MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
POTESTATIVA DEL SECTOR Z-SAL-01 “Las Salinas de San Rafael”
DEL PGOU DE ROQUETAS DE MAR

- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

En el art. 2.h) del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) de la Comunidad Autónoma
de Andalucía se define la valoración del impacto en salud como el “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 puede producir sobre la salud de las personas”.
Según el art. 3.b) del citado Decreto están sometidos a EIS, entre otros, los
instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. De acuerdo a la
literalidad de la norma cabría entender que, en principio, cualquier modificación de un Plan
General de Ordenación Urbanística estaría sometida al procedimiento de EIS.
Sin embargo es tal la casuística de las modificaciones de los instrumentos de
planeamiento urbanístico general que existen muchos casos en los que, por su objetivo y
contenido, resulta claramente improcedente la aplicación de dicho procedimiento debido
a que puede verificarse de una forma indubitada que su contenido no puede producir
ningún efecto, ni positivo ni negativo, sobre la salud de las personas.
En particular se encuentran en dicha situación todas aquellas modificaciones que
afectan a la gestión urbanística de los planes, como es la del presente caso, la cual queda
circunscrita al ámbito del Sector Z-SAL-01 del Plan General de Ordenación Urbanística del
Término Municipal de Roquetas de Mar y tiene por finalidad dar solución administrativa a las
principales preocupaciones de índole urbanística expuestas en las alegaciones formuladas
en el periodo de información pública de la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación del citado sector.
Así las modificaciones del Plan cuya modificación se propone atienden a los siguientes
objetivos:
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a) Se fijan los coeficientes pormenorizados del sector, proponiendo el coeficiente
que valore el rendimiento económico y los costes según los cálculos realizados
por el método residual dinámico, del citado uso y tipología.
b) Modificar

determinados

parámetros

las

ordenanzas

edificatorias

de

la

ordenación pormenorizada relativos a ocupación de parcela, altura edificatoria
y condiciones de parcelación.
c) Incorporar a la ordenación pormenorizada la división en cuatro unidades de
ejecución a fin de posibilitar la ejecución del planeamiento.
De acuerdo a ello en la Modificación no se modifican ninguna de las clasificaciones,
calificaciones, edificabilidades o aprovechamiento del PGOU vigente.
Se mantienen asimismo las alineaciones, rasantes y ordenación de la edificación, a
excepción de las manzanas M93 y M144, de edificación residencial en altura, donde se
aportan, respetando la edificabilidad y aprovechamientos, unas nuevas alineaciones y
ordenación de volúmenes, con el fin de facilitar su adjudicación en el Proyecto de
Reparcelación, evitando los excesivos proindivisos que en el PGOU actual se producen.
Asimismo no se altera la regulación normativa de los usos actualmente vigente ni se
establece o altera el marco para la futura autorización de ningún proyecto incluido en el
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(LGICA), en el que se relacionan las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
y control ambiental, ni en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud, en el que se
relacionan las actuaciones del Anexo I de la LGICA que deben ser sometidas a Evaluación
de Impacto en la Salud.
Por todo ello no resulta exigible la emisión de ninguno de los informes de cumplimiento
de la legislación sectorial, incluida la no exigencia del procedimiento de evaluación de
impacto en la salud.
A mayor abundamiento se considera que la interpretación de la normativa aplicable
debe hacerse de forma sistemática, sin olvidar los principios generales del ordenamiento
jurídico vigente. Así debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y el principio
de eficiencia a efectos de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y
racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, que expresamente ya se
recoge en el apartado 4 del art. 129 (Principios de buena regulación) de Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que
entrará en vigor el próximo 2 de octubre.
En consecuencia una interpretación distinta a la expuesta anteriormente, aunque
posible teóricamente, conduciría al absurdo e implicaría la tramitación de un procedimiento
que incumpliría dichos principios.
Sin perjuicio de lo anterior a efectos de cumplimentar dicha exigencia legal y evitar
posibles anulaciones de la Modificación por defectos de forma se incluye a continuación la
valoración del impacto en salud de la misma siguiendo para ello lo dispuesto en el Anexo III
del Decreto 169/2014.
De acuerdo a dicho Anexo III para llevar a cabo dicha valoración se consideran seis
determinantes de salud generales, de modo que para cada uno de ellos habrá que
completar:
Los impactos identificados: Por impacto en salud se entiende todo cambio importante
en el estado de salud de la población o en las circunstancias del entorno físico, social y
económico que inciden sobre ésta.
Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la posibilidad de que
se produzca un impacto (pero no se sabe con seguridad) o que se prevea que el plan o
programa va a producir un impacto (en cada caso habría que señalar NO, QUIZÁS o SÍ,
respectivamente).
La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una
evaluación cualitativa de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así
como del grado de vulnerabilidad de los grupos afectados.
Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una
reducción importante en la incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico
(por ejemplo, al mejorar notablemente la calidad del aire), cuando afecta a un área
geográfica extensa, a un gran número de personas, a grupos especialmente vulnerables o
cuando sus efectos se extienden en el tiempo.
Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar
que al estado de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la
posibilidad de que existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se
extiende por un corto período de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número
moderado de personas, o es fácilmente abordable/reversible.
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Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o
negativo, y medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o
minimizar el mismo, en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe
completar SOLO Sí se ha identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el
espacio correspondiente).
Considerando las principales líneas de actuación que contempla la Modificación del
Plan ¿Podría tener impactos significativos en la salud poblacional o en factores del entorno
físico, social y económico que inciden sobre ésta? En concreto:
1) ¿Podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden en la
salud y bienestar de las personas?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos
relacionados con el Medio Ambiente que se relacionan a continuación:

2) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de
equidad y calidad, a equipamientos públicos e infraestructuras básicas?
Se evaluará 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:
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3) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de
equidad y calidad, a bienes y servicios básicos?
Se evaluará 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.

4) ¿Podría tener un impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta
de estructuras y redes formales e informales de apoyo y cohesión social?
Se evaluará 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:
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X
X
X
X
X

5) ¿Podría tener un impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las
personas para mantener o desarrollar hábitos saludables?
Se evaluará 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:

De acuerdo a lo expuesto se CONCLUYE que la Modificación del PGOU propuesta no
produce ningún impacto en la salud de las personas.
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