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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

El día 1 de marzo de 2019 se recibe en el Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María Oficio proveniente de la Consejería de Salud y Familias, Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el que se aporta
información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación con la que debe
realizarse la Valoración de Impacto en Salud de la Modificación Puntual del Plan
General de El Puerto de Santa María en el ámbito ARGT 03 "La Valenciana".

En este Oficio se indica que, a efectos de realizar una adecuada Valoración
de Impacto sobre la Salud (VlS), el futuro documento VIS debe contener la
información y apartados contemplados en el artículo 6 del Decreto 169/2014, que
regula el procedimiento de Evaluación de Impacto en Salud de Andalucía (ElS). Los
aspectos a tener en cuenta en la elaboración del documento de VIS son los
siguientes:

“- En el Apartado de Descripción de la Actuación, se debería incluir información
sobre lo que se pretende realizar. En su documento se indica que la modificación
persigue tres objetivos:

○ Cambio de sistema de cooperación a compensación: Se debería aclarar
porque se decide cambiar de sistema, en qué consiste cada uno de ellos y las
posibles implicaciones que podrían tener sobre la población (perdida de superficie,
aportación económica..).

○ Asimilación del carácter viario y los usos y topología al propio PGOU
vigente: Se debería aclarar que significa exactamente este apartado y lo que va a
suponer para la población. Se puede entender que la intención es consolidar suelo
que según indican no está consolidado y dotar completamente de los servicios a
toda la población residente (agua potable, saneamiento, electricidad....). Si fuese así,
existirían multitud de determinantes que se verían afectados u podrían generar
impactos sobre la salud.

○ Ajuste de la superficie a la real del cambio: Si únicamente se trata de
subsanar un error sobre la superficie real y la indicada en el PGOU del 92, en
principio no tienen porqué tener efectos sobre la salud de la población, pero habría
que incluirlo.

- En cuanto a la Población Afectada, en principio se recomienda una descripción
general sobre los aspectos sociedemográficos y económicos generales, incidiendo
quizás en el perfil de salud de la población para descartar posibles situaciones de
vulnerabllidad y/o inequidad en salud. En El Puerto de Santa María se han
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identificado zonas con posible población vulnerable "Barrio Alto - Sudamérica"
(Orden de 3 de mayo de 2078, por la que se aprueban /as bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes
locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de igualdad y Políticas Sociales y Vulnerabilidad del
tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía 2008. Centro de Estudios
Andaluces. Consejería de Presidencia), por lo que en el caso de indicar que la
innovación no afecta a población con estas características, quizás se debería
justificar dicha afirmación.

- Respecto a los posibles Impactos Sobre la Salud de la Población que su propuesta
podría generar, se considera que los determinantes con mayor interés en este caso
concreto dependerán de los efectos derivados de la innovación en lo que respecta al
objetivo "asimilación del carácter viario y los usos y tipología al propio PGOU
vigente". En caso que conllevara ofertar los servicios antes mencionados, habría que
valorar los determinantes relacionados con el metabolismo urbano (saneamiento,
disponibilidad de agua,...) así como la contaminación acústica y atmosférica
derivados de la fase de obra. En caso que implique cambios de usos de suelo,
nuevos equipamientos, o creación de plazas, etc... habría que valorar el posible
impacto que supone en la accesibilidad a éstos, y sería una oportunidad para incluir
las medidas que optimicen dichos impactos.

Se valora muy positivamente la utilización de la metodología propuesta por esta
Consejería de Salud para la valoración de los impactos, y se recomienda que en el
documento VIS se incluya una breve descripción de los criterios que se han tenido
en cuenta para valorar la afectación o no de los distintos determinantes.

- Por último, como posibles elementos que pueden facilitar su tarea para realizar una
valoración de impacto en salud les sugerimos 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, 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 y el Grid de Población 250x250 de Andalucía. Todo ello
está disponible en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía:
https://www.ieca.junta-andalucia.es/.
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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.: http://web.sae.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargalnforme.do.

Finalmente, también 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.”

Todos estos aspectos han sido tenidos en cuenta en la elaboración de este
Documento de Valoración del Impacto en la Salud de la Modificación Puntual del
Plan General de El Puerto de Santa María en el ámbito ARGT 03 "La Valenciana".

Según lo establecido en el artículo 56 y en la Disposición adicional segunda
de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, se
encuentran sometidos a Evaluación de Impacto en Salud (EIS):

“a)….

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:

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

…”
El citado Decreto en su artículo “2. Definiciones” entiende por:

“d) Evaluación del impacto en la salud: Combinación de métodos, procedimientos y
herramientas con los que puede ser evaluada una política, un programa, 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 población. La evaluación de
impacto en salud integra la valoración y el informe de evaluación de impacto en la
salud.
….
h) Valoración del impacto en 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 sometidas 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.”
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De este modo, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de El Puerto de Santa María en el Ámbito de la ARGT-03 La
Valenciana debe incorporar un Documento de Valoración de Impacto en Salud con
el contenido establecido en el artículo 6 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, que entró en vigor el 16 de junio de 2015.

Conforme al artículo “6. Contenido y estructura de la valoración del impacto
en la salud” en su punto 1 del Decreto169/2014, el Documento de Valoración del
Impacto en la Salud contendrá al menos la información que se indica a continuación:

a) DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO.
b) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO.
c) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.
d) CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN.
e) DOCUMENTO DE SÍNTESIS.
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a) DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

a.1. Finalidad, objetivos, características generales de la Modificación Puntual.

La ARGT-03 “La Valenciana” es un área de regularización del PGOU  definida
por éste como transitoria, dado que deviene de una antigua “EMA” (Edificaciones
Marginales Aisladas) del PGOU de 1992, en concreto la S-CN-3.

Se constituyó a partir de un antiguo núcleo urbano basado en la ordenación
urbanística de los años 60-70, con viviendas acordes con dicho planeamiento, pero
que crece, a partir de él, con actuaciones que ya no encajaban con esta ordenación.

El PGOU de 1992 clasificó esta área como Suelo Urbano No Consolidado y,
planteó su regularización mediante sistema de cooperación aunque la falta acomodo
de lo planteado a  la realidad, y el fracaso del sistema de cooperación en bastantes
de las unidades planteadas hicieron que no se desarrollase nada de lo previsto.

En el 2002 se tramita y aprueba una Modificación Puntual que pretendía paliar
la situación obtenida en 1992, sustituyendo la calificación de Unifamiliar Aislada
(UAS) en categoría 3 y 4 por la 2, con la supuesta intención de dar mayores
posibilidades de aprovechamiento a las fincas de mayor tamaño. Se llevaron a cabo
nuevos intentos de desarrollo de la unidad S-CN-3 por el sistema de cooperación,
llevando a una redacción de Proyecto de Urbanización y un Proyecto de
Reparcelación, con Aprobación Inicial en 2010 y paralizado por las alegaciones.

Esta situación ocasiona que el actual Plan Vigente prevea un régimen
transitorio para estas unidades no desarrolladas, para lo cual en 2016 tuvo entrada
en el Ayuntamiento el documento denominado “Iniciativa para cambio de sistema y
propuesta de Ordenación”, que sirvió de base al consenso para las propuestas que
se contienen en el documento de Modificación Puntual del Plan General aquí
analizado.

