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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTILLA  DE 
OCTUBRE DE 2021” 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

        La ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía   en su art 2.  26º 
dispone la obligación de presentar el documento Valoración del impacto en 
la salud: Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, 
programa o instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o promotor 
de una obra o actividad, sometidos a evaluación del impacto en la salud. En 
él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, 
positivos y negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento 
urbanístico, obra o actividad pueda producir sobre la salud de las personas. 

La evaluación del impacto en la salud tiene por objeto valorar los 
posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los 
planes, programas, obras o actividades recogidos en el artículo 56, y 
señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites 
razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos. 

 

 Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud: 

    a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la 
Administración de la Junta de Andalucía con clara incidencia en 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 en el acuerdo de formulación del referido plan o programa. 

        b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 

2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a 
áreas urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia 
en la salud humana. Los criterios para su identificación serán establecidos 
reglamentariamente. 
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c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban 
someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental establecidos 
en los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En este supuesto, la resolución de 
evaluación del impacto en la salud estará incluida en el informe de impacto 
ambiental correspondiente. 

d) Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el párrafo 
anterior, que se determinen mediante Decreto, sobre la base de la evidencia de 
su previsible impacto en la salud de las personas. 

2. OBJETO DE LA VALORACIÓN. 

El documento de planeamiento interesado es  la  
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACION ESTRUCTURAL  DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTILLA de OCTUBRE  2021 . 

Según se expone y se desarrolla en el documento, la modificación propuesta no modifica 

ninguna de las clasificaciones, calificaciones, edificabilidades o aprovechamientos generales 

del ámbito ya establecidos en el PGOU vigente. Sólo supone modificación en aspectos de la 

protección de edificaciones y en la consideración de parte  de la edificabilidad permitida bajo 

rasante. 

Esto supone que el contenido de la presente modificación no va a producir ningún efecto, ni 

positivo ni negativo, sobre la salud de las personas respecto al estado recogido en el PGOU 

vigente. 

 

3. INICIATIVA  

El documento se redacta a iniciativa del Excmo Ayuntamiento de Montilla  por los servicios 

técnicos municipales. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

El contenido del documento son una serie de  modificaciones que afectan a: 

- La corrección de fichas de Catálogo  
- La intervención en  edificios de nivel 3  de protección AMBIENTAL  
- La modificación de condiciones de intervención en edificios situados en 

espacios relevantes. 
- La consideración de parte  de la edificabilidad permitida bajo rasante . 

 

Modificaciones que no suponen variación o incidencia en el modelo territorial ni 

distorsión en la concepción global de los Sistemas Generales. 
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5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ACTUAL 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla fue  aprobado definitivamente de 
manera parcial en fecha 15 de diciembre de 2017 por acuerdo adoptado por la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, suspendiéndose su aprobación respecto a 
una serie de deficiencias, que debían  ser subsanadas y aprobadas por la Corporación 
Municipal y elevadas de nuevo a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para su aprobación definitiva.  
 
La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ACUERDA. APROBAR 
DEFINITIVAMENTE DE MANERA PARCIAL el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Montilla, SUSPENDIENDO su aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el 
aparado cuarto de los Fundamentos de Derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.c de la 
LOUA y 132.3.b del Reglamento de Planeamiento, debiendo ser subsanadas y aprobadas por 
la Corporación Municipal, elevadas de nuevo a la Comisión Territorial de Ordenación de 
Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede 

 

 Por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Córdoba  de 

fecha de 20 de octubre de 2020 se aprobó definitivamente de manera parcial  el 

PGOU de Montilla.  
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6.CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA 

ACTUACIÓN 

6.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

Montilla es una ciudad y municipio español de la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma 

de Andalucía.Se sitúa como cabecera natural de la comarca de la Campiña Sur Cordobesa, siendo 

capital de esta junto con Puente Genil. Su extensión superficial es de 162,2 km² y cuenta con 23031 

habitantes, lo  que supone una densidad de 142 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37°35′N y 

4°38′O y se levanta a una altitud de 371 msnm, a unos 45 km al sur de Córdoba, 115 km al norte de 

Málaga y 130 km al este de Sevilla. 

 

 

 

Figura 1. Encuadre territorial del municipio de Montilla.Fuente: Wikipedia  
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6.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES 

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

de Montilla ya que tienen influencia en la ruta de exposición de los impactos en la salud. 

