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VI.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.  

VI.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR O PROMOTOR. 

El presente Documento de Valoración del Impacto en la Salud ha sido elaborado por la empresa 

Estudios Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L. (EMASIG), por el Licenciado en 

Ciencias Ambientales José Mª Marín García, sobre la “Innovación de las NN.SS. de Fuente Palmera 

(Adaptadas parcialmente a la LOUA): Delimitación de suelo urbano para el núcleo de El Villar”. 
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VI.1.2. ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN. 

VI.1.2.1. Antecedentes. 

En la actualidad, el municipio de Fuente Palmera se encuentra regulado urbanísticamente por sus 

NN.SS. vigentes desde el año 1992 que constituye el instrumento de ordenación integral de la totalidad del 

territorio del municipio y define el régimen urbanístico del suelo y la edificación.  

 

Las mencionadas Normas Subsidiarias de Planeamiento, fueron aprobadas definitivamente por la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión ordinaria celebrada el 

día 6 de Febrero de 1992, publicándose en el BOP de Córdoba el 4 de Marzo de 1992. Este documento 

fue aprobado con suspensiones entre las que se señalaba como deficiencia a subsanar: “La ordenación 

como suelo urbano de parte del núcleo del Villar, se formula sobre base cartográfica a escala 1:10.000, sin 

que quepa por tanto en principio valorar su oportunidad, procedencia y consecuente adecuación”. Las 

suspensiones fueron corregidas, excepto la relativa a la ordenación como suelo urbano de El Villar, 

en un documento posterior denominado “Subsanación de deficiencias señaladas en el acuerdo P-137/91 

de la Comisión Provincial de urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 6 de Febrero de 1992 

sobre el expediente de Normas Subsidiarias de planeamiento de Fuente Palmera”, que se aprobó 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión 

ordinaria celebrada el día 12 de Junio de 1992. Por tanto, el documento de las NN.SS. de Fuente Palmera 

está integrado por el documento inicial y el documento posterior de subsanacionesEl documento de 

subsanaciones excluyó las suspensiones en relación a la ordenación del suelo urbano de El Villar por 

carecer en aquel entonces de base cartográfica adecuada. Ante esa circunstancia y atendiendo a la 

necesidad del lugar, quedó aprobado el artículo 97 de las NN.SS de Fuente Palmera donde se determina 

el Alcance de la Zona No Urbanizable de El Villar en las NNSS incluyendo “aquellos suelos que por sus 

especiales características son aconsejables para la ubicación excepcional de la vivienda familiar, 

autorizable por el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística”, quedando, por 

entonces, identificada en la documentación gráfica de aquellas Normas, la Zona No Urbanizable del Villar. 

Durante los años posteriores a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento se tramitaron e incorporaron las siguientes modificaciones: 
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MODIFICACIONES PUNTUALES DE LAS NNSS DE FUENTE PALMERA 

 

Modificaciones Puntuales 
Fecha Aprobación 

Fecha  
BOP 

Fecha  BOJA 
Órgano 

Aprobante 
Estado del Planeamiento 

Unidad de Ejecución Sup.(ha) 

       

UE-FP-R3* 7,07 22 Diciembre 2005 - 
22 Febrero 

2006 

CPOTU. 

Córdoba 
Planeamiento Desarrollado. 

Urbanizado 

UE-FP-R4* 5,37 22 Diciembre 2005 - 
22 Febrero 

2006 
CPOTU. 
Córdoba 

Planeamiento Desarrollado. 
Urbanizado 

UE-FP-I2** 13,01 20 Marzo 2006 - 15 Mayo 2006 
CPOTU. 
Córdoba 

Sin Desarrollar. Sin Urbanizar 

 

* Modificaciones puntuales de las NNSS para incorporar Suelo Urbanizable ordenado 
** Modificaciones puntuales de las NNSS para incorporar Suelo Urbanizable Sectorizado 
*** Modificaciones puntuales de las NNSS sobre Suelo Urbano No Consolidado. 
 
CPOTU Córdoba: Comisión Provincial Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba 
 

El 28 de Noviembre de 2008 el Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio fue 

aprobado inicialmente y publicado en el BOP de Córdoba el 2 de Enero de 2009 

 

Tras la entrada en vigor del Decreto 11/2008, de 22 de enero, se redactó el PGOU - Adaptación 

Parcial de las NN.SS. de Fuente Palmera a la LOUA, que fue aprobada definitivamente el 22 de Abril de 

2010 y publicadas en el BOP de Córdoba núm. 106 con fecha del 8 de Junio de 2010. Este documento, 

cuya finalidad fue la actualización de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fuente 

Palmera, partiendo de la información actual del municipio y reconociendo los procesos de desarrollo que 

se han ejecutado con las NNSS, puso de manifiesto numerosas deficiencias en el desarrollo urbanístico 

del municipio así como algunas demandas de suelo sin cubrir, es por ello que tras su aprobación definitiva 

se propusieron una serie de modificaciones al documento que subsanasen las deficiencias detectadas 

total o parcialmente además de otras actuaciones recogidas en el objeto del propio Decreto 11/2008. 

 

En este sentido, el 11 de noviembre de 2010 se aprueba definitivamente la primera de las 

modificaciones de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de 

Fuente Palmera denominada: MODIFICACIÓN 1  DEL PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS 

DE FUENTE PALMERA A LA LOUA . SECTOR URBANIZABLE ORDENADO SUO-01  “EL TEJAR II”, de 

carácter residencial e incorporando una notable reserva de suelo protegido al núcleo municipal. 
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Por otro lado y abundando en lo anterior, en el PGOU - Adaptación Parcial de las NN.SS. de 

Fuente Palmera se hace mención a la aldea de El Villar sin cartografía alguna y a la categoría de Suelo No 

Urbanizable del Villar, más concretamente, en su apartado 3.1.3. se establece lo siguiente: “Suelo No 

Urbanizable del Villar: Se incluyen en estas zonas aquellos suelos que por sus especiales características 

son preservados para la ubicación excepcional de vivienda familiar. Están situados en el ámbito territorial 

del Villar, excluido el núcleo”. No obstante, en aplicación del artículo 46.2 de la Ley 7/2002 de 17 de 

diciembre (LOUA), se han incluido los anteriores Suelos No Urbanizable y No Urbanizable del Villar, en 

una sola Categoría, la de Suelo No Urbanizable de Preservación de carácter Natural o Rural desarrollado 

en el apartado 3.1.3.3. de la Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA. En ese sentido, las limitaciones 

para el desarrollo en este suelo se establecen en el artículo 52. Régimen de Suelo No Urbanizable de la 

Ley 7/2002 de 17 de diciembre.  De igual forma, en el punto 2 de su Disposición Derogatoria Única se 

recoge: “Queda derogado el artículo 88 de las NN.SS de Fuente Palmera, al autorizar y regular las 

viviendas unifamiliares no destinadas a uso agropecuario en el suelo no urbanizable de El Villar”. En 

consecuencia, las actuaciones de carácter residencial en la aldea de El Villar quedaron muy limitadas, 

impactando con su contrastado dinamismo en términos socioeconómicos y su notoria demanda para la 

puesta en carga de suelos con uso mayoritariamente residencial. Esta circunstancia, dio lugar a un 

reguero de manifiestos y alegaciones dirigidos al Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, por parte de 

los habitantes del núcleo del Villar donde se solicitaban actuaciones destinadas a  resolver la situación.  

 

En esa tesitura, en diciembre de 2014, el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera decide 

impulsar la segunda modificación de las NN.SS denominada MODIFICACIÓN  2. DEL PGOU - 

ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE PALMERA A LA LOUA. DELIMITACIÓN DE SUELO 

URBANO PARA EL NUCLEO DE EL VILLAR con ánimo de regularizar las intervenciones sobre los suelos 

y/o edificaciones, que habían quedado extremadamente limitadas. Esta innovación con Expte. Nº 

106/2015 se aprueba inicialmente en el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, en sesión 

ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2015. 

Entre el mes de septiembre y octubre se solicitan informes en relación a su aprobación inicial a: 

• COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN URBANÍSTICA que el 20 de Noviembre de 2015 

solicita que se le complete el expediente previamente a la emisión de informe.  
 

• DIPUTACION DE CÓRDOBA, que el 29 de Octubre de 2015 remite informe favorable a la 

ordenación urbanística en trámite. 
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• MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y TURISMO, que remitió informe favorable el 13 de 

Octubre de 2015. 
 

• EMPROACSA, del que no se tiene constancia de contestación al Ilmo. Ayuntamiento de Fuente 

Palmera. 
 

• ENDESA, de igual forma, no consta informe en relación a la tramitación de la modificación de las 

NN.SS. 

 

El 4 de diciembre de 2015, el Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera remite a la Comisión 

Provincial de Coordinación Urbanística el requerimiento documental para la emisión de informe.  

 

Posteriormente, la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística envía comunicado en el que 

se indica literalmente:  “ …en la sesión que la Comisión celebró con fecha 3 de febrero de 2016, el 

miembro representante de medio ambiente, manifestó que el procedimiento que debe aplicarse a este 

expediente es el de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dado que cuenta con aprobación inicial con 

posterioridad a la entrada en vigor del citado trámite. Considerando que el procedimiento de EAE debe 

iniciarse con anterioridad a la aprobación inicial, la Comisión acordó no dar por completo el expediente e 

instar al Ayuntamiento a que solicite el inicio del trámite de EAE…”.  

 

VI.1.2.2. Tramitación. 

Con fecha 28 de abril de 2016, el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera solicita, a través de la 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, el inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica 

de la modificación mediante innovación de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal 

para la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, adjuntando el correspondiente Borrador de la 

Modificación y del Documento Inicial Estratégico. 

 

Paralela e independientemente, el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de julio de 2016, acordó aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, donde se recoge como 

asentamiento urbanístico AE Nº13  “El Villar”. 
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El expediente de solicitud de inicio de EAE se completó por el Excmo. Ayuntamiento el 20 de 

diciembre de 2016, y el día 20 de enero de 2017 la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de 

Córdoba remite toda la documentación al Servicio de Protección Ambiental para el inicio de la tramitación 

del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, de acuerdo con los artículos 38 y 40.5 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio.  

 

El día 9 de marzo de 2017 se presenta documento técnico complementario al documento 

ambiental estratégico, fechado el 1 de marzo de 2017, contemplándose una corrección de la delimitación 

de la actuación en su borde Norte.  

 

Mediante resolución de 21 de marzo de 2017 se admite a trámite la solicitud de inicio del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria para que, posteriormente, el 24 de 

noviembre de 2017, se emitiera el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Tal y como se extrae del mismo, el resultado de las consultas de los distintos Servicios y 

Departamentos de la Delegación Territorial, de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 

interesadas, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, 

se sintetiza en el CUADRO I.1 que se acompaña: 

CONSULTAS PREVIAS EMITIDAS EN DOCUMENTO DE ALCANCE  
(Expediente EAE/17/003) 

ORGANISMO CONSULTADO EMISIÓN DE RESPUESTA 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 25/04/2017 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 21/04/2017 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 28/06/2017 

Delegación Territorial de Fomento y Vivienda NO 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo NO 

Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. NO 

E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba NO 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir NO 

Diputación Provincial. Departamento de Medio Ambiente NO 

Diputación Provincial. Servicio de Arquitectura y Urbanismo NO 
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Ecologistas en Acción NO 

Cuadro extraído del Documento de Alcance 

 

En el análisis de las posibles afecciones ambientales, la oficina de Ordenación del Territorio de la 

Delegación Territorial, pone de manifiesto que el documento de innovación no presenta una incidencia 

territorial negativa, aunque se requiere justificar en mayor medida algunos aspectos del mismo.  

Con todo lo anterior, el presente documento desarrolla la segunda de las modificaciones de la 

adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fuente Palmera 

denominada: MODIFICACIÓN  2. DEL PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE 

PALMERA A LA LOUA. DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO PARA EL NUCLEO DE EL VILLAR. Cabe 

destacar que,  el presente documento se fundamenta en la innovación que obtuvo su aprobación 

inicial en el año 2015 conforme a los criterios y objetivos sobre los que se sustentó y a los que se otorgó 

el preceptivo marco participativo. No obstante, se incorpora al presente documento, contenido y ligeras 

modificaciones, atendiendo mayormente a las indicaciones que se han puesto de manifiesto en el 

Documento de Alcance. 

 

Esta modificación surge, por voluntad e iniciativa municipal encargando su redacción a los 

Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera. Con el fin de agilizar su lectura y favorecer 

su asimilación, se ha mantenido la misma estructura, estética y metodología documental tanto escrita 

como grafica del PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS,  tal y como se hizo en la redacción de 

la primera de las modificaciones ya aprobada. Independientemente de lo anterior, el presente documento 

incluye, elimina o modifica su contenido según las determinaciones y alcance de esta innovación y que a 

su vez formarán parte del mismo. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión 

integrada de la calidad ambiental, en su redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, esta 

Delegación Territorial ha sometido la documentación indicada anteriormente a consultas a los distintos 

Servicios y Departamentos de la Delegación Territorial, a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas, con el objeto de que se pronunciaran en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles 

desde su recepción. 

El documento de alcance del estudio ambiental estratégico se realiza atendiendo a la incidencia 

ambiental de las determinaciones del planeamiento propuesto, que se na llevado a cabo a partir del 

contenido de la documentación que obra en el expediente. 
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El artículo 19 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, define el documento de alcance como el 

pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor que tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel 

de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico. Para ello, analizado 

el expediente y a los sólo efectos ambientales, se exponen a continuación las determinaciones que 

deberán integrarse y desarrollarse en el estudio ambiental estratégico, entre las que destaca: 

Delegación Territorial competente en materia de Salud 

En respuesta a la consulta realizada a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, se recibe el día 21 de abril de 2017 oficio de la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud en el que indica que no se 

considera necesario realizar propuestas o determinaciones a dicho expediente, considerándose 

más conveniente incluir en el procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud que se integra 

en el procedimiento urbanístico, las determinaciones relevantes desde el punto de vista de salud 

de la población. 

 

VI.1.2.3. Justificación. 

El presente documento se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de Fuente Palmera, teniendo 

por objeto la Innovación de las NN.SS. de Fuente Palmera (Adaptadas parcialmente a la LOUA): 

Delimitación de suelo urbano para el núcleo de El Villar. 

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: 
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1. 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. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

• Instrumentos de planeamiento general, así como sus innovaciones. 

• Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana.  

3. 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, esta Innovación de las NNSS está incluida dentro de los supuestos recogidos el 

apartado b.1) del artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, estando sometido a Evaluación del 

Impacto en la Salud (EIS). 
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VI.1.3. 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. 

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

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

 

VI.1.4. 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). 
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Figura. Esquema general de procedimiento de EIS en la Ley de Salud Pública de Andalucía. 

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 de las NNSS 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.  
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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. Integración de la EIS en el procedimiento de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

VI.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. 

 

VI.1.6. OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

• Realizar una evaluación concurrente y prospectiva del impacto sobre la salud de la Innovación 

de las NNSS de Fuente Palmera. 
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Objetivos específicos:  

• Identificar los impactos positivos y negativos de la Innovación de las NNSS sobre la salud de 

la población del término municipal de Fuente Palmera y, en particular, del núcleo urbano de El 

Villar. 

• Estimar la magnitud y distribución (por edad, sexo, condición socioeconómica, etc.) de los 

impactos en la salud de las actuaciones previstas. 

• Proponer un seguimiento del impacto sobre la salud de la actuación. 
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VI.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

VI.2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

La determinación del ámbito que conforma la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar 

se ha establecido en base a criterios relacionados con las infraestructuras, el sistema viario existente y 

atendiendo particularmente a su estructura parcelaria, grado de consolidación y funcionamiento. Estos 

mismos criterios, originaron a su vez,  la definición del ámbito en la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, motivo por el cual, la 

delimitación de suelo urbano sufrió una corrección en su borde Norte respecto al que se hizo constar en el 

documento de innovación que se redactó en diciembre de 2014, quedando así cohesionado con el 

Documento de Avance para la Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los 

Ámbitos del Hábitat rural Diseminado Existentes en el Suelo No Urbanizable del Municipio de Fuente 

Palmera que fue aprobado definitivamente por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera en 

sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2016 y publicado en el BOP de Córdoba de 11 de agosto 

de 2016. 

En términos generales, conforme a lo establecido artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 

en relación a la adscripción de suelo urbano, se ha definido una clasificación de suelo urbano cuyo grado 

de consolidación sea suficiente o se encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de conectar 

a los servicios urbanísticos básicos. De igual forma, con ánimo de evitar la creación de discontinuidades 

en la trama que pudieran ser susceptibles de especulación urbanística, se han delimitado dos áreas 

interiores sujetas a la tramitación de un plan especial de reforma interior para su desarrollo. Estas dos 

áreas han quedado en denominarse ARI VR-01 y ARI VR-02 de Suelo Urbano no Consolidado y sus 

determinaciones estructurales han quedado fijadas en sus correspondientes fichas urbanísticas que se 

adjuntan al presente documento. 

En cuanto a la delimitación de suelo urbano, esta se encuentra anexa al borde Norte de la 

carretera comarcal CO-4311 a su paso por la pedanía, tiene una geometría ligeramente triangular definida, 

en mayor medida, por los viales principales que la limitan o atraviesan. La superficie delimitada como suelo 

urbano, en alguna de sus categorías, asciende a 19,08 Has. Al trasponer su borde sur, se encuentran los 

terrenos del Recinto Ferial y el Campo de Futbol que se localizan en el término municipal de Écija y por 

tanto, en la provincia de Sevilla.  
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La incorporación de suelo urbano no consolidado en el núcleo de El Villar modifica el PGOU - 

ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE PALMERA A LA LOUA en su apartado 3.1.1.2. 

Suelo Urbano no Consolidado en el que se agregan estas dos áreas a desarrollar en la relación de suelos 

con esta categoría, resultando como sigue:  

 Suelo Urbano No Consolidado 

 NNSS Sup.(m²s) Adaptación NNSS 

    

Ochavillo del Río 
UE-OR-O1 4.936,00 SUNC-OR-01 

UE-OR-02 13.000,00 SUNC-OR-02 
    

Villalón UE-VL-O1 8.700,00 SUNC-VL-01 
    

La Herrería 

UE-LH-01 4.900,00 SUNC-LH-01 

UE-LH-02 4.800,00 SUNC-LH-02 

UE-LH-03 2400,00 SUNC-LH-03 

UE-LH-04 13.500,00 SUNC-LH-04 
    

Peñalosa 
UE-LP-01 12.000,00 SUNC-LP-01 

UE-LP-02 9.000,00 SUNC-LP-02 

UE-LP-03 8.000,00 SUNC-LP-03 

    
La Ventilla UE-LV-01 7.000,00 SUNC-LV-01 

    

Fuente Palmera 

UE-FP-02 25.900,00 SUNC-FP-01 

UE-FP-03 3.600,00 SUNC-FP-02 

UE-FP-04 2.500,00 SUNC-FP-03 
UE-FP-05 4.900,00 SUNC-FP-04 
UE-FP-06 13.400,00 SUNC-FP-05 
UE-FP-07 15.200,00 SUNC-FP-06 
UE-FP-08 4.800,00 SUNC-FP-07 

UE-FP-09 * 9.700,00 SUNC-FP-08 

UE-FP-10 * 9.400,00 SUNC-FP-09 
UE-FP-11 7.000,00 SUNC-FP-10 
UE-FP-12* 11.800,00 SUNC-FP-11 

UE-FP-13 8.500,00 SUNC-FP-12 
UE-FP-14 15.900,00 SUNC-FP-13 

UE-FP-15 2.200,00 SUNC-FP-14 

UE-FP-16 6.500,00 SUNC-FP-15 
UE-FP-17 6.500,00 SUNC-FP-16 
UE-FP-18 23.100,00 SUNC-FP-17 
UE-FP-19 5.500,00 SUNC-FP-18 

    

Silillos 
UE-LS-01 6.400,00 SUNC-LS-01 
UE-LS-02 11.960,00 SUNC-LS-02 
UE-LS-03 11.160,00 SUNC-LS-03 
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Fuente Carreteros 

UE-FC-01 5.000,00 SUNC-FC-01 
UE-FC-02 6.000,00 SUNC-FC-02 
UE-FC-03 16.000,00 SUNC-FC-03 

UE-FC-04 12.000,00 SUNC-FC-04 

UE-FC-05 6.000,00 SUNC-FC-05 

UE-FC-06 11.000,00 SUNC-FC-06 
    

El Villar - 26.087,26 ARI VR-01 

- 19.171,98 ARI VR-02 
 

* Suelos provenientes de modificaciones puntuales de las NNSS. Se mantienen parámetro de dicha modificación. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        21        
                            

 

Figura. Delimitación de Suelo Urbano en el núcleo de El Villar. 
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VI.2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y 

AMBIENTALES). 

A la vista de lo anteriormente expuesto y a instancia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, 

se redacta la presente Innovación de las NN.SS de Fuente Palmera, fundamentado en el documento 

técnico redactado para su aprobación inicial en el año 2015 y lo dispuesto en el Documento Inicial 

Estratégico con fecha de 2016. Con todo lo anterior y conforme a su ámbito de actuación, la tramitación de 

la presente innovación tiene por objetivos principales los siguientes: 

• La delimitación de suelo urbano en la pedanía de El Villar al integrar base cartográfica 

adecuada para la incorporación al planeamiento general del término municipal. Esta delimitación 

de suelo urbano, al igual que el desarrollo de otras reformas interiores, de alguna manera, 

regulariza la indefinición y desamparo urbanístico en el que se encuentra inmersa la pedanía, un 

obstáculo crónico que se ha visto acentuado, tras la aprobación definitiva del documento de 

Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA, tal y como se expuso en el apartado anterior. 

• Dar respuesta a la demanda creciente de vivienda de nueva construcción por parte de los 

habitantes de la pedanía, más concretamente por las nuevas generaciones que en mayor medida 

intentan establecerse en la misma. 

En paralelo y no por ello con menos calado, se han de mencionar otros objetivos adjuntos, que de 

igual manera, conforman el grueso del propósito como son: 

• La optimización en la gestión de los suelos dotacionales al igual que adquisición nuevas áreas que 

posibiliten incorporación de equipamientos y espacios libres de uso público. 

• El ordenamiento de la trama urbana atendiendo al estudio de la realidad existente y en 

respuesta a las necesidades planteadas. 

• La obtención de suelos destinados a viviendas protegidas en el núcleo por carecer de este 

régimen en la actualidad. 

• Identificar, inventariar e iniciar la recepción formal, cuando proceda, de los Sistemas Generales 

que estén al servicio del núcleo de El Villar y en término municipal de Fuente Palmera.  
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VI.2.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS. 

CALIFICACIÓN. 

En términos generales, el modelo residencial que se pretende implantar está fundamentado en 

una tipología unifamiliar de baja densidad similar al que se ha venido desarrollando, de un tiempo a esta 

parte, en la zona no urbanizable El Villar a través de la tipología Ciudad Jardín Núcleo Rural en la que se 

basa. En este sentido, se ha incorporado la tipología denominada Familiar Aislada (FAS) que alcanza la 

mayoría de la superficie delimitada como suelo urbano en la aldea de El Villar y cuyas determinaciones 

urbanísticas han sido adaptadas al tipo de unidad parcelaria predominante. Con esta nueva tipología se 

persigue dar cabida a la regulación urbanística del núcleo tratando de esquivar con firmeza la generación 

de expectativas especulativas y/o la proliferación de nuevos focos de parcelaciones o agrupaciones de 

viviendas irregulares. Ya en la MODIFICACION 1 del PGOU ADAPTACION DE LAS NNSS DEL 

MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA se introdujo una tipología de vivienda aislada 

denominada CJAS con carácter aislado y partiendo igualmente, de la tipología CJNR figurante en las 

NN.SS de Fuente Palmera adaptadas a la LOUA.  

De igual manera, se crea la tipología denominada Ciudad Jardín en Hilera (CJH) que, con 

presencia minoritaria da cabida a otro tipo de vivienda, adosada en este caso y que de alguna manera, 

puede considerarse una variante de la tipología Zona Ciudad Jardín (CJA) recogida en las NN.SS 

adaptadas a la LOUA. 

Para el resto de tipologías que pudieran tener cabida en el desarrollo urbanístico del núcleo de El 

Villar, se estará a lo establecido en las NN.SS. en relación a otros usos o zonas. 

IDENTIFICACION DE SISTEMAS GENERALES. 

Respecto a los Sistemas Generales que dan servicio a la aldea de El Villar, conforme al artículo 

10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estos deberán comprender los terrenos y 

construcciones destinados a: 

 

a) Parques, jardines y espacios libres públicos.  

 

b) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 

supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        24        
                            

estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de 

todo o parte del término municipal 

En el primero de los casos, en la delimitación de suelo urbano de El Villar se identifica en su 

extremo suroeste, la Plaza Real  

 
SGEL 

 Nombre Situación-Denominación Sup.(m²s) 

    

El Villar 
SGEL-VR 01 Plaza Real 680,00 

  680,00 
 

A título únicamente informativo, se hace constar la existencia del área denominada como Recinto 

Ferial, ubicada al otro margen de la carretera C0-4311, frente al borde sur de la delimitación del suelo 

urbano. Este SGEL, con superficie de 18.262,22 m2 se encuentra al servicio de la pedanía de El Villar, aun 

localizándose en término municipal de Écija extralimitando el alcance de las NN.SS. de Fuente Palmera y 

por extensión no se tendrá en consideración a efectos del cómputo de los SGEL del núcleo de El Villar. 

En el caso de los Sistemas Generales de Equipamientos, se han constatado equipamientos 

destinados a uso sanitario, religioso, docente y deportivo, cuyo desglose queda recogido en el siguiente 

cuadro: 

 
SGEQ 

 Nombre Situación-Denominación Sup.(m²s) 
    

El Villar 

SGEQ-Social Centro Cívico-Centro Medico 190,00 

SGEQ-Religioso Iglesia 256,00  

SGEQ-Docente Colegio 3.660,00 

  4.106,00 

 

Al igual que el Espacio Libre del Recinto Ferial, el Campo de Futbol al servicio de El Villar, con 

superficie de 10.707,35 m2, también se encuentra en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. 

Una vez identificados los Sistemas Generales de El Villar, cabe mencionar que, atendiendo a lo 

establecido el art. 10.1.A.c.c1, en el PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE FUENTE 

PALMERA A LA LOUA, se definió un ratio de Sistemas Generales de Espacios Libres de 8,72 m²/hab. en 

el término municipal de Fuente Palmera. Para el cálculo del mencionado estándar se tuvo en cuenta la 
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totalidad de la población censada en el municipio incluyendo la establecida en El Villar, mayoritariamente 

inmersa en esta delimitación de suelo urbano y que a su vez estará a lo establecido en el artículo 56 de la 

LOUA para el régimen de suelo urbano consolidado. 

No obstante, en el interior esta delimitación, se han determinado dos “bolsas de suelo vacías”, (ver 

plano O2.03d Clasificación y Categoría Suelo Urbano) sujetas a una actuación de reforma interior y por 

tanto a lo establecido en el artículo 55 de la LOUA para el régimen de suelo urbano no consolidado. Es por 

ello que, en virtud del art. 36.2.a.5ª de la LOUA se incorporan los Sistemas Generales de Espacios Libres 

correspondientes, en base incremento de población que podría suponer la puesta en carga de las dos 

áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado cuyo número de viviendas máximo ha quedado 

determinado en ambos casos y asciende a un total de 93 al que se le ha aplicado un módulo de 2,4 

habitantes por cada vivienda, parámetro que se tomó en la Adaptación de las NN.SS. a la LOUA. De lo 

anterior resulta un potencial incremento de habitantes, en la hipótesis de puesta en carga de la totalidad 

de los suelos, de 223,20 hab. 

INCREMENTO POTENCIAL DE POBLACIÓN 
Desarrollado el SUNC en su Totalidad 

AREAS  
Suelo Urbano No Consolidado 

Superficie 
(m2) 

Densidad 
 (Viv./m2) 

Nº Viv. 
Total 
(Viv) 

Modulo  
(Hab./viv.) 

Potencial 
Incremento  
Habitantes 

ARI-VR-01 26.087,26 20,70 54 
2,4 Hab./viv 

129,60 

ARI-VR-02 19.171,98 21,39 39 93,60 

 93 2,4 Hab./viv 223,20 

 

Por tanto, la superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres que se ha de implementar 

proporcionalmente al aumento de población se obtiene de la siguiente expresión: 223,20 hab. x 8,72 

m²s/hab de lo que resulta un total de 1.946,30 m2 que serán adscritos a las dos áreas de reforma interior 

de forma proporcional a su incremento potencial de habitantes. 
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NUEVAS ALINEACIONES 

Del estudio pormenorizado de la estructura del sistema viario consolidado en la delimitación de 

suelo urbano de El Villar, surge la necesidad de fijar nuevas alineaciones que fortalezcan la permeabilidad 

del tejido urbano y la función organizativa de la circulación peatonal y rodada de la pedanía. Estas nuevas 

alineaciones se fijan en tres zonas concretas: 

 

Figura. Ámbito de las Áreas de Reforma Interior y alineaciones fijadas. 
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Las determinaciones y objetivos que se persiguen con el establecimiento de estas alineaciones 

son los que siguen a continuación: 

 

a) En el frente del núcleo a la carretera CO-4311 se establece una alineación obligatoria para el 

cerramiento exterior de las parcelas persiguiendo así la homogenización del borde, facilitando 

a su vez el trazado de las infraestructuras principales que den servicio al núcleo. La alineación 

se ha fijado en 5,00 m como minino sin perjuicio de las afecciones inherentes a la naturaleza 

misma de la vía. 

 

b) En el Área de Reforma Interior denominada ARI-VR 01 se fijan alineaciones con la trama 

viaria existente articulando los viales circundantes a la Plaza Real con la ordenación que se 

establezca en el Área de Reforma Interior al igual que la conexión con la Calle Juanito el del 

Cine 

 

c) En el ARI-VR 02 que se encuentra delimitada al noroeste por la Calle Oeste, se establece 

únicamente una alineación coincidente con el camino público que actualmente lo atraviesa de 

Sur a Norte, prolongación de la actual Calle Juanito el del Cine. Esta  vía es la única que  

atraviesa el ámbito del ARI-VR 02 y conecta las áreas de suelo urbano seccionadas por la 

misma.  

 

Todas las alineaciones establecidas en el presente documento quedarán sujetas a la aprobación 

por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Fuente Palmera en relación a su diseño, 

configuración, sección, materiales, etc… tanto las derivadas de un proyecto de obra civil,  como del 

sistema viario desarrollado en la ordenación interior de las Áreas de Reforma Interior y conforme a las 

normativas de accesibilidad y/o utilización en vigor que le sean de aplicación.  

 

VIVIENDA PROTEGIDA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la adaptación 

parcial debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de 

vivienda protegida, y esta obligación también se recoge en lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        28        
                            

Dentro de las disposiciones de suelo para vivienda protegida, los ARI incorporan una reserva de 

vivienda protegida superior a la exigida por la Ley 7/2002. 

RESERVA DE SUELO PARA VPO 
Desarrollado el SUNC en su Totalidad 

AREAS  
Suelo Urbano No Consolidado 

Superficie 
(m2) 

Aprov. Total 
 (UUAA) 

Nº Viv. Total 
(Viv) 

Nº Viv.VPO 
(Viv) 

Aprov.VPO 
(UUAA) 

ARI-VR-01 26.087,26 7.544,86 54 22 2.347,85 (31,12 %) 

ARI-VR-02 19.171,98 5.544,20 39 16 1.730,89 (31,22%) 

 93 38 4.078,74 UU.AA 

 

La reserva obligatoria destinada a Viviendas de Protección Oficial total se ha fijado en 4.567,46 

m²t que supone un 33,639 % de la Edificabilidad Total del sector, a los que le corresponden 4.078,74 

UUAA que es el 31,16 % del Aprovechamiento Lucrativo Total, tras la aplicación del coeficiente de 

ponderación 0,893, asignado a las viviendas protegidas en el PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS 

NNSS DE FUENTE PALMERA A LA LOUA. 

El coeficiente de ponderación se ha obtenido dividiendo los valores de repercusión de suelo de 

cada tipología entre el valor de repercusión de suelo de la tipología característica, la vivienda unifamiliar 

adosada de renta libre. 

Tipología 
Precio 
 €/m² 

Sin Beneficio  
Promotor 

Sin 
Costes Promoción 

Coste  
Construcción 

Valor Suelo 
 €/m² t 

 
Coef. 

Ponderación 

Viv. Unifamiliar entre medianeras 1100 880 704 545,11 158,88 1,000 

Vivienda Protegida 946    141,90 0,893 

 

El número de Viviendas Protegidas mínimas que se desarrollarán en el núcleo de El Villar será de 

38 de las 93 viviendas totales, es decir el 40,86 % de las viviendas son protegidas. 
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VI.2.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN 

DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 

Tal y como anteriormente se hizo constar, a partir de los años 80, el aumento de población que se 

asienta de forma asidua en el núcleo del Villar se hace cada vez más notorio, por lo que se impulsa una 

política de mejora de las infraestructuras al servicio de la población del núcleo. En ese sentido, 

actualmente la pedanía de El Villar cuenta con: 

• Abastecimiento de agua potable, disponiendo de un depósito con capacidad suficiente para 

dar servicio a la población. 

• Red de suministro eléctrico, que en los últimos años han sido mejoradas, incrementando las 

capacidades de suministro y sustituyendo redes obsoletas para la mejora del servicio  

• Red de saneamiento, intervenida en los primeros años de este siglo y que cuando menos, 

ofrece cobertura para el núcleo urbano que se pretende delimitar. 

En la pedanía, la red de abastecimiento y saneamiento está gestionada por la empresa pública 

EMPROACSA al igual que el suministro eléctrico está gestionado por ENDESA. 

Por otro lado, en relación a la infraestructura viaria cabe mencionar que, el principal acceso al 

núcleo de El Villar se realiza desde la Carretera Comarcal CO-4311, que en dirección Oeste llega a 

conectar con el núcleo principal de la Colonia de Fuente Palmera bordeando la pedanía de la Cañada del 

Rabadán tangencialmente o, en dirección Este alcanza a enlazar con la Autovía A-4 que se encuentra a 

unos 10 Km. Recientemente la mencionada carretera se ha convertido en travesía a su paso por el núcleo 

principal de El Villar, circunstancia que facilita la urbanización y transición con la zona a delimitar como 

núcleo urbano. 

Como redes viarias secundarias, conforme a lo que se expuso en el apartado anterior, se 

identifican la Calle Hermanos Cobos, la Calle Oeste y la Calle Juanito el del Cine, como ramales 

perpendiculares a la travesía y que circundan el área poblacional más densa, dentro de la dispersión 

propia de la aldea. Estos viales han alcanzado un grado de consolidación adecuado para el tránsito 

rodado y peatonal. 
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VI.3. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. 

VI.3.1. ENCUADRE TERRITORIAL. 

El ámbito de actuación se localiza en El Villar. La delimitación de suelo urbano se encuentra anexa 

al borde Norte de la carretera comarcal CO-4311 a su paso por la pedanía, tiene una geometría 

ligeramente triangular definida, en mayor medida, por los viales principales que la limitan o atraviesan. 

 

Figura. Situación de El Villar dentro del término municipal de Fuente Palmera. 
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Figura. Ámbito de estudio: El Villar. 

Sin embargo, a la hora de fijar el encuadre territorial del ámbito, de cara a determinar la población 

implicada o que se puede ver afectada por la actuación no va a coincidir con la zona de la población que 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        32        
                            

reside en ella, sino también los habitantes de zonas colindantes que pueden ser necesarios en la 

caracterización del efecto.  

A la hora de establecer un criterio sobre la extensión de la zona colindante para determinar la 

población implicada que puede verse afectada por la actuación se puede adoptar una distancia de 300 m 

para servicios cotidianos y hasta 500 m para otras áreas cuyo acceso se produce con una frecuencia 

inferior.  

No obstante, a priori la población potencialmente afectada va a ser la que compone el núcleo 

poblacional de El Villar, que será aquella en la que es razonable esperar que se produzcan impactos 

medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación del planeamiento y puede ser 

diferente según el factor ambiental analizado. 

 

VI.3.2 CARACTERÍSTICAS NATURALES. 

Es necesario analizar los condicionantes ambientales del ámbito de actuación en el término 

municipal de Fuente Palmera ya que tienen influencia en la ruta de exposición de los impactos en la salud. 

Climatología. 

El análisis del clima se realiza desde dos aspectos claramente diferenciados, por un lado, la 

descripción de las características climáticas de la zona de estudio y, por otro lado, establecer los 

potenciales impactos ambientales del Plan tomando en consideración el cambio climático. 

No es de esperar que el clima sea modificado por el planeamiento, pero si conviene estudiarlo, ya 

que pueden condicionar alguno de los impactos que pueden producirse. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        33        
                            

 

Figura. Tipos de Clima en Andalucía. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Las características climáticas de Andalucía se derivan en primer lugar y básicamente de su 

posición en el planeta. Andalucía se sitúa a una latitud comprendida entre 36° N en su punto más 

meridional y 38°44’ N en el más septentrional, lo que la sitúa bajo el dominio de los climas subtropicales, 

una franja de transición entre los climas de las latitudes medias y los climas tropicales. Esta transición 

entre dominios se traduce, por un lado, en un comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de 

radiación y, por otro lado, en una actuación también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica 

general. 

El tipo de clima al que pertenece el municipio de Fuente Palmera es el denominado clima 

mediterráneo sub-continental de veranos cálidos que se corresponde con al área del interior del valle del 

Guadalquivir, donde la penetración de la influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en 

invierno, pero no tanto en verano.  

En esta última estación tiende a imponerse un régimen de levante en la región, asociado a una 

fuerte subsidencia del aire generada por la presencia de una manifestación muy intensa del anticiclón de 

las Azores; en esas condiciones las influencias oceánicas se reducen al máximo y ello explica el carácter 

muy cálido y seco de los veranos de esta zona.  
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Las temperaturas medias de julio y agosto superan los 28º, produciéndose, además, estos 

elevados valores en virtud de unas temperaturas máximas muy altas, que superan casi siempre los 35º y 

con una frecuencia nada desdeñable los 40º.  

Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las influencias oceánicas, son algo más 

frescos que en las zonas costeras (la temperatura media anual suele descender de los 10º, aunque no 

suele ser inferior a 6º-7º) y ello determina un aumento de la amplitud térmica anual respecto al resto de los 

climas característicos de Andalucía. 

Geología. 

En Andalucía se encuentran representadas las grandes unidades geoestructurales de la Península 

Ibérica correspondientes a las dos orogenias europeas más importantes. 

La unidad hercínica Macizo Hespérico- y la unidad alpina -Cadenas Béticas- integran las franjas 

norte y sur del territorio andaluz, hallándose separadas por la Depresión del Guadalquivir. 

Las formaciones del Macizo Hespérico, con alineaciones aflorantes dirigidas aproximadamente del 

NO hacia el SE, desaparecen al llegar al río Guadalquivir, hundiéndose con una suave inclinación, para 

constituir su basamento, bajo conjuntos rocosos más modernos. Las relaciones paleogeográficas entre el 

Hespérico y las formaciones paleozoicas de las zonas internas béticas ubicadas más al sur, serían en 

cambio muy remotas, habida cuenta que estas últimas áreas se han emplazado en lugar que ahora 

ocupan tras una serie compleja de movimientos horizontales relativos de las placas ibérica y africana 

durante el Mesozoico y Terciario. 

En el caso de Andalucía, la amplia extensión relativa de su territorio explica, que, de norte a sur, 

aparezcan tres grandes unidades morfoestructurales, que se corresponden con tres dominios geológicos 

diferentes: 

Unidades Morfoestructurales Unidades Geológicas 

Sierra Morena Macizo Hespérico 

Cordillera Bética Cordillera Bética 

Depresión del Guadalquivir y cuencas interiores Depresiones Neógenas 

Tabla. Unidades Geológicas de Andalucía.  
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Figura. Mapa geológico de Andalucía en el que se marca la distribución superficial de las diferentes unidades geológicas que 
afloran en Andalucía. Fuente: REDIAM. Consejería de Medio Ambiente. 

Éste es uno de los principales factores que determina la excepcional geodiversidad de Andalucía. 

Están presentes materiales cuya formación se remonta desde el Precámbrico (hace más de 542 millones 

de años) hasta la actualidad, materiales que incluyen rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, con 

gran abundancia y variedad de registros fósiles, correspondientes a innumerables géneros y especies de 

organismos que han existido y desaparecido a lo largo de la historia geológica. Todo este conjunto ha 

sufrido numerosos procesos que han provocado su deformación y fracturación, dando lugar a relieves que 

a su vez se sometían a la acción de los agentes erosivos. La compleja orografía y litología andaluza es, 

por tanto, resultado de la convergencia de numerosos procesos (mineralógicos, petrológicos, 

estratigráficos, sedimentarios, tectónicos, morfodinámicos, etc.), cuyo testimonio se expresa hoy en forma 

de paisajes. 

La Cordillera Bética configura los relieves más agrestes y escarpados de Andalucía. Es, 

cronológicamente, la segunda gran unidad geológica y geomorfológica de Andalucía. Está formada por un 

conjunto de sierras que son unidades estructurales muy jóvenes, emergidas en el contexto de la Orogenia 

Alpina y, más concretamente durante el Mioceno, hace sólo unos 20 millones de años. Ocupa más de la 

mitad de la superficie de Andalucía y concentra los relieves más altos de la Península Ibérica. Su juventud 

determina el desarrollo de formas del terreno agrestes y escarpadas, que aún no han podido ser 
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atemperadas por la acción de los agentes erosivos. A grandes rasgos pueden diferenciarse, no obstante, 

dos grandes zonas con notables diferencias geomorfológicas: 

• En el sector norte, en las Zonas Externas o Béticas Externas, la menor intensidad con que le 

afectó el plegamiento alpino y la mayor plasticidad y erosionabilidad de los materiales (calizas, 

margas y arcillas), dan como resultado un relieve algo más suave y fragmentado. 

• Las Sierras del sector sur, Zonas Internas o Béticas Internas, actúan como un auténtico 

farallón, aislando la franja litoral mediterránea del resto de la región. En esta unidad 

predominan las calizas y los esquistos y filitas, siendo raras y escasas las rocas magmáticas. 

Las Sierras Béticas están compuestas predominantemente de materiales permeables que facilitan 

la filtración en profundidad de las aguas y convierten a esta unidad en el principal almacén de aguas 

subterráneas de Andalucía. La explotación de recursos mineros se centra en la actualidad en la extracción 

de rocas y minerales industriales con destino a la construcción, tales como áridos, calizas mármoles 

ornamentales, yesos, etc., si bien a lo largo de los siglos XIX y primeras décadas del XX albergo algunos 

de los principales distritos mineros europeos de minerales metálicos, esencialmente plomo, plata, oro, etc. 

La Cordillera Bética, en el sur de España, y el Rif, al Norte de Marruecos, constituyen la 

terminación occidental del Orógeno Alpino Perimediterráneo, que se extiende desde Asia Menor hasta el 

Estrecho de Gibraltar. Esta gran cordillera alpina, cuyo levantamiento está ya iniciado en el Mioceno 

inferior, hace 25 millones de años, se extiende desde Cádiz, por el oeste, hasta Almería, por el este, 

prolongándose por Murcia, Valencia y Baleares. A la altura del Peñón de Gibraltar se inflexiona en un 

gigantesco arco reproduciendo una estructura más o menos simétrica y especular con el norte de África. 

En función de la edad de las rocas que afloran, del grado de deformación que les afecta, y de su origen 

paleogeográfico, se pueden diferenciar en la Cordillera Bética tres grandes zonas geológicas: Zonas 

Externas Béticas, Zonas Internas Béticas, Complejo del Campo de Gibraltar. 

Las Zonas Externas son las más próximas al Macizo Ibérico. Corresponden a materiales 

mesozoicos y terciarios (hasta el Plioceno medio), depositados en un extenso mar ubicado al sur del 

Macizo Ibérico (Placa Ibérica emergida). Posteriormente, durante la Orogenia Alpina, se pliegan, fracturan 

y levantan hasta emerger. Las Zonas Externas se dividen, a su vez, en distintas unidades, más o menos 

coincidentes con diferentes dominios paleogeográficos. Desde la parte más próxima a la más alejada del 

continente (Macizo Ibérico) son la Cobertera Tabular, el Prebético, las Unidades Intermedias y el 

Subbético. 
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El Subbético se encuentra localizado en la parte más meridional de las Zonas Externas, está 

constituido principalmente por sedimentos profundos, de carácter pelágico, es decir, lejanos a la costa, en 

la cuenca oceánica. Globalmente se pueden diferenciar tres grandes conjuntos litológicos: los materiales 

triásicos, mayoritariamente arcillas y arenas rojas y yesos (facies germánicas o Keuper); los grandes 

afloramientos jurásicos y cretácicos de calizas y margas, y los depósitos turbidíticos del Terciario. A igual 

que en el Prebético, se han establecido subdivisiones de acuerdo con las características de las secciones 

estratigráficas, en especial del Jurásico y Cretácico inferior, diferenciándose 4 unidades: Subbético 

Externo, Subbético Medio y Subbético Interno. 

El núcleo de El Villar está situado en plena llanura neógena de la cuenca del Guadalquivir, unidad 

estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida entre la zona subbética, que la 

limita por el S.; la Prebética, por el E.; y el macizo herciniano de la Meseta, al cual remonta, por el N. 

Esta llanura está constituida principalmente por sedimentos neógenos marinos, cabalgados por el 

Subbético a lo largo de su límite meridional, y en parte recubiertos por aluviones recientes. 
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Plío-Cuaternario. 

La extensa raña que cubre aproximadamente el 50 por 100 de la Hoja, en su parte septentrional, 

corresponde a una etapa antigua del Cuaternario, y posiblemente al Plioceno, del que no tenemos ninguna 

otra referencia. 

Está constituida por canturrales de cuarcita bien rodada, con algunos cantos aplanados, que 

alcanzan hasta los 14 cm. de diámetro mayor, arcillas rojas, limos pardo oscuros, que recuerdan el tono de 

los suelos derivados del Olistostroma, y tomas margosas y auténticos caliches debidos a exudación en 

algunos casos, y en otros procedentes de la evolución de lagunas residuales, en una amplia llanura de 

génesis fluviátil. 

También aparecen arenas de cuarzo, mal seleccionadas, y niveles margosos azul-verdosos, con 

fósiles resedimentados. Los niveles detríticos presentan, con frecuencia, una clara estratificación cruzada. 

La potencia de la formación es muy variable, como corresponde al relleno de una inmensa llanura 

aluvial, y el carácter más destacable es precisamente su morfología, debida al arrasamiento y relleno de 

una topografía anterior. En pozos se ha visto que alcanza más de 20 m., pero en muchos casos su 

espesor puede ser prácticamente nulo. 
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VI.3.3. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES, HISTÓRICAS, CULTURALES O PAISAJÍSTICAS. 

Vegetación. 

La vegetación evoluciona constantemente de forma natural para acomodarse a los sucesivos 

cambios ambientales. Sin embargo, en la actualidad es la actividad humana la principal causante de las 

transformaciones de la cubierta vegetal. Como consecuencia de ella la superficie ocupada por bosques se 

ha reducido de forma importante, y la mayor parte del territorio está hoy ocupado por una cubierta vegetal 

muy alterada o artificial (como es el caso de los cultivos o de las áreas urbanas). Por eso, es interesante 

conocer la "vegetación potencial", es decir, la que podría encontrarse en el supuesto de no haberse 

producido transformaciones artificiales en el medio. 

Vegetación potencial. 

Desde el punto de vista biogeográfico y siguiendo el esquema de Rivas Martínez et al. (1997), el 

ámbito de la Innovación se localiza en la Región Bética, Sector Hispalense y Subsector Hispalense.  

Del conocimiento de ésta se puede deducir la vegetación que existió en el término municipal en 

otras épocas más remotas, antes de que la acción humana alterara los ecosistemas vegetales naturales 

provocando el imparable proceso de degradación. La Serie de vegetación del área de estudio se 

corresponde con la Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila 

de la encina {Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifo-Hae S. Faciación típica. 

Vegetación actual. Usos del suelo. 

La vegetación natural esta relegada a los bordes de las parcelas donde se va ampliar el Suelo 

Urbano, y está constituida básicamente por árboles frutales cultivados. 

Las parcelas de estudio no son terrenos forestales conforme a la Ley 2/1992 Forestal de 

Andalucía por ubicarse en borde de casco urbano y zona agrícola. Tampoco existe riesgo de incendios 

forestales. 

El estrato herbáceo se encuentra representado por dos clases fitosociológicas: Stellarietea mediae 

y Artemisietea.  

Los herbazales y pastizales de la Clase Stellarietea mediae engloban la vegetación terofítica 

nitrófila y ruderal, casi siempre ligada a una acusada actividad antropógena que origina un enriquecimiento 
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en nitrógeno y otros nutrientes en el suelo. Son características de ella un nutrido número de plantas, entre 

las que se pueden destacar las siguientes: Amaranthus albus, Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, 

Avena sterilis, Brassica nigra, Hirschfeldia incana, Capsella bursa-pastoris, Convolvulus arvensis, 

Diplotaxis catholica, Echium plantagineum, Erodium moschatum, Fumaria officinalis, Geranium molle, 

Medicago polymorpha, Papaver rhoeas, Raphanus raphanistrum y Sinapis alba. 

 

Fauna. 

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de vertebrados de España (peces, 

anfibios y reptiles, aves y mamíferos), en la cuadrícula UTM de 10 x 10 Km 30SUG16 en la que se incluye 

la zona de estudio se pueden encontrar 69 especies: 1 de peces, 2 de anfibios, 10 de reptiles, 54 de aves 

y 2 de mamíferos. A nivel global los vertebrados sólo representan una proporción bastante pequeña en 

comparación con los invertebrados, ya que estos engloban la mayor parte de la biodiversidad. No 

obstante, no existen datos cuantitativos acerca de la riqueza específica del municipio, debido a la ausencia 

de estudios o atlas.  

La simplificación del medio y una continuada presión antrópica imponen condiciones muy 

restrictivas para la presencia de especies silvestres, tan sólo las oportunistas capaces de sacar partido de 

estas condiciones proliferan en estos ambientes y por ello, la fauna típica carece de valor ambiental por su 

carácter antropófilo y lo generalizado de su distribución. 

Las elevadas temperaturas y la alta xericidad del medio, así como la escasez de agua no 

favorecen en absoluto la presencia de anfibios. Por el contrario, si aparecen reptiles, siendo los más 

representativos la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 

La mastofuana aparece dominada por los micromamíferos, básicamente ratones, como el ratón de 

campo (Apodemus sylvaticus) y 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). 

Otras especies son habituales en los cultivos de secano o en las áreas periurbanas, como el chochín 

(Troglodyttes troglodyttes), el petirrojo (Erithacus rubecula), el jilguero (Serinus serinus), el verderón 

(Carduelis chloris), o el pardillo (Acanthis cannabina). 
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Medio perceptual (paisaje). 

Incluido en las áreas paisajísticas de valles, vegas y marismas interiores y campiñas de 

piedemonte, el territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío 

muy antropizados con cultivos intensivos (naranjos, limoneros, huertas). Se trata de un estrecho pasillo 

entre las suaves estribaciones de Sierra Morena al norte, con un corte tajante en las características y usos 

del territorio, y las campiñas al sur del Guadalquivir, que poseen una transición menos brusca desde la 

vega. En este pasillo se dispone un importante eje de comunicaciones, el más importante de Andalucía, 

que se prolonga por Despeñaperros hacia Madrid, y hacia el Atlántico por el suroeste.  

La ciudad de Córdoba, y su potente periurbano, que se desarrollan de forma lineal y paralela al río, 

es la cabecera de esta demarcación. Se trata de uno de los referentes patrimoniales más potentes de 

Andalucía y España. Su Mezquita-Catedral fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial en 1984 entre 

las primeras declaraciones españolas. En 1994 fue ampliada al sector urbano próximo (Judería, Alcázar de 

los Reyes Cristianos) y entorno del Guadalquivir (puente romano y torre de la Calahorra). Existen también 

otras ciudades potentes ribereñas, aunque con una impronta urbana, patrimonial y paisajística menor, lo 

que no obsta para que se señalen núcleos de un gran interés (Montoro, Palma del Río, Lora del Río, 

Andújar, etcétera). 

La vega del Guadalquivir es una llanura de carácter lineal que, desde el borde norte del área 

metropolitana de Sevilla, alcanza un espacio que se prolonga más allá de Andújar. Se trata de un espacio 

sin pendientes que reseñar salvo las que aparecen en su borde norte, en el contacto con Sierra Morena, 

que sólo alcanzan una cierta relevancia al norte de Córdoba y de Andújar. Hacia el sur hay una suave 

transición hacia las campiñas jiennenses, cordobesas y sevillanas. Esto origina una densidad de formas 

erosivas bajas o muy bajas, que alcanzan valores más altos sólo al adentrarse en las demarcaciones 

serranas septentrionales y cercanas. El corredor de estas vegas se enmarca en la depresión posorogénica 

del valle del Guadalquivir. Geomorfológicamente tiene su origen en formas fluviocoluviales (vegas y 

llanuras de inundación junto a formas asociadas a coluvión). El borde septentrional se asienta ya sobre 

formas estructurales-denudativas (relieves tabulares) y hacia el sur la transición se hace sobre formas 

gravitacionales-denudativas de modelado de vertientes y de formas denudativas (colinas con escasa 

influencia estructural en medios estables). En todo caso, los materiales más abundantes son los 

sedimentarios típicos de vegas fluviales (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos), aunque también son 

abundantes los sedimentos en los bordes terciarios de la vega, tanto hacia el norte, como hacia el sur 

(calcarenitas, arenas, margas y calizas).  
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El clima posee unos inviernos suaves en la parte occidental, que se vuelven más fríos en la 

oriental. Los veranos son tórridos en todo el eje. Las temperaturas medias anuales superan los 16 ºC y la 

insolación media anual oscila entre las algo menos de 2.800 horas de Montoro a las 3.000 de Lora del Río.  

La mayor parte de la demarcación se encuentra relacionada con la geomegaserie riparia 

mediterránea, aunque los bordes norte y sur se encuadren en el piso termomediterráneo bético-

algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina y, más localmente y sobre todo en el tramo 

superior, con la faciación de la anterior seco-subhúmeda silicícola de la encina. Su profundísima y antigua 

antropización hace prácticamente inexistente la vegetación original salvo en las zonas ribereñas (donde 

son abundantes los bosques galerías de álamos blancos, chopos, olmos y sauces), y algunas formaciones 

de acebuches, encinas y alcornoques en el resto del territorio. En las estribaciones con Sierra Morena, no 

obstante, empiezan a aparecer encinares y alcornocales, y formas mixtas de ambos y de coníferas -estas 

más puntuales-, de mayor extensión y significado territorial.  

Por último, y tal vez por esta antropización extrema, los espacios naturales protegidos son muy 

poco importantes en esta demarcación. Existen sólo espacios de respeto incluidos en la red Natura2000 

entre Posadas y Almodóvar del Río, así como en las inmediaciones de Villafranca de Córdoba y Andújar. 

Patrimonio cultural. 

El Patrimonio Cultural de Fuente Palmera está íntimamente relacionado con sus orígenes 

históricos y con los numerosos yacimientos arqueológicos existentes en su término municipal. 

Fuente Palmera tiene diversos monumentos históricos que componen en su patrimonio cultural. 

En el ámbito de El Villar no se encuentran elementos incluidos en la Base de Datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía. 
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Tabla. Elementos de Fuente Palmera incluidos en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. 

Asimismo, consultado el Catálogo Artístico y Monumental de la provincia de Córdoba, se 

comprueba que no existe ningún resto catalogado en el ámbito de la parcela objeto de estudio.  

Se ha examinado también la publicación “Implantation Rurale Antique sur le Bas-Guadalquivir” 

(Implantaciones rurales antiguas en el Bajo-Guadalquivir), de Michel Ponsich, siendo el Tomo II el que 

recoge la información relativa al municipio de Fuente Palmera, y se ha constatado que no existen restos 

descritos en el ámbito de El Villar. 

No obstante, y de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, el titular de una actividad sometida a algunos de los instrumentos de 

prevención y control ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de 

acuerdo con la normativa vigente en esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación 

de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente las 

determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la afección al 

Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal actividad, expedida 

por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

 

VI.3.4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 

SEGURIDAD AMBIENTAL.  

En este apartado se realiza un análisis de los posibles riesgos ambientales existentes, de carácter 

natural, y que puedan afectar al ámbito territorial del presente estudio. 
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Riesgos geotécnicos. 

En el Mapa Geotécnico General Hoja 76 (Córdoba) se establece la correspondencia de los 

terrenos estudiados con el área geotécnica II1, cuyas características generales se describen a 

continuación:  

Se incluyen en ella el conjunto de depósitos cuaternarios desconectados del cauce de los ríos. 

En general estos depósitos están formados por una mezcla de arcillas y arenas, con niveles 

aislados de gravas. Su extensión y potencia son muy irregulares, ajustándose la primera al cauce de los 

r(os y a su entorno, y la segunda, oscilando entre los 5 y los 15m. 

Su morfología es totalmente llana, no observándose resaltes ni desniveles topográficos.  

Su estabilidad natural es elevada; sin embargo, la acción erosiva de la red fluvial, y el escaso 

grado de cementación de sus materiales, condicionan que en la ejecución de taludes y desmontes hayan 

de cuidarse las obras de realización para evitar la posible inestabilidad que las anteriores causas puedan 

ocasionar. 

Sus materiales se consideran, en general, como semipermeables; sin embargo, esta acepción 

tiene, debido a las acusadas variaciones litológicas, un amplio período de oscilación, por lo que no es 

anormal el que se observen niveles totalmente impermeables encima, debajo o alrededor de otros 

permeables. Esto, condiciona un drenaje, en principio aceptable, sin embargo, teniendo en cuenta la 

dificultad que plantea la eliminación de los aportes acuíferos, por existir un nivel freático alto, se ha 

asignado a toda la Área unas condiciones de drenaje desfavorables. 

La capacidad de carga de estos depósitos oscila entre baja y media, que darán asentamientos de 

magnitud media. 

Los problemas mecánicos estarán siempre relacionados con las grandes variaciones litológicas en 

profundidad, su desigual comportamiento al verse sometidos a cargas externas y la existencia de un nivel 

freático a cotas muy bajas, que planteará una serie de problemas bien mecánicos (arenas fluidas, etc.) 

bien hidrológicos (difícil saneamiento) en algunas zonas. 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        45        
                            

 

Figura. Detalle del Mapa Geotécnico escala 200.000 de la Hoja 76 Córdoba (IGME). 

Riesgo de Inundabilidad. 

Respecto a la Hidrología Superficial, el núcleo de El Villar se sitúa en el borde sureste de la 

Subcuenca Hidrográfica “Guadalquivir del Guadajoz al Genil”. 

El curso de agua más importante de la zona es el Arroyo de las Culebras, situado a unos 2.000 m 

al norte del núcleo urbano, mientras que, al sur, en el término municipal de Écija se pueden identificar el 

Arroyo de la Estrella o el Arroyo del Villar. 

El marco de competencias en materia de aguas de la Administración Hidráulica Andaluza viene establecido 

por Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y el Decreto 189/ 2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI). 

En el ámbito estatal, en las cuencas intercomunitarias, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/ 2001, de20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y del Real Decreto 849/ 1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, le corresponde a los Organismos de Cuenca la 

competencia exclusiva en materia de Dominio Público Hidráulico y sus zonas de protección, en materia de 

disponibilidad de Recursos Hídricos y de Autorización de Vertidos a cauce, así como en materia de limitaciones de 

usos en Zonas lnundables, sin perjuicio en este último caso de la normativa complementaria de las Comunidades 

Autónomas. 
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VI.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 Fuente Palmera 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.  

VI.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 Fuente Palmera tiene una población de derecho total de 10.817 habitantes (según 

datos del padrón municipal para el año 2018), siendo de ellos 5.425 hombres y 5.392 mujeres. Se puede 

hablar de cierta estabilidad en la población desde los años 80, con tendencia a la disminución del número 

de habitantes, al igual que ocurre con otros términos próximos, a la emigración a otros núcleos con mayor 

actividad económica.  

Población total. 2018  10.817 

Población. Hombres. 2018  5.425 

Población. Mujeres. 2018  5.392 

Población en núcleos. 2018  9.012 

Población en diseminados. 2018  699 

Edad media. 2018  40,8 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2018 22,02 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2018 16,40 
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Número de extranjeros. 2018 290 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2018  Rumanía 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2018  62,76 

Emigraciones. 2017  232 

Inmigraciones. 2017 246 

Nacimientos. 2017  105 

Defunciones. 2017  97 

Matrimonios. 2017 48 

Tabla. Datos de población. Fuente: SIMA, Padrón Municipal. 

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 2018 el número de habitantes en Fuente 

Palmera era de 10.817, 54 habitantes menos que el en el año 2017. En el grafico siguiente se puede ver 

cuantos habitantes tiene Fuente Palmera a lo largo de los años. 
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Figura. Evolución del número de habitantes desde 1900 hasta la actualidad. Fuente: INE. 

A continuación, se incluye una tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo 

largo de los años. 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2018 

Año Hombres Mujeres Total 

2018 5.425 5.392 10.817 

2017 5.468 5.403 10.871 

2016 5.458 5.435 10.893 

2015 5.473 5.422 10.895 

2014 5.577 5.491 11.068 

2013 5.607 5.505 11.112 

2012 5.599 5.477 11.076 

2011 5.558 5.455 11.013 

2010 5.481 5.384 10.865 

2009 5.437 5.351 10.788 

2008 5.420 5.307 10.727 

2007 5.300 5.230 10.530 

2006 5.203 5.153 10.356 

2005 5.148 5.072 10.220 
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2004 5.097 5.049 10.146 

2003 5.051 4.991 10.042 

2002 4.994 4.903 9.897 

2001 4.986 4.875 9.861 

2000 4.998 4.899 9.897 

1999 4.972 4.876 9.848 

1998 4.886 4.809 9.695 

1996 4.890 4.819 9.709 

1995 4.945 4.836 9.781 

1994 4.970 4.816 9.786 

1993 4.913 4.777 9.690 

1992 4.805 4.668 9.473 

1991 4.772 4.599 9.371 

1990 4.812 4.661 9.473 

1989 4.767 4.641 9.408 

1988 4.720 4.591 9.311 

1987 4.620 4.485 9.105 

1986 4.561 4.403 8.964 

1981 0 0 7.983 

1970 0 0 8.685 

1960 0 0 9.002 

1950 0 0 8.035 

1940 0 0 7.246 

1930 0 0 7.026 

1920 0 0 5.927 

1910 0 0 4.767 

1900 0 0 4.027 

Tabla. Evolución de la población en los últimos 100 años. Fuente SIMA. 

La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta Fuente 

Palmera. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el 

municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos son 

publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 
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Población Estacional Máxima 

Año Personas 

2016 11.564 

2015 11.701 

2014 11.328 

2013 12.068 

2012 12.004 

2011 11.861 

2010 11.782 

2009 11.495 

2008 10.557 

2005 10.694 

2000 10.476 

Tabla. Población estacional máxima. 

El actual crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) es de -54 personas.  

Por su parte, según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2018 el número de 

habitantes en El Villar era de 492, 22 habitantes menos que el en el año 2017. En el grafico siguiente se 

puede ver cuantos habitantes tiene Villar a lo largo de los años, apreciándose un claro retroceso en los 

últimos años. 
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Figura. Evolución del número de habitantes en El Villar. 

Por otro lado, en el siguiente mapa se representa la población de El Villar 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. 
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Figura. Densidad de población de El Villar. 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 Fuente Palmera realizada a partir de los datos de 2018. 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.  
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Figura. Pirámide de población de Fuente Palmera. 

Población de Fuente Palmera por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 272 292 564 

5-10 331 280 611 

10-15 330 281 611 

15-20 296 300 596 

20-25 314 312 626 

25-30 403 369 772 

30-35 379 352 731 

35-40 418 406 824 

40-45 395 390 785 

45-50 406 401 807 

50-55 425 407 832 

55-60 386 336 722 

60-65 275 287 562 

65-70 210 245 455 

70-75 205 207 412 
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75-80 134 166 300 

80-85 132 186 318 

85- 114 175 289 

Total 5.425 5.392 10.817 

Tabla. Población de Fuente Palmera por sexo y edad (grupos quinquenales). Fuente: INE. 

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 Fuente Palmera 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 Fuente 

Palmera este índice se sitúa en 1,006, lo cual indica que aproximadamente existe paridad en la población, 

aunque con más presencia de hombres que mujeres. 

Población según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2018 el 72.41% 

(7.833) de los habitantes empadronados en el Municipio de Fuente Palmera han nacido en dicho 

municipio, el 24.45% han emigrado a Fuente Palmera desde diferentes lugares de España, el 13.14% 

(1.421) desde otros municipios de la provincia de Cordoba, el 7.62% (824) desde otras provincias de la 

comunidad de Andalucía, el 3.70% (400) desde otras comunidades autónomas y el 3.13% (339) han 

emigrado a Fuente Palmera desde otros países. 
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Figura. Habitantes según lugar de nacimiento en Fuente Palmera. 2017. Fuente: INE. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el municipio 

de Fuente Palmera si lo comparamos con 2017 vemos: 

• Disminuyen (-85) los habitantes nacidos en Fuente Palmera, pasando del 72.84% al 72.41%. 

• Aumentan (24) los habitantes nacidos en la provincia de Cordoba, pasando del 12.85% al 

13.14%. 

• Disminuyen (-5) los habitantes nacidos en la comunidad de Andalucía, pasando del 7.63% al 

7.62%. 

• Aumentan (11) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 3.58% al 3.70%. 

• Aumentan (1) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 3.11% al 3.13%. 

y si lo comparamos con 1996 hasta 2018 

• Aumentan (250) los habitantes nacidos en Fuente Palmera, pasando del 78.09% al 72.41%. 
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• Aumentan (312) los habitantes nacidos en la provincia de Cordoba, pasando del 11.42% al 

13.14%. 

• Aumentan (73) los habitantes nacidos en la comunidad de Andalucía, pasando del 7.73% al 

7.62%. 

• Aumentan (165) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 2.42% al 3.70%. 

• Aumentan (307) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 0.33% al 3.13%. 

 

Figura. Evolución del número de habitantes según lugar de nacimiento en Fuente Palmera. Fuente: INE. 

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes empadronados en 

Fuente Palmera que han nacido en otros países ascienden a 339. 

• 222 habitantes, 104 hombres y 118 mujeres nacidos en Europa. 

• 72 habitantes, 23 hombres y 49 mujeres nacidos en América. 

• 39 habitantes, 25 hombres y 14 mujeres nacidos en África. 
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• 6 habitantes, 3 hombres y 3 mujeres nacidos en Asia. 

 

Figura. Habitantes nacidos en el extranjero en Fuente Palmera. Fuente: INE. 
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Figura. Evolución del número de habitantes según lugar de nacimiento en Fuente Palmera. Fuente: INE. 

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

municipio, hemos realizado un ranking, en el que la 1ª posición está ocupada por el municipio con una 

proporción mayor de habitantes nacidos en otro país, aquí puede verse en qué lugar está el municipio de 

Fuente Palmera y sus municipios cercanos. 

Top Municipal % Habitantes nacidos en otro país 

Provincia Municipio Pos % 

Cuenca Alcázar del Rey  2.941 8,03 

Cordoba Palma del Río  3.991 6,00 

Cordoba La Carlota 5.424 3,75 

Valladolid Renedo de Esgueva  5.878 3,14 

Cordoba Fuente Palmera 5.879 3,13 

Malaga Sierra de Yeguas  5.880 3,13 

Sevilla Écija  6.244 2,64 

Cordoba Almodóvar del Río  6.260 2,61 

Cordoba Posadas  6.316 2,55 
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Cordoba Guadalcázar  7.201 1,27 

Tabla. Habitantes según lugar de nacimiento en Fuente Palmera. 2017. Fuente: INE. 

Movimientos migratorios. 

Los movimientos migratorios de Fuente Palmera se ven influenciados por factores como la 

vinculación de la ciudad con los municipios más cercanos o por ser foco de atracción desde el punto de 

vista social, empresarial y cultural. 

Durante el 2017 se produjo un saldo migratorio positivo de 14 personas, al ser superiores las altas 

por inmigración a las bajas por emigración. 

Nivel educativo. 

El analfabetismo fue un problema para la población española derivado de un acceso desigual de la 

población a los recursos. Desde que el sistema educativo se universalizó y se consideró obligatoria la 

enseñanza primaria, se ha erradicado el analfabetismo entre las generaciones posteriores, si bien, el 

analfabetismo afecta aún a un porcentaje de población mayor de 60 años compuesto fundamentalmente 

por mujeres, a consecuencia de la desigualdad de género también en el acceso a los recursos. 

A continuación, se represente el mapa de la población de El Villar con estudios según celdas de 1 

km de la Cartografía del IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). Como se puede 

comprobar, la población con estudios superiores en la zona se encuentra “muy por debajo de la media” 

andaluza. 
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Figura. Población de Fuente Palmera con estudios. Fuente IECA. 

Finalmente, se incluye una tabla con las dotaciones educativas existentes en el municipio: 

Centros de Infantil. 2016  14 

Centros de Primaria. 2016  9 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016  4 

Centros de Bachillerato. 2016 1 

Centros C.F. de Grado Medio. 2016 1 

Centros C.F. de Grado Superior. 2016 0 

Centros de educación de adultos. 2016 1 

Centros de Infantil. 2016  14 

Tabla. Dotaciones educativas en el municipal. Fuente: SIMA. 
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Figura. Equipamientos educativos y sanitarios en el municipio. Fuente. IECA. 

Análisis de la población potencialmente expuesta. 

De cara a analizar la afección sobre la salud de la Innovación de las NNSS 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), a la hora de establecer un criterio sobre la extensión de la zona 

colindante para determinar la población implicada que puede verse afectada por la actuación se puede 

adoptar una distancia de 300 m para servicios cotidianos y hasta 500 m para otras áreas cuyo acceso se 

produce con una frecuencia inferior.  

Tal y como se ha descrito anteriormente, a priori la población potencialmente afectada va a ser la 

que compone el núcleo poblacional de El Villar. 
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Para obtener este indicador es fundamental que la información sobre la población se referencie 

geográficamente. Para ello, se utiliza el Grid de población 250x250 de Andalucía disponible en la web del 

DERA, que permite disponer de información minuciosa y actualizada de la distribución de la población en 

Andalucía. 

 

Figura. Malla grid de población de 250 m de Fuente Grande. Fuente: DERA. 

Por otro lado, puesto que se trata de una Innovación de las NNSS de Fuente Palmera y debido a 

la dependencia social de la pedanía con el núcleo urbano de Fuente Palmera, se podría considerar que en 

algunos determinantes la población potencialmente afectada será la total municipal.  

Una vez identificada esta área de influencia del proyecto, se va a realizar una estimación de la 

población potencialmente afectada, con una caracterización más detallada de la misma con los principales 

indicadores socioeconómicos disponibles. 

Los datos de población del padrón son:  

• Núcleo de Fuente Palmera: 5.633. 

• Diseminado: 699 habitantes.  
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• Delimitación de suelo urbano de El Villar: 542. 

• Total municipio Fuente Palmera: 10.817 

 

VI.4.2. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO. 

Sectores económicos. 

La economía en Fuente Palmera está basada fundamentalmente en el sector agrario, aunque en 

los últimos tiempos se ha producido un importante aumento de la industria, destacando las producciones 

cárnicas, confección, ferrallas, construcción y calderería. 

En cuanto al número de establecimientos existentes, el mayor número se encuentra en el sector 

del comercio y de la construcción. El alto número de actividades y establecimientos en Fuente Palmera 

denota el dinamismo empresarial de la zona. Algunas de las empresas más importantes son: 

• Martínez Barragán S.A. dedicada a la elaboración de productos alimentarios.  

• Higar Moda. S.L., fabricación de trajes de moda y fiesta.  

Según la Asociación para el Desarrollo del Medio Guadalquivir, Fuente Palmera es el municipio 

que mayor número de empresas exportadoras posee de la comarca. 

El territorio municipal de la Colonia se encuentra dedicado en su práctica totalidad a la agricultura. 

La proximidad del río Guadalquivir ha permitido la puesta en regadío de numerosas fincas aumentando la 

productividad de las mismas. 

La ganadería era una de las lacras que los ilustrados trataban de erradicar a toda costa, por lo que 

en el Fuero se contemplaba a la cabaña estante como el complemento, imprescindible para el colono-

agricultor. Al agricultor se le entregaban algunas cabezas de ganado para ayuda en su labor de roturación 

y como complemento alimenticio. Las manufacturas tampoco contaban entre las máximas preocupaciones 

iniciales, pero resultaba obvio que toda concentración humana originaba un consumo que iba más allá de 

las posibilidades del autoabastecimiento. Actualmente existen varias empresas dedicadas a la ganadería, 

como De La Rosa Bolancé, S.L. 
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Finalmente, el sector servicios en la actualidad se encuentra en función de las necesidades 

locales, destacando un crecimiento en la Hostelería y Restauración, provocado por la propia marcha de la 

economía que demanda mayor número de estos servicios junto a la aparición de eventos como Finaga o 

El Simposium. 

A continuación, se caracterizan los principales datos relativos a la agricultura, actividades 

económicas, etc. 

Agricultura. 

Cultivos herbáceos. Año 2017 Cultivos leñosos. Año 2017 

Superficie  2.372 Superficie  2.675 

Principal cultivo de regadío  Algodón Principal cultivo de regadío  Naranjo 

Principal cultivo de regadío: Has  486 Principal cultivo de regadío: Has  942 

Principal cultivo de secano  Trigo Principal cultivo de secano  

Olivar 

aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de secano: Has  339 Principal cultivo de secano: Has  711 

Establecimientos con actividad 

económica. Año 2017. 

Sin asalariados  428 

Hasta 5 asalariados  310 

Entre 6 y 19 asalariados  50 

De 20 y más asalariados  10 

Total establecimientos  798 

Transportes 

Vehículos turismos. 2017  5.648 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 5 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 

2017 

149 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 

2017 

5 

Vehículos matriculados. 2017  192 

Vehículos turismos matriculados. 2017 162 
 

 
Principales actividades económicas. 

Año 2017. 

Sección G  

Sección F  

Sección C  

Sección I  

Sección H  

 

Turismo. 

Hoteles. 2017  0 

Hostales y pensiones. 2017  2 

Plazas en hoteles. 2017  0 

Plazas en hostales y pensiones. 2017 32 
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Estadística del IRPF. 

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

municipio de Fuente Palmera en 2016 fue de 14.381€, 342€ más que en el año 2015. Una vez descontada 

la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible media se situó en 12.873€, 

285€ más que en el año 2015. 

 

Figura. Evolución de la Renta Bruta Media en Fuente Palmera.  

Evolución de la Renta Media en Fuente Palmera 

Año Renta Bruta Var Renta Dispo Var 

2016 14.381€ 342€ (2,38%) 12.873€ 285€ (2,21%) 

2015 14.039€ 641€ (4,57%) 12.588€ 621€ (4,93%) 

2014 13.398€ 28€ (0,21%) 11.967€ -2€ (-0,02%) 

2013 13.370€ 0€ (0,00%) 11.969€ 0€ (0,00%) 

Tabla. Evolución de la Renta Media en Fuente Palmera. 

En 2016 Fuente Palmera se sitúa como el municipio nº59 con una mayor renta bruta media de la 

provincia de Córdoba, y en la posición nº541 en la comunidad de Andalucía, el 5431 a nivel Nacional (sin 

PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios 

cercanos y con población parecida.  
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Renta Municipios Cercanos 

Municipio Renta Bruta Pos Prov Pos Comu Pos Naci 

Peligros (Granada) 23.039€ 15 52 1166 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla)  20.957€ 20 81 1752 

Écija (Sevilla)  18.774€ 40 146 2564 

Monóvar/Monòver (Alicante) 17.586€ 85 333 3203 

Palma del Río (Cordoba)  17.529€ 14 210 3241 

La Carlota (Cordoba) 16.542€ 22 290 3874 

Posadas (Cordoba)  16.450€ 24 300 3931 

Vejer de la Frontera (Cadiz) 16.133€ 29 332 4139 

Almodóvar del Río (Cordoba)  15.795€ 38 373 4377 

Fuente Palmera (Cordoba) 14.381€ 59 541 5431 

Tabla. Renta municipios cercanos. 

Los habitantes de Fuente Palmera liquidaron 3.890.252€ en concepto de IRPF en el año 2016 y 

recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto 

municipal (capitulo 4) 4.455.598€ un 114,53% de lo aportado, en la siguiente tabla podemos ver las cifras 

de los municipios cercanos o de población similar.  

 

Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento 

Municipio Liquidación 
Capítulo 4 

Presupuesto 
% 

Peligros (Granada) 12.738.945€ 4.130.163€ 32,42% 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla)  10.531.074€ 4.509.189€ 42,82% 

Écija (Sevilla)  28.670.387€ 18.812.485€ 65,62% 

Monóvar/Monòver (Alicante) 7.216.885€ 3.099.402€ 42,95% 

Palma del Río (Cordoba)  13.522.784€ 7.536.795€ 55,73% 

La Carlota (Cordoba) 7.872.922€ 5.359.691€ 68,08% 

Posadas (Cordoba)  3.911.064€ 2.737.064€ 69,98% 

Vejer de la Frontera (Cadiz) 5.821.316€ 4.410.985€ 75,77% 

Almodóvar del Río (Cordoba)  3.110.838€ 2.635.073€ 84,71% 

Fuente Palmera (Cordoba) 3.890.252€ 4.455.598€ 114,53% 

Tabla. Liquidación IRPF vs Presupuesto Ayuntamiento. 

Transacciones Inmobiliarias 4ºT 2018 

Según los datos del 4º Trimestre del 2018 publicados por el Ministerio de Vivienda, el nº de 

transacciones inmobiliarias en el municipio de Fuente Palmera asciende a un total de 28, el 47.37% 
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más que en el 4T de 2017, de las cuales 1 son transacciones de viviendas nuevas y 27 de segunda 

mano.  

El nº total de Transacciones de vivienda durante el año 2018 ha sido de 79 un 17.91% más que 

durante el año 2017 (67). 

A continuación, se muestra la evolución de los últimos años de forma gráfica: 

 

Figura. Evolución del número de transacciones inmobiliarias. 

Mercado de trabajo. 

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. 2018 348 Contratos registrados. Indefinidos. 2018 372 

Paro registrado. Hombres. 2018 294 Contratos registrados. Temporales. 2018 12.004 

Paro registrado. Extranjeros. 2018 37 Contratos registrados. Extranjeros. 2018 1.066 
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Tasa municipal de desempleo. 2018 19,22 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 

2018 

440 

Contratos registrados. Mujeres. 

2018 

5.095 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 

2018 

108 

 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha subido en 

42 personas. De las 42 personas nuevas en de la lista del paro en Fuente Palmera aumento en 32 

hombres y 10 mujeres. 

El número total de parados es de 671, de los cuales 295 son hombres y 376 mujeres. 

Las personas entre 25 y 44 años con 319 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, 

seguido de los mayores de 45 años con 266 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 

años con 86 parados. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el 

municipio con 312 personas, seguido de la agricultura con 201 parados, la industria con 64 parados, la 

construcción con 63 parados y por ultimo las personas sin empleo anterior con 31 parados.  

Febrero 2019 Total Parados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 671 +42 6.68 % +9 1.36 % 

HOMBRES 295 +32 12.17 % -1 -0.34 % 

MUJERES 376 +10 2.73 % +10 2.73 % 

MENORES DE 25 AÑOS: 86 +8 10.26 % +3 3.61 % 

HOMBRES 33 +5 17.86 % +6 22.22 % 

MUJERES 53 +3 6.00 % -3 -5.36 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 319 +16 5.28 % +3 0.95 % 

HOMBRES 108 +13 13.68 % -5 -4.42 % 

MUJERES 211 +3 1.44 % +8 3.94 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 266 +18 7.26 % +3 1.14 % 

HOMBRES 154 +14 10.00 % -2 -1.28 % 

MUJERES 112 +4 3.70 % +5 4.67 % 

SECTOR: 
     

AGRICULTURA 201 +47 30.52 % +12 6.35 % 

INDUSTRIA 64 +4 6.67 % +8 14.29 % 

CONSTRUCCIÓN 63 -7 -10.00 % -12 -16.00 % 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        69        
                            

SERVICIOS 312 -5 -1.58 % 0 0 % 

SIN EMPLEO ANTERIOR 31 +3 10.71 % +1 3.33 % 

Tabla. Número de parados y variación. Fuente SEPE. 

 

Figura. Evolución del paro registrado en Fuente Palmera en los últimos años.  

 

VI.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. 
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La esperanza de vida al nacer en Córdoba se sitúa en los niveles más altos de la historia. Según 

la última estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística sobre las tasas de mortalidad en 

España durante el año 2011, en Córdoba la esperanza de vida al nacer se sitúa en los 81,3 años. Este 

dato es superior al que ofrecía el mismo boletín estadístico en el año 2010, cuando la esperanza de vida al 

nacer estaba en 81,2 años, y bastante superior al de 2009, cuando estaba en 80,8 años. 

Mortalidad. 

El perfil de salud de Fuente Palmera 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 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.  
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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 Fuente Palmera, 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 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 dela 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. 

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

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

distintas. Las zonas en tonos verdes indican zonas con una mortalidad inferior a la del conjunto de 

Andalucía y en ella se distinguen dos grupos: moderadamente baja y baja, con valores de RMES 

significativos y menores que uno. En sentido contrario, las zonas con una mortalidad más alta que la del 

conjunto de Andalucía se representan en tonos naranjas (moderadamente alta) y rojos (alta), con valores 

de RMES significativos y mayores que uno. 

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. 

En general, la mortalidad en Fuente Palmera y en la zona de estudio de la Innovación que se 

estudia está similar o incluso por debajo de la media, lo que traduce igualmente en una cúspide de la 

pirámide de la población más ancha, es decir, mayor población envejecida. 

En resumen, podemos destacar que la población de Fuente Palmera afectada por la actuación se 

caracteriza por lo siguiente: 

• Elevado porcentaje de población envejecida (más del 14% de la población está por encima de 

65 años). 

• Proporción equitativa de población femenina que masculina. 

• Bajo porcentaje de inmigración en la zona de estudio y del municipio. 

• Elevada tasa desempleo, cercano al 20%. 

• Mortalidad similar o inferior a la media. 
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Morbilidad. 

En relación a la morbilidad, se muestra a continuación las altas en hospitales públicos y privados 

dela provincia de Córdoba por especialidad: 

 

Fuente: Actividad hospitalaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Año 2014. Estadísticas Hospitalarias de Andalucía. 
Consejería Salud. 

Entre las especialidades, la medicina interna y la cirugía son las protagonistas, según se puede 

apreciar en la tabla siguiente. 

 

Tabla. Altas según especialidades en los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Año 2014. 

Las altas hospitalarias en los Servicios de Salud Pública por grupos de edad y sexo son las 

siguientes: 
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Tabla. Pacientes dados de alta en los hospitales del SAS por grupo de edad y sexo. Año 2015. 

De un total de 62.174 altas en el año 2015, la mayoría se corresponde con mujeres, siendo los 

principales usuarios de actividad los comprendidos entre 15 y 64 años. 

Limitación de actividad. 

Dentro de la comunidad autónoma andaluza, Sevilla y Málaga son las provincias que lógicamente 

tienen mayor número de personas con dependencia (6 y más años) pues son las de mayor peso 

demográfico, pero la mayor prevalencia se observa en Cádiz y Granada. 

Hábitos y estilo de vida. 

Consumo de alcohol. 

Según los resultados de Calidad y Salud Pública de Andalucía 2012, desde el año 2003 existe una 

tendencia creciente en el consumo de alcohol al menos una vez al mes en la población andaluza, desde el 
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38,8% hasta el 45,9% en 2011. En hombres aumentó del 56,5% al 61,7% y en mujeres del 21,8% al 

31,0%. Los mayores porcentajes, por encima del 50%, se alcanzan entre los 16 y 54 años. Este consumo 

aumenta con el nivel de renta y el nivel de estudios. 

 

Tabla. Prevalencia de consumo de alcohol de riesgo por provincia. Fuente: La población andaluza ante las drogas XII 2011. 

Si se establece un análisis detallado por provincias, los resultados obtenidos en la prevalencia de 

consumo de alcohol de riesgo, se observa que Granada no es una provincia con un alto índice de 

población que reconoce haber consumido diariamente una ingesta de alcohol considerada como 

arriesgada (un 3,3% de la población encuestada para el informe 'Andaluces ante las drogas XI'), con cifras 

por debajo de Córdoba, Málaga, Almería Huelva y Sevilla. 

Consumo de tabaco. 

Nos remitimos de nuevo al informe de resultados de Calidad y Salud Pública de Andalucía 2012, 

que en relación al tabaco concluye que en el año 2011 la edad media de inicio del consumo de tabaco se 

sitúa en 16,6 años en los hombres y 17,8 años en las mujeres. Desde 1999 se va produciendo un 

descenso en la edad media de inicio en el consumo de tabaco. Sin embargo, en 2011 se observa que la 

edad global de inicio se produce un año más tarde que en 2007 (17,1 años vs. 16,3 años). El inicio del 

tabaquismo en edades más jóvenes es menos frecuente en población con un mayor nivel de renta o 

estudios. 
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Tabla. Prevalencia de consumo diario de TABACO por provincia. Fuente: La población andaluza ante las drogas XII 2011. 

El gráfico superior muestra la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 12 a 64 años 

por provincias. Las mayores prevalencias se observan en las provincias de Málaga (45,2%) y Huelva 

(43,6%), mientras que las más reducidas corresponden a Granada (30,8%), Almería (31,4%) y Sevilla 

(31,6%). 

Consumo de las otras sustancias. 

En la edición de 2011 del estudio “La Población Andaluza ante las Drogas” se ha realizado una 

ampliación de la muestra consultada con el fin de poder ofrecer datos de prevalencias de consumo en 

cada provincia. Se han realizado en torno a 400 entrevistas por provincia, tamaño muestral que implica un 

error del +-5%. Se trata de un nivel de error muestral notablemente superior al +/- 1,76% con el que se 

trabaja para el conjunto de la muestra andaluza (3.200 entrevistas), dato que es importante tener en 

cuenta para realizar inferencias sobre los datos obtenidos, ya que la precisión del cálculo de las 

prevalencias de consumo en cada provincia tiene esta limitación. 

Como se observa en la tabla 3.42, las prevalencias de consumo más elevadas, en general, se 

detectan en las provincias de Málaga, Granada y Huelva. En concreto, las prevalencias más altas de 

consumo de cannabis, tanto en su variante de hachís como de marihuana, se encuentran en Huelva, 

seguida de Málaga y Almería. Córdoba y Jaén presentan las prevalencias más bajas de estas sustancias. 

También el consumo de clorhidrato de cocaína presenta prevalencias más altas en las tres 

provincias indicadas, así como en la de Granada, en tanto que las prevalencias más bajas se encuentran 
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en Sevilla. En cuanto al consumo de cocaína base, la mayor prevalencia se obtiene en la provincia de 

Huelva. Huelva registra también el consumo más extendido de inhalables, seguida por Almería.  

En el resto de provincias la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de estas sustancias se 

encuentra por debajo del 1%. 

En cuanto al consumo de alucinógenos, se observa una mayor prevalencia en Almería, Granada y 

Málaga, mientras Cádiz y Córdoba tienen las prevalencias más bajas. Concretamente, cuando se trata del 

consumo de ketamina, se observa una mayor prevalencia en Málaga y Granada. 

En lo que se refiere a otras sustancias vinculadas a ambientes recreativos y de fiesta, como el 

éxtasis o MDMA y el GHB también se detectan prevalencias más elevadas en Huelva, Granada y Málaga, 

seguidas de Almería. En cuanto a Córdoba, Sevilla, Cádiz y Jaén, estas provincias muestran prevalencias 

inferiores para este tipo de consumos. 

El consumo de anfetaminas y speed aparece con mayor prevalencia en Granada, Málaga y 

Almería, mientras que Córdoba y Jaén tienen las prevalencias más reducidas de este consumo. 

El reducido consumo de heroína que se detecta en la encuesta presenta sus niveles más elevados 

en Huelva (2,3% alguna vez en la vida) y Sevilla (1% alguna vez en la vida), seguido por Cádiz y Granada 

(0,8% alguna vez en la vida). En el resto es prácticamente inapreciable. 

Las prevalencias más altas de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica se encuentran 

en Huelva y Sevilla, seguidas por Cádiz. En cuanto a los hipnosedantes, se observan mayores 

prevalencias de consumo sin prescripción médica en Málaga, Granada y Huelva.  

En cuanto a las legal highs, sólo ha sido registrado su consumo experimental, encontrándose una 

prevalencia más elevada en Málaga, seguida de Granada. 

Ejercicio físico. 

La práctica de ejercicio físico regular es más frecuente entre los jóvenes, especialmente los 

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

de 45 a 54 años. 

Por comunidad autónoma, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia presentaron 

porcentajes significativamente más elevados de sedentarismo que el total de la población española, 
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mientras que fueron significativamente inferiores Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, País 

Vasco y La Rioja, todas ellas por debajo del 40%. En todas las comunidades autónomas el sedentarismo 

fue más frecuente en mujeres que en hombres, excepto en Ceuta y Melilla. 

 

Figura 17. Sedentarismo según comunidad autónoma (%). Mujeres y hombres de 15 y más años. España, ENSE 2011/12, 
MSSSI/INE. 

No se observó una tendencia clara en la evolución del sedentarismo en el periodo, aunque se 

produjo una mejora, disminuyendo del 54,2% de la población adulta en 1993 al 44,4% en 2011, la 

evolución fue desigual e incluso aumentó el sedentarismo entre 2006 y 2011. 

 

VI.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.  

Niveles Actuales de Ruido. 

Se ha elaborado un Estudio Acústico de la Innovación de las NNSS de Fuente Palmera, con el fin 

de delimitar la zonificación acústica del territorio, así como garantizar la consecución de los objetivos de 

calidad acústica previstos en el Decreto 6/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía así como la Ley 7/2007, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental. 
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Actualmente, no existen datos de tráfico en los Planes de Aforos de las administraciones públicas, 

por lo que se ha tenido que caracterizar a partir de datos propios. Se  

La situación acústica actual de El Villar está condicionada por el ruido derivado del tráfico de 

Carretera Comarcal CO-4311, con una densidad de vehículos baja. 

De esta manera, en el entorno de los ejes viarios los niveles sonoros encima de los 55 - 60 dBA 

durante el día. Por su parte, en el interior del ámbito de estudio los niveles son inferiores a 55 dBA.  

Análisis de la situación acústica futura. 

Para simular la situación acústica que existirá una vez concluido el desarrollo urbanístico de la 

Innovación de las NNSS de El Villar, se ha considerado el incremento del tráfico que discurrirá por las vías 

de comunicación existentes. 

La puesta en servicio de los nuevos desarrollos previstos en el planeamiento se traducirá en un 

incremento de la movilidad en vehículo privado, derivado de los viajes que atraerán las actividades de los 

nuevos usos. 

Estudio Acústico debe incluir la zonificación acústica tanto de la situación acústica existente como 

de la situación derivada de la ejecución de la Innovación. 

Para realizar la zonificación acústica de la situación derivada de la ejecución del plan se han 

considerado los planos correspondientes a la Innovación de las NNSS de El Villar. La propuesta de 

zonificación acústica realizada en función del uso del suelo y de los objetivos del planeamiento, 

considerando la situación más desfavorable se ha optado por: 

Sector Uso global Área Acústica 

El Villar Residencial Área Acústica Tipo A 

Tabla. Propuesta de Zonificación acústica de la Innovación de las NNSS de El Villar. 

Emisiones acuosas: niveles actuales de calidad de las masas de agua. 

El ciclo hidrológico lo componen la precipitación, escorrentía, infiltración, salidas al mar y 

evaporación. La interrelación entre estos factores junto con las características físicas del terreno 

condiciona la generación de aportaciones de agua que circulan por los ríos y acuíferos. La hidrología se 

refiere al agua superficial mientras que la hidrogeología engloba al agua subterránea.  
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Los depósitos cuaternarios y pliocuaternarios reúnen condiciones aptas para proporcionar niveles 

acuíferos, pero nunca deben esperarse caudales importantes.  

El Villar se localiza sobre la masa de agua subterránea “05.44 Altiplanos de Écija” está formada 

por un acuífero detrítico, permeable por porosidad intergranular, y en general de carácter libre. 

La extensión total de afloramientos permeables supera los 1445 km2, de los cuales 932 km2 

corresponden a la formación pliocuaternaria y el resto a los depósitos cuaternarios. 

Se distinguen dos formaciones susceptibles de constituir un acuífero: 

• Formación para-autóctona: Globalmente presenta un carácter libre, con excepción del sector 

suroriental donde estos sedimentos se encuentran parcialmente confinados por las margas 

azules miocenas. El mecanismo de recarga no es del todo conocido, y en ocasiones puede 

tratarse de lentejones aislados sin alimentación, como pone en evidencia el alto contenido en 

sales del agua que contienen. 

• Altiplano de Écija (Formación Pliocuaternaria): Se diferencian: Acuífero de Casablanca, 

acuífero de la Campana, acuífero La Luisiana, acuífero de Fuente Palmera y acuífero de 

Guadalcazar. 

La superficie piezométrica de los diferentes acuíferos se sitúa en cotas comprendidas entre 60 y 

260 m.s.n.m., con una dirección de flujo preferencial hacia el norte (Río Guadalquivir) y localmente hacia 

los bordes de los acuíferos y con gradientes generalmente inferiores al 1 % aunque localmente pueden 

llegar al 3 %. La profundidad hasta el agua varía entre 5 y 20 m, en función de la topografía, existiendo 

numerosas captaciones, la mayor parte de las mismas son pozos excavados de escasa profundidad y 

rendimiento. 

La recarga del acuífero se produce por infiltración del agua de lluvia y recirculación de los 

excedentes de riego. Las salidas se realizan en los bordes de la formación pliocuaternaria mediante 

surgencias difusas y manantiales muy diseminados. Se localizan en el contacto de las margas y los 

materiales del Pliocuaternario y drenan a los arroyos y ríos de la Unidad. También tienen lugar por las 

obras de captación existentes (pozos y sondeos). Los niveles del agua oscilan entre 7 y 10 metros. De 

profundidad, dependiendo, fundamentalmente, de la topografía. En la unidad se observa desde 1982 a 

1991 una variación positiva de nivel medio de 1,71 metros. 
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Figura. Unidad Hidrogeológica 05.44 Altiplanos de Écija. Fuente: Atlas Hidrogeológico de Andalucía. 

La alimentación se produce por infiltración directa del agua de lluvia y en menor medida por 

retorno de excedentes de riego. Las descargas se producen a través de pequeños manantiales localizados 

en sus bordes, por drenaje difuso a ríos y arroyos y por bombeos en pozos y sondeos. 

En general, las aguas son duras, bicarbonatadas cálcicas, cuya mineralización se incrementa 

progresivamente en la dirección del flujo. Las aguas de la formación Pliocuaternaria no son aptas para el 

consumo humano debido a la alta contaminación que presentan por fertilizantes (en numerosos puntos los 

iones nitrogenados superan los 50 mg/l). Para la actividad agrícola, casi todas están dentro de la 

clasificación C3-S1. 

Las aguas de la formación para-autóctona, de facies cloruradas cálcicas, presentan una elevada 

salinidad, debida a estar en contacto con materiales yesíferos del substrato. No son aptas para el 

consumo humano, y para el riego son aptas únicamente para los cultivos con alta tolerancia a la salinidad. 

La Unidad presenta un riesgo previsible de contaminación de las aguas subterráneas de grado 

variable. Los focos de contaminación existentes en el área son debidos a los residuos urbanos (sólidos y 
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líquidos) y a las actividades agrícolas principalmente. La actividad agrícola ha provocado que las aguas de 

la unidad dejen de ser aptas para el consumo humano. El principal contaminante detectado está 

constituido por los compuestos nitrogenados.  

Respecto a la Hidrología Superficial, el núcleo de El Villar se sitúa en el borde sureste de la 

Subcuenca Hidrográfica “Guadalquivir del Guadajoz al Genil”. 

El curso de agua más importante de la zona es el Arroyo de las Culebras, situado a unos 2.000 m 

al norte del núcleo urbano, mientras que, al sur, en el término municipal de Écija se pueden identificar el 

Arroyo de la Estrella o el Arroyo del Villar. 

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. 

Los Suelos en el ámbito de la Innovación se corresponden con la Unidad 58, siendo la asociación 

predominante los Luvisoles Crómicos. 

Esta unidad incluye gran parte de los suelos rojos o pardo-rojizos cuyo perfil desarrolla horizontes 

argílicos bien definidos, sobre materiales calizos detríticos consolidados. 

Se localiza sobre todo en áreas de terrazas y glacis de erosión tanto del Valle del Guadalquivir 

como de otras depresiones y cuencas andaluzas importantes. 

Su suave relieve, ofrece suficiente estabilidad para permitir el desarrollo de perfiles con horizontes 

argílicos (Luvisoles cálcicos e inclusiones de Luvisoles crómicos). No obstante, si el relieve es alomado, se 

asocian a otros suelos fuertemente calcáreos (Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos) procedentes 

de su degradación erosiva, por deforestación ancestral y laboreo excesivo. 

Se desarrolla sobre calizas-dolomías del Jurásico-Triásico, calcarenitas del Mio-Plioceno y 

conglomerados y margas del Pleistoceno. 
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Figura. Unidades de Suelos en el ámbito de la Innovación. Fuente. Mapa de Suelos de Andalucía 1/400.000. 

Luvisoles crómicos. 

Pertenece al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. 

Presenta un horizonte B árgico (mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación 

por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. El horizonte árgico tiene un matiz 7,5 YR y 

chroma > 4 o con matiz más rojo que 7,5 YR. Carecen de un horizonte E álbico (la arcilla y los 

sexquióxidos de hierro libres han sido lavados); carecen de propiedades vérticas, así como de un 

horizonte cálcico o de concentraciones de caliza pulverulenta blanda en una profundidad de 125 cm a 

partir de la superficie. También carecen de propiedades gléicas (debidas a saturación de agua prolongada, 

por una capa freática poco profunda) en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y carecen de 

propiedades estágnicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática colgada). 

VI.4.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

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. 
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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.  

En este apartado se explica, el desarrollo de la tramitación del instrumento de planeamiento, los 

hitos y el resultado de los procesos de participación pública, indicando, en su caso, la repercusión sobre el 

documento. 

Solicitud de trámite de E.A.E. Ordinaria. 

Con fecha 28 de abril de 2016 el Ayuntamiento de Fuente Palmera solicita, a través de la 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, el inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica 

de la modificación mediante innovación de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal 

para la delimitación del suelo urbano en la aldea del Villar conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, adjuntando el correspondiente borrador de la 

Innovación y del documento inicial estratégico. 

El expediente se completó por el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2016, y el día 20 de enero 

de 2017 la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de Córdoba remite toda la documentación al 

Servicio de Protección Ambiental para el inicio de la tramitación del expediente de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, de acuerdo con los artículos 38 y 40.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

El día 9 de marzo de 2017 se presenta documento técnico complementario al documento 

ambiental estratégico, fechado el 1 de marzo de 2017, contemplándose una corrección de la delimitación 

de la actuación en su borde norte. 

Documento de alcance E.A.E. 

De acuerdo con el artículo 40.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el instrumento de planeamiento 

urbanístico se encuentra sometido al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria. 

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, mediante Resolución de 21 de marzo de 2017, se 

admite a trámite la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
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Tras la admisión a trámite de la solicitud de inicio, se procedió a someter el Documento Inicial 

Estratégico y el Borrador del plan a consultas de las administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas por un plazo de 45 días desde su recepción.  

Concluido el plazo de consultas, de acuerdo con el artículo 40.5.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ha de elaborarse el Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental Estratégico, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que 

debe tener el Estudio Ambiental Estratégico. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 40.5.c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial ha sometido la documentación indicada 

anteriormente a consultas a los distintos Servicios y Departamentos de esta Delegación Territorial, a las 

Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que se pronunciaran 

en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción. 

En la siguiente tabla se exponen los organismos y entidades consultadas, así como las respuestas 

recibidas. 

ORGANISMO CONSULTADO RESPUESTA 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 25/04/2017 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 21/04/2017 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 28/06/2017 

Delegación Territorial de Fomento y Vivienda NO 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo NO 

Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. NO 

E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba NO 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir NO 

Diputación Provincial. Departamento de Medio Ambiente NO 

Diputación Provincial. Servicio de Arquitectura y Urbanismo NO 

Ecologistas en Acción NO 

Tabla. Organismos y entidades consultadas. 
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VI.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD. 

VI.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LOS DETERMINANTES. 

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.  
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• 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. 

 

Análisis de los factores ambientales a evaluar. 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población: ofrecen la posibilidad 

de relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de suelo 

densamente ocupado. Además, permiten el necesario contacto con espacios menos modificados por el ser 

humano y/o naturales dentro de la ciudad.  

Espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de parques, jardines y/o espacios dotados 

de vegetación con una distribución homogénea entre las zonas de la ciudad.  

La Innovación de las NNSS prevé la creación de un sistema de espacios libres públicos, parques y 

zonas verdes, para dar soporte a las actividades lúdicas y recreativas que puedan desarrollar los 

ciudadanos al aire libre, y cumpla una importante función social como marco de relaciones entre diversos 

grupos de población, sin distinción de edad o condición socioeconómica: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos que aprovechan estos espacios públicos, ajardinados o no, para jugar, pasear, descansar o 

conversar. 

Por lo tanto, se considera que la Innovación de las NNSS tendrá un impacto POSITIVO sobre este 

aspecto. 

Lugares de concurrencia pública. 

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la 

población con una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a 

dichos espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales 

(diseñados de una forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto).  
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La Innovación de las NNSS prevé la creación de un sistema de espacios libres públicos, parques y 

zonas verdes, para dar soporte a las actividades lúdicas y recreativas que puedan desarrollar los 

ciudadanos al aire libre, y cumpla una importante función social como marco de relaciones entre diversos 

grupos de población, sin distinción de edad o condición socioeconómica: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos que aprovechan estos espacios públicos, ajardinados o no, para jugar, pasear, descansar o 

conversar. 

Por lo tanto, se considera que esta actuación tendrá una afección POSITIVA sobre los lugares de 

concurrencia pública.  

Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor). 

Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones que favorecen el incremento de 

temperatura local causado en las ciudades donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor 

acumulado durante el día. Esto se logra mediante medidas tales como la orientación adecuada de las 

edificaciones en el territorio y la inclusión y adecuada distribución de espacios abiertos, arbolados o 

cubiertos de láminas de agua que fraccionan las zonas de acumulación de calor.  

La urbanización del espacio urbano puede favorecer el incremento de la isla de calor, pero al 

reconocer el núcleo urbano aislado de El Villar, supondrá el primer paso para conseguir la reutilización de 

viviendas ya existentes, la rehabilitación de viviendas y edificios y la preservación de la arquitectura rural 

tradicional con objeto de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico rural, que son menos 

vulnerables al efecto de islas de calor que la arquitectura y urbanismo modernas basado en la 

densificación, hormigón y aslfato. Por ello, se considera que el efecto no es significativo. 

Masas de agua recreativa o en zonas de ocio. 

Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se encuentren en el entorno del núcleo 

urbano facilitando así su adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye medidas como evitar la ocupación 

masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia de efluentes contaminantes (tanto vertidos canalizados 

como arrastres de agua de lluvia) sin el adecuado tratamiento.  

La actual red de saneamiento ha sido intervenida en los primeros años de este siglo y que cuando 

menos, ofrece cobertura para el núcleo urbano que se pretende delimitar.  

Por lo tanto, la Innovación tendrá una afección positiva sobre este aspecto. 
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Espacios públicos y privados uso del suelo. 

Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del suelo, creando más zonas de 

encuentro ciudadano que estén además homogéneamente distribuidas. Se disminuyen así además los 

problemas de convivencia asociados a una excesiva presión sobre los recursos naturales y las dotaciones 

públicas.  

La Innovación de las NNSS prevé la creación de un sistema de espacios libres públicos, parques y 

zonas verdes, para dar soporte a las actividades lúdicas y recreativas que puedan desarrollar los 

ciudadanos al aire libre, y cumpla una importante función social como marco de relaciones entre diversos 

grupos de población, sin distinción de edad o condición socioeconómica: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos que aprovechan estos espacios públicos, ajardinados o no, para jugar, pasear, descansar o 

conversar. 

Por lo tanto, se considera que la Innovación de las NNSS tendrá un impacto POSITIVO sobre este 

aspecto. 

Ecosistemas naturales y especies polinizadoras. 

Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el número y la variedad de especies 

vegetales teniendo en cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las gramíneas, el olivo y los plátanos 

son muy alergénicos).  

Debido a las escasas dimensiones de los espacios libres destinados, se considera que la afección 

sobre este aspecto no será significativa, con una intensidad Baja. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades, 

pero causando el menor impacto negativo posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden 

estar asociados a la ocupación y fragmentación de espacios, la producción de emisiones de 

contaminantes y ruido y la accidentabilidad asociado al tráfico de vehículos.  

Calidad de aire debida al tráfico. 
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Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre la calidad del aire, tanto debido a 

contaminantes físicos y químicos como al ruido. Prestar especial atención a las poblaciones más 

vulnerables como infancia, tercera edad, personas en riesgo de exclusión social, personas con patologías 

respiratorias y cardiovasculares previas...  

La mejora de la conexión de este núcleo urbano, así como del adecuado sistema viario implicará 

un aumento del tráfico motorizado derivado también del aumento de viviendas previstas. El aumento del 

tráfico rodado se considera reducido y, por lo tanto, el impacto sobre la calidad del aire no será 

significativo. 

Movilidad no asociada a vehículos a motor. 

Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados para fomentar el uso de transporte no 

motorizado logrando que sea una alternativa atractiva por su conectividad y comodidad de uso. Se debe 

prestar atención a la accidentabilidad, especialmente en los puntos de cruce con vías de tráfico 

motorizado.  

La Innovación propone la mejora de la red viaria, y un nuevo sistema viario desarrollado en la 

ordenación interior de las Áreas de Reforma Interior con los criterios establecidos en las normas de 

urbanización. Por lo tanto, la actuación no tendrá una afección significativa sobre la movilidad peatonal. 

Accesibilidad a transporte público. 

Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por su cobertura y conectividad (entre 

diferentes redes) minimizando las barreras de accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios del 

entorno urbano.  

La Innovación de las NNSS no tiene afección sobre este aspecto. 

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. 

Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de estos servicios minimizando 

las barreras de accesibilidad a los mismos (es decir, que sea posible acceder a ellos sin depender de 

vehículo propio).  
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Los equipamientos están consolidados y con buena condición de accesibilidad y de forma que 

permiten el uso y disfrute de la población. Por ello, se considera que tendrá un efecto positivo sobre la 

accesibilidad a servicios sociales. 

Accidentabilidad ligada al tráfico. 

Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de un correcto diseño y/o mantenimiento 

de las vías de comunicación y la separación física de las zonas destinadas a la movilidad motorizada del 

resto de áreas de ocupación.  

El incremento del tráfico motorizado derivado de la actuación tendrá una repercusión sobre los 

niveles de accidentabilidad. No obstante, debido a las reducidas dimensiones y el escaso volumen de 

tráfico previsto se considera que el impacto no será significativo. 

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico. 

Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en forma eficiente a los diferentes 

elementos de la ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer oportunidades para el desarrollo 

económico.  

Las actuaciones de carácter residencial en la aldea de El Villar están muy limitadas, impactando 

con su contrastado dinamismo en términos socioeconómicos, traducida a su vez en una notoria demanda 

para la puesta en carga de suelos con uso mayoritariamente residencial. Por ello, le actuación que 

resuelva esta situación se considera que tendrá un efecto positivo. 

OCUPACION DEL TERRITORIO. 

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que se construye el resto de 

elementos, determinando las necesidades de movilidad, el trazado de equipamientos y servicios, 

influyendo en las oportunidades de convivencia y finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares 

características físicas y sociales.  

Viviendas de promoción pública. 

Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población, cuidando de que no se cometan 

inequidades en la distribución de riesgos y oportunidades para la zona donde se sitúen frente al resto de 

zonas del entorno urbano.  
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El principal uso del núcleo El Villar es Residencial, estando previsto aumentar el número de 

viviendas protegidas, por lo que la actuación mejorará la disponibilidad de vivienda de calidad en la 

población y tendrá un efecto positivo. 

Disponibilidad de vivienda. 

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las 

diferentes zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. 

Debe cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la rehabilitación de zonas ya ocupadas 

antes que la creación de nuevas barriadas.  

El principal uso del núcleo El Villar es Residencial, estando previsto aumentar el número de 

viviendas, por lo que la actuación mejorará la disponibilidad de vivienda de calidad en la población y tendrá 

un efecto positivo. 

Densidad y conectividad. 

Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta tradicional, minimizando las 

necesidades de desplazamiento y el consumo de suelo u otros recursos, pero garantizando niveles 

mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de servicios.  

La Innovación pretende la delimitación de suelo urbano en la pedanía de El Villar. Esta 

delimitación de suelo urbano, al igual que el desarrollo de otras reformas interiores, de alguna manera, 

regulariza la indefinición y desamparo urbanístico en el que se encuentra inmersa la pedanía. Igualmente, 

pretende la optimización en la gestión de los suelos dotacionales al igual que adquisición nuevas áreas 

que posibiliten incorporación de equipamientos y espacios libres de uso público y el ordenamiento 

de la trama urbana atendiendo al estudio de la realidad existente y en respuesta a las necesidades 

planteadas. 

Por lo tanto, la afección sobre este aspecto será positivo. 

Diseño de las vías peatonales. 

Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de estos espacios de forma que sean una 

alternativa viable al uso de otros medios de transporte. Adicionalmente, fomentar que se conviertan en 

lugares de convivencia y comunicación social.  
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Por lo tanto, la actuación no tendrá una afección significativa sobre la movilidad peatonal. 

Ocupación zonas vulnerables. 

Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que están amenazadas por los efectos de 

potenciales fenómenos extremos (con especial atención a las zonas inundables), tanto ahora como 

teniendo en cuenta la posible modificación de los mismos como consecuencia del cambio climático.  

No existe afección a este aspecto puesto que no hay arroyos cercanos que puedan suponer una 

amenaza para zonas inundables. 

Espacios libres y ocupados para el peatón. 

Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite la ocupación de espacio por vehículos 

y las vías de comunicación destinadas a su movilidad o su estacionamiento. Disminuir las zonas comunes 

de ocupación para evitar la ocurrencia de atropellos u otros accidentes. 

Se considera que la propuesta de reconocimiento del núcleo de población aislado El Villar 

garantiza la integración en el medio, promoviendo su patrimonio construido para las funciones. Por lo 

tanto, la afección sobre este aspecto será positiva. 

METABOLISMO URBANO. 

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e información que se 

establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Su importancia sobre 

la salud se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades vitales de la población y el 

impacto causado por los subproductos que se generan en estos intercambios.  

Fuentes de contaminación del aire. 

Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y químicos (óxidos 

de azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados, etc.) emitidos por fuentes 

puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras, etc.) en zonas habitadas y 

especialmente en equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables (centros enseñanza 

y asistenciales).  
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Las determinaciones sobre usos productivos se limitan al mantenimiento del actual. La Innovación 

no tiene afección sobre este aspecto. 

Fuentes de contaminación acústica. 

Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente en zonas saturadas habitadas. Para 

ello, separar instalaciones que emiten mayores niveles de ruido (grandes infraestructuras de movilidad, 

instalaciones industriales, zonas de ocio nocturno, lugares de gran afluencia de público) de zonas 

habitadas, especialmente de equipamientos para poblaciones especialmente vulnerables y de las 

ocupadas en horario nocturno.  

La mejora de la conexión con el núcleo principal de Fuente Palmera, así como del adecuado 

sistema viario implicará un aumento del tráfico motorizado derivado de las viviendas previstas. El aumento 

del tráfico rodado se considera reducido y, por lo tanto, el impacto sobre la contaminación acústica no será 

significativo. 

Redes de abastecimiento. 

Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para toda la población, incluidos los 

picos de demanda estacional. Para ello, optar por redes diferenciadas para núcleos independientes, redes 

malladas sin tramos ciegos y depósitos intermedios de recloración si existe un tramo muy largo en 

conducciones de redes de bajo consumo.  

En la actualidad, existen infraestructuras y servicios de acceso rodado por vía urbana, 

abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión en la zona de 

estudio.  

Por lo tanto, el impacto no será significativo. 

Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora. 

Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles correctos de agua residual de toda la 

población. Se debe prestar atención a circunstancias no habituales como los aumentos de caudal 

asociados a los picos de población estacional y a posibles episodios de lluvias torrenciales.  
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La actual red de saneamiento ha sido intervenida en los primeros años de este siglo y que cuando 

menos, ofrece cobertura para el núcleo urbano que se pretende delimitar. Se garantiza la depuración, por 

lo que la actuación tendrá un efecto positivo. 

Vertederos o plantas tratamiento de residuos. 

Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e instalaciones necesarios para una 

adecuada gestión de los residuos que se producen (prestando atención a circunstancias no habituales 

donde se produzca un aumento en la generación de residuos). Simultáneamente, minimizar los impactos 

al entorno causadas por la presencia de residuos o de las instalaciones que los tratan.  

La innovación garantiza el acceso de la recogida de residuos a la población para su traslado a 

planta de tratamiento. Por lo tanto, el impacto no será significativo. 

Disponibilidad agua para diferentes usos. 

Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales incrementos de demanda de agua 

(puntuales o continuados) sin comprometer ni su calidad ni la disponibilidad de recursos para otros usos 

en el entorno de la ciudad.  

Están cubiertas las necesidades de abastecimiento para la población. Por lo tanto, la actuación no 

tendrá un efecto significativo sobre este aspecto. 

CONVIVENCIA SOCIAL. 

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando el modelo 

de ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un mayor 

número de personas, y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así se evita la 

segregación, que siempre genera desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de 

inseguridad y marginación.  

Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social. 

Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades de todos sus habitantes y les permita 

conservar sus vinculaciones afectivas con respecto a su lugar de residencia. Para ello, identificar los 

grupos sociales más desfavorecidos compensando las deficiencias de su entorno prestando especial 
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atención a los núcleos alejados, hábitats dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable 

y hábitat rural diseminado.  

La actuación no tiene afección sobre este determinante. 

Espacios públicos de convivencia. 

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la 

población con una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a 

dichos espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales 

(diseñados de una forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto).  

La Innovación de las NNSS prevé la creación de un sistema de espacios libres públicos, parques y 

zonas verdes, para dar soporte a las actividades lúdicas y recreativas que puedan desarrollar los 

ciudadanos al aire libre, y cumpla una importante función social como marco de relaciones entre diversos 

grupos de población, sin distinción de edad o condición socioeconómica: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos que aprovechan estos espacios públicos, ajardinados o no, para jugar, pasear, descansar o 

conversar. 

Por lo tanto, se considera que esta actuación tendrá una afección POSITIVA sobre este aspecto. 

Habitabilidad del espacio público. 

Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones favorables para el bienestar 

físico y psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos que generen sensación de 

inseguridad. El espacio público y los equipamientos deberán ser ergonómicos y confortables, dominando 

los espacios con buena visibilidad.  

La Innovación de las NNSS prevé la creación de un sistema de espacios libres públicos, parques y 

zonas verdes, para dar soporte a las actividades lúdicas y recreativas que puedan desarrollar los 

ciudadanos al aire libre, y cumpla una importante función social como marco de relaciones entre diversos 

grupos de población, sin distinción de edad o condición socioeconómica: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos que aprovechan estos espacios públicos, ajardinados o no, para jugar, pasear, descansar o 

conversar. 

Por lo tanto, la actuación tendrá un efecto positivo sobre las condiciones de habitabilidad de la 

zona. 
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Empleo local y desarrollo económico. 

Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el planeamiento para potenciar el 

incremento del empleo local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada en el desarrollo 

económico auspiciado. Planificar áreas o sectores con uso mixto del suelo (residencial/terciario) y con 

niveles de densidad edificatoria alta.  

Por otro lado, la actuación por sí misma no tiene ningún efecto significativo sobre la actividad 

económica. Sin embargo, al reconocer el suelo urbano de El Villar se urbanizará con viviendas y 

presentaría un efecto positivo ya que generaría puestos de trabajo. 

Estructura y composición poblacional. 

Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución geográfica de la población, así 

como en su estructura demográfica. Para ello, repartir de forma equilibrada entre los distintos barrios los 

diversos factores de atracción y repulsión de la población, en su conjunto, y de los diversos grupos de 

edad, renta, cultura u otros, así como optar por la renovación interior de la ciudad en vez del crecimiento 

periférico.  

La Innovación no tiene afección sobre este aspecto. 

Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad. 

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las 

diferentes zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. 

Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes modalidades y repartirla de forma homogénea 

por todo el territorio que permite uso residencial.  

Al permitir el uso residencial presentaría un efecto positivo sobre la disponibilidad de viviendas. 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION. 

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud, no han 

sido identificadas como prioritarias para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien 

hay varias cuestiones muy relacionadas con la presencia de cementerios que es uno de los equipamientos 

mencionados de forma explícita en la normativa EIS.  
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Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria. 

Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de forma que minimicen los impactos 

sobre su entorno natural, especialmente en lo que se refiere a captaciones o cursos de agua.  

La actuación no tiene afección sobre este elemento. 

Vectores de transmisión de enfermedades. 

Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población y aquellas especies animales capaces 

de transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores, etc. Estos 

animales suelen encontrarse en áreas abandonadas, humedales, vertederos y similares donde puedan 

encontrar alimento.  

Actualmente, la zona de estudio presenta vacíos urbanos, con terrenos sin uso, traseras de patio y 

solares. La actuación prevé que estos vacíos que quedan integrados en el ámbito del suelo urbano se 

contemplan como ámbitos especialmente adecuados para diseñar sobre ellas soluciones acordes con el 

entorno que mantengan la baja densidad definida la compacidad necesaria que asegure la sostenibilidad 

del medio. 

Por lo tanto, se prevé un efecto positivo ya que eliminan los posibles vectores de transmisión de 

enfermedades de estos espacios. 

Calidad suelos y aguas subterráneas. 

Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos subterráneos y de los suelos, 

incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su alrededor, geológicos como erosión, 

deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para aquellas poblaciones de hábitat rural 

diseminado o fuera de ordenación, que no suelen estar conectados a la red de abastecimiento público.  

Otro criterio fundamental a la hora del desarrollo urbano será la sostenibilidad de la propuesta del 

planeamiento que permita mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas 

naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora 

del paisaje.  

Por lo tanto, la actuación puede tener un efecto positivo sobre este factor. 
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Grandes accidentes en zonas pobladas. 

Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural 

(inundaciones, incendios, sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes instalaciones industriales).  

La actuación no tiene afección sobre este aspecto. 

Campos electromagnéticos. 

Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de campos electromagnéticos, especialmente los 

derivados del transporte de energía en alta tensión de las zonas habitadas (especialmente de 

equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables como la infancia y las personas 

mayores).  

La actuación no tiene afección sobre este aspecto. 

Riqueza monumental, paisajística y cultural. 

Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural y relacionados con la 

presencia humana presentes en el municipio. Incluye comportamientos, tradiciones, modos de vida y 

referencias espaciales específicos de la población que reside en el municipio o que son compartidos por 

otros asentamientos cercanos.  

Otro criterio fundamental a la hora del desarrollo urbano será la sostenibilidad de la propuesta del 

planeamiento que permita mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas 

naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora 

del paisaje.  

Por lo tanto, la actuación puede tener un efecto positivo sobre este factor. 

Identificación de impactos determinantes. Lista de Chequeo. 

A continuación, se incluye la Lista de Chequeo de la actuación. 
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En la siguiente tabla se incluyen los criterios de valoración de esta Lista de Chequeo. 

 

En general, se considera que la Innovación objeto de estudio puede producir algunos impactos 

(positivos y negativos) en determinados aspectos sobre la salud y, por tanto, se realizará una valoración 

de los mismos en el siguiente apartado. 

VI.5.2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA SALUD. 

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 
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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. 
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Los criterios de valoración son los siguientes: 

 

Puesto que no se han detectado en la fase anterior impactos negativos significativos, no se ha 

realizado la Valoración Preliminar. 

Se puede concluir que la Innovación de las NNSS de Fuente Palmera objeto de estudio produciría 

unos Impactos Globales en la Salud de la población No Significativos, con impactos son de intensidad 

“Media” o “Baja”. No obstante, la mayoría de los impactos considerados serían POSITIVOS.  
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VI.5.3. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD. 

Puesto que no se han detectado impactos Significativos no procede realizar un análisis en 

profundidad. 
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VI.6. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 

VI.6.1. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 

Del análisis sobre la incidencia en la Salud de la Innovación de las NNSS Fuente Palmera se 

desprende que no existe afección sobre salud de la población. Los impactos potenciales asociados son de 

intensidad Media o Baja, y la mayoría de los impactos considerados serían POSITIVOS.  

Las afecciones analizadas son: 

• Sobre Zonas Verdes y espacios de uso público. 

o Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas: efecto 

POSITIVO. 

o Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública: efecto POSITIVO. 

o Vulnerabilidad a olas de calor: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Calidad masas de agua: efecto POSITIVO. 

o Relación de espacios públicos y privados en usos del suelo: efecto POSITIVO. 

o Distribución de especies de riesgo en alergia de polen: impacto NO SIGNIFICTIVO. 

• Sobre Movilidad sostenible y accesibilidad a servicios: 

o Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de vehículos automóviles: impacto 

NO SIGNIFICATIVO. 

o Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos de motor: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

o Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios: efecto POSITIVO. 

o Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local: efecto 

POSITIVO. 
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• Sobre el Diseño urbano y ocupación del Territorio: 

o Disponibilidad de viviendas de promoción pública: efecto POSITIVO. 

o Disponibilidad de viviendas: efecto POSITIVO. 

o Densidad y conectividad en la ocupación del suelo: efecto POSITIVO. 

o Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

o Relación de espacios públicos y privados: efecto POSITIVO. 

• Sobre el Metabolismo Urbano: 

o Cercanía a fuentes de contaminantes del aire: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Cercanía e intensidad de contaminantes acústica a población: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

o Redes de abastecimiento: impacto SON SIGNIFICATIVO. 

o Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales: efecto 

POSITIVO. 

o Cercanía a vertederos: impacto NO SIGNIFICAIVO. 

o Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

• Sobre la Convivencia Social: 

o Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo: efecto 

POSITIVO. 

o Habitabilidad del entorno urbano: efecto POSITIVO. 

o Empleo local y desarrollo económico: efecto POSITIVO. 

o Estructura y composición poblacional: impacto NO SIGNIFICATIVO. 
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o Viviendas con calidad y variedad: efecto POSITIVO. 

• Sobre otras áreas de intervención: 

o Cercanía a vectores de transmisión de enfermedades a la población: efecto 

POSITIVO. 

o Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas: efecto POSITIVO. 

o Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona: efecto POSITIVO. 

Como conclusión final, los resultados de este estudio demuestran que la presente actuación de 

Fuente Palmera tendrá IMPACTOS GLOBALES POSITIVOS y los Impactos Globales Negativos serán NO 

SIGNIFICATIVOS en la salud de la ciudadanía. 

VI.6.2. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL. 

Atmósfera. Ruidos. 

• Se humedecerán los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas 

sean desfavorables durante las obras de ejecución, y se procederá al riego periódico de 

caminos de acceso y acopios de tierra. 

• Se procederá al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo y otros 

contaminantes atmosféricos durante el transporte y la descarga. 

• En materia de ruido, se deberá realizar un Estudio Acústico que lleve a cabo la zonificación 

acústica del ámbito del planeamiento, estableciendo los objetivos de calidad acústica y las 

medidas correctoras y preventivas adecuadas para evitar afecciones sonoras significativas.  

• El planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones establecidas en el 

RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

Protección del Suelo. 
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• Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria durante la fase de construcción que 

puedan implicar derrame de aceite o gasóleo se realizarán en talleres autorizados o parques 

de maquinaria habilitados al efecto y entregándose a gestor autorizado de Residuos 

Peligrosos. 

Vegetación - Paisaje. 

• En las zonas verdes de nueva creación se podrán emplear algunas especies arbóreas y 

arbustivas alóctonas no invasoras, en combinación con las autóctonas, pero siempre se dará 

preferencia a estas últimas. La utilización de especies autóctonas lleva aparejada una mayor 

probabilidad de éxito así como un menor coste de mantenimiento. 

• En estas zonas se aconseja huir de jardines con césped, debido a la dificultad de su 

mantenimiento y elevado consumo de agua. En su caso se debería recurrir a especies 

tapizantes que soporten el régimen climático mediterráneo. 

Patrimonio Histórico. 

• Aunque no se ha previsto ninguna afección del patrimonio arqueológico, se estará a lo 

dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. La 

aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier punto de la Comunidad 

Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento 

correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 5 días. 

Residuos. 

• Todos los posibles residuos generados serán eliminados para evitar afecciones paisajísticas 

tras la finalización de las obras de ejecución. 

• Quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos sólidos urbanos como los de cualquier otro 

desecho. Todas las tierras y demás materiales sobrantes en la fase de construcción, serán 

conducidos a vertedero legalizado. 

• No se podrán realizar en la zona las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de 

la maquinaria empleada para realizar la obra. Éstas se realizarán en lugares autorizados, o 

serán llevadas a cabo por gestores autorizados. Las zonas destinadas a la limpieza y 
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reparación de la maquinaria, zonas de aparcamientos, etc., deberán ubicarse alejadas de las 

zonas de drenaje natural. 

• Aquellos residuos que, por sus características intrínsecas, estén regulados por normativas 

específicas, en especial la referente a residuos peligrosos (aceites usados, lubricantes, 

grasas, pinturas, etc.), deberán tratarse o acondicionarse según se establezcan en las 

mismas; se establecerá su localización, señalización y correcto almacenaje hasta su retirada y 

gestión por un gestor autorizado. 

• De acuerdo con el R.D. 105/2008 en los proyectos de ejecución de las obras de las diversas 

actividades que se implanten, se deberá incluir un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

• Los residuos peligrosos que se originen deberán gestionarse según lo establecido en la Ley 

11/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, el Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como en las 

demás normas complementarias de aplicación. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 
MODELO DE VIABILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

Control de las materias primas y el uso eficiente de la energía:  

• Las materias primas empleadas en las obras de urbanización procederán de proveedores 

homologados.  

• En ningún caso se utilizarán materiales procedentes del medio natural donde se desarrollará 

la actividad.  

• Se controlará que la maquinaria no esté encendida durante largos periodos en momentos en 

los que no se encuentre operativa.  

• Se realizarán mantenimientos periódicos de la maquinaria de obra evitando averías que 

puedan producir fugas de combustibles y/o aceites.  

• No se empleará maquinaria obsoleta de baja eficiencia. 
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• Control de la movilidad/accesibilidad funcional. 

• El planeamiento preverá las rutas de acceso menos molestas para la población durante las 

obras de urbanización y edificación. 

Control de la movilidad/accesibilidad funcional. 

• El planeamiento preverá las rutas de acceso menos molestas para la población durante las 

obras de urbanización y edificación. 

• Se fomentará el uso compartido del automóvil y la intermodalidad desde el núcleo urbano de 

Fuente Palmera y El Villar, para minimizar los desplazamientos. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Los efectos del cambio climático sobre el medio pueden ser múltiples y de diversa naturaleza en 

función del emplazamiento. A continuación, se incluyen una selección de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático en función del tipo de riesgo identificado: 

• Aumento de las temperaturas, afectando al confort térmico, calidad del aire, olas de calor: 

o Intervención en configuración de los espacios públicos, teniendo en cuenta la 

ventilación urbana, la vegetación, los espacios de agua los materiales (albedos) y 

soleamientos. 

o Evitar grandes zonas pavimentadas sin vegetación en superficie. 

o Creación de zonas de sombra (porches) para mejora del confort térmico en espacio 

público. 

o Cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (claros), reduciendo de este 

modo la necesidad de refrigeración en verano. 

o Incrementar el arbolado de calle adecuado a las condiciones y previsiones climáticas 

locales. 

• Incremento de la demanda de agua y dependencia energética: 

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

70E459863074FFAA9972

Firmado por Secretario SAMA TAPIA JOAQUIN el 30/9/2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que este proyecto contiene: Instrumento Planeamiento y Estudio Impacto Ambiental INNOVACIÓN
DELIMITACIÓN SUELO URBANO EL VILLAR. Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 23 Mayo 2019.

70E4 5986 3074 FFAA 9972



MODIFICACIÓN 2 .PGOU - ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA A LA LOUA.SUELO URBANO EN EL VILLAR 

FUENTE PALMERA                             VI.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL.   Febrero 2019                                                                        111        
                            

o Utilización de aparatos sanitarios eficientes, que reducen el consumo de agua y 

también el de la energía necesaria para su impulso en las redes. 

o Sistemas de alumbrado eficientes en términos energéticos y lumínicos, como 

lámparas de bajo consumo, o utilizar dispositivos de control en el alumbrado (células 

fotoeléctricas, relojes astronómicos, detectores, etc.). 

o Criterios sobre generación renovable en cuanto a localización, integración 

arquitectónica, proporción de cobertura de la demanda energética total e impactos 

indirectos. 

o Reducción de demanda hídrica por eficiencia del riego de las zonas verdes (riego por 

goteo, reutilización de agua, etc.). 

o Adaptación de las instalaciones de los edificios a las demandas energéticas pico. 

o Mejora de las prestaciones en materia de aislamiento térmico. 

o Cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (claros), reduciendo de este 

modo la necesidad de refrigeración en verano. 

o Recurrir a especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas bien 

adaptadas al clima local y adoptar técnicas de xerojardinería para optimizar el uso de 

los recursos hídricos escasos y disminuir los gastos energéticos derivados del 

tratamiento y la distribución del agua. 

o Usar agua reciclada para el riego de parques y jardines, reduciendo los costes 

económicos y ecológicos del uso de agua potable. 

• Inundaciones fluviales, desbordamiento de ríos, arroyos, redes de saneamiento, debido a 

lluvias torrenciales en el medio urbano 

o Identificación de las áreas potencialmente inundables. 

o Regulación de usos en zonas inundables. 

o Mejora de la capacidad de desagüe superficial. 
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o Sistemas drenaje urbano sostenible: permeabilización, redes separativas de pluviales, 

dimensionado. 

o Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la 

impermeabilización del suelo para reducir los efectos derivados de las crecidas y 

lluvias torrenciales y para favorecer el cierre del ciclo del agua, creando condiciones 

adecuadas para la biodiversidad urbana y contribuyendo así a la mitigación mediante 

la reducción de la artificialización del suelo. 

o Reducir las zonas impermeables, fomentando su vegetación y/o utilizando materiales 

porosos. 

o Mejora de la escorrentía evitando saturación de redes de saneamiento y estaciones 

de tratamiento. 

o Adaptación de las redes para atender a nuevos picos de demanda. 

• Alteración de los ciclos biológicos. 

o Mejora biodiversidad. 

o Establecer criterios paisajísticos en las zonas verdes y espacios libres. 

• Aparición de especies invasoras y plagas. 

o En las zonas verdes se deberán utilizar especies arbóreas y arbustivas alóctonas no 

invasoras, en combinación con las autóctonas, pero siempre se dará preferencia a 

estas últimas. La utilización de especies autóctonas lleva aparejada una mayor 

probabilidad de éxito, así como un menor coste de mantenimiento. 

• Aumento de las emisiones de Gases de efecto invernadero: 

o Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos de 

tierras y de sus vertidos. 

o Establecer medidas operativas para fomentar el empleo materiales reciclados o 

reciclables y el uso de técnicas constructivas que posibiliten el reciclaje, desmontaje y 

reutilización de residuos, disminuyendo las cantidades que se transportan a vertedero. 
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o Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar materiales 

de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones. 

o Permitir el uso de graveras y yacimientos locales para la construcción "in situ", 

exclusivamente con carácter local, reduciendo la necesidad de transporte de 

materiales pétreos. 

o Emplear, siempre que sea posible, y al margen de sus cualidades funcionales 

(densidad de sombra, porte, etc.) las especies locales adaptadas al clima del lugar y 

que, además, sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta capacidad de 

retención de CO2. Establecer criterios para la adaptación de las zonas verdes al 

medio natural existente (topografía, arbolado, etc.). 

VI.6.3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

A pesar de que muy pocas EIS han sido evaluadas, la realizada sobre la Innovación de Fuente 

Palmera tratará de establecer los criterios de monitorización y evaluación en términos del proceso, del 

impacto y de los resultados que ha producido. 

Debido al periodo que transcurre entre la implementación de la intervención y los resultados en 

salud predichos en cualquier EIS, es difícil demostrar la relación entre el desarrollo de la EIS y el cambio 

en dichos resultados. La intervención de multitud de factores durante ese periodo dificulta el diseño de la 

evaluación de los resultados y, en este sentido, algunos autores afirman que la validez de la EIS no debe 

depender de esta «validez predictiva». 

Sin embargo, en la medida de lo posible, habría que tratar de: 

• Evaluar si las predicciones realizadas se cumplieron y en qué medida. 

• Evaluar si los impactos positivos fueron reforzados y los impactos negativos minimizados a 

partir de las recomendaciones realizadas. 

Se verificará que las actividades se desarrollan de la forma más adecuada según se indica en las 

medidas correctoras.  
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VI.7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

El Documento de Valoración del Impacto sobre la Salud relativo a la “Innovación de las NN.SS. de 

Fuente Palmera (Adaptadas parcialmente a la LOUA): Delimitación de suelo urbano para el núcleo de El 

Villar”, ha sido elaborado por la empresa Estudios Medioambientales y Sistemas de Información 

Geográfica, S.L. (EMASIG), por el Licenciado en Ciencias Ambientales José Mª Marín García. 

VI.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

La determinación del ámbito que conforma la delimitación del suelo urbano en la aldea de El Villar 

se ha establecido en base a criterios relacionados con las infraestructuras, el sistema viario existente y 

atendiendo particularmente a su estructura parcelaria, grado de consolidación y funcionamiento. Estos 

mismos criterios, originaron a su vez, la definición del ámbito en la Ordenanza Municipal para la 

identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural 

diseminado existentes en el suelo no urbanizable del Municipio de Fuente Palmera, motivo por el cual, la 

delimitación de suelo urbano sufrió una corrección en su borde Norte respecto al que se hizo constar en el 

documento de innovación que se redactó en diciembre de 2014, quedando así cohesionado con el 

establecido en la mencionada Ordenanza Municipal. 

En términos generales, conforme a lo establecido artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 

en relación a la adscripción de suelo urbano, se ha definido una clasificación de suelo urbano cuyo grado 

de consolidación sea suficiente o se encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de conectar 

a los servicios urbanísticos básicos. De igual forma, con ánimo de evitar la creación de discontinuidades 

en la trama que pudieran ser susceptibles de especulación urbanística, se han delimitado dos áreas 

interiores sujetas a la tramitación de un plan especial de reforma interior para su desarrollo. Estas dos 

áreas han quedado en denominarse ARI VR-01 y ARI VR-02 de Suelo Urbano no Consolidado y sus 

determinaciones estructurales han quedado fijadas en sus correspondientes fichas urbanísticas que se 

adjuntan al presente documento. 

En cuanto a la delimitación de suelo urbano, esta se encuentra anexa al borde Norte de la 

carretera comarcal CO-4311 a su paso por la pedanía, tiene una geometría ligeramente triangular definida, 

en mayor medida, por los viales principales que la limitan o atraviesan. La superficie delimitada como suelo 

urbano, en alguna de sus categorías, asciende a 19,08 Has. Al trasponer su borde sur, se encuentran los 
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terrenos del Recinto Ferial y el Campo de Futbol que se localizan en el término municipal de Écija y, por 

tanto, en la provincia de Sevilla.  

A la vista de lo anteriormente expuesto y a instancia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, 

se redacta la presente Innovación de las NN.SS de Fuente Palmera, fundamentado en el documento 

técnico redactado para su aprobación inicial en el año 2015 y lo dispuesto en el Documento Inicial 

Estratégico con fecha de 2016. Con todo lo anterior y conforme a su ámbito de actuación, la tramitación de 

la presente innovación tiene por objetivos principales los siguientes: 

• La delimitación de suelo urbano en la pedanía de El Villar al integrar base cartográfica 

adecuada para la incorporación al planeamiento general del término municipal. Esta delimitación 

de suelo urbano, al igual que el desarrollo de otras reformas interiores, de alguna manera, 

regulariza la indefinición y desamparo urbanístico en el que se encuentra inmersa la pedanía, un 

obstáculo crónico que se ha visto acentuado, tras la aprobación definitiva del documento de 

Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA, tal y como se expuso en el apartado anterior. 

• Dar respuesta a la demanda creciente de vivienda de nueva construcción por parte de los 

habitantes de la pedanía, más concretamente por las nuevas generaciones que en mayor medida 

intentan establecerse en la misma. 

En paralelo y no por ello con menos calado, se han de mencionar otros objetivos adjuntos que, de 

igual manera, conforman el grueso del propósito como son: 

• La optimización en la gestión de los suelos dotacionales al igual que adquisición nuevas áreas que 

posibiliten incorporación de equipamientos y espacios libres de uso público. 

• El ordenamiento de la trama urbana atendiendo al estudio de la realidad existente y en 

respuesta a las necesidades planteadas. 

• La obtención de suelos destinados a viviendas protegidas en el núcleo por carecer de este 

régimen en la actualidad. 

• Identificar, inventariar e iniciar la recepción formal, cuando proceda, de los Sistemas Generales 

que estén al servicio del núcleo de El Villar y en término municipal de Fuente Palmera.  
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VI.7.2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. 

El tipo de clima al que pertenece el municipio de Fuente Palmera es el denominado clima 

mediterráneo sub-continental de veranos cálidos que se corresponde con al área del interior del valle del 

Guadalquivir, donde la penetración de la influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en 

invierno, pero no tanto en verano.  

El núcleo de El Villar está situado en plena llanura neógena de la cuenca del Guadalquivir, unidad 

estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida entre la zona subbética, que la 

limita por el S.; la Prebética, por el E.; y el macizo herciniano de la Meseta, al cual remonta, por el N. 

La vegetación natural esta relegada a los bordes de las parcelas donde se va ampliar el Suelo 

Urbano, y está constituida básicamente por árboles frutales cultivados. 

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de vertebrados de España (peces, 

anfibios y reptiles, aves y mamíferos), en la cuadrícula UTM de 10 x 10 Km 30SUG16 en la que se incluye 

la zona de estudio se pueden encontrar 69 especies: 1 de peces, 2 de anfibios, 10 de reptiles, 54 de aves 

y 2 de mamíferos. A nivel global los vertebrados sólo representan una proporción bastante pequeña en 

comparación con los invertebrados, ya que estos engloban la mayor parte de la biodiversidad. No 

obstante, no existen datos cuantitativos acerca de la riqueza específica del municipio, debido a la ausencia 

de estudios o atlas.  

Incluido en las áreas paisajísticas de valles, vegas y marismas interiores y campiñas de 

piedemonte, el territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío 

muy antropizados con cultivos intensivos (naranjos, limoneros, huertas).  

El Patrimonio Cultural de Fuente Palmera, está íntimamente relacionado con sus orígenes 

históricos y con los numerosos yacimientos arqueológicos existentes en su término municipal. Fuente 

Palmera tiene diversos monumentos históricos que componen en su patrimonio cultural. En el ámbito de El 

Villar no se encuentran elementos incluidos en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. 

VI.7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

El municipio de Fuente Palmera tiene una población de derecho total de 10.817 habitantes (según 

datos del padrón municipal para el año 2018), siendo de ellos 5.425 hombres y 5.392 mujeres. Se puede 

hablar de cierta estabilidad en la población desde los años 80, con tendencia a la disminución del número 
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de habitantes, al igual que ocurre con otros términos próximos, a la emigración a otros núcleos con mayor 

actividad económica.  

Por su parte, según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2018 el número de 

habitantes en El Villar era de 492, 22 habitantes menos que el en el año 2017. 

Para analizar con un poco más detalle el perfil demográfico del municipio, se incluye la Pirámide 

de Población de Fuente Palmera realizada a partir de los datos de 2018. 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.  

La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el número de mujeres. En Fuente 

Palmera este índice se sitúa en 1,006, lo cual indica que aproximadamente existe paridad en la población, 

aunque con más presencia de hombres que mujeres. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2018 el 72.41% 

(7.833) de los habitantes empadronados en el Municipio de Fuente Palmera han nacido en dicho 

municipio, el 24.45% han emigrado a Fuente Palmera desde diferentes lugares de España, el 13.14% 

(1.421) desde otros municipios de la provincia de Cordoba, el 7.62% (824) desde otras provincias de la 

comunidad de Andalucía, el 3.70% (400) desde otras comunidades autónomas y el 3.13% (339) han 

emigrado a Fuente Palmera desde otros países. 

Durante el 2017 se produjo un saldo migratorio positivo de 14 personas, al ser superiores las altas 

por inmigración a las bajas por emigración. 

Los datos de población del padrón son:  

• Núcleo de Fuente Palmera: 5.633. 

• Diseminado: 699 habitantes.  

• Delimitación de suelo urbano de El Villar: 542. 

• Total municipio Fuente Palmera: 10.817. 
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La economía en Fuente Palmera está basada fundamentalmente en el sector agrario, aunque en 

los últimos tiempos se ha producido un importante aumento de la industria, destacando las producciones 

cárnicas, confección, ferrallas, construcción y calderería. 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha subido en 

42 personas. De las 42 personas nuevas en de la lista del paro en Fuente Palmera aumento en 32 

hombres y 10 mujeres. 

El número total de parados es de 671, de los cuales 295 son hombres y 376 mujeres. 

Las personas entre 25 y 44 años con 319 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, 

seguido de los mayores de 45 años con 266 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 

años con 86 parados. 

La esperanza de vida al nacer en Córdoba se sitúa en los niveles más altos de la historia. Según 

la última estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística sobre las tasas de mortalidad en 

España durante el año 2011, en Córdoba la esperanza de vida al nacer se sitúa en los 81,3 años. Este 

dato es superior al que ofrecía el mismo boletín estadístico en el año 2010, cuando la esperanza de vida al 

nacer estaba en 81,2 años, y bastante superior al de 2009, cuando estaba en 80,8 años. 

La escasa concentración industrial contribuye a que el término municipal presente un reducido 

nivel de contaminación ambiental.  

Se ha elaborado un Estudio Acústico de la Innovación de las NNSS de Fuente Palmera, con el fin 

de delimitar la zonificación acústica del territorio, garantizar la consecución de los objetivos de calidad 

acústica previstos en el Decreto 6/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, así como la Ley 7/2007, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental. 

VI.7.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD. 

Del análisis sobre la incidencia en la Salud de la Innovación de las NNSS Fuente Palmera se 

desprende que no existe afección sobre salud de la población. Los impactos potenciales asociados son de 

intensidad Media o Baja, y la mayoría de los impactos considerados serían POSITIVOS.  

Las afecciones analizadas son: 
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• Sobre Zonas Verdes y espacios de uso público. 

o Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas: efecto 

POSITIVO. 

o Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública: efecto POSITIVO. 

o Vulnerabilidad a olas de calor: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Calidad masas de agua: efecto POSITIVO. 

o Relación de espacios públicos y privados en usos del suelo: efecto POSITIVO. 

o Distribución de especies de riesgo en alergia de polen: impacto NO SIGNIFICTIVO. 

• Sobre Movilidad sostenible y accesibilidad a servicios: 

o Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de vehículos automóviles: impacto 

NO SIGNIFICATIVO. 

o Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos de motor: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

o Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios: efecto POSITIVO. 

o Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local: efecto 

POSITIVO. 

• Sobre el Diseño urbano y ocupación del Territorio: 

o Disponibilidad de viviendas de promoción pública: efecto POSITIVO. 

o Disponibilidad de viviendas: efecto POSITIVO. 

o Densidad y conectividad en la ocupación del suelo: efecto POSITIVO. 

o Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 
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o Relación de espacios públicos y privados: efecto POSITIVO. 

• Sobre el Metabolismo Urbano: 

o Cercanía a fuentes de contaminantes del aire: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Cercanía e intensidad de contaminantes acústica a población: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

o Redes de abastecimiento: impacto SON SIGNIFICATIVO. 

o Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales: efecto 

POSITIVO. 

o Cercanía a vertederos: impacto NO SIGNIFICAIVO. 

o Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos: impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

• Sobre la Convivencia Social: 

o Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo: efecto 

POSITIVO. 

o Habitabilidad del entorno urbano: efecto POSITIVO. 

o Empleo local y desarrollo económico: efecto POSITIVO. 

o Estructura y composición poblacional: impacto NO SIGNIFICATIVO. 

o Viviendas con calidad y variedad: efecto POSITIVO. 

• Sobre otras áreas de intervención: 

o Cercanía a vectores de transmisión de enfermedades a la población: efecto 

POSITIVO. 

o Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas: efecto POSITIVO. 

o Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona: efecto POSITIVO. 
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VI.7.5. CONCLUSIONES. 

Como conclusión final, los resultados de este estudio demuestran que la presente actuación de 

Fuente Palmera tendrá IMPACTOS GLOBALES POSITIVOS y los Impactos Globales Negativos serán NO 

SIGNIFICATIVOS en la salud de la ciudadanía. 

En Córdoba, 22 de abril de 2019. 

José Mª Marín García 

 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
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