Los desequilibrios en la ordenación de La Valenciana son derivados de una
transitoriedad mal concebida, puesto que el Plan General partía del supuesto
erróneo expresado al final del punto 3.2.2 de la Memoria del Plan, el cual cita:

“Asimismo tienen la consideración de áreas de regularización transitorias, los
siguientes ámbitos de EMAS del PGOU de 1992 en el que se ha procedido al inicio
de las obras de urbanización, sin que hayan culminado y estando pendiente su
recepción:

[…]
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ARGT-03 La Valenciana
[…]

El presente Plan General asume las actuaciones reparcelatorias aprobadas,
sin perjuicio de recoger ajustes puntuales en la ordenación pormenorizada derivado
de la adecuación al territorio de la ejecución de las obras de urbanización. La
finalización de las obras de urbanización y, en su caso, de otros deberes pendientes,
deberá realizarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del
presente Plan”.

Ante esto, cabe decir que ni las obras de urbanización habían comenzado ni
se encontraban aprobados los instrumentos de desarrollo que el PGOU de 1992
preveía para ellas.

Por otra parte, el punto 3 del artículo 10.2.14 de las Normas Urbanísticas del
Plan cita:

“En los ámbitos del suelo urbano no consolidado transitorio, la gestión se
desarrollará de acuerdo con las previsiones de los instrumentos de ejecución
urbanística que se encontrasen aprobadas antes de la entrada en vigor del presente
plan [….]

En el caso de que no contasen con proyecto reparcelatorio aprobado, su
régimen de derechos y deberes será el establecido por este Plan General para la
clase y categoría de suelo equivalente de la que provenga conforme al Plan General
anterior, de tal modo que los ámbitos que fueran suelo urbano no consolidado en el
anterior plan, el régimen será el establecido en el presente Titulo de estas normas
para los ámbitos del suelo urbano no consolidado con delimitacion de unidades de
ejecución.”

Ante esto, el informe del Servicio de Planeamiento en la iniciativa de 2016
citaba:

“Puede suponerse, entonces, que se trata de un error de apreciación de las
circunstancias existentes en el momento de la redacción del Revisión, teniendo que
recurrir en la gestión del ámbito de las previsiones generales para el SUNC (Suelo
Urbano No Consolidado)”.

Por tanto, este error de apreciación deja a la ARGT-03 en una situación en la
que, por un lado el PGOU ordena que se recurra a lo previsto por el (SUNC en
categoría de ARG), y por otro obliga a buscar los parámetros de referencia en el no
vigente PGOU de 1992, del que deriva, tal y como cita:
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“Sin embargo, al tratarse de una ARG de tipo “Transitoria”, el Plan vigente
establece que debe ajustarse a la ordenación pormenorizada aprobada con
anterioridad, la cual asume, y que se refleja en la documentación grafica del PGOU
vigente.

En este caso supone también la adopción de los criterios establecidos en la
Ficha de Planeamiento del área S-CN-3 “La Valenciana del Plan del 92, y la
posterior Modificación Puntual del preciado  PGMO del 92, correspondiente al Área
de Reparto SU-21 “Actuaciones sin planeamiento, lo que establece como
determinaciones vinculantes para la ordenación:

El viario principal
Los usos y tipologías
La ubicación de las cesiones.”

Por todos estos motivos expuestos, el alcance la MP del PGOU vigente
pretende tres objetivos principales:

o Cambio de sistema de cooperación a compensación, solicitado por
propietarios que representan más del 50% de la titularidad del suelo
incluido en la ARGT.

o Asimilación del carácter del viario y los usos y topologías al propio  del
PGOU vigente, es decir, como determinaciones pormenorizadas de
carácter potestativo.

o Ajuste del resto de parámetros a la realidad comúnmente prevista para
las ARGT en el PGOU vigente, sin que ello suponga alteración de
determinaciones estructurales, ni elevación de requerimientos de la
unidad de ejecución.

La Modificación implica el cambio de sistema gestión de cooperación a
compensación, dado que el inicialmente previsto sistema de cooperación fracasó en
su desarrollo por lo que los propietarios, tras la consulta al Servicio de Planeamiento
del Ayuntamiento en la que éste se manifestaba de acuerdo, de modo que son los
propios propietarios constituidos en Junta de Compensación los que acometerán el
desarrollo del suelo.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en su Artículo 107 regula los Sistemas de actuación de la siguiente forma:

“1. Para cada unidad de ejecución se determinará el sistema de actuación, conforme
al que deba desarrollarse la actividad de ejecución, de entre los siguientes:
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a) Expropiación.
b) Cooperación.
c) Compensación.

El sistema de compensación es de actuación privada y los de cooperación y
expropiación son de actuación pública.”

El sistema de cooperación se define como un sistema de actuación por el cual
la Administración ejecuta las obras de urbanización y los propietarios costean las
mismas y aportan los terrenos de entrega o cesión obligatoria y gratuita. Los costes
de urbanización se distribuyen entre los propietarios en proporción al valor de las
fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación, o en proporción al
aprovechamiento de las mismas, cuando la reparcelación resulte innecesaria.

En el sistema de compensación, los propietarios son los responsables de la
urbanización y reciben por su actuación los solares edificables. Implica la
constitución de una Junta de Compensación entre todos los propietarios que será la
encargada de aprobar el Proyecto de Reparcelación, que deberá ser ratificado por el
Ayuntamiento.

No obstante el PGOU vigente permite este cambio de sistema sin tener que
modificar el planeamiento general por lo que ésta no es la razón que obliga a la
formulación de la Modificación  Puntual sino que lo que se pretende es corregir los
errores, detectados en el Plan General vigente respecto de la transitoriedad de esta
ARGT, que imposibilitan su efectivo desarrollo, es decir, la asimilación del carácter
del viario y los usos y topologías como determinaciones pormenorizadas de carácter
potestativo y el ajuste del resto de parámetros a la realidad comúnmente prevista
para las ARGT en el vigente PGOU, además de adaptar la superficie oficial del
sector a la real.

Dado que el cambio de sistema de actuación solo tiene relación con la forma
jurídica de ejecutar el planeamiento no presenta en sí mismo capacidad de influir
sobre la salud de las personas, ni se producirán pérdidas de superficie, ni implica
cambios notables en cuanto a la aportación económica.

a.2. Área geográfica de ubicación.

El ámbito sobre el que se formula la Modificación Puntual coincide con la
totalidad del suelo clasificado como Suelo Urbano No Consolidado ARGT-03 “La
Valenciana”, en el Plan General de El Puerto de Santa Maria, Cádiz.
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La localización y extensión superficial de la ARGT-03 “La Valenciana” en el
vigente PGOU es de 169.600 m2 y se refleja en el siguiente esquema.

Localización del ámbito de la Modificación Puntual.

a.3. Principales acciones o ejes de actuación.

