común
(Hirundo rustica).
La vegetación actual está básicamente formada vegetación nitrófila de la parcela.

3.3.

CARACTERÍSTICAS
PAISAJÍSTICAS

TERRITORIALES,

HISTÓRICAS,

CULTURALES

O

Espejo se localiza al sureste de la provincia, dentro de la denominada Campiña Baja. El núcleo
urbano se emplaza a una altitud máxima de 418 m, junto a la carretera N-432 "BadajozGranada", constituyendo un claro ejemplo de "pueblo-fortaleza".
Su relieve, es algo más movido de lo que le correspondería a su situación, puesto que en la
campiña predomina un relieve suave, configurado durante el periodo Terciario y de lenta
sedimentación, que posibilita la existencia de suelos aptos para el cultivo.
El trazado urbano es bastante singular, condicionado en gran medida por la morfología del
terreno y su desarrollo como pueblo-fortaleza típicamente medieval, características de muchos
pueblos cercanos.
Los asentamientos humanos que tuvieron lugar por estas tierras buscaron la cercanía al río
Guadajoz, un emplazamiento elevado y unos suelos propicios para la agricultura. Hay restos
ibéricos y muchos más de época romana, pues en esta zona se asentó durante las épocas
íbero-turdetana y romana la ciudad de "Ucubi", de carácter colonial.
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
En esta fase, el objetivo es caracterizar la población que puede verse afectada por la actuación
y su entorno social, económico y ambiental. El resultado será la situación de partida que se
usará posteriormente como base de comparación para evaluar los resultados que se obtengan
con la implementación de un proyecto.
La tarea de caracterizar una población y su entorno implica, en principio, dos aspectos. En la
primera parte nos basaremos en datos objetivos de población, recopilando los datos que
resulten oportunos teniendo en cuenta el tipo de proyecto de que se trate. En la segunda,
completaremos o contrastaremos esta información recabando la visión que la propia población
tiene al respecto.
A continuación, se muestran los valores de la población de Espejo más representativos,
procedentes del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía; obtenidos a través de la
página web de la junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda, I.E.A.

4.1.

PERFIL DEMOGRÁFICO

Una vez identificada el área de influencia del proyecto, se realiza una caracterización de la
población con los principales indicadores demográficos y socioeconómicos disponibles.
POBLACIÓN TOTAL

El municipio de Espejo tiene una población de derecho total de 3.375 habitantes (según datos
del padrón municipal para el año 2017), siendo de ellos 1.706 hombres y 1.669 mujeres. Los
datos generales de población son los que se muestran a continuación.
Población total. 2017
Población. Hombres. 2017
Población. Mujeres. 2017
Población en núcleos. 2017
Población en diseminados. 2017
Porcentaje de población menor de 20 años. 2017
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2017
Incremento relativo de la población en diez años. 2017
Número de extranjeros. 2017
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017
Emigraciones. 2016
Inmigraciones. 2016
Nacimientos. 2016
Defunciones. 2016

3.375
1.706
1.669
3.375
0
15,59
26,04
-8,56
61
Rumanía
63,93
52
48
26
55
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13

La Población Total, según los datos del SIMA proceden del Padrón Municipal, que constituye el
registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba
de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación,
mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas
aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio para las
Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la
Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1 de enero de cada año.
MOVIMIENTOS NATURALES

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2017, el número de habitantes en
Espejo era de 3.375, 35 habitantes menos que el en el año 2016. En el grafico siguiente se
puede ver cuantos habitantes tiene Espejo a lo largo de los años.
Se detecta un decrecimiento constante de la población en la última década. El actual
crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) es de -29 personas. Por su parte, el
incremento relativo de la población en los 10 últimos años ha sido del -7,43%.

Figura 4. Evolución del número de habitantes de Espejo en los últimos años. Fuente: FOROCIUDAD.COM

Por otro lado, en el siguiente mapa se representa la distribución población de Espejo según
celdas de 250 metros del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), pudiendo
apreciar que la densidad la población es mayor en el centro del casco urbano, justo donde se
localiza el ámbito de estudio.
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Figura 5. Densidad de población de Espejo. Fuente: IECA

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Para analizar con un poco más detalle el perfil demográfico del municipio, se incluye la
Pirámide de Población de Espejo realizada a partir de los datos de 2017. De ella, se desprende
que la base de la pirámide que es estrecha, lo que denota una natalidad muy baja. Por otro
lado, la cúspide de la pirámide es ancha, lo que significa una población envejecida.

