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1.- Antecedentes legales y normativos:  
 

El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, es el que regula el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. En el preámbulo de dicho Decreto, se refiere a la Ley 2/1998 de 15 de junio de 
Salud de Andalucía, en cuyo artículo 15.1 se establece que la Administración Sanitaria 
Pública de Andalucía promoverá el desarrollo de medidas de control y promoción de 
mejoras sobre todas aquellas actividades con posibles repercusiones sobre la salud. 
 

 En el ámbito estatal, la Ley General de Salud Pública 33/2011 de 4 de octu-
bre, establece que las Administraciones Públicas deberán someter a evaluación de im-
pacto en la salud, los planes y proyectos que sean seleccionados por tener un impacto 
significativo en la salud. 
 

 Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con el espíritu del citado De-
creto-Ley, se ha introducido el instrumento de declaración responsable para la valora-
ción del impacto en la salud de estas actuaciones que, por lo general, se corresponden 
con empresas a pequeña escala, del tipo economía familiar, continuando así con la 
simplificación de su régimen de autorización, llevada a cabo por el Decreto-Ley. El ob-
jetivo es, además de fomentar el espíritu empresarial y del desarrollo de la estructura 
económica, promover y garantizar los potenciales efectos positivos en la salud de la 
población, que se derivan de la implantación de este tipo de actividades, principalmen-
te en las zonas rurales. Éste no es nuestro caso, puesto que estamos planificando un 
área plenamente urbana, ubicada en el mismo centro de una ciudad, plenamente 
desarrollada y que no está calificada como degradada medioambientalmente, según se 
recoge en el estudio de Estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible en 
Roquetas de Mar, análisis de 06 noviembre 2015. 
 

 Finalmente, en la Ley 16/2011 de 23 de diciembre, se determina el listado de 
actividades y obras sometidas a EIS, el cual se define como Anexo I, mediante el que 
se delimita el ámbito de aplicación de la Norma, que hasta esa fecha se limitaba al 
listado de actividades excepcionadas presentes en la disposición adicional segunda de 
la Ley de Salud Pública. 
 

 El art. 2.d. del Decreto 169/2014 define la evaluación del impacto en la salud, 
como aquella combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que 
puede ser evaluada un 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 pobla-
ción. La evaluación de impacto en salud, integra la valoración y el informe de evalua-
ción de impacto en la salud. 
 

 El art. 2.h. del citado Decreto define la valoración del impacto en salud, como el 
documento que debe presentar el órgano que formula un plan o instrumento de pla-
neamiento urbanístico sometido a evaluación del impacto en la salud. En él deberá 
identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y negativos, que 
aquél puede producir sobre la salud de las personas. 
 

 El art. 3.a.1º define que las innovaciones de los instrumentos de planeamiento, 
se encuentran dentro del ámbito de aplicación sometido a EIS. 
 

 El art. 6 describe el contenido y la estructura que debe tener la valoración del 
impacto en la salud. 
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 La disposición transitoria segunda, dice que los planes de desarrollo que pro-
vengan de un instrumento de planeamiento general, no sometido a EIS durante su 
tramitación, no estarán sometidos a EIS, con excepción de los que afecten a áreas 
urbanas socialmente desfavorecidas. Éste no es nuestro caso, ya que, por la documen-
tación publicada a la que se ha hecho referencia, esta Innovación del PGOU no afecta 
a áreas urbanas socialmente desfavorecidas, lo que usualmente también se entiende 
como áreas degradadas. No obstante, en la necesidad de cumplimentar y justificar el 
presente Decreto, incluimos su justificación en la Innovación, como un Anexo, en el 
cual se clarifica la actuación urbanística que se pretende, en referencia al Decreto. 
 

  
2.- Valoración del impacto en la salud: 
 

2.a.- Descripción de la actuación: se trata de una Innovación al PGOU de Roquetas 
de Mar, en los ámbitos UE-80.1 y A-ROQ-02. Esta Innovación se desarrolla en el centro 
de una trama urbana consolidada, con calidades de edificación e infraestructuras urba-
nas aceptables, es decir, sin necesidad de corrección o mejora, según el estudio de 
estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible, que se ha mencionado en el capí-
tulo anterior. Dicho de manera sencilla (art 6.1.e del Decreto), se trata por un lado de  
ajustar el trazado viario, adecuándolo a un programa de desarrollo urbano, y de otro 
lado, potenciar el uso terciario – comercial de una de las parcelas, lo que justifica y 
permitirá el desarrollo urbano de unos terrenos, en este momento baldíos, sin desarro-
llar ni urbanizar. 
 

2.b) Descripción de las principales características del entorno: el entorno físico 
de la actuación que se pretende llevar a cabo, corresponde a un terreno completamen-
te llano, actualmente sin ningún uso; el entorno socioeconómico, corresponde a un 
conjunto de edificaciones unifamiliares y plurifamiliares, de nivel medio, de buena cali-
dad constructiva, de un nivel social que puede calificarse como normal, o medio, que 
no adolece de ningún tipo de degradación; el nivel demográfico, corresponde a un ni-
vel normal, dentro de una trama urbana de lo que fue un pueblo, que ha crecido hasta 
convertirse en una ciudad de tamaño mediano. De lo anterior puede establecerse un 
perfil de sus condiciones de vida, las cuales pueden calificarse como buenas y acepta-
bles, según los estándares de vida medios de nuestro país. 
 

2.c) Identificación y valoración de los impactos: la ejecución de las obras de 
infraestructura y urbanización, en el suelo que nos ocupa, no va a inducir impacto ne-
gativo alguno en la población del entorno; primero, porque no está catalogado como 
tal en el Anexo I del Decreto; segundo, porque la actividad de urbanizar no induce 
impacto negativo en la salud de la población; y tercero, porque en todo caso, lo que 
induce es un impacto positivo en la salud, por cuanto que elimina un suelo baldío, sin 
uso concreto, que puede ser usado puntualmente como lugar de vertido de basura, 
escombros o trastos abandonados, dotándolo ahora de unas infraestructuras y urbani-
zación, que incluye elementos significativos de la mejora para la salud, como son: es-
pacios libres y de equipamiento, mobiliario urbano, evacuación de aguas pluviales, 
residuales, basuras, alumbrado público y dotación de servicios urbanos y, en general, 
mejora del entorno urbano. Al conocer que no va a producir impacto negativo en la 
salud, se determina que no va a ser necesaria la introducción de medidas correctoras. 
Respecto al impacto positivo, la propia realización de las infraestructuras supondrá la 
puesta en valor de dicho impacto positivo. Por igual motivo, no es exigible la redacción 
de informe de cumplimiento de la legislación sectorial, referido al impacto en la salud. 
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2.d) Conclusiones de la valoración: según se ha expuesto en los párrafos anterio-
res, la conclusión de la valoración es positiva en todos sus términos, y negativa en nin-
gún término. Por tanto, la valoración resultante es totalmente positiva. 
  
 
3. Cumplimentación del Anexo III Valoración de impacto en salud de los 
planes y programas: 
 

 A continuación, procedemos a concretar los distintos factores que pueden inci-
dir en la salud, completando los cuadros de valoración a que se refiere el Anexo III. 
 

3.1.- Impacto significativo en factores ambientales que inciden en la salud y 
bienestar de las personas. 
 

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

 
 
3.2.- Impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de 
equidad y calidad, a equipamientos públicos e infraestructuras básicas.  
 
 Se evalúa si se produce variación, modificación o influencia en la accesibilidad a 
determinados servicios, teniendo en cuenta los conceptos de calidad de los servicios y 
de equidad en acceso a los mismos. 
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3.3.- Impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de 
equidad y calidad, a bienes y servicios básicos.  
 

 Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos 
relativos a la Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, como transporte público, servi-
cios sanitarios, etc., teniendo en cuenta tanto las variaciones en la calidad de los mis-
mos como la equidad en el acceso a éstos.  
 

 
 
3.4.- Impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de 
estructuras y redes formales e informales de apoyo y cohesión social. 
  
 Se evalúa si se produce variación, modificación o influencia en los aspectos si-
guientes, relativos a la Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y 
redes generadores de solidaridad y cohesión social:  
 

 
 
3.5.- Impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas 
para mantener o desarrollar hábitos saludables. 
  

 Se evalúa si se produce una variación, modificación o influencia en las posibili-
dades de desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de éstos hábitos saludables:  
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 En cumplimiento del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, en base a lo enun-
ciado y justificado en el presente Anexo, se concluye que la Innovación al PGOU pro-
puesta no produce ningún impacto negativo sino, en todo caso positivo, en la 
salud de las personas.  
 

Almería, 19 de agosto de 2018 
 
Fdo.:  
 
 
 
 
 
 
Juan Manuel López Torres     Juan Manuel López González   Sebastián Azañón Mansilla 
Arquitecto                           Arquitecto                              Ingeniero de C.C.P. 
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