El PGOU vigente es ajeno al hecho de que no hay actuaciones de
reparcelación aprobadas en estas unidades. En líneas generales, las medidas que
se proponen en la MP del PGOU para el ámbito de la ARGT-03 La Valenciana son:

o Establecer el sistema de actuación por Compensación: quedan regulados en
los artículos 108 y 109 de la LOUA.

o Adaptar la superficie oficial del sector a la real, la cual se establece en
152.536,44 m2.

o Adaptar todos los parámetros a esta cifra, para así mantener la
proporcionalidad de las actuaciones. Se reduce el índice global de la
edificabilidad por los desajustes mencionados.
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o Cesiones. Se mantienen las previstas en el PGOU actual, a pesar del
descenso de edificabilidad.

o Entender el viario y topologías como determinaciones pormenorizadas
potestativas, exceptuando el viario de conexión con unidades circundantes,
permitiendo al futuro Plan Especial de Reforma Interior completar las acciones
sobre el viario existente, así como establecer las tipologías edificatorias que
mejor se adaptan a la realidad de este ámbito territorial.

b) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO.

Se procede a continuación a describir las principales características del
entorno físico, socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones
potencialmente afectables por la Modificación Puntual, que permitan establecer un
perfil general de sus condiciones de vida. El objetivo será caracterizar la población
que puede verse afectada por la actuación y su entorno social, económico y
ambiental.

Es necesario identificar la población potencialmente afectable, entendida
como aquella en la que podrían producirse impactos medibles en su salud o en su
bienestar como consecuencia de la puesta en marcha de las determinaciones
contenidas en la Modificación Puntual. A priori, la población potencialmente
afectable es la que reside dentro de un radio de 1.000 m medidos desde el perímetro
de la superficie donde se desarrollará la Modificación Puntual del Plan General. La
información debe servir posteriormente, en la etapa de identificación de los impactos
sobre los determinantes, para conocer la existencia o no de poblaciones vulnerables.
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b.1. Datos de partida a nivel municipal.

El municipio de El Puerto de Santa María está situado en el extremo Sur de
España, perteneciendo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz.
Se localiza en el interior de la Bahía de Cádiz y al Sur de la Sierra de San Cristóbal,
sobre la ribera y la desembocadura del río Guadalete. Una importante extensión del
suelo del término municipal pertenece al Parque Natural de la Bahía de Cádiz
también declarado Zona de Especial Conservación de la Red Ecológica Europea
Natura 2000.

Desarrolla una economía basada tradicionalmente en la pesca y las industrias
relacionadas con dicha actividad, como conserveras, rederias y salinas. Actualmente
es destacable el sector terciario, en especial el turismo internacional y nacional de
veraneantes, que es principalmente de playa durante todo el verano. La hostelería
destaca como sector dinamizador de la ciudad. Históricamente ha tenido en el
municipio gran repercusión socioeconómica y urbanística la industria vitivinícola,
fundamentada en la producción del vino fino.

TERRITORIO

Extensión superficial. 2015 159,5

Perímetro. 2015 89.708,80

Altitud sobre el nivel del mar. 2015 4

Coordenadas del núcleo principal. 2015
36.598850-
6.229683

POBLACIÓN

Población total. 2017 88.430

Población. Hombres. 2017 43.444

Población. Mujeres. 2017 44.986

Densidad de población 554,42 hab/Km2

Población en núcleos. 2017 80.510

Población en diseminados. 2017 7.920

Porcentaje de población menor de 20 años. 2017 22,81

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2017 14,4

Incremento relativo de la población en diez años. 2017 3,89

Número de extranjeros. 2017 2964

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017 Estados Unidos

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017 15,01

Emigraciones. 2016 2473
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Inmigraciones. 2016 2683

Nacimientos. 2016 871

Defunciones. 2016 636

Matrimonios de distinto sexo. 2016 349

SOCIEDAD

Centros de Infantil. 2016 40

Centros de Primaria. 2016 24

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016 19

Centros de Bachillerato. 2016 10

Centros C.F. de Grado Medio. 2016 5

Centros C.F. de Grado Superior. 2016 5

Centros de educación de adultos. 2016 4

Bibliotecas públicas. 2016 1

Centros de salud. 2016 4

Consultorios. 2016 2

Viviendas familiares principales. 2011 31.409

Viviendas destinadas a alquiler. 2016 77

Viviendas destinadas a la venta. 2016 69

Viviendas rehabilitadas. 2016 0

Transacciones inmobiliarias. 2017 1172

Número de pantallas de cine. 2018 14

ECONOMÍA

Agricultura

          Cultivos herbáceos

          Superficie. 2016 7.475

          Principal cultivo de regadío. 2016 Algodón

          Principal cultivo de regadío: Has. 2016 1.607

          Principal cultivo de secano. 2016 Trigo

          Principal cultivo de secano: Has. 2016 1.448

          Cultivos leñosos

          Superficie. 2016 371

          Principal cultivo de regadío. 2016
Viñedo de uva de

mesa

          Principal cultivo de regadío: Has. 2016 72
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          Principal cultivo de secano. 2016
Viñedo de uva

para vino

          Principal cultivo de secano: Has. 2016 28

Establecimientos con actividad económica

          Sin asalariados. 2017 3231

          Hasta 5 asalariados. 2017 2416

          Entre 6 y 19 asalariados. 2017 469

          De 20 y más asalariados. 2017 173

          Total establecimientos. 2017 6.289

Principales actividades económicas

Sección G: 1.821 establecimientos. 2017

Sección I: 742 establecimientos. 2017

Sección F: 496 establecimientos. 2017

Sección C: 295 establecimientos. 2017

Sección H: 260 establecimientos. 2017

Transportes

Vehículos turismos. 2017 40.767

Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 72

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017 397

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017 97

Vehículos matriculados. 2017 2.459

Vehículos turismos matriculados. 2017 1.735

Otros indicadores

Número de cooperativas creadas. 2015 2

Oficinas de entidades de crédito. 2017 30

Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2017 324.686

Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2017 136.457

Líneas telefónicas de la compañía Telefónica. 2013 23.426

Líneas ADSL en servicio de la compañía Telefónica. 2013 9.34

Turismo

Hoteles. 2017 13

Hostales y pensiones. 2017 16

Plazas en hoteles. 2017 1.958

Plazas en hostales y pensiones. 2017 454
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MERCADO DE TRABAJO

Paro registrado. Mujeres. 2017 6.150

Paro registrado. Hombres. 2017 4.227

Paro registrado. Extranjeros. 2017 242

Contratos registrados. Mujeres. 2017 17.678

Contratos registrados. Hombres. 2017 25.231

Contratos registrados. Indefinidos. 2017 2.088

Contratos registrados. Temporales. 2017 40.766

Contratos registrados. Extranjeros. 2017 981

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2017 8

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2017 5

HACIENDA

Presupuesto de las Corporaciones locales

Presupuesto liquidado de ingresos. 2016 102.844.951

Presupuesto liquidado de gastos. 2016 91.721.695

Ingresos por habitante. 2016 1.166

Gastos por habitante. 2016 1.040

IRPF

Número de declaraciones. 2016 32.085

Rentas del trabajo. 2016 573.475.131

Rentas netas estimación directa. 2016 34.493.407

Rentas netas estimación objetiva. 2016 7.206.567

Otro tipo de rentas. 2016 24.674.812

Renta neta media declarada. 2016 19.942

Catastro inmobiliario

IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2017 65.342

IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2017 2.394

Número de parcelas catastrales: Solares. 2017 1.642

Número de parcelas catastrales: Parcelas edificadas. 2017 14.106

Impuesto de Actividades Económicas

Situaciones de alta en actividades empresariales. 2016 8.304

Situaciones de alta en actividades profesionales. 2016 1.601

Situaciones de alta en actividades artísticas. 2016 42
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En cuanto a
Dotaciones Sanitarias,
El Puerto de Santa
Maria cuenta en la
actualidad con 6
Centros de Atención
Primaria y 37 Farmacias
en servicio.

