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Consejería de Salud y Familias

Delegación Territorial en Cádiz

Fecha: de la firma electrónica
Su Ref: EXPEDIENTES: 2022/3/PLANEXPE Y 
2022/6/PLANEXPE N/REF: 6
Ref.: MVB/MGP/LAF (REIS 3528 22-CA-CON-002)
Asunto: CONTESTACIÓN A SOLICITUD DE INFORME EN 
MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Ayuntamiento de El Puerto de Sta María
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
C/ Palma, s/n
11500- El Puerto de Santa María
Cádiz

          En contestación a  su escrito,  con Registro de entrada de fecha 31/03/2022 mediante “consulta  a
Administraciones Públicas con competencia sectorial” en el que solicita informe en materia de Salud Pública
en relación al artículo 76 “Consultas” de la Ley 7/2021, del 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del  territorio  de  Andalucía,  en  su  apartado  2  y  en relación a  los  actos  preparatorios para la  tramitación,
aprobación y vigencia de los instrumentos de ordenación urbanísticas, cabe informar lo siguiente:

           En la solicitud presentada, donde no se aporta documentación alguna, no se han podido identificar y
evaluar los potenciales impactos sobre la salud de la actuación que permita un juicio adecuado sobre el
contenido,  la  amplitud,  nivel  de  detalle  y  grado  de  especificación  que  debe  tener  el  estudio  ambiental
estratégico (EAE) en relación a las competencias de esta Consejería de Salud y Familias. Se adjunta anexo con
orientaciones generales que deberán ser incluidas en el EAE.

          Asimismo, se aprovecha para informar que según establece el artículo 56.1 de la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre,  de Salud Pública de Andalucía,  ese instrumento de planeamiento está sometido a informe de
evaluación del impacto en la salud, salvo que, conforme a lo previsto en su artículo 56.3, letra b), no presente
impactos significativos en la salud y así  se determine expresamente por esta Consejería en el  proceso de
cribado inserto en el trámite de consultas previas al procedimiento de evaluación del impacto en la salud,
establecido en el artículo 13 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, tras su modificación por el
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad
productiva de Andalucía. 

La observancia de dicho procedimiento está también determinada, en este caso, por el artículo 40.2
del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por el Decreto 95/2001, de 3 de abril, que establece
que  “en  los  procedimientos  de  aprobación  de  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  urbanístico,
siempre que afecten a las condiciones de emplazamiento de cementerios, por su especial incidencia en la
salud humana, será preceptivo y vinculante el informe de evaluación de impacto en salud”.

LA JEFE DE SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

                                                   Fdo.: Aurora Claver Derqui

Avda. María Auxiliadora 2
11009 - Cádiz
T: 956009000
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ANEXO: ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA REDACTAR DOCUMENTOS EN LOS QUE SE
VALOREN IMPACTOS EN SALUD DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

            En primer lugar, refiriéndonos a la orientación o alcance global que se debería dar al documento, se
quiere significar que el objetivo último de un procedimiento de evaluación del impacto en salud debería ser
ayudar  a  incorporar  el  factor  salud  en  la  toma  de  decisiones  de  una  actuación.  Por  ejemplo,  en  esta
innovación, este objetivo se traduciría en ayudar a visualizar en qué medida repercutiría sobre la población el
cambio de clasificación de suelos prevista y cómo la alternativa finalmente elegida contribuye a optimizar el
bienestar de la misma comparando los resultados en salud con los que se obtendrían con cualquiera de las
opciones consideradas y qué actuaciones adicionales pueden adoptarse para optimizar dichos resultados,
reduciendo los impactos negativos y maximizando los positivos.

En este sentido, uno de los principales logros de este tipo de documentos debe ser contribuir a acercar
las  propuestas  en materia  urbanística  al  conjunto  de la  población de su localidad de forma  que  puedan
comprender y participar en el proceso de toma de decisiones sobre aspectos que van a afectar a su vida diaria.
Por  ello,  se  recomienda  siempre  que  la  redacción y  el  contenido del  documento  sea  lo  más  sencilla  e
ilustrativa posible y utilizando un lenguaje tal que el documento en su conjunto permita su comprensión por la
mayor cantidad de población, no incorporando un exceso de información en la descripción del entorno o de
las actuaciones (ello quedaría reflejado en la memoria y puede ser consultado por quien desee ampliar sus
conocimientos), sin argot técnico y fácilmente comprensible.

Como consecuencia de lo anterior, para realmente hacer partícipe a la población en este proceso, se
valorará de forma positiva que en toda actuación que implique la ubicación de equipamientos se fomente la
participación ciudadana recogiendo el sentir de la población ante las modificaciones que se van a producir
más allá del periodo mínimo de información pública previsto en la normativa.