Figura 6. Pirámide de población de Espejo. Fuente: FORO-CIUDAD.COM
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En una población bien estructurada el índice de juventud debe estar algo por encima del 33% y
el índice de envejecimiento algo por debajo de 33%, lo cual nos indica que Moriles sigue la
línea de poblaciones envejecidas, común en nuestro país.
La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el número de mujeres. En Espejo
este índice se sitúa en 1,02, lo cual indica que aproximadamente existe paridad en la
población.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2017 el 80.89%
(2.730) de los habitantes empadronados en el Municipio de Espejo han nacido en dicho
municipio, el 16.77% han emigrado a Espejo desde diferentes lugares de España, el 13.75%
(464) desde otros municipios de la provincia de Córdoba, el 1.54% (52) desde otras provincias
de la comunidad de Andalucía, el 1.48% (50) desde otras comunidades autónomas y el 2.34%
(79) han emigrado a Espejo desde otros países.
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el
municipio de Espejo si lo comparamos con 2016 observamos lo siguiente:
-

Disminuyen (-42) los habitantes nacidos en Espejo, pasando del 81.29% al 80.89%.

-

Aumentan (1) los habitantes nacidos en la provincia de Córdoba, pasando del 13.58%
al 13.75%.
Disminuyen (-3) los habitantes nacidos en la comunidad de Andalucía, pasando del
1.61% al 1.54%.
Se mantienen en igual número los habitantes nacidos en el resto de España, pasando
del 1.47% al 1.48%.
Aumentan (9) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 2.05% al 2.34%.

-

Figura 7. Evolución de la población según lugar de nacimiento en Espejo. Fuente: FOROCIUDAD.COM

P.G.O.U. DE ESPEJO. MODIFICACIÓN
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL. NOVIEMBRE 2018

documento 4
ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Durante el 2016 se produjo un saldo migratorio negativo de 4 personas, al ser superiores
las bajas por emigración a las altas por inmigración.
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes
empadronados en Espejo que han nacido en otros países ascienden a 79.
-

48 habitantes, 27 hombres y 21 mujeres nacidos en Europa.

-

27 habitantes, 5 hombres y 22 mujeres nacidos en América.

-

2 mujeres nacidas en Asia.

-

2 hombres nacidos en África.

Figura 8. Habitantes según lugar de nacimiento en Espejo en 2017. Fuente: FORO-CIUDAD.COM

NIVEL EDUCATIVO
A continuación, se represente el mapa de Equipamientos Educativos de Espejo de la
Cartografía del IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).
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Figura 9. Equipamientos educativos en Espejo. Fuente: IECA

Para completar esta cartografía, se incluye una tabla con las dotaciones educativas existentes
en el municipio:
Centros de Infantil. 2015

2

Centros de Primaria. 2015

1

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2015

1

Centros de Bachillerato. 2015

0

Centros C.F. de Grado Medio. 2015

0

Centros C.F. de Grado Superior. 2015

0

Centros de educación de adultos. 2015

1

Bibliotecas públicas. 2015

1

Figura 10. Tabla de dotaciones educativas en el municipio de Espejo. Fuente: IECA
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE EXPUESTA

Ahora bien, de cara a analizar la afección sobre la salud de la innovación objeto de estudio
necesitamos conocer la población potencialmente afectada (a efectos de su caracterización),
que puede definirse como “como aquella en la que es razonable esperar que se produzcan
impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación del
proyecto”. Como regla general y de acuerdo al espíritu del Decreto 169/2014, de 9 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto EIS en adelante).
Como el objeto de la innovación en el planeamiento tiene un ámbito general, puesto que
reformula un uso extensible a las diferentes zonas de ordenanza, a efectos de considerar la
población potencialmente afectada se va a tomar la población total de Espejo.

4.2.