Los Centros de
Atención Primaria
constituyen el primer
nivel de acceso
sanitario público de
Andalucía y se
caracteriza por prestar
atención integral a la
salud.

El Puerto de
Santa Maria constituye
una de las zonas
Básicas de Salud dentro

del Distrito de Atención Primaria de Salud de la Bahía de Cádiz- La Janda, que está
constituida, junto al propio municipio, por los de Cádiz, San Fernando, Puerto Real,
Medina Sidonia, Barbate, Vejer de la Frontera, Conil y  Chiclana según el Mapa de
Atención Primaria de Salud de Andalucía publicado por el Servicio Andaluz de Salud
( Orden 7 de junio de 2002 por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria de
Salud de Andalucía).

En cuanto a la cercanía a poblaciones en posible situación de vulnerabilidad
y/o inequidad en salud, la Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan
las áreas urbanas socialmente desfavorecidas de Andalucía a los efectos del
procedimiento de evaluación de impacto en salud, establece en su Artículo único,
Listado de áreas urbanas socialmente desfavorecidas, que:

“1. A los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud establecido
por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, se determinan como áreas urbanas
socialmente desfavorecidas las incluidas como Zonas con Necesidad de
Transformación Social en el Anexo I del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de
medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social.
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2. Las actualizaciones que pudieran realizarse en el anexo a que se refiere el
apartado anterior serán tenidas en cuenta a los efectos su consideración como áreas
urbanas socialmente desfavorecidas en los términos de la presente Orden.”

El Anexo I del Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias
y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, incluye como Zonas
con Necesidades de Transformación Social, definidas como aquellos espacios
urbanos concretos y físicamente delimitados, en cuya población concurran
situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, incluye una única
zona en el municipio de El Puerto de Santa María denominada “Barrio Alto”. Esta
zona dista unos 3 Km al Sur del ámbito de la Modificación Puntual por lo que
difícilmente podrá ésta en su desarrollo afectar a la salud de la población residente
en la identificada como Zona con Necesidades de Transformación Social
correspondiente a “Barrio Alto”.

Por otro lado, el estudio “Vulnerabilidad del tejido social de los barrios
desfavorecidos de Andalucía, Análisis y Potencialidades” (Egea Jiménez, C. Nieto
Calmaestra, J.A., Domínguez Clemente, J. González Rego, R.A. Centro de Estudios
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, 2008), sin valor normativo,
identifica como Zonas Desfavorecidas en su Anexo III, Ámbitos no Cartografiados,
en El Puerto de Santa María la Sección 3 del Distrito 3, conformado por las
localidades de Los Madrileños, Sierra de San Cristóbal, Salinas de San José, El
Palmar, San Ignacio, Sidueña, La Piedad, Vega los Pérez y Doña Blanca-Poblado
mientras que en su capítulo 3, Núcleos de población con zonas desfavorecidas,
cartografía como “Zonas desfavorecidas” a Los Madrileños, Parque Calderón y
Nuestra Señora del Mar, y como Zonas especialmente desfavorecidas a Virgen Los
Milagros y al Centro.

Todas estas zonas se encuentran a una distancia de 1 Km al Sur,
aproximadamente, o superior en el caso de las especialmente desfavorecidas, por lo
que se sitúan suficientemente alejadas del ámbito de la Modificación Puntual como
para que no sean posibles efectos negativos sobre la salud de estas poblaciones
derivadas del desarrollo de la Innovación, máxime cuando ésta, al posibilitar la
regulación y ordenación de asentamientos diseminados espontáneos, supone una
reducción notable de los posibles vectores (residuos, contaminación de las aguas,
contaminación de la atmósfera, etc.) que pudieran incidir sobre la salud de las
personas.
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b.2. Análisis poblacional.

En 2017 el municipio de El Puerto de Santa Maria contaba con una población
de 88.430 habitantes con una edad media de (40,20 años), prácticamente similar a
la media provincial, (40,9 años) y algo inferior a la media andaluza (41,3). Su
población se distribuye equilibradamente con un 50,87% de mujeres y un 49,13% de
hombres.

Atendiendo a la evolución reciente de la población portuense y según datos
del padrón municipal, desde comienzos del siglo XXI el municipio ha experimentado
un crecimiento constante cifrado en 12 952 habitantes entre los años 2000 y 2017 lo
que supone un crecimiento relativo del 17,16%, bastante superior a lo sucedido en el
entorno provincial, que se limita al 10%.

Como se ha adelantado el crecimiento poblacional ha sufrido una tendencia
creciente prácticamente constante y regular entre los años observados, lo que ha
supuesto la entrada de unos 761 habitantes al año. Tan solo se observan registros
de salida de la población en los años 2015 y 2016.

Evolución reciente de la población del municipio de El Puerto de Santa Maria.
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Fuente: IECA y elaboración propia.

A continuación se analiza mediante datos habilitados por el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía referentes a los grupos quileniales de
población por edad y sexo, la estructura del municipio en el año 2017. Se han
comparado dichos datos con los correspondientes a la provincia de Cádiz,
conformando la siguiente pirámide de población.
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Pirámide de población comparativa Municipio de El Puerto de Santa Maria y
Provincia de Cádiz. Año 2017.
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Fuente: IECA y elaboración propia.

La pirámide de población portuense comparte similitudes con la situación
promedio alcanzada en su entorno provincial. En general, ambas figuras muestran
una figura regresiva, en la línea de la tendencia española actual, marcada por el
aumento poblacional del periodo comprendido entre los años 1950-1970, el aumento
de la esperanza de vida, la componente migratoria y por el descenso y control
paulatino de la natalidad a partir de los años 80.

Los porcentajes de uno y otro espacio territorial proporcionan pirámides de
población con bases reducidas, propias de las sociedades avanzadas donde
comienza a denotarse el envejecimiento paulatino de la población y las dificultades
para asentar el relevo generacional. Esta característica se agudiza en el entorno
provincial, que presenta una población mas envejecida, como se refleja de la mayor
proporción de población en las cohortes de edad que superan los 45 años.

El reparto poblacional según grandes grupos de edad es el siguiente:
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GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN ÁMBITOS. AÑO
2017.

Cádiz
Puerto de Santa

María

0-14 16,41 17,23

15-44 39,74 39,78

45-64 28,17 28,59

más de 65 15,68 14,40

De este reparto poblacional se deduce que en el municipio, y con respecto a
su entorno provincial, se registra un mayor porcentaje de población joven, un
porcentaje igual en población en edad de trabajar, así como un porcentaje
ligeramente menor de población anciana. El crecimiento vegetativo del municipio
arroja un saldo positivo durante todo el periodo analizado. Se observan periodos de
natalidad y moralidad con constantes fluctuaciones, aunque con una tendencia
claramente decreciente del crecimiento vegetativo.