A la hora de identificar y caracterizar riesgos sobre la salud de la población, es fundamental que tanto
las  actuaciones  como  las  propias  poblaciones  susceptibles  de  verse  afectadas  sean  adecuadamente
cartografiadas sobre el territorio, ya que no sólo la relevancia de los impactos va a depender de la cercanía o
no de la población a los riesgos o recursos del planeamiento, sino que ésta es la única forma de identificar
posibles inequidades en la distribución de los mismos.

Precisamente uno de los elementos que resultan más novedosos a la hora de evaluar impactos en
salud es la  descripción y caracterización de la población: en realidad, esta etapa debe aportar suficiente
información sobre la demografía y sociedad de su municipio a fin de que poder cumplir con el objetivo último
de valorar si existen o no poblaciones vulnerables en él o si se pueden observar situaciones de inequidad en la
accesibilidad a bienes, servicios o en la exposición a determinados riesgos para la salud. En este sentido, una
posible  estrategia  sería  comparar  estos  datos  con los  de  las  poblaciones  vecinas  o  similares  o  consultar
estudios realizados por organismos de reconocido prestigio sobre la existencia o no de poblaciones en riesgo
de exclusión.

            Para ello puede usarse la información de que dispone el propio ayuntamiento y completarla, entre otras,
con la aportada por las Estadísticas Longitudinales de Supervivencia y Longevidad en Andalucía, 2002-2013 o
el  documento “Vulnerabilidad del  tejido social  de los  barrios  desfavorecidos de Andalucía” del  Centro de
Estudios Andaluces publicado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía en 2008.
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En cuanto a los  resultados en salud antes mencionados, no conviene olvidar que, a diferencia de
otros estudios, la evaluación de impactos en salud debe ocuparse, por un lado, tanto de los efectos positivos
como de los negativos sobre la salud de la ciudadanía y, por otro, también de la distribución de esos efectos
dentro de la población. Por ello, el criterio para evaluar la necesidad de profundizar o no en el análisis de un
impacto nunca debe ser el carácter positivo o negativo del mismo sino la relevancia del mismo o la influencia
que tiene sobre la distribución de efectos dentro de la población.

En este sentido, para facilitar la comprensión del concepto salud debería descartarse el concepto que
hace tiempo está en desuso de “ausencia de enfermedad/molestias” y optar por uno más amplio en el que se
piense en “bienestar físico y social”. Con este nuevo enfoque resulta más sencillo visualizar que nuestra salud
depende en realidad de una gran cantidad de factores (personales, de estilos de vida, sociales, económicos,
del  medio  físico  en  que  se  habita,  vive  y  trabaja,  etc.),  muchos  de  los  cuales  dependen  de  sectores  no
sanitarios, entre ellos el urbanismo.

Sin que deba entenderse como una regla absoluta y, por ende, de aplicación automática a este caso
concreto,  la  ordenación  urbanística suele realizar  modificaciones  en el  entorno  que  son susceptibles  de
producir  impactos  sobre  la  salud  de  la  población,  entre  las  cuales  las  más  importantes  suelen  estar
relacionadas  con la  ocupación del  terreno,  la  accesibilidad  de  la  población a  servicios,  zonas  verdes  y/o
lugares de pública concurrencia,  la movilidad y la regulación de los tráficos de personas y mercancías,  la
gestión del metabolismo urbano, la convivencia social y con la habitabilidad del espacio urbano incluyendo el
acceso a la vivienda.

En este sentido, también puede ser de interés conocer que la Consejería de Salud y Familias ha puesto
a su disposición en la página web una     guía metodológica   para la realización de este tipo de documentos que
incluye una metodología de evaluación, listados de chequeo para identificar impactos en determinantes y en
la salud, criterios para valorar la significancia de los mismos y muchas otras herramientas para simplificar la
tarea de los promotores con documentos y enlaces para obtener y usar la información pertinente desde el
punto de vista de la salud, programas y recursos de tratamiento de las mismas y consejos y métodos prácticos
para fomentar e incorporar la percepción de la ciudadanía en la toma de decisiones.

El enlace de la página web es:
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/evaluacion-impacto/impacto-salud.html

Y el enlace a dicha guía es:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/manual_urbanismo.pdf

El uso de la guía y de los documentos de apoyo es totalmente voluntario y sólo se ofrece como ayuda
por parte de la administración.

Como  posible  enfoque  para  el  análisis de  cada  uno  de  estos  impactos,  se  sugiere  que  se  opte
inicialmente por una descripción meramente cualitativa de los posibles cambios que se pueden producir en el
entorno  físico,  económico  y  social  como  consecuencia  de  las  actuaciones  previstas.  Seguidamente  se
procederá a valorar la relevancia de dichas modificaciones y sus posibles impactos sobre la salud de la 
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población. Para aquellos casos en que no pueda descartarse la existencia de un impacto potencial relevante
(nunca en la fase de consultas previas), podría optarse por completar dicha descripción con las medidas de
gestión de estos riesgos o recursos en salud de forma que se ponga de manifiesto que dichos impactos han
sido identificados, evaluados y gestionados de forma suficiente.