PERFIL SOCIO-ECONÓMICO

SECTORES ECONÓMICOS

A continuación, se caracterizan los principales datos relativos a la agricultura, actividades
económicas, etc.
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2015
Superficie
Principal cultivo de regadío. 2015
Principal cultivo de regadío. Has. 2015

500
Girasol
44

Principal cultivo de secano. 2015

Trigo

Principal cultivo de secano. Has. 2015

466

Cultivos leñosos. Año 2015
Superficie
Principal cultivo de regadío. 2015
Principal cultivo de regadío. Has. 2015
Principal cultivo de secano. 2015
Principal cultivo de secano. Has. 2015

3860
Olivar aceituna de
aceite
100
Olivar aceituna de
aceite
3736
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Establecimientos con actividad económica
Sin asalariados. 2016

118

Hasta 5 asalariados. 2016

52

Entre 6 y 19 asalariados. 2016

7

De 20 y más asalariados. 2016

0

Total establecimientos. 2016

177

Principales actividades económicas. 2016
Sección G

59 establecimientos

Sección C

28 establecimientos

Sección I

16 establecimientos

Sección F

14 establecimientos

Sección M
Transportes

11 establecimientos

Vehículos turismos. 2015

1581

Autorizaciones de transporte: taxis. 2016

3

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2016

41

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2016

3

Vehículos matriculados. 2015

46

Vehículos turismos matriculados. 2015
Turismo

36

Hoteles. 2016

0

Hostales y pensiones. 2016

0

Plazas en hoteles. 2016

0

Plazas en hostales y pensiones. 2016
Otros indicadores

0

Número de cooperativas creadas. 2015

0

Oficinas de entidades de crédito. 2016

4

Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2016

11745

Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2016

4586

Líneas telefónicas de la compañía Telefónica. 2013

1047

Líneas ADSL en servicio de la compañía Telefónica. 2013

442

Figura 11. Tabla de sectores económicos en el municipio de Espejo. Fuente: IECA

El sector primario ha constituido históricamente la base de la economía del término municipal
de Espejo. El sector agrario se caracteriza básicamente por el cultivo del olivo y algún cultivo
herbáceo como el girasol y el trigo, pero estos últimos en un porcentaje muy inferior. El sector
secundario, por su parte, se reduce a la de transformación de la aceituna en sus fábricas de
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aceite, pero sobre todo, a la industria cárnica. Las empresas o pequeñas actividades que
pueden detectarse se hallan entre el sector industrial y el sector servicio.
MERCADO DE TRABAJO

Como es habitual en los municipios del entorno, la agricultura participa en lugar de privilegio
en la economía de Espejo, así podemos establecer:
Población ocupada:


Agricultura: 63,1 %




Industria y construcción; 8,1 %
Servicios: 28,6 %

Estrechamente vinculado con los sectores de actividad está el mercado de trabajo. Éste se
caracteriza por su estacionalidad en los meses estivales, cuando aumenta el número de
contrataciones.
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2017

74

Paro registrado. Hombres. 2017

63

Paro registrado. Extranjeros. 2017

6

Contratos registrados. Mujeres. 2017

914

Contratos registrados. Hombres. 2017

2118

Contratos registrados. Indefinidos. 2017

9

Contratos registrados. Temporales. 2017

3023

Contratos registrados. Extranjeros. 2017

287

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2017

209

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2017

59

Figura 12. Tabla de mercado de trabajo en Espejo. Fuente: IECA

Según los datos obtenidos del SEPE respecto a datos de paro y contratos por municipio para el
mes de septiembre de 2018, las personas entre 25 y 44 años con 62 parados son el grupo de
edad más afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con 53 parados, el grupo
menos numeroso son los menores de 25 años con 21 parados.
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 72 personas, seguido de la agricultura con 25 parados, la construcción con 17
parados, las personas sin empleo anterior con 15 parados y por último la industria con 7
parados.
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Figura 13. Evolución paro en Espejo en los últimos años. Fuente: FORO-CIUDAD.COM

4.3.

PERFIL DE SALUD

ESPERANZA DE VIDA

La esperanza de vida (EV) es la manera clásica de aproximarse al estado de salud de la
población. Se trata de un indicador que refleja no sólo el nivel de salud, sino el nivel social,
económico y sanitario de un lugar concreto. La esperanza de vida a una edad x es el promedio
del número de años que se espera que viva un individuo de esa edad x, si se mantienen las
tendencias actuales en las tasas específicas de mortalidad por edad. Tal promedio se refiere al
conjunto de los individuos de la población y no a un individuo en particular, que podrá vivir
más de lo indicado por la esperanza de vida o, por el contrario, fallecer antes de la expectativa
correspondiente.
La Esperanza de vida al nacer por sexo en la provincia de Córdoba ha ido mejorando desde
1974 a 2016, con una esperanza de vida de 81,3 años. Las mujeres son más longevas que los
hombres y alcanzan los 84,2 años de vida frente a los 78,4 del otro sexo.

MORTALIDAD

El perfil de salud de Espejo se ha realizado fundamentalmente con las causas de mortalidad.
Esta información relativa a mortalidad se ha recopilado del DERA, que proviene de dos
publicaciones surgidas de la actividad estadística Registro de Población de Andalucía y
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realizadas a partir de la explotación de su banco de datos: la Base de Datos Longitudinal de
Población de Andalucía (BDLPA) desarrolladas, con la colaboración del departamento de
población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el objetivo de suministrar
nuevos datos con información sobre las funciones de mortalidad y fecundidad de la población
andaluza que no están disponibles en las estadísticas que hasta ahora se han venido
publicando.
La BDLPA que está desarrollando el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
integra actualmente la información de las inscripciones en los padrones municipales de
Andalucía, los boletines estadísticos del Movimiento Natural de Población (nacimientos,
defunciones y matrimonios) y los censos de población y viviendas. Conforme se vayan
incorporando y consolidando nuevas fuentes, podrán ampliarse las publicaciones disponibles.
Para mostrar un ejemplo de la potencia de la información disponible se han incluido
estimaciones de indicadores por área pequeña o celdillas. En ambas publicaciones el indicador
elegido ha sido una razón estandarizada suavizada del fenómeno analizado (RMES para
mortalidad y RFES para fecundidad). Éste es un indicador estandarizado que no se ve afectado
por las distintas estructuras poblaciones, lo que permite comparar el fenómeno (mortalidad o
fecundidad) entre poblaciones con estructuras muy distintas.
De esta forma podemos tener valores superiores que indicarían una mayor intensidad del
fenómeno en la zona analizada (celda) respecto a la zona de referencia con la que
comparamos, en este caso Andalucía, o valores inferiores donde la intensidad sería
significativamente menor.
En caso de ser similar a Andalucía no implica que sea igual, sino que no existe una evidencia
suficientemente importante que indique que sean distintas.
Las capas suministradas proporcionan información del indicador por celdilla, sexo, grandes
grupos de edad, cuatrienio o causa de la defunción, según el tema y el tamaño de celda
elegido, así como los intervalos de credibilidad al 95% y la clasificación correspondiente al
valor del indicador, que se correspondería con los tonos representados en los mapas de las
publicaciones.
A continuación, se muestra el valor de la RMES de Espejo, que se interpreta en relación al valor
1. Una RMES igual, o muy próxima, a 1 se obtiene cuando el número de defunciones
observadas es igual, o muy próximo, al de esperadas.
•

La RMES será mayor de 1 cuando el número de defunciones observadas en una zona

sea mayor que el de esperadas, tanto mayor cuanto mayor sea esta diferencia.
•
Por ejemplo, una RMES igual a 2 significa que hay el doble de defunciones observadas
que las que le corresponderían si la zona analizada tuviera la misma mortalidad que el
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conjunto de Andalucía, lo que implica que la intensidad de la mortalidad de la zona, en cierta
manera la probabilidad de fallecer de un individuo tipo de la zona, es el doble de alta que la
del conjunto de Andalucía.
•

Al contrario, una RMES inferior a 1, implica una menor mortalidad que la media de

Andalucía. Por ejemplo, una RMES de 0.5 indica que se han producido la mitad de las
defunciones que las que se hubieran producido si la mortalidad de la zona fuera la misma que
la del conjunto de Andalucía.
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 Espejo las defunciones durante el 2016 ascendieron a 55, mientras que los nacimientos
fueron 26.
Se muestra a continuación el mapa con la representación del índice Razón de Mortalidad
Estandarizada Suavizada (RMES) por celda de residencia a finales del año 2001, 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.
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.
Los datos obtenidos de Mortalidad Total son:
•

A Todas las causas: el número de defunciones es igual a las esperadas.

•

B Enfermedades transmitibles: por debajo de las esperadas.

•

C Neoplasias (tumores): por debajo de las esperadas.

•

D Sistema circulatorio: por debajo de las esperadas.

•

G Causas Externas: por debajo de las esperadas.
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En general, la mortalidad en Moriles está similar de la media, lo que traduce igualmente en una
cúspide de la pirámide de la población más ancha, es decir, mayor población envejecida.

Figura 14. Razón de mortalidad general. Celdas de 250 metros. Fuente: Estadísticas Longitudinales
de Supervivencia y Longevidad en Andalucía, 2002-2013

En resumen, podemos destacar que la población de Moriles afectada por la actuación se
caracteriza por lo siguiente:
•

Elevado porcentaje de población envejecida.

•

Proporción más o menos equitativa de población femenina que masculina.

•

Saldo migratorio negativo, con mayor número de emigraciones que de inmigraciones.

•

Tasa de desempleo por debajo de la media nacional, cercana al 11%, teniendo en
cuenta la estacionalidad del trabajo en el sector predominante de la agricultura.

•

Mortalidad similar de la media.

4.4.

PERFIL AMBIENTAL

NIVELES ACTUALES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La escasa concentración industrial contribuye a que el término municipal presente un reducido
nivel de contaminación ambiental.
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NIVELES ACTUALES DE RUIDO

Espejo es un pequeño municipio de la campiña sur cordobesa. La escasa concentración
industrial y de infraestructuras contribuye a que el término municipal presente un reducido nivel
de ruido ambiental.
EMISIONES ACUOSAS: NIVELES ACTUALES DE CALIDAD DE LAS MASAS DE AGUA

No existirá un incremento en el consumo de agua significativo, ya que esta modificación
únicamente tiene por objetivo una reformulación de unos usos ya contemplados por las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Espejo, entendiéndose como
garantizado el abastecimiento de agua.
Los únicos efluentes líquidos serán aguas residuales y pluviales. Las aguas residuales generadas
en las futuras edificaciones se verterán a la red de saneamiento municipal y serán sometidas a
depuración en la correspondiente E.D.A.R antes de ser vertidas a la red fluvial.
EMISIONES SÓLIDAS: ESTADO ACTUAL DE LOS SUELOS

Los suelos constituyen el soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de
su potencial productivo (cultivos agrícolas, regadíos, repoblaciones forestales, implantación de
pastizales, etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta vegetal. En este sentido, los
suelos están dotados de unas características y propiedades que le suministran mayor o menor
aptitud agrícola, como son la textura, pH, contenido en nutrientes, retención de agua, etc.
Respecto a las emisiones sólidas, serán las propias de la fase de funcionamiento de los usos ya
contemplados previamente, la modificación no altera este aspecto.

4.5.

PERFIL AMBIENTAL

Se considera que en ciertos casos el apartado relativo a población no estará completo si no
incluye el resultado de los procesos de consulta y participación ciudadana, ya que la
información resultante de los mismos permitirá identificar los riesgos y oportunidades que son
percibidos de forma específica por la población.
La difusión y participación de la innovación se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de
los cauces legales existentes, en la elaboración del propio documento y con la presentación de
alegaciones en el periodo de información pública durante la tramitación del mismo.
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD
Una vez terminada la fase descriptiva, determinaciones del plan, características del entorno y
población que puede estar implicada, es el momento de comenzar la valoración prospectiva
del planeamiento. En un primer paso se procederá a identificar los potenciales efectos en los
determinantes de la salud.
El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud afectados
por el planeamiento objeto de estudio, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de
estos impactos como paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para
ello, deben considerarse algunas de sus principales características como su magnitud, extensión
de los efectos, probabilidad de su ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los
mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de controlar o de limitar los
efectos previstos.
En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo
momento, las siguientes “reglas generales”:




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

El contenido de la lista de chequeo es cualitativo. 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. 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.
Esta herramienta se basa en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a
variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos semejantes.
Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas:





Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes
de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas
en el plan.
Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían
suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.
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Figura 15. Tabla de criterios de valoración cualitativa de determinantes. Fuente: Junta de Andalucía
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IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

ASPECTOS A EVALUAR
(La modificación Puntual propuesta incluye
medidas que pueden introducir modificaciones
en…)

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

ZONAS VERDES/ ESPACIOS PÚBLICOS/
ESPACIOS USO PÚBLICO
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas
verdes e instalaciones deportivas.
2. Existencia y/o distribución de lugares de
concurrencia pública.
3. Vulnerabilidad a las olas de calor por
efecto islas de calor.
4. Existencia y/o calidad masas de agua en
zonas de ocio o para usos recreativos.

La modificación puntual propuesta no versa sobre esta
tipología de terrenos.

5. Relación entre espacios públicos y privados
en usos del suelo (macro).
6. Ecosistemas naturales, distribución de
especies de riesgo en alergias por polen.
...Otras medidas relacionadas con este área
de intervención
MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1. Impacto de la calidad de aire asociada al
tráfico de vehículos automóviles.
2. Infraestructuras para movilidad no asociada
a vehículos a motor.
3. Accesibilidad a transporte público.
4. Accesibilidad a servicios sociales,
educativos y/o sanitarios.
5. Niveles de accidentabilidad ligados al
tráfico.
6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo
económico y del empleo local.
... Otras medidas relacionadas con este área
de intervención

La modificación puntual propuesta no prevé afectar a otros
espacios, o áreas de accesibilidad ya existentes o previstas en
el actual planeamiento vigente.
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ASPECTOS A EVALUAR
(La modificación Puntual propuesta incluye
medidas que pueden introducir modificaciones
en…)

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
1. Existencia y localización de viviendas de
promoción pública.
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente
calidad y variedad de tipologías.
3. Densidad y conectividad en la ocupación
del suelo.
4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de
comunicación de uso peatonal.
5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos
meteorológicos extremos.

La modificación puntual propuesta no prevé afecciones o
cambios sobre la actual configuración del planeamiento, sino
únicamente prevé una reformulación del uso compatible ya
contemplado, para aclarar su interpretación en relación a la
definición del uso pormenorizado dominante, y el
establecimiento de los parámetros para su regulación.

6. Relación entre espacios públicos y privados
en usos del suelo (micro).
...Otras medidas relacionadas con este área
de intervención
METABOLISMO URBANO
1. Cercanía o intensidad de fuentes de
contaminantes físicos/químicos del aire a
población.
2. Cercanía o intensidad de fuentes de
contaminación acústica a población.
3. Redes de abastecimiento de agua potable
y/o de otra calidad según usos.
4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones
depuradoras de aguas residuales.
5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas
de tratamiento de residuos a población.
6. Calidad y/o disponibilidad del agua para
consumo o usos recreativos.
...Otras medidas relacionadas con este área
de intervención

No se prevé un incremento apreciable de fuentes de
contaminantes físicos / químicos a la población, puesto que
los usos siguen siendo los mismos que contemplaba el Plan
General.
La modificación puntual propuesta no prevé afecciones o
cambios sobre la actual configuración del planeamiento, sino
que únicamente prevé una aclaración sobre las actuales
determinaciones establecidas para la implantación de usos
compatibles al uso residencial.
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ASPECTOS A EVALUAR
(La modificación Puntual propuesta incluye
medidas que pueden introducir modificaciones
en…)

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

CONVIVENCIA SOCIAL
1. El volumen y emplazamiento de personas
en riesgo de exclusión o desarraigo social.
2. Los espacios públicos de convivencia sin
barreras de acceso de cualquier tipo.
3. La habitabilidad del entorno urbano.

La modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo de
determinantes.
Es decir, no prevé modificaciones que incluyan usos no
contemplados en el Plan General, ni impactos directos sobre
la población, ni sobre los actuales espacios públicos.
MEDIA

4. El empleo local y el desarrollo económico.

5. La estructura y composición poblacional
(despoblación, envejecimiento...)
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad
que promuevan la heterogeneidad social.
...Otras medidas relacionadas con este área
de intervención

BAJA

MEDIA

MEDIO

Se prevé un impacto positivo sobre el empleo y desarrollo
económico del TM, permitiendo la instalación de nuevas
actividades que generen beneficios económicos y sociales
ligados a la generación de nuevos puestos de trabajo y
aumento de la actividad económica.
La modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo de
determinantes.
Es decir, no prevé modificaciones ni impactos directos sobre la
población, sobre su actual estructura, ni sobre los actuales
espacios públicos.

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1. Terrenos afectados por normativa de Policía
Sanitaria Mortuoria.
2. Cercanía de vectores de transmisión de
enfermedades a la población.
3. Calidad y productividad de los suelos y de
las aguas subterráneas.
4. Probabilidad de ocurrencia de grandes
accidentes en zonas pobladas.
5. Exposición de la población a campos
electromagnéticos.
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural
de la zona.
...Otras medidas relacionadas con este área
de intervención

La modificación puntual propuesta no afecta en medida
alguna a estas áreas de intervención.
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ANÁLISIS PRELIMINAR Y RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS

A partir de los determinantes identificados anteriormente se realizará 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 del planeamiento.
La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa anterior es que las áreas de
intervención no están predeterminadas. Por ello, el primer paso es seleccionarlas y escribirlas en
las filas de la tabla. La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de
intervención se hará valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de
chequeo, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en
el bienestar de la población.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará basado en una
evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes
puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los contenidos que se
deben valorar en cada una de las columnas:
-

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.

Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta un cuadro con los posibles criterios de
valoración en cada una de las columnas y una tabla con los criterios de decisión de la
significancia.
Los criterios de valoración son los siguientes:
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A continuación, se muestra la Valoración Preliminar realizada sobre los impactos anteriormente
identificados en los determinantes para la Modificación del PGOU de Espejo. Esta Valoración
se ha realizado únicamente sobre los impactos identificados como “POSITIVOS” o
“SIGNIFICATIVOS”.
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Se puede concluir que la Innovación del PGOU de Espejo objeto de estudio no produciría unos
Impactos Globales en la Salud de la población, puesto que no incorpora nuevos usos ni
modifica la estructura general del actual planeamiento. Únicamente se identifica uno como No
Significativo, considerándose incluso como POSITIVO debido a que desbloquearía una
situación que podría favorecer la generación de empleo.

5.3.

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD

Puesto que no se han detectado impactos Significativos, no procede realizar un análisis en
profundidad.
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6. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN

6.1.

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN

Del análisis sobre la incidencia en la Salud de la Innovación del PGOU Espejo se desprende
que no existe afección sobre salud de la población.
Los principales factores con afección son:
-

Empleo y desarrollo económico: efecto POSITIVO.

Se puede concluir que la Innovación del PGOU de Espejo objeto de estudio no produciría unos
Impactos Globales en la Salud de la población, puesto que no incorpora nuevos usos ni
modifica la estructura general del actual planeamiento. Únicamente se identifica uno como No
Significativo, considerándose incluso como POSITIVO debido a que desbloquearía una
situación que podría favorecer la generación de empleo.
Como conclusión final, los resultados de este estudio demuestran que la presente Innovación de
Moriles un Impacto Global No Significativo en la salud de la ciudadanía”.
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7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
El Documento de Valoración del Impacto sobre la Salud se realiza sobre la Modificación
Puntual del PGOU de Espejo, que se promueve por iniciativa de la EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA (Sección 1ª del Servicio de Contratación) con CIF: P1400000D y
domicilio en Plaza de Colón nº15, de Córdoba, con referencia MTO/JR, expediente 109/18 y
Gex 54265/18.
El presente documento ha sido redactado por D. Juan Fernández Segura, arquitecto colegiado
nº SE5235CO del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, y con domicilio profesional en
calle Avda. Antonio y Miguel Navarro nº 22B, de la localidad de Montilla.

7.1.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La modificación que se plantea afecta a algunos de los artículos y fichas en los que se hace
referencia a la implantación de los usos establecidos como compatibles por el PGOU del
municipio de Espejo, para aclarar su interpretación en relación a la definición del uso
pormenorizado dominante, y el establecimiento de los parámetros para su regulación.
Por tanto, se entiende que va dirigida a todo el TM de Espejo, así como a la población de
núcleos cercanos que puedan implantar sus actividades en dichos terrenos, o incorporarse a
nuevas oportunidades laborales que se creen.

7.2.

CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO

Espejo es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el año 2016
contaba con 3410 habitantes. Su extensión superficial es de 56,64 km² y tiene una densidad de
60,2 hab/km². Se encuentra situada a 33 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba, en la
comarca de Campiña Este - Guadajoz, y sus coordenadas geográficas son 37º 41' N, 4º 33' O
encontrándose a una altitud de 423 msnm.
Es necesario analizar los condicionantes ambientales del ámbito de actuación en el término
municipal de Espejo ya que tienen influencia en la ruta de exposición de los impactos en la
salud.
a) Respecto a la fauna local, la existencia en el medio de anfibios como la rana común o
el sapillo pintojo, se ve favorecida por la proximidad del río Guadajoz y por la
existencia de llanuras de inundación, a pesar de las elevadas temperaturas y la alta
xericidad del medio. Por otro lado, si es más común la presencia de reptiles, siendo la
más representativa la salamanquesa común.
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b) La mastofauna aparece dominada por los micromamíferos, básicamente ratones, el
ratón doméstico (Mus musculus).
c) Las aves aparecen representadas por especies ligadas a los hábitats urbanos como el
gorrión común (Passer domesticus), el estornino negro (Sturnus unicolor) y la golondrina
común (Hirundo rustica).
d) La vegetación actual está básicamente formada vegetación nitrófila de la parcela.
Su relieve, es algo más movido de lo que le correspondería a su situación, puesto que en la
campiña predomina un relieve suave, configurado durante el periodo Terciario y de lenta
sedimentación, que posibilita la existencia de suelos aptos para el cultivo.
El trazado urbano es bastante singular, condicionado en gran medida por la morfología del
terreno y su desarrollo como pueblo-fortaleza típicamente medieval, características de muchos
pueblos cercanos.

7.3.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

El municipio de Espejo tiene una población de derecho total de 3.375 habitantes (según datos
del padrón municipal para el año 2017), siendo de ellos 1.706 hombres y 1.669 mujeres.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2017, el número de habitantes en
Espejo era de 3.375, 35 habitantes menos que el en el año 2016. Se detecta un decrecimiento
constante de la población en la última década.
El actual crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) es de -29 personas. Por su
parte, el incremento relativo de la población en los 10 últimos años ha sido del -7,43%.
Analizando en detalle el perfil demográfico del municipio a través de su Pirámide de Población
realizada a partir de los datos de 2017, se desprende que la base de la pirámide que es
estrecha, lo que denota una natalidad muy baja. Por otro lado, la cúspide de la pirámide es
ancha, lo que significa una población envejecida.
Durante el 2016 se produjo un saldo migratorio negativo de 4 personas, al ser superiores las
bajas por emigración a las altas por inmigración.
Como es habitual en los municipios del entorno, la agricultura participa en lugar de privilegio
en la economía de Espejo, así podemos establecer:
Población ocupada:


Agricultura: 63,1 %



Industria y construcción; 8,1 %



Servicios: 28,6 %
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Según los datos obtenidos del SEPE respecto a datos de paro y contratos por municipio para el
mes de septiembre de 2018, las personas entre 25 y 44 años con 62 parados son el grupo de
edad más afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con 53 parados, el grupo
menos numeroso son los menores de 25 años con 21 parados.
Las defunciones registradas en el municipio durante el 2016 ascendieron a 55, mientras que los
nacimientos fueron 26.
Espejo es un pequeño municipio de la campiña sur cordobesa. La escasa concentración
industrial y de infraestructuras contribuye a que el término municipal presente un reducido nivel
de ruido y contaminación ambiental.
El ámbito de estudio se sitúa en suelo urbano del municipio.

7.4.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

Del análisis sobre la incidencia en la Salud de la Innovación del PGOU Espejo se desprende
que no existe afección sobre salud de la población.
Los principales factores con afección son:
-

Empleo y desarrollo económico: efecto POSITIVO.

Se puede concluir que la Innovación del PGOU de Espejo objeto de estudio no produciría unos
Impactos Globales en la Salud de la población, puesto que no incorpora nuevos usos ni
modifica la estructura general del actual planeamiento. Únicamente se identifica uno como No
Significativo, considerándose incluso como POSITIVO debido a que desbloquearía una
situación que podría favorecer la generación de empleo.
Como conclusión final, los resultados de este estudio demuestran que la presente Innovación de
Moriles un Impacto Global No Significativo en la salud de la ciudadanía”.

Montilla, 14 de Noviembre de 2018

Juan Fernández Segura.
arquitecto