En Montilla sólo es posible encontrar pequeños reductos de vegetación natural, pertenecientes a 

series marginales edafófilas y/o climatófilas. Las manchas de vegetación natural son muy escasas y 

sólo se conservan en puntos como el Cerro de Don Juan y el Cerro del Macho que debido a su difícil 

acceso, han permanecido sin cultivar. 

La vegetación predominante, típica del área Mediterránea, está compuesta por matorral de alta 

densidad en el Cerro del Macho y media en el Cerro de Don Juan, compuesto por Quejigos, 

Madroños, Durillos, Cornicabras, Labiernagos y Peral silvestre. 

La comunidad faunística, es poco diversa y se reduce a especies asociadas a cultivos agrícolas en 

secano tanto herbáceos como leñosos, siendo muy escasa o prácticamente nula, las especies 

asociadas a matorral. Esto se debe a la baja diversidad de hábitats que presenta el municipio y la poca 

superficie de vegetación natural remanente, no permite el establecimiento de comunidades faunísticas 

desarrolladas. 

Respecto al núcleo urbano, así como en los números cortijos existentes y otras edificaciones, existe 

una fauna de carácter antrópico caracterizada por la presencia de especies como el ratón doméstico 

(Mus musculus), rata (Rattusnorvegicus), la paloma doméstica (Columba livia f. domestica) el gorrión 

común (Passerdomesticus), el estornino negro (Sturnus unicolor), vencejo común (Apusapus), avión 

común (Delichonurbica), lechuza (Tyto alba), salamanquesa (Tarentolamauritanica) y lagartija roquera 

(Podarcishispanica). 

6.3 CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CARÁCTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

  CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES, HISTÓRICAS, CULTURALES O PAISAJÍSTICAS 

Montilla se localiza al sur de la provincia, dentro de la comarca de la Campiña Sur Cordobesa. El 

núcleo urbano se emplaza a una altitud máxima de 372 m, asentado sobre una pequeña loma con 

una fisonomía urbana producto de su pasado, con numerosas muestras de palacios, iglesias y 

construcciones de interés como la Parroquia de Santiago, la Iglesia de Santa Clara, Palacio de los 

Medinaceli, y el edificio construido por estos sobre el antiguo castillo. 

Su término municipal Se compone de un terreno alomado, cerros suaves y montículos, entre los que 

destaca la llamada Sierra de Montilla, de escasa altitud. La mayor parte de sus tierras están cultivadas 
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de viñedos, que producen los reconocidos vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles; pero 

también se cultivan el olivo, los cereales y otros cultivos propios de secano. 

El origen de su topónimo es ambiguo. De la época musulmana proviene el nombre de Montiya, 

anterior a la castellanización de la terminación -iya del árabe, que denomina a grupos humanos en 

toda su extensión, como agrupación, barrio, pueblo, ciudad... De esta época data el nombre Montulia, 

dado a la región. Otros autores defienden que su raíz es castellana, apareciendo en la segunda mitad 

del siglo XIV en el Libro de la montería del rey Alfonso XI como Montiella (del topónimo árabe 

Mondelia). Sin embargo, en el siglo XVIII se atribuía su nombre a la contracción de monte-villa. Otros 

estudiosos trataron de obtenerlo de Monte Ulía. Con certeza, fue la Montilyana de los Anales 

Palatinos de Alhakén II citada entre el recorrido desde Atana y WacitaMilihah (Cabra). 

 

Históricamente destaca por ser cuna de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, nacido en 

1453 en el castillo cuyas ruinas presiden la ciudad, propiedad de su padre, Pedro Fernández de 

Córdoba, Señor de Aguilar. En 1630, el Rey Felipe IV de España le concedió el título de ciudad a la 

localidad. 

Es famosa por la calidad de su uva Pedro Ximénez, de la que se elaboran los acreditados vinos de 

Montilla, y junto con la cercana Moriles y otras localidades cordobesas integra la comarca vitivinícola 

con Denominación de Origen Montilla-Moriles.  

 

Actualmente forma parte del triángulo de ciudades considerado motor de la economía cordobesa, lo 

que, junto con su posición en el centro de Andalucía, le ha conferido un importante nudo de 

carreteras y comunicaciones. 
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7..4 PERFIL DEMOGRÁFICO 

  POBLACIÓN TOTAL 

El municipio de Montilla tiene una población de derecho total de 3.375 habitantes (según datos del 

padrón municipal para el año 2017), siendo de ellos 1.706 hombres y 1.669 mujeres. Los datos 

generales de población son los que se muestran a continuación.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. 