Así,  si  se  ha  seguido  la  metodología propuesta  desde  esta  Consejería  de  Salud  y  Familias,  esto
supondría  afrontar  la  etapa  de  Valoración  de  la  Relevancia  de  los  Impactos  donde  se  deben  valorar
cuantitativamente los mismos a través de una propuesta de indicadores. Estos indicadores deberán elegirse,
por supuesto, teniendo en cuenta los impactos más relevantes identificados en las etapas anteriores. Una vez
realizado este proceso, el valor obtenido en el cálculo de estos indicadores para cada una de las propuestas
puede  usarse  como  elemento  objetivo  de  ponderación  sobre  las  ventajas  que  suponen  cada  una  de  las
alternativas en materia de salud y bienestar de la población.

Finalmente, se debe recordar que el documento de valoración de impacto en salud debe incorporar
un apartado de  conclusiones  donde se detallen los argumentos tomados en consideración y los pareceres
adoptados haciendo hincapié en las medidas adoptadas para optimizar los resultados en salud y un resumen
del documento (que no incluya argot técnico) que facilite su lectura y comprensión.

En  cuanto  a  otros  posibles  elementos  que  pueden  facilitar  su  tarea a  la  hora  de  realizar  una
valoración de impacto en salud se sugieren los siguientes:

El  uso  de  sistemas  de  información  resulta  muy  recomendable  porque  existen  muchos  recursos
gratuitos puestos a su disposición por la administración de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, una parte
importante de las capas necesarias se encuentran en el Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU), que es
la  base  de  la  representación  de  vías  urbanas  (www.callejerodeandalucia.es)  y  los  Datos  Espaciales  de
Referencia  de  Andalucía  (DERA)  que  es  el  fondo  de  datos  espaciales  suministrados  por  los  diferentes
organismos públicos de la comunidad una vez tratados para garantizar su coherencia y continuidad.
 

 (www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm)

Como  se  mencionó  antes  que  una  de  las  claves  de  esta  evaluación  se  basa  en  el  análisis  de  la
distribución de la población y de los riesgos sobre el territorio, resulta igualmente conveniente contar con la
Grid de Población 250x250 de Andalucía que permite disponer de información minuciosa y actualizada de la
distribución de la población en Andalucía. Esta información se encuentra igualmente entre los datos del DERA.

Otro material que puede ser interesante se encuentra en los informes trimestrales de coyuntura de
empleo realizados por la Fundación Argos, del Servicio Andaluz de Empleo. Se aportan datos actualizados
demográficos, de niveles de formación, de actividad económica, de mercado de trabajo local, etc.
 
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/demandaEmpleo.do
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Finalmente, puede ser muy útil a la hora de detectar situaciones de vulnerabilidad y de inequidad, el
recurso  al  Atlas  de  Vulnerabilidad  publicado  por  el  Ministerio  de  Fomento.  Posee  datos  y  mapas  con
indicadores socioeconómicos y de percepción ciudadana que pueden resultar muy útiles.

(http://atlasvulnerabilidadurbana.vivienda.es/#v=map2;l=es)

Observaciones referentes a la tramitación del expediente de Evaluación de Impacto en Salud.-

Ponemos  igualmente  en  su  conocimiento  la  existencia  del  procedimiento  de  consultas  previas
regulado en el artículo 13 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, y por el cual, las personas
o administraciones promotoras de instrumentos de planeamiento podrán dirigirse al órgano competente para
emitir el informe de evaluación del impacto en la salud, 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 pretende tramitar. Asimismo, le indico que la solicitud deberá presentarse
antes de la aprobación inicial del instrumento de planeamiento.

Además, desde la entrada en vigor del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación
de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, se les significa que este mismo
procedimiento de consultas previas puede  excluir de tener que estar sometido a informe de Evaluación de
Impacto en Salud a aquellas innovaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que no presenten
impactos significativos en la salud. Esta decisión debe determinarse de manera expresa por la Consejería
competente en materia de salud como resultado del proceso de cribado inserto en el trámite de consultas
previas  antes  mencionado.  Por  ello,  entendemos  que  resulta  aún  más  interesante  para  todas  las
administraciones implicadas el recurso a este procedimiento de consultas previas.

No obstante, para ello, es imprescindible que la persona promotora entregue una memoria-resumen
con todo el contenido previsto en el artículo 13.3 del mencionado Decreto 169/2014 en su nueva redacción
dada  por  el  Decreto  Ley  2/2020,  ya  que  cualquier  falta  de  información  impedirá  la  exención  que,  como
recordamos, debe ser expresa por parte de la Consejería de Salud y Familias.

Se ha incluido, igualmente, en la página web de la consejería un apartado de ayuda a las consultas
previas que incorpora una serie de preguntas frecuentes con sus respuestas y orientaciones sobre cómo debe
realizarse la memoria resumen correspondiente.
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