Movimientos naturales de la población en El Puerto de Santa Maria (2004 -
2016).
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Fuente: IECA y elaboración propia.

Existen múltiples aspectos que se han relacionado tradicionalmente con la
baja fecundidad generalizada en la mayoría de los países desarrollados. Destacan la
crisis económica, y sobre todo, los cambio ideológicos y socioculturales, tales como
la emancipación jurídica, el aumento del nivel educativo, el cambio del rol de la
mujer en la sociedad y su incorporación al mercado laboral, la generalización del uso
de métodos anticonceptivos etc.
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Tasa de crecimiento natural (‰) en el Puerto de Santa Maria (2004 - 2016)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7,9 7,4 8,5 8,0 7,8 7,1 5,9 5,1 4,3 4,1 4,6 3,4 3,9

El saldo migratorio total (interno, externo, extranjero) en el Puerto de Santa
Maria presenta una fuerte tendencia decreciente hasta el año 2010, donde sufre una
crecida hasta el año 2012, a partir del cual presenta una línea general de tendencia
positiva con pequeñas oscilaciones.
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Fuente: IECA y elaboración propia.

Los datos sobre la relación entre residencia y lugar de nacimiento d ela
población residente en El Puerto de Santa María para el año 2017 reflejan que algo
más del 53% de sus habitantes han nacido en el mismo municipio. Si a éstos se le
suman los nacidos en la misma provincia y los nacidos en otras partes de Andalucía,
el porcentaje se sitúa en casi el 95%

Relación entre residencia y lugar de nacimiento de la población residente en de El
Puerto de Santa María (2017).

Población %
Relación entre residencia y lugar de nacimiento Población

En el mismo municipio 47.459 53,6684383

En otro municipio, misma provincia 21.515 24,3299785

En otro municipio, misma CCAA, distinta provincia 6.508 7,35949338

En el extranjero 4.761 5,38391948
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de habitantes



21

b.2 Mercado de trabajo.

El número de parados según datos de 2017 en relación a las medias anuales
procedentes de los Servicios Públicos de Empleo se contuvo en un 11,7% de su
población total. En relación a la población en edad de trabajar, las personas paradas
representan un 17%. Se trata de una cifra algo inferior a los niveles provinciales
donde las cifras de paro se registraron en un 12,7% en relación a la población total y
en un 18,7% respecto a la población en edad de trabajar, y algo superiores respecto
a Andalucía, donde se registró un 10% en relación a la población total.

Atendiendo a los sectores de actividad económica y en función del numero de
contratos registrados por sector en el año 2017, se observa un claro y predominante
protagonismo del sector servicios, que aglutina mas del 80% de los contratos, algo
superior a la media provincial donde se aglutinan el 75% de los contratos en este
sector. En el lado opuesto, el sector agrario con el casi 3% de los contratos a nivel
municipal, frente a la media provincial que es del 9,8%. La construcción y el sector
industrial adquieren un 8,8% y 6,7% prácticamente similares a las medias
provinciales para estos sectores, 8,9% y 6,5%.

b.3. Análisis poblacional del entorno de la Modificación Puntual.

Tal y como se indicó anteriormente, interesa identificar la población
potencialmente afectada como consecuencia de la puesta en marcha de la
Modificación Puntual. A priori, se considerará como población potencialmente
afectada la que reside dentro de un radio de 1 000 m medidos desde el perímetro de
la superficie donde se desarrolla la Modificación Puntual, a esta superficie se la
denominará entorno de afección.
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En rojo: ámbito de la Modificación Puntual. En rosa: entorno de afección, considerando un radio de
1.000 m desde el perímetro de la Modificación Puntual.

En el esquema se representa, a su vez, una cuadrícula de 250 x 250 m
suministrada por el Instituto de Estadística y Cartografía que contiene información
geoestadística de utilidad para la caracterización socioeconómica del ámbito en
cuestión. De este modo, se seleccionan aquellas cuadrículas que entran dentro (al
menos en más del 50% de su superficie) de la línea que marca el entorno de
afección de la Modificación Puntual.

Se observa cómo la población potencialmente afectable reside en la propia
área de “La Valenciana” y al Oeste de esta área.

La población dentro del entorno de afección asciende a un total de 8.125
habitantes residentes inscritos a 1 de enero de 2015, lo que representa al 9,8% del
total de la población del municipio.
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De estos 8.125 habitantes el 23,36% son jóvenes menores de 15 años; un
69,88% corresponde con población en edad de trabajar y el 6,75% son ancianos
mayores de 65 años.

En comparación con el resto del municipio la población de este ámbito
presenta una estructura de la población más joven, con un mayor porcentaje de
población menor de 15 años y un menor porcentaje de ancianos. Las mayores
diferencias se registran en relación a la población anciana, presentando esta porción
del municipio una menor población. Por tanto y atendiendo al factor edad de la
población, el área de afección destaca por presentar un alto porcentaje de población
joven.

Grandes grupos de edad de la población potencialmente afectada y resto de la
población municipal

GRANDES GRUPOS DE EDAD EN %
POB. POT.
AFECTADA

El Puerto de
Sta. Maria

0-14 23,36 17,23
15-64 69,88 68,37

más de 65 6,75 14,40

El porcentaje de población extranjera respecto al total de residentes en el
entorno de afección se sitúa en tan solo un 1,56%. Se trata de un porcentaje de
población extranjera inferior al alcanzado a nivel municipal, que se cifra en un
3,35%.

En la mayoría de los casos, el lugar de procedencia predominante es otras
nacionalidades (78,43%,) países latinoamericanos (11,76%) y un restante 9,80%
procedente de Magreb.

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN
Población con nacionalidad española 8.007

Extranjeros 51

Procedentes de la UE 0

Procedentes del Magreb 5

Procedentes de Latinoamérica 6

Otras nacionalidades 40

El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de residentes
en el entorno de afección asciende al 29,03%. Si bien, en relación a la población en
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edad de trabajar, se trataría del 42,60%. Entre éstos, aproximadamente el 73,66%
son trabajadores por cuenta ajena, mientras que un 12,96% son autónomos.

El porcentaje de residentes perceptores de pensiones contributivas de la
Seguridad Social respecto al total de residentes en este ámbito del municipio se cifra
en un 11,07%.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PERCEPTORES DE PENSIONES

CONTRIBUTIVAS
Total de afiliados a la Seguridad Social 2362

Afiliados a la SS por cuenta ajena 1740

Afiliados a la SS por cuenta propia 306

Perceptores de pensiones contributivas 673

Si bien, en relación a la población en edad de trabajar, se trataría del 42,6%.
Entre estos, aproximadamente el 74% son por cuenta ajena, mientras que el 13%
son autónomos y el 11% perceptores de pensiones contributivas.

c) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.

