MEMORIA RESUMEN PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD
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1.- OBJETO Y REDACTOR
Es objeto del presente documento realizar la consulta previa, según lo previsto en el art. 13
(apartados a, b, c, f), del 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, del
documento en redacción de “Innovación de Carácter Pormenorizado de Planeamiento General
Vigente de Conquista Para el Ajuste de Ordenanzas en Suelo Urbano”. Dicha innovación de
planeamiento se limita exclusivamente al suelo urbano de la localidad y no afecta a ninguno de
los municipios colindantes de Conquista.

Según el artículo 13.2 del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre:
La solicitud de información se realizará, según modelo establecido en el Anexo IV, antes de iniciar
la tramitación del instrumento de planeamiento y deberá incluir, al menos, una memoria resumen que
contenga información sobre:
a) Identificación de la persona o administración promotora del instrumento de planeamiento.
b) Ámbito de actuación, situación y emplazamiento, con cartografía adecuada.
c) Objeto del instrumento de planeamiento, descripción y justificación.
d) Descripción de principales afecciones territoriales y ambientales existentes.
e) Alternativas de ordenación, criterios de selección y alternativa elegida.
f) Identificación y análisis preliminar de los potenciales impactos significativos de la ordenación
propuesta sobre la salud de las poblaciones existentes y/o previstas.

Dicha consulta se solicita para obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de
especificación con el que debe realizarse la valoración del impacto en la salud. Así como sobre los
factores, afecciones y demás consideraciones que de acuerdo con la información de que disponga la
Consejería competente en materia de salud, deban tenerse en cuenta para valorar el impacto en la
salud del instrumento de planeamiento que se pretende tramitar.
Se redacta por el arquitecto Antonio Ángel Ballesteros Porras, colegiado nº 578 en el Colegio
Oficial de Arquitectos de Córdoba y residencia profesional en C/ Feria nº 40 (1º) de Pozoblanco
(Córdoba). A su vez, también es redactor de la Innovación Pormenorizada de Planeamiento General
de Conquista.

2.- ADMINISTRACIÓN PROMOTORA DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
La promotora de la Innovación Pormenorizada de Planeamiento General de Conquista es la
Diputación Provincial de Córdoba, con domicilio en la Plaza Colón s/n (Córdoba), CIF P 1400000D. La
actuación se encuadra dentro del programa de Planeamiento Urbanístico 2017 de la Diputación
Provincial de Córdoba.
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3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El ámbito de actuación de la innovación planteada se limita exclusivamente al Suelo Urbano,
zonas de Casco Histórico y Barrio de la Estación y por tanto no afecta a ninguno de los municipios
colindantes de Conquista.
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4.- OBJETO DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

4.1.- Descripción
Es objeto de la Innovación Pormenorizada de Planeamiento General Vigente de Conquista la
modificación de los siguientes artículos:

Artículo 58. Excepciones a la reserva de plazas de garaje (redacción actual)
1.

Se exceptuarán de la obligatoriedad de reserva de plazas de garaje las parcelas y
edificaciones del suelo urbano que presenten algunas de las características siguientes:
• Parcelas que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado, a cuya anchura de vial
entre alineaciones opuestas sea inferior a 5,00 m.
• Parcelas con frente de fachada inferior a 10 m.
• Parcelas incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan en las que
esta reserva resulte incompatible con las condiciones de protección.
• Parcelas en las que se encuentren vestigios arqueológicos en función de la
importancia de los mismos.

Artículo 58. Excepciones a la reserva de plazas de garaje (modificación)
1.

Se exceptuarán de la obligatoriedad de reserva de plazas de garaje las parcelas y
edificaciones del suelo urbano que presenten algunas de las características siguientes:
• Parcelas que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado, a cuya anchura de vial
entre alineaciones opuestas sea inferior a 5,00 m.
• Parcelas con frente de fachada inferior a 10 m.
• Parcelas incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan en las que
esta reserva resulte incompatible con las condiciones de protección.
• Parcelas en las que se encuentren vestigios arqueológicos en función de la
importancia de los mismos.
• Viviendas unifamiliares

Artículo 67. Altura mínima (redacción actual)
Se permitirá la edificación con altura de 1 planta siempre que el frente de manzana se encuentre
consolidado con esta altura en más de un 50%, con la consiguiente pérdida de edificabilidad. Si queda
por este motivo medianería al descubierto, deberán ser tratadas de la forma adecuada por quien
provoque su aparición. En cualquier caso se estará a lo que determine la correspondiente ordenanza
de zona.

Artículo 67. Altura mínima (modificación)
Se permitirá la edificación con altura de 1 planta con la consiguiente pérdida de edificabilidad.
Si queda por este motivo medianería al descubierto, deberán ser tratadas de la forma adecuada por
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quien provoque su aparición. En cualquier caso se estará a lo que determine la correspondiente
ordenanza de zona.

Artículo 73. Patios (redacción actual)
1.

Son los espacios libres no edificados situados en el interior de la parcela y destinados a
dar luz y ventilación a la edificación.

2.

Se prohíben los patios abiertos a vial en toda su altura.

3.

Las superficies y dimensiones mínimas de los patios de luces serán las siguientes:
Nº de plantas de
edificación

Superficie mínima del
patio

Diámetro mínimo del
círculo

2 plantas

9,00 m2

3,00 m

4.
Salvo en edificaciones plurifamiliares, se podrán cubrir con claraboyas y lucernarios
translúcidos, siempre que dejen un espacio perimetral totalmente abierto que permita una superficie
mínima de ventilación superior al 50 % de la del patio.

Artículo 73. Patios (modificación)
1.
Son los espacios libres no edificados situados en el interior de la parcela y destinados a
dar luz y ventilación a la edificación.
2.
Se prohíben los patios abiertos a vial en toda su altura, excepto en fachada no principal
que tendrá el correspondiente tratamiento de fachada.
3.

Las superficies y dimensiones mínimas de los patios de luces serán las siguientes:

Nº de plantas de
edificación
2 plantas

Superficie mínima del
patio
9,00 m2

Diámetro mínimo del
círculo
3,00 m

4.
Salvo en edificaciones plurifamiliares, se podrán cubrir con claraboyas y lucernarios
translúcidos, siempre que dejen un espacio perimetral totalmente abierto que permita una superficie
mínima de ventilación superior al 50 % de la del patio.

Artículo 99. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela (redacción actual)
1.

Condiciones de ocupación:
• Para parcelas cuya superficie exceda de 100 m2: la ocupación será del 100% en una
profundidad mínima de 7 m desde la alineación de la edificación a vial público y del
75% como máximo en el resto de la parcela. Dicha ocupación lo será en las plantas
permitidas.
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En caso de parcelas de superficie máxima 100 m2 la ocupación podrá alcanzar el
100%.
En cualquier caso y con independencia de esta limitación la ocupación de suelo vendrá
así mismo condicionada o limitada por los tamaños mínimos de los patios interiores.
• En parcelas en esquina y/o con fachada a dos calles, para uso residencial, la
ocupación podrá ser del 100% siempre que todas las piezas habitables recaigan a
fachada.
• En el caso de parcelas con más de una fachada a vial público, se ocupará
obligatoriamente el 100% en un fondo mínimo de 7 m a computar desde la alineación
de cada una de las fachadas.
• Los sótanos no podrán sobrepasar la ocupación máxima determinada en cada zona.
• En parcelas de superficie superior a 1.500 m2 será preceptiva la aprobación por parte
del Ayuntamiento, previamente a la redacción del Proyecto de Edificación, de un
Avance o Estudio Previo que recoja y ajuste las alineaciones exteriores y determine las
interiores, estudiando la adecuación del edificio con el entorno urbano y con las
edificaciones colindantes.
2.

Fondo edificable:
• No se limitará la profundidad máxima a la que debe llegar la edificación salvo cuando
se regule expresamente por Planeamiento de Desarrollo, en su caso.

3.

Condiciones de la edificabilidad:
• La edificabilidad máxima permitida será de 2 m2t/m2s aplicada sobre la superficie de
parcela resultante en una profundidad máxima de 20 m desde la alineación a vial
público, pudiendo distribuirse dicha edificabilidad libremente en la parcela en función
de la ocupación y número de plantas permitidas.
• En el caso de parcelas con más de una fachada a vial público, se aplicará la
edificabilidad independientemente en relación a la superficie adscrita a cada fachada.
• Para edificios destinados a Equipamiento podrá autorizarse mayor edificabilidad.

Artículo 99. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela (modificación)
1.

Condiciones de ocupación:
• Para parcelas cuya superficie exceda de 100 m2: la ocupación será del 100% en una
profundidad mínima de 7 m desde la alineación de la edificación a vial público y del
75% como máximo en el resto de la parcela. Dicha ocupación lo será en las plantas
permitidas.
En caso de parcelas de superficie máxima 100 m2 la ocupación podrá alcanzar el
100%.
En cualquier caso y con independencia de esta limitación la ocupación de suelo vendrá
así mismo condicionada o limitada por los tamaños mínimos de los patios interiores.
• En parcelas en esquina y/o con fachada a dos calles, para uso residencial, la
ocupación podrá ser del 100% siempre que todas las piezas habitables recaigan a
fachada.
• Los sótanos no podrán sobrepasar la ocupación máxima determinada en cada zona.
• En parcelas de superficie superior a 1.500 m2 será preceptiva la aprobación por parte
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del Ayuntamiento, previamente a la redacción del Proyecto de Edificación, de un
Avance o Estudio Previo que recoja y ajuste las alineaciones exteriores y determine las
interiores, estudiando la adecuación del edificio con el entorno urbano y con las
edificaciones colindantes.
2.

Fondo edificable:
• No se limitará la profundidad máxima a la que debe llegar la edificación salvo cuando
se regule expresamente por Planeamiento de Desarrollo, en su caso.

3.

Condiciones de la edificabilidad:
• La edificabilidad máxima permitida será de 2 m2t/m2s aplicada sobre la superficie de
parcela resultante en una profundidad máxima de 20 m desde la alineación a vial
público, pudiendo distribuirse dicha edificabilidad libremente en la parcela en función
de la ocupación y número de plantas permitidas.
• En el caso de parcelas con más de una fachada a vial público, se aplicará la
edificabilidad independientemente en relación a la superficie adscrita a cada fachada.
• Para edificios destinados a Equipamiento podrá autorizarse mayor edificabilidad.

4.2.- Justificación
La innovación del PGOU de Conquista se plantea como respuesta a una serie de necesidades
detectadas por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, sección
Pedroches. Reajustando el Plan a la realidad del municipio y sus habitantes, ajena por lo general a las
situaciones de desarrollo propias de localidades mayores y ciudades.
La innovación propuesta permitirá una serie de actuaciones que forman parte del modo de vida
tradicional de los habitantes de Conquista, que actualmente no tienen cabida en el marco normativo
vigente, a pesar de no atentar contra la lógica urbana y constructiva de la localidad.
Dichas modificaciones afectan a cuestiones con carácter no sustancial dentro de las siguientes
materias: reserva de plazas de garaje (artículo 58), altura de las edificaciones (artículo 67), patios de
fachada (artículo 73) y condiciones de ocupación (artículo 99.1). Los artículos en los que se desarrollan
son los siguientes:

-

Artículo 58. Excepciones a la reserva de plazas de garaje.
La modificación pretende permitir la construcción de viviendas unifamiliares sin la
obligatoria reserva de plaza de garaje. Actualmente, las posibles excepciones a dicha
reserva se definen de acuerdo a las condiciones de frente de fachada de la parcela y no
de acuerdo al uso de vivienda unifamiliar, que es cuando se demanda.
También hemos de considerar que en Conquista no existe problema de aparcamiento en
la vía pública. Según el censo del año 2016, la población de Conquista es de 430 personas.
El grueso de la población activa depende de las explotación agropecuaria y el
mantenimiento, conservación y protección de la finca privada de La Garganta. Por tanto,
no existe previsión de un aumento de población y densidad de vivienda que provoquen un
incremento de la demanda de aparcamiento ubicada en vial imposible de asumir por este.
Por tanto, incluimos el uso de vivienda unifamiliar en las posibles excepciones a la reserva
de plazas de garaje en las parcelas.
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Calle Santa Ana, Conquista (Córdoba)
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Calle Torrecampo, Conquista (Córdoba)

Calle Sol, Conquista (Córdoba)

Calle Mayor, Conquista (Córdoba)
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Artículo 67. Altura mínima
Actualmente la construcción de la parcela en un planta solo se permite si la altura de una
planta está consolidada en más del 50% del frente de la manzana. Sin embargo, se trata
de una situación que no se presenta en ninguna de las manzanas de la localidad. Además,
varios vecinos han expresado la necesidad de construir edificaciones de una sola planta
en la que se puedan desarrollar usos complementarios al de la vivienda como cochera,
almacén, matanzas, pequeñas celebraciones… siempre dentro del ámbito privado del
propietario.
Se trata de poder desarrollar construcciones de una sola planta que den cabida a usos
que forman parte de la cultura tradicional de los habitantes de Conquista, que además
permitiría el uso y ocupación de algunas edificaciones abandonadas.

-

Artículo 73. Patios
La tipología tradicional de vivienda de Conquista cuenta con grandes patios y corrales al
fondo de la parcela. En el caso de parcelas en esquina o parcelas con frente a dos calles,
es común que estos patios y/o corrales estén dando a fachada no principal y cuenten con
un acceso de carruajes.
La modificación del presente artículo pretende permitir la construcción de patios a fachada
no principal, como en parcelas en esquina y parcelas con frente a dos calles, como ya
ocurre con la tipología tradicional.

-

Artículo 99. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela
La modificación de este artículo completa la construcción de patios a fachada desarrollada
en el anterior, mediante la eliminación de la obligación de construir el 100% de la fachada
no principal en un fondo de al menos 7 metros. De este modo se podrá autorizar
construcciones de edificaciones de acuerdo a la tipología tradicional de la localidad, donde
en los casos de parcelas en esquina o parcelas con frente a dos calles, los patios y corrales
cuentan con acceso de carruajes desde la fachada no principal.

5.- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS POTENCIALES IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA SOBRE LA SALUD DE LAS POBLACIONES
EXISTENTES Y/O PREVISTAS.
Este apartado se elaborará siguiendo el Manual para la evaluación del impacto en salud de
los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía, editado por la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 2015. Atendiendo especialmente al contenido
del anexo U-5 Lista de chequeo de dimensiones y áreas que pueden verse afectadas por el
planeamiento.
Para ello se procederá según el siguiente procedimiento:

A.- En primer lugar se identificarán los cambios que la planificación urbanística introduce en
alguno de los "aspectos-determinaciones urbanísticas", que más influyen en la salud entre las seis
dimensiones siguientes.
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• Zonas verdes / espacios vacíos / espacios de uso público.
• Movilidad sostenible / accesibilidad a servicios,
• Diseño urbano y ocupación del territorio
• Metabolismo urbano
• Convivencia social
• Otras áreas de intervención, que más influyen sobre la salud.
Para la identificación de las dimensiones afectadas estaremos a las definiciones establecidas
en el Documento de apoyo (DAU-1 Dimensiones y áreas que pueden verse afectadas por el
Planeamiento Urbanístico) y a los epígrafes incluidos en la tabla.

B.- En segundo lugar al aspecto identificado se le va a realizar un chequeo con gradación
cualitativa del efecto que se esta valorando (Alto, Medio, Bajo), teniendo en cuenta que los efectos a
valorar son probabilidad, intensidad y permanencia entendidos del siguiente modo:
• Probabilidad: la ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
• Intensidad: el nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían
suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
• Permanencia: el grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones, para lo
cual consideraremos los criterios de valoración establecidos de bajo, medio y alto.
C.- En tercer lugar una conclusión final. Para ello tendremos en cuenta lo pretendido por la
Innovación de Planeamiento y consideraremos como posibles determinantes aquellos que
finalmente se identifiquen como significativos entre las seis dimensiones establecidas por el manual
de evaluación de impacto en salud (apartado A).
Por tanto atendiendo a lo anteriormente expuesto procedemos a llevar a cabo la identificación
y gradación cualitativa.
De forma preliminar habría que comentar que las modificaciones propuestas afectan
exclusivamente al ámbito urbano de la localidad y no influyen en ninguna de los municipios
colindantes. De igual modo, los artículos afectados por la presente modificación tienen un alcance
mínimo en las diferentes determinaciones urbanísticas a evaluar.

• Zonas verdes / espacios vacíos / espacios de uso público.
La innovación no afecta a ninguno de los aspectos a evaluar en esta dimensión.

• Movilidad sostenible / accesibilidad a servicios
La innovación no afecta a ninguno de los aspectos a evaluar en esta dimensión.

• Diseño urbano y ocupación del territorio
La modificación del artículo 58 permitirá un pequeño aumento de la concentración de
vehículos aparcados en la vía pública. No obstante, dadas las condiciones de población y desarrollo
de Conquista, dicho aumento podríamos considerarlo insignificante.
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• Metabolismo urbano
La innovación no afecta a ninguno de los aspectos a evaluar en esta dimensión.

• Convivencia social
La innovación no afecta a ninguno de los aspectos a evaluar en esta dimensión.

• Otras áreas de intervención, que más influyen sobre la salud.
La innovación permitirá el desarrollo de viviendas acorde con la tipología tradicional y de
edificaciones donde albergar actividades relacionadas con la explotación agropecuaria y de carácter
tradicional como la celebración de las matanzas. De este modo, se podrá dar continuidad a una serie
de actividades propias de la cultura y modo de habitar de los habitantes de Conquista. Cimentando la
cultura local, el sentimiento de pertenencia y la cohesión social de sus habitantes a

Por tanto, lo posibilitado por el instrumento de planeamiento tiene una baja probabilidad de
producir una modificación significativa sobre espacios y zonas existentes; además, mejorará las
condiciones de vida de sus habitantes mediante el desarrollo de actividades propias de la cultura local.
La actuación en su caso a llevar a cabo será permanente pero a su vez podrá ser transformada y
mejorada en el futuro.

6.- TRAMITACIÓN
La solicitud de información mediante “Consulta previa” se realizará según el modelo establecido
en el anexo IV del decreto Evaluación del Impacto en la Salud (Decreto 169/2014) y que se incluye en
el manual como Anexo U-7.
Según el decreto EIS, la solicitud de consultas previas deberá dirigirse al órgano competente
para emitir el informe de evaluación de impacto en salud. A dichos efectos existen dos órganos
directivos dentro de la Consejería competente en materia de salud con capacidad jurídica para la
emisión del informe de EIS, por lo que de acuerdo con la distribución de competencias que establece
el artículo 5 del decreto EIS la solicitud deberá dirigirse:
-

A la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública, en los instrumentos
de planeamiento general y sus innovaciones.

-

A las Delegaciones Territoriales de Salud y Bienestar Social, en los instrumentos de
planeamiento de desarrollo sometidos a EIS.
En Pozoblanco, 9 de octubre de 2017

Antonio Ángel Ballesteros Porras
Arquitecto Colegiado COACO nº 578
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