Población total. 2017  23.209 

Población. Hombres. 2017  11.487 

Población. Mujeres. 2017  11.722 

Población en núcleos. 2017  22.108 

Población en diseminados. 2017  1.101 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2017  19,56 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2017  19,31 

Incremento relativo de la población en diez años. 2017  -1,87 

Número de extranjeros. 2017  553 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017  Rumanía 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017  59,13 

Emigraciones. 2016  420 

Inmigraciones. 2016  350 

Nacimientos. 2016  170 

Defunciones. 2016  194 
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Matrimonios de distinto sexo. 2016  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Figura 2. Distribución espacial de la población de Montilla. Fuente: Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo del Municipio de Montilla 
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Para analizar con un poco más detalle el perfil demográfico del municipio, se incluye la Pirámide de 

Población de Montilla realizada a partir de los datos de 2017. De ella, se desprende que la base de la 

pirámide que es estrecha, lo que denota una natalidad muy baja. Por otro lado, la cúspide de la 

pirámide es ancha, lo que significa una población envejecida. 

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 Montilla sigue la línea de 

poblaciones envejecidas, común en nuestro país. 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE EXPUESTA 

Ahora bien, de cara a analizar la afección sobre la salud de la innovación objeto de estudio 

necesitamos conocer la población potencialmente afectada (a efectos de su caracterización), que 

puede definirse como “como aquella en la que es razonable esperar que se produzcan impactos 

medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación del proyecto”. Como regla 

general y de acuerdo al espíritu del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(Decreto EIS en adelante). 

Figura 3. Pirámide de población de Montilla. Fuente: FORO-CIUDAD.COM 
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Como el objeto de la innovación en el planeamiento tiene un ámbito general, puesto que reformula 

un uso extensible a las diferentes zonas de ordenanza, a efectos de considerar la población 

potencialmente afectada se va a tomar la población total de Montilla. 

PERFIL SOCIO-ECONÓMICO 

SECTORES ECONÓMICOS 

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

etc. 

 

Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2016 

Superficie 1.937 

Principal cultivo de regadío. 2016 Trigo 

Principal cultivo de regadío. Has. 2016 197 

Principal cultivo de secano. 2016 Trigo 

Principal cultivo de secano. Has. 2016 764 

Cultivos leñosos. Año 2016 

Superficie 9.545 

Principal cultivo de regadío. 2016 Olivar aceituna de aceite 

Principal cultivo de regadío. Has. 2016 214 

Principal cultivo de secano. 2016 Olivar aceituna de aceite 

Principal cultivo de secano. Has. 2016 8.784 
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Establecimientos con actividad económica 

Sin asalariados. 2017 1.093 

Hasta 5 asalariados. 2017 666 

Entre 6 y 19 asalariados. 2017 131 

De 20 y más asalariados. 2017 42 

Total establecimientos. 2017 1.932 

Principales actividades económicas. 2017 

Sección G 634 establec. 

Sección C 282 establec. 

Sección F 228 establec. 

Sección I 117 establec. 

Sección H 66 establec. 

Transportes 

Vehículos turismos. 2017 10.525 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 10 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017 425 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017 26 

Vehículos matriculados. 2017 428 

Vehículos turismos matriculados. 2017 310 

Turismo 

Hoteles. 2017 4 

Hostales y pensiones. 2017 1 

Plazas en hoteles. 2017 154 

Plazas en hostales y pensiones. 2017 51 

Otros indicadores 

Número de cooperativas creadas. 2015 0 

Oficinas de entidades de crédito. 2017 12 

Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2017 73.227 

Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2016 33.023 

Líneas telefónicas de la compañía Telefónica. 2013 5.714 

Líneas ADSL en servicio de la compañía Telefónica. 2013 2.093 

 

 

 

 

Figura 4. Tabla de sectores económicos en el municipio de Montilla. Fuente: IECA 
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El sector económico más fuerte se corresponde a los servicios, ya que la ciudad centraliza las 

actividades comerciales y las funciones administrativas de los pueblos de su entorno. Montilla es, 

además, sede comarcal de los principales organismos e instituciones y cabecera de comarca, por lo 

que se suele hablar de la subcomarca "Campiña de Montilla". 

Montilla se sitúa en una zona de las más dinámicas de la provincia, junto con la Subbética, por su 

posición, los servicios que ofrece y su población. Montilla influye de manera notoria en Montemayor, 

Moriles, Espejo, Montalbán, Aguilar de la Frontera, Fernán Nuñez, La Victoria, San Sebastián de los 

Ballesteros, Santaella y La Rambla. Por lo tanto, la ciudad influye en los casi 70 000 habitantes de 

todas estas localidades cordobesas. 

El desarrollo de este sector servicios explica la existencia del gran número de bares y restaurantes, 

establecimientos de ocio y diversión presentes en todo el casco urbano, en la periferia e incluso en el 

Polígono Industrial Llanos de Jarata I. La ciudad cuenta con un pabellón deportivo, un polideportivo, 

piscinas al aire libre, piscina climatizada, salas de exposiciones, recinto para ferias y exposiciones... 

Cabe destacar que la renta media de los montillanos es una de las diez más altas de toda la provincia 

de Córdoba. 

Tras el sector terciario le sigue en importancia el secundario, con la industria agroalimentaria y el 

sector del frío industrial, con la presencia, entre otros, del Grupo Ciat en la ciudad; de hecho, la planta 

de producción ubicada en Montilla cuenta con 40 000 metros cuadrados, lo que supone el 30 por 

ciento de toda la superficie industrial de la multinacional francesa, en el Polígono Industrial de Llanos 

de Jarata I. 

Además, encontramos en Montilla una fuerte industria del sector textil, con empresas como Rioma, 

que fue pionera en el sector y la primera empresa textil de Andalucía, iniciando su andadura con una 

plantilla compuesta por diseñadores, comerciales y operarios. 

El sector con menor peso en la economía montillana es el primario, el cual ha visto mermada su 

importancia en detrimento del sector servicios. La industria vitivinícola en la actualidad representa 

menos del diez por ciento de la economía local. Destaca dentro de este sector la producción de aceite 

de Montilla, participando en la Denominación de Origen Protegida de aceites de Lucena, junto con 

Aguilar de la Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Monturque, Moriles, Puente Genil y 

Rute, siendo el aceite montillano reconocido y premiado por esta Denominación de Origen.Cabe, sin 

duda, destacar también la importancia de la reconocida a nivel internacional D.O.P Montilla-Moriles. 

Actualmente, Montilla observa un considerable aumento del turismo, ya que en los últimos años ha 

duplicado el número de visitantes que llegan a la localidad, ya sea atraídos por el ingente patrimonio 

religioso montillano, fruto de la longeva historia de la ciudad, o el civil.Asimismo, la Ruta del Vino de 
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Montilla-Moriles y las numerosas bodegas con las que cuenta la ciudad hacen de Montilla todo un 

referente turístico en la provincia. 

Desde los años 60, Montilla se ha establecido como uno de los focos económicos más importantes de 

la provincia de Córdoba y se confirma como parte del triángulo de ciudades consideradas “motor de 

la economía cordobesa”. 

  PERFIL DE SALUD 

ESPERANZA DE VIDA 

La esperanza de vida (EV) es la manera clásica de aproximarse al estado de salud de la población. Se 

trata de un indicador que refleja no sólo el nivel de salud, sino el nivel social, económico y sanitario de 

un lugar concreto. La esperanza de vida a una edad x es el promedio del número de años que se 

espera que viva un individuo de esa edad x, si se mantienen las tendencias actuales en las tasas 

específicas de mortalidad por edad. Tal promedio se refiere al conjunto de los individuos de la 

población y no a un individuo en particular, que podrá vivir más de lo indicado por la esperanza de 

vida o, por el contrario, fallecer antes de la expectativa correspondiente. 

La Esperanza de vida al nacer por sexo en la provincia de Córdoba ha ido mejorando desde 1974 a 

2016, con una esperanza de vida de 81,3 años. Las mujeres son más longevas que los hombres y 

alcanzan los 84,2 años de vida frente a los 78,4 del otro sexo. 

 

MORTALIDAD 

El perfil de salud de Montilla 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 
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boletines estadísticos del Movimiento Natural de Población (nacimientos, defunciones y matrimonios) 

y los censos de población y viviendas. Conforme se vayan incorporando y consolidando nuevas 

fuentes, podrán ampliarse las publicaciones disponibles.  

Para mostrar un ejemplo de la potencia de la información disponible se han incluido estimaciones de 

indicadores por área pequeña o celdillas. En ambas publicaciones el indicador elegido ha sido una 

razón estandarizada suavizada del fenómeno analizado (RMES para mortalidad y RFES para 

fecundidad). Éste es un indicador estandarizado que no se ve afectado por las distintas estructuras 

poblaciones, lo que permite comparar el fenómeno (mortalidad o fecundidad) entre poblaciones con 

estructuras muy distintas.  

De esta forma podemos tener valores superiores que indicarían una mayor intensidad del fenómeno 

en la zona analizada (celda) respecto a la zona de referencia con la que comparamos, en este caso 

Andalucía, o valores inferiores donde la intensidad sería significativamente menor.  

En caso de ser similar a Andalucía no implica que sea igual, sino que no existe una evidencia 

suficientemente importante que indique que sean distintas.  

Las capas suministradas proporcionan información del indicador por celdilla, sexo, grandes grupos de 

edad, cuatrienio o causa de la defunción, según el tema y el tamaño de celda elegido, así como los 

intervalos de credibilidad al 95% y la clasificación correspondiente al valor del indicador, que se 

correspondería con los tonos representados en los mapas de las publicaciones. 

A continuación, se muestra el valor de la RMES de Montilla, 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. 
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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. 

En Montilla las defunciones durante el 2016 ascendieron a 194, mientras que los nacimientos fueron 

170. 

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

Estandarizada Suavizada (RMES) por celda de residencia a finales del año 2001, en diferentes 

subcolectivos de grupo de edad y sexo o causa de la defunción y sexo. La RMES es un indicador 

estandarizado que no se ve afectado por las distintas estructuras poblaciones, lo que permite 

comparar la mortalidad entre poblaciones con estructuras muy distintas. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

valores de RMES significativos y mayores que uno. 

Los datos obtenidos de Mortalidad Total son: 

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

• B Enfermedades transmitibles: por debajo de las esperadas. 

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

• D Sistema circulatorio: por debajo de las esperadas. 

• G Causas Externas: por debajo de las esperadas. 
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En general, la mortalidad en Montilla está similar de la media, lo que traduce igualmente en una 

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

 

 

 

 

En resumen, podemos destacar que la población de Montilla afectada por la actuación se caracteriza 

por lo siguiente: 

• Elevado porcentaje de población envejecida. 

• Proporción equitativa de población femenina que masculina. 

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

• Tasa de desempleo por encima de la media nacional, cercana al 18,50%. 

• Mortalidad similar de la media. 

 

Figura 5. Razón de mortalidad general. Celdas de 250 metros. Fuente: Estadísticas Longitudinales de 

Supervivencia y Longevidad en Andalucía, 2002-2013 
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 PERFIL  AMBIENTAL 

NIVELES ACTUALES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Aunque el ayuntamiento de Montilla no cuenta con los medios técnicos y humanos necesarios para 

realizar estudios sobre la calidad del aire, se han realizado en alguna ocasión por parte de unidades 

móviles de medida de inmisiones de la Junta de Andalucía, de los cuales se ha obtenido la siguiente 

información: 

- La localización del núcleo urbano y la ausencia de actividades potencialmente contaminantes 

permiten afirmar que, salvo casos muy puntuales, la ciudadanía goza de una buena calidad 

atmosférica. 

- El tráfico, que se considera una de las principales fuentes de contaminación en las ciudades, no 

supone en la actualidad una amenaza para la calidad del aire en la localidad, y tan solo en la zona 

centro (Avenidas de Andalucía, Marqués de la vega de Armijo, Puerta de Aguilar y zonas como 

puertas de centros educativos, sobre las dos de la tarde, coincidiendo con salida de jóvenes 

estudiantes), aparece el problema relacionado con un elevado nivel de tráfico en la zona. 

La utilización del coche para pequeños desplazamientos interurbanos parece difícil de eliminar, ya que 

el ritmo de vida que exige la actual sociedad, conlleva rápidas actuaciones y aprovechamiento al 

máximo del tiempo disponible. Es por este motivo por el que en la actualidad, la dependencia del 

vehículo a motor es cada vez mayor, con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero y 

otros perjudiciales para la salud. 

NIVELES ACTUALES DE RUIDO 

El ruido (procedente sobre todo del tráfico y de las actividades lúdicas y de ocio nocturno) es, entre 

todos los problemas del medio ambiente urbano, el problema que más preocupa a los ciudadanos en 

el ámbito local y regional: según los resultados del Ecobarómetro de 2002, elaborado por el Instituto 

de Estudios Sociales Andaluz (IESA). 

En Mayo de 2006, la empresa Emasig, realiza, para la Concejalía de Medio Ambiente, y financiado por 

la Junta de Andalucía, el mapa de ruidos del casco urbano. En este estudio, se clasifica al suelo urbano 

dependiendo de los usos a los que se destina, y a partir de ahí, se clasifican cualitativa y 

cuantitativamente. Los resultados obtenidos, destacan como factores de ruidos urbanos el 80% los 

automóviles, el 10 % la industrias y el 10% otros factores como (construcción, actividades 

comunitarias...). 

EMISIONES ACUOSAS: NIVELES ACTUALES DE CALIDAD DE LAS MASAS DE AGUA 
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No existirá un incremento en el consumo de agua significativo, ya que esta modificación únicamente 

tiene por objetivo una reformulación de las condiciones de reparcelación y de las tipologías 

edificatorias permitidas en distintas zonas de ordenanza, pero sin alterar los usos ya contemplados 

por las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Montilla, entendiéndose 

como garantizado el abastecimiento de agua. 

Los únicos efluentes líquidos serán aguas residuales y pluviales. Las aguas residuales generadas en las 

futuras edificaciones se verterán a la red de saneamiento municipal y serán sometidas a depuración en 

la correspondiente E.D.A.R antes de ser vertidas a la red fluvial.  

EMISIONES SÓLIDAS: ESTADO ACTUAL DE LOS SUELOS 

Los suelos constituyen el soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su 

potencial productivo (cultivos agrícolas, regadíos, repoblaciones forestales, implantación de pastizales, 

etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta vegetal. En este sentido, los suelos están 

dotados de unas características y propiedades que le suministran mayor o menor aptitud agrícola, 

como son la textura, pH, contenido en nutrientes, retención de agua, etc. 

Respecto a las emisiones sólidas, serán las propias de la fase de funcionamiento de los usos ya 

contemplados previamente, la modificación no altera este aspecto.  

 

7.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD 

Una vez terminada la fase descriptiva, determinaciones del plan, características del entorno y 

población que puede estar implicada, es el momento de comenzar la valoración prospectiva del 

planeamiento. En un primer paso se procederá a identificar los potenciales efectos en los 

determinantes de la salud.  

El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud afectados por el 

planeamiento objeto de estudio, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos 

como paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse 

algunas de sus principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de 

su ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del 

medio y la capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.  
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En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo 

momento, las siguientes “reglas generales”:  

 Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se 

considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en cuestión.  

 Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada, 

especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe 

impacto significativo sobre el determinante. 

El contenido de la lista de chequeo es cualitativo. Se estima que el uso de tres niveles en la gradación 

cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución 

aceptable. Esta forma es, por un lado, suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por 

otro sigue permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un efecto. 

Esta herramienta se basa en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad 

personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los 

contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas:  

 Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud 

asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.  

 Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían suponer las 

medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.  

 Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.. 
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8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

(La modificación Puntual propuesta incluye 
medidas que pueden introducir 

modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS PÚBLICOS/ 
ESPACIOS USO PÚBLICO 

 

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

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

2. Existencia y/o distribución de lugares de 
concurrencia pública. 
3. Vulnerabilidad a las olas de calor por 
efecto islas de calor. 
4. Existencia y/o calidad masas de agua en 
zonas de ocio o para usos recreativos. 
5. Relación entre espacios públicos y privados 
en usos del suelo (macro). 
6. Ecosistemas naturales, distribución de 
especies de riesgo en alergias por polen. 
...Otras medidas relacionadas con este área 
de intervención 

MOVILIDAD SOSTENIBLE /  
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

 

1. Impacto de la calidad de aire asociada al 
tráfico de vehículos automóviles. 

La modificación puntual propuesta no prevé afectar a otros 
espacios, o áreas de accesibilidad ya existentes o previstas en 

el actual planeamiento vigente. 

2. Infraestructuras para movilidad no 
asociada a vehículos a motor. 

3. Accesibilidad a transporte público. 

4. Accesibilidad a servicios sociales, 
educativos y/o sanitarios. 

5. Niveles de accidentabilidad ligados al 
tráfico. 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo 
económico y del empleo local. 
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... Otras medidas relacionadas con este área 
de intervención 

ASPECTOS A EVALUAR 

(La modificación Puntual propuesta incluye 
medidas que pueden introducir 

modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 

1. Existencia y localización de viviendas de 
promoción pública. 

La modificación puntual propuesta no afecta a la actual 
previsión del planeamiento de vivienda de promoción 

pública. 

2. Disponibilidad de vivienda con suficiente 
calidad y variedad de tipologías. 

MEDIA BAJA MEDIA MEDIO 

La modificación pretende mejorar las posibilidades de 
intervención y ampliación de la  funcionalidad  las viviendas 
especialmente  las protegidas , sin que por ello se genere 

una disminución en la calidad de las mismas. 

3. Densidad y conectividad en la ocupación 
del suelo. 

MEDIA MEDIA ALTA MEDIO 

La modificación puntual propuesta no afecta 

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de 
comunicación de uso peatonal. 

La modificación puntual propuesta no prevé afecciones o 
cambios sobre la actual configuración del planeamiento en 

relación a los espacios públicos u ocupación de zonas 
vulnerables. 

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos 
meteorológicos extremos. 
6. Relación entre espacios públicos y privados 
en usos del suelo (micro). 
...Otras medidas relacionadas con este área 
de intervención 

METABOLISMO URBANO  

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

No se prevé un incremento apreciable de fuentes de 
contaminantes físicos / químicos a la población, puesto que 
los usos siguen siendo los mismos que contemplaba el Plan 

General. 

La modificación puntual propuesta no prevé afecciones o 
cambios sobre la actual configuración del planeamiento 

2. Cercanía o intensidad de fuentes de 
contaminación acústica a población. 

3. Redes de abastecimiento de agua potable 
y/o de otra calidad según usos. 
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4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones 
depuradoras de aguas residuales. 

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas 
de tratamiento de residuos a población. 
6. Calidad y/o disponibilidad del agua para 
consumo o usos recreativos. 
...Otras medidas relacionadas con este área 
de intervención 

ASPECTOS A EVALUAR 

(La modificación Puntual propuesta incluye 
medidas que pueden introducir 

modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

CONVIVENCIA SOCIAL  

1. El volumen y emplazamiento de personas 
en riesgo de exclusión o desarraigo social. 

La modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo 
de determinantes. 

Es decir, no prevé modificaciones que incluyan usos no 
contemplados en el Plan General, ni impactos directos sobre 

la población, ni sobre los actuales espacios públicos. 

 

2. Los espacios públicos de convivencia sin 
barreras de acceso de cualquier tipo. 

3. La habitabilidad del entorno urbano. 

4. El empleo local y el desarrollo económico. 

5. La estructura y composición poblacional 
(despoblación, envejecimiento...) 

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

MEDIA BAJA MEDIA MEDIO 

La modificación pretende ampliar la disponibilidad de 
viviendas, sin que por ello se genere una disminución en la 
calidad de las mismas. S entiende que se favorece en ese 
aspecto la heterogeneidad social, por tanto, se identifica 

como un posible impacto positivo. 

...Otras medidas relacionadas con este área 
de intervención  

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

1. Terrenos afectados por normativa de 
Policía Sanitaria Mortuoria. 

La modificación puntual propuesta no afecta en medida 
alguna a estas áreas de intervención. 

2. Cercanía de vectores de transmisión de 
enfermedades a la población. 
3. Calidad y productividad de los suelos y de 
las aguas subterráneas. 
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4. Probabilidad de ocurrencia de grandes 
accidentes en zonas pobladas. 
5. Exposición de la población a campos 
electromagnéticos. 
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural 
de la zona. 
...Otras medidas relacionadas con este área 
de intervención 

 

  

Código seguro verificación (CSV)

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

9FC85A0786DA4BAA0AC7

Firmado por SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 28/7/2022

Firmado por Coordinador de la sección de licencias y planeamiento urbanistico COBOS ORTIZ CARLOS el 20/10/2021

DILIGENCIA: El Secretario General de esta corporación hace constar que la presente documentación, ha sido aprobada definitivamente
por acuerdo de Pleno de sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2022.

9FC8 5A07 86DA 4BAA 0AC7



VALORACION DEL IMPACTO EN LA SALUD  DE LA INNOVACIÓN   ESTRUCTURAL  
P.G.O.U. DE MONTILLA   OCTUBRE 2021 

 
 

 
 

9. ANÁLISIS PRELIMINAR Y RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS 

A partir de los determinantes identificados anteriormente se realizará un análisis cualitativo de 
la probabilidad de que se produzcan impactos en salud como consecuencia de las acciones 
inherentes a la ejecución y puesta en marcha del planeamiento. 

La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa anterior es que las áreas de 
intervención no están predeterminadas. Por ello, el primer paso es seleccionarlas y escribirlas 
en las filas de la tabla. La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de 
intervención se hará valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de 
chequeo, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en 
el bienestar de la población.  

Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará basado en una 
evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes 
puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los contenidos que se 
deben valorar en cada una de las columnas:  

- Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la 
población.  

- Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se 
produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la 
confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al 
respecto).  

- Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para 
corregir o atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u 
optimizar el potencial efecto positivo sobre la salud  

- Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, 
si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la 
población del municipio (en municipios pequeños).  

- Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un 
impacto es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas 
o por circunstancias sobrevenidas de su pasado.  

- Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la 
distribución de impactos.  

- Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la 
población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.  
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Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta un cuadro con los posibles criterios de 
valoración en cada una de las columnas y una tabla con los criterios de decisión de la 
significancia. 

Los criterios de valoración son los siguientes:

A continuación, se muestra la Valoración Preliminar realizada sobre los impactos 
anteriormente identificados en los determinantes para la Modificación del PGOU de 
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Esta Valoración se ha realizado únicamente sobre los impactos identificados como 
“POSITIVOS” o “SIGNIFICATIVOS”. 
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A continuación, se describe la Valoración Preliminar realizada sobre los impactos negativos 
detectados en la Lista de Chequeo. 

Disponibilidad de vivienda con suficiente 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. Debe cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la 

rehabilitación de zonas ya ocupadas antes que la creación de nuevas barriadas.  

Uno de los objetivos perseguidos con la presente modificación puntual es el aumento de 
la disponibilidad y funcionalidad de las  viviendas. Dicho lo cual, se entiende que dicho 
punto tendrá un efecto positivo. 
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10.  IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE SALUD Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS. 

A continuación se procede a valorar los impactos posibles conforme a las fichas recogidas 
en el Anexo III del Decreto 169/2014. 

Impactos significativos en factores ambientales que inciden en la salud y bienestar de las 
personas. 

Se procede a valorar si se produce una variación, modificación o influencia en los 
aspectos relacionados con el Medio Ambiente que se relacionan a continuación: 
 

 
 
 

Impactos significativos en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, a 
equipamientos públicos e infraestructuras básicas. 

Se procede a valorar si se produce una variación, modificación o influencia en los 
aspectos relativos a la Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, 
teniendo en cuenta en dicha accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de 
equidad en el acceso a los mismos: 
 

 

 
 

Impactos significativos en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, a bienes 
y servicios básicos. 

Código seguro verificación (CSV)

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

9FC85A0786DA4BAA0AC7

Firmado por SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 28/7/2022

Firmado por Coordinador de la sección de licencias y planeamiento urbanistico COBOS ORTIZ CARLOS el 20/10/2021

DILIGENCIA: El Secretario General de esta corporación hace constar que la presente documentación, ha sido aprobada definitivamente
por acuerdo de Pleno de sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2022.

9FC8 5A07 86DA 4BAA 0AC7



VALORACION DEL IMPACTO EN LA SALUD  DE LA INNOVACIÓN   ESTRUCTURAL  
P.G.O.U. DE MONTILLA   OCTUBRE 2021 

 
 

 
 

Se procede a valorar si se produce una variación, modificación o influencia en los 
aspectos relativos a la Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte 
público, servicios sanitarios, etc. Al igual que el apartado anterior, se tendrán en cuenta a 
la hora de abordar las variaciones en la accesibilidad a los servicios tanto las variaciones 
en la calidad de los mismos como la equidad en el acceso a éstos: 
 

 
 

Impactos significativos en la capacidad organizativa y de respuesta de estructuras y redes 
formales e informales de apoyo y cohesión social. 

Se procede a valorar si se produce una variación, modificación o influencia en los 
aspectos relativos a la Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y 
redes generadores de solidaridad y cohesión social que se mencionan a continuación: 

 
 
 
 

 

 

Impactos significativos sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o 
desarrollar hábitos saludables. 

Se procede a valorar si se produce una variación, modificación o influencia en las 
posibilidades de desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables 
que se incluyen a continuación: 
 

Código seguro verificación (CSV)

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

9FC85A0786DA4BAA0AC7

Firmado por SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 28/7/2022

Firmado por Coordinador de la sección de licencias y planeamiento urbanistico COBOS ORTIZ CARLOS el 20/10/2021

DILIGENCIA: El Secretario General de esta corporación hace constar que la presente documentación, ha sido aprobada definitivamente
por acuerdo de Pleno de sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2022.

9FC8 5A07 86DA 4BAA 0AC7



VALORACION DEL IMPACTO EN LA SALUD  DE LA INNOVACIÓN   ESTRUCTURAL  
P.G.O.U. DE MONTILLA   OCTUBRE 2021 

 
 

 
 

 

 

 

11. CONCLUSIONES. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

Como ya se ha expuesto, la presente modificación no supone cambio alguno sobre el 
modelo de ciudad, usos, calificación del suelo, etc, por se puede concluir que dicha 
modificación no produce ningún impacto en la salud respecto a las condiciones del 
planeamiento vigente. 
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