El Decreto169/2014, en su artículo “2. Definiciones” entiende por: “c)
Determinantes de la salud: Conjunto de factores del medio físico, social y económico
en el que trabajan y viven las personas y que inciden en el estado de salud individual
y colectiva.”

En primer lugar se identifican los impactos sobre los determinantes en la
salud y, posteriormente, se determinan cuales de esos impactos sobre los
determinantes podría originar un impacto significativo en la salud.

Dado que la Modificación Puntual persigue posibilitar la regulación y
adecuada ordenación urbanística de una ámbito desarrollado en gran medida de
forma espontánea y por tanto infraurbanizado y carente de los sistemas y dotaciones
necesarias para un funcionamiento sostenible del hecho urbano, los criterios que se
han tenido en cuenta para valorar la afectación o no de los distintos determinantes
son la relación con la solución de los déficits existentes y sus mejoras y los
derivados ordenación del suelo y de las consecuencias sociales y económicas de su
ejecución.
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En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en
cuenta además, en todo momento, los siguientes criterios o “reglas generales”:

(I) 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.

(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la
población afectada, especialmente si los impactos son mayores sobre algún grupo
de población vulnerable, se considerará que existe impacto significativo sobre el
determinante.

El contenido de la lista de chequeo es cualitativo, si bien se acompaña de una
breve memoria en la que se explican los motivos, basados en experiencias similares
realizadas y/o en la consulta de bases de datos de intervenciones en materia de
urbanismo y salud, que han llevado a la selección de un determinado valor
(categorizados como Alto, Medio o Bajo).

Para la valoración cualitativa del efecto se ha atendido a los siguientes
contenidos:

- 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 la Modificación Puntual.

- 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 dichos
determinantes.

Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los
criterios de valoración en cada una de las columnas:
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BAJA MEDIA ALTA
Probabilidad No se prevé que se

produzca una
modificación

significativa en el/los
determinante/s.

Resulta razonable
esperar que se va a

producir una
modificación en el/los
determinante/s pero

puede no ser
significativa o depender
de la concurrencia de
factores adicionales.

Resulta prácticamente
seguro bien por la

experiencia acumulada
o por el desarrollo

lógico de las medidas
que se va a producir

una modificación
significativa en el/los

determinante/s.
Intensidad La modificación

prevista no tiene la
suficiente entidad

como para alterar de
forma significativa el

estado inicial del/de los
determinante/s.

La modificación
prevista tiene suficiente

entidad como para
detectarse fácilmente
pero el resultado final

está claramente
influenciado por el

estado inicial del/de los
determinante/s.

La modificación
prevista es de tal

entidad que se altera
por completo el estado

inicial del/de los
determinante/s.

Permanencia La modificación es
temporal, de tal forma

que sus efectos
pueden atenuarse o

desaparecer en meses.
El grado de dificultad

física / económica / por
motivos de

impopularidad o de
improbabilidad dadas

las tendencias
observadas para

implementar medidas
que potencien o

corrijan los efectos
(según el caso) es

relativamente sencillo.

Modificación no
totalmente permanente

pero cuyos efectos
tardan años en

atenuarse o
desaparecer. El grado

de dificultad física /
económica / por

motivos de
impopularidad o de

improbabilidad según
tendencias observadas

para implementar
medidas que potencien

o corrijan los efectos
(según el caso) es
importante pero es
posible volver a la
situación inicial.

Modificación que se
puede considerar

prácticamente
irreversible o cuyos

efectos van a tardar en
atenuarse décadas. El

grado de dificultad
física / económica / por

motivos de
impopularidad o de

improbabilidad dadas
las tendencias

observadas para
implementar medidas

que potencien o
corrijan los efectos

(según el caso) es muy
elevado.

A continuación se presenta una lista de chequeo en la cual aparecen
desglosados una serie de determinantes según el área en el que se engloban. De
esta forma se valora si el instrumento de planeamiento incluye medidas que pueden
introducir modificaciones sobre los mismos, señalando un efecto significante o no
significante.
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ASPECTOS A EVALUAR

PR
O

B
A

B
ILID

A
D

IN
TEN

SID
A

D

PER
M

A
N

EN
C

IA

GLOBAL

ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivas.

- - - -

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.

- - - -

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1. Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de
vehículos automóviles.

- - - -

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a
vehículos a motor

- - - -

3. Accesibilidad a transporte público. - - - -
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o
sanitarios.

ALTA MEDIA MEDIA SIGNIFICANTE

5. Niveles de accidentalidad ligados al tráfico. - - - -
6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo
económico y del empleo local.

- - - -

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1. Existencia y localización de viviendas de promoción
pública.

- - - -

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

- - - -

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. MEDIA MEDIA MEDIA SIGNIFICANTE

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

- - - -

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos
meteorológicos extremos.

- - - -

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos
del suelo (micro).

- - - -

METABOLISMO URBANO
1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes
químicos del aire a población.

- - - -

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

- - - -

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

ALTA MEDIA MEDIA SIGNIFICANTE

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.

- - - -

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

- - - -

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

- - - -

3. La habitabilidad del espacio público. - - - -
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

- - - -

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1. Terrenos afectados por normativa de Policía
Sanitaria Mortuoria.

- - - -

2. Cercanía de vectores de transmisión de
enfermedades a la población.

- - - -

3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas
subterráneas.

- - - -

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.

- - - -

Los determinantes con mayor interés en relación con la salud pública son los
que se derivan de la consecución del Objetivo "Asimilación del carácter viario y los
usos y tipología al propio PGOU vigente" que conduce a analizar el metabolismo
urbano (saneamiento, disponibilidad de agua, contaminación acústica y atmosférica
derivados de la fase de obra, etc. Igualmente son de interés los derivados de la
dotación de nuevos equipamientos y espacios libres que conllevan a valorar el
posible impacto en la accesibilidad a éstas dotaciones y servicios.

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

La Modificación puntual posibilitará el acceso de la población afectada a
nuevos equipamientos públicos y a espacios libres actualmente inexistentes dado el
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carácter no ordenado de la actual ocupación. También posibilitará contar con
sistemas acordes a la legalidad para el adecuado abastecimiento de agua,
electricidad, saneamiento, alcantarillado, evacuación de pluviales, dotación de
viarios adecuados que posibiliten una buena relación del ámbito con el resto del
territorio y regulación de la edificación, por lo que se mejorarán las condiciones
actuales de accesibilidad a servicios y a dotaciones, tanto interiores al ámbito como
exteriores.

La eliminación de las carencias dotacionales del ámbito, ordenando los
nuevos espacios libres (zonas verdes, parques y jardines, con importantes funciones
en microclima local y efectos positivos sobre el paisaje) y equipamientos (en
concreto, en este caso deportivos, fundamentales para la mejora la condición física y
la salud de las personas), la regulación de los suministros de agua, electricidad, etc.
y la deficiente gestión de residuos.

Valoración: SIGNIFICANTE.

- Probabilidad ALTA: La regulación del actual diseminado es una necesidad
que no puede demorarse más en el tiempo, dada la población afectada y el hecho
de que la ARGT-03 La Valenciana ya provenía del anterior planeamiento general sin
que se regularizase durante su vigencia.

-  Intensidad MEDIA: Las dotaciones y servicios se limitan al ámbito de la
Modificación Puntual lo que reduce su intensidad.

- Permanencia MEDIA: El desarrollo urbanístico de la ARGT-03, mediante
Plan Especial de Reforma Interior, acomete la resolución de las actuales
necesidades y déficit, pero requerirá de sucesivas mejoras tanto derivadas de la
evolución de la población como del planeamiento urbanístico o de las mejoras
tecnológicas.

DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO.

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

La ocupación del territorio es la base sobre la que se construyen los
elementos, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características físicas y
sociales. Debe cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la
rehabilitación de zonas ya ocupadas antes que la creación de nuevas barriadas. La
Modificación Puntual pretende el ajuste de la edificabilidad, acercándolo a los
volúmenes reales presentes en el entorno de afección y la adaptación de los viarios
a la situación de La Valenciana.
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Valoración: SIGNIFICANTE.

- Probabilidad MEDIA: Resulta inminente y necesario adaptar las normas
urbanísticas a las edificabilidades y volúmenes existentes en la ARGT-03, eliminado
los errores arrastrados por los anteriores planeamientos urbanísticos.

- Intensidad MEDIA: La adaptación de la MP a la realidad existente permitirá
una correcta planificación y desarrollo del área.

- Permanencia MEDIA: Esta adaptación será adoptada por las normas
siguientes, pudiendo desarrollar y adoptar medidas necesarias para el correcto
desarrollo urbanístico de la ARGT-03.

METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según
usos.

El metabolismo urbano, concepto íntimamente relacionado con la estructura
urbana, su medio físico y con las particularidades de cada asentamiento, puede
definirse como el conjunto de flujos de entrada al sistema de energía y materiales,
su uso y transformación dentro del hecho urbano y los flujos de salida que se
generan en estos usos y transformaciones. Un mal funcionamiento del metabolismo
urbano tiene como consecuencia la mala gestión de los residuos sólidos, la
contaminación de las aguas (elemento básico del metabolismo de la ciudad), la
inadecuada dotación de abastecimiento de recursos (abastecimientos de agua,
energía, comunicación), la contaminación física y química del aire y la degradación
del paisaje. Este mal funcionamiento del ecosistema urbano se traduce también en
la generación de problemas sociales, como el incremento del estrés urbano, la
generación de situaciones de marginación social o la creación de nuevos
asentamientos espontáneos, como es el caso que aquí se estudia, todos ellos con
repercusiones en la salud de la población. En este sentido, el adecuado
abastecimiento de agua potable se considera un pilar básico para la mejora de la
salud pública.

Valoración: SIGNIFICANTE.

- Probabilidad ALTA: Resulta fundamental acometer la regulación de la
situación de ocupación espontánea del territorio por el diseminado urbano deLa
Valenciana, hoy infradotada y si el adecuado control sanitario y ambiental.
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-  Intensidad MEDIA: El desarrollo de la Modificación Puntual producirá
resultados claramente detectables ya que se parte de una situación carente de la
adecuada ordenación.

- Permanencia MEDIA: Las dotaciones de abastecimiento de la ARGT-03
presentan durabilidad si bien requerirán mejoras en el futuro.

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas
residuales.

El desarrollo de la Modificación Puntual posibilitará la introducción de medidas
de adecuada evacuación y conducción, a estación de tratamiento, de las aguas
residuales, la recogida y gestión municipal de los residuos urbanos producidos, la
adecuación de los viales interiores, instalación de alcantarillado y otras obras de
urbanización y dotación que mejorarán notablemente la situación actual. A su vez se
acometerá la eliminación de las malas praxis ambientales, con efectos negativos
sobre la salud pública, como el empleo de fosas sépticas para la eliminación de las
aguas residuales, que afectan negativamente la calidad tanto de las aguas
superficiales como de las subterráneas y que producen repercusiones negativas en
la salud pública y en el medio ambiente.

Valoración: SIGNIFICANTE.

- Probabilidad ALTA: Resulta imperiosa, desde le punto de vista sanitario, la
necesidad de regular el saneamiento de las aguas residuales de agua en la ARGT-
03.

-  Intensidad MEDIA: Los efectos sobre la salud de la resolución de la
problemática derivada del ciclo del agua en el ámbito de la MP se detectarán
fácilmente dada la situación actual de carencias en saneamiento y conducción de
aguas pluviales y residuales.

- Permanencia MEDIA: Es previsible la introducción en el futuro de medidas
de mejora en el ciclo del agua tras el desarrollo urbanístico de la ARGT-03.

En resumen, los determinantes identificados son los siguientes:
MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.

DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO.

METABOLISMO URBANO.
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Los Impactos potenciales sobre la salud de la población los siguientes:

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO.

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos.

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.

c.2 Análisis Preliminar.

Se acomete a continuación un análisis cualitativo de la probabilidad de que se
produzcan impactos en salud de la población afectable por la ejecución y puesta en
funcionamiento de las actuaciones contempladas en la Modificación Puntual.

La modificación puntual posibilitará mejorar la accesibilidad de la población
implicada a los servicios públicos, equipamientos y espacios libres, mejorándose la
conectividad interior y exterior del ámbito y, en este sentido, facilitando el acceso a
otros servicios y dotaciones exteriores.

Minimizar las necesidades de consumo de suelo y desplazamientos es un
objetivo principal en cualquier planeamiento urbanístico, pero siempre garantizando
los niveles mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de servicios. De esta
forma, la Modificación Puntual pretende recoger las edificabilidades y volúmenes
reales, favoreciendo un crecimiento urbanístico proporcionado y bien desarrollado.

Las  mejoras sobre el metabolismo urbano se derivarán de una ordenación
que posibilita el adecuado abastecimiento y ahorro de agua y energía, elimina los
problemas de contaminación por las aguas residuales deficientemente tratadas,
mejora la circulación rodada en el interior de su ámbito y con las conexiones

Efecto negativo

Efecto positivo
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exteriores, mejora la calidad del aire y del paisaje, e introduce dotaciones de
quitamientos y zonas verdes, todas ellas con repercusiones positivas previsibles
sobre la salud pública que mejorarán significativamente la situación actual .

c.3 Conclusiones del análisis preliminar. Valoración de la relevancia.

A continuación se valora, mediante la integración de toda la información
anteriormente recopilada si resulta posible descartar la existencia o no de un
impacto significativo sobre la salud o sobre las inequidades en salud como
consecuencia de la implementación de la Modificación Puntual.

Para este análisis se subdividen los factores o variables en dos tipos: los
factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, los factores propios
de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos)
se entienden como condición necesaria para que exista un impacto significativo,
mientras que los propios del entorno (los asociados a población expuesta) serían
condiciones suficientes. De acuerdo a este criterio, el dictamen (es decir, si el
impacto es significativo o no) se realiza a partir de la valoración de estos factores,
basándose en la toma en consideración de:

-  El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.
- El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del
entorno.

El contenido de la tablas resultantes de la valoración se realiza de manera
cualitativa con base en experiencias similares realizadas por el equipo redactor.

En relación a los contenidos a valorar en cada una de las columnas:

Tabla factores propios de la actuación:

- 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.
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Tabla factores propios del medio:

- 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.

El siguiente cuadro aúna los criterios de valoración en cada una de las
columnas y una tabla con los criterios de decisión de la significancia:

BAJO MEDIO ALTO

Impacto
Potencial

Efectos leves,
afectando más a la
calidad de vida o al

bienestar.

Pueden modificar la
incidencia o los síntomas

/ efectos de
enfermedades no graves,
así como la incidencia de

lesiones no
incapacitantes.

Pueden alterar positiva
o negativamente de

forma significativa los
AVAD*, la incidencia de
enfermedades graves

(que exijan
hospitalización,
crónicas, brotes

agudos...) o lesiones
incapacitantes

Nivel de
Certidumbre

Artículos y estudios
publicados. Evidencia
obtenida por medios

propios sobre
actuaciones

realizadas en la
misma zona

Metanálisis, revisiones
sistemáticas, análisis

comparativos, etc
Aspectos incorporados en

legislación de otros
países Recomendaciones

de organismos
internacionales

Pronunciamiento claro
de organismos

internacionales de
reconocido prestigio

(IARC, OMS, SCENIHR,
EPA, etc) Aspectos

Incorporados en
legislación /planes de

acción propios
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Medidas de
protección o
promoción

Existen medidas de
protección o

potenciación de
reconocida eficacia y
se han implementado

ya en el proyecto
original.

Las medidas de
protección o potenciación

Implementadas sólo
pueden reducir

parcialmente o atenuar
los efectos de acuerdo
con la evidencia sobre
intervenciones Existen
medidas de reconocida

eficacia que son
competencia de la Admon

que promueve el plan y
se han previsto pero no

pueden implementarse en
el proyecto por no tener
reflejo en la planificación

urbanística.

No existen medidas de
reconocida eficacia, o

bien éstas no dependen
de la Admon que

promueve el plan o,
siendo competencia de
esta Administración, no

está prevista su
implementación

Población total La exposición suele
ser de corta duración
/ Intermitente / afecta
a un área pequeña
y/o a un pequeño

número de personas,
por ejemplo menos
de 500 habitantes.

La exposición puede ser
más duradera e Incluso

intermitente / afecta a un
área relativamente
localizada y/o a un

número significativo de
personas, por ejemplo

entre 500 y 5000
habitantes.

La exposición es de
larga duración o

permanente o afecta a
un área extensa y/o un
número importante de
personas, por ejemplo

más de 5000 habitantes
o a la totalidad de

habitantes del municipio
Grupos

Vulnerables
No se tiene

constancia de la
existencia de una

comunidad
significativa de

personas que puedan
considerarse grupo
vulnerable para este

determinante por
razones sociales o

demográficas (edad,
sexo, personas con
discapacidad o en
riesgo de exclusión

social, personas
inmigrantes o

minorías étnicas).

Existe una comunidad de
personas que puede
considerarse grupo
vulnerable para este
determinante pero se

distribuyen de forma no
concentrada por el

espacio físico o si se
concentran en un espacio
geográfico común, éste

no tiene un tamaño
significativo.

Existen comunidades de
personas que pueden

considerarse grupo
vulnerable para este
determinante pero
además o bien se
concentran en un
espacio común de

tamaño significativo /
varios espacios

menores, o bien se trata
de comunidades que

concentran más de dos
o tres factores de

vulnerabilidad.
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Inequidades en
Distribución

No se han
documentado
inequidades

significativas en la
distribución (previa o

posterior a la
implementación del

plan] de los impactos
o los mismos ayudan

a atenuar las
Inequidades que

existían previamente
a la implementación

del plan.

Se prevén inequidades en
la distribución de los

impactos tras la
implementación del plan
bien porque los generen
sus determinaciones o
porque las mismas no

puedan atenuar las
inequidades preexistentes

Se prevé que las
determinaciones del

plan puedan reforzar las
Inequidades existentes
o generar Inequidades

significativas que
afectan a grupos

vulnerables por razones
sociales o

demográficas.

Preocupación
Ciudadana

Se han realizado
suficientes medidas

de fomento de la
participación y no se

ha detectado una
especial

preocupación de la
ciudadanía respecto

a este tema

Se ha detectado
preocupación de la

ciudadanía por este tema
pero o bien no es

generalizada o no puede
conocerse con exactitud
este dato al no haberse

conseguido una
participación significativa
de la misma por no haber

realizado suficientes
medidas de fomento de la

participación.

Se ha detectado
preocupación de la
ciudadanía por este

tema de forma
generalizada o en

colectivos organizados /
vulnerables / afectados

por inequidades previas.
No se han realizado

más medidas de
participación de la
ciudadanía que las

previstas en la
tramitación

administrativa del plan.
*Los AVAD son una estimación de los años perdidos por muerte prematura más los años

vividos con discapacidad.

A continuación se presentan las siguientes tablas de valoración:
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Tabla 1. Factores propios de la actuación:

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
DETERMINANTES

Efectos Impacto
Potencial

Certidumbre
Medidas

Protección
Promoción

Dictamen

MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.
Accesibilidad a servicios sociales,

educativos y/o sanitarios.
MEDIO BAJO BAJO BAJO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO

Densidad y conectividad en la
ocupación del suelo.

MEDIO BAJO BAJO BAJO

METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua
potable y/o de otra calidad según

usos.
MEDIO BAJO BAJO BAJO

Alcantarillado, saneamiento y
estaciones depuradoras de aguas

residuales.
MEDIO BAJO BAJO BAJO

Tabla 2. Factores propios del entorno:

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
DETERMINANTES

Efectos Población
Total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en

Distribución

Preocupación
Ciudadana

Dictamen

MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A

SERVICIOS.
Accesibilidad a servicios
sociales, educativos y/o

sanitarios.
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

DISEÑO URBANO Y
OCUPACIÓN DEL

TERRITORIO
Densidad y conectividad en la

ocupación del suelo.
MEDIO BAJO BAJO BAJO MEDIO

METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de
agua potable y/o de otra

calidad según usos.
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

Alcantarillado, saneamiento y
estaciones depuradoras de

aguas residuales.
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO
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Tabla 3. Impactos globales:

DETERMINANTES
Efectos

DICTAMEN
FACTORES

PROPIOS DE
LA

ACTUACIÓN

DICTAMEN
FACTORES
PROPIOS

DEL
ENTORNO

IMPACTO
GLOBAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.
Accesibilidad a servicios sociales,

educativos y/o sanitarios.
BAJO MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO

Densidad y conectividad en la
ocupación del suelo.

BAJO MEDIO
NO

SIGNIFICATIVO
METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua
potable y/o de otra calidad según usos.

BAJO MEDIO
NO

SIGNIFICATIVO
Alcantarillado, saneamiento y

estaciones depuradoras de aguas
residuales.

BAJO MEDIO
NO

SIGNIFICATIVO

De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la
salud derivados de la ejecución de la Modificación Puntual. A continuación se realiza
un breve resumen de los motivos que han generado tal valoración:

Se considera que el desarrollo de la Modificación Puntual tendrá un potencial
de impacto sobre la salud positivo alto.

Las mejoras con repercusiones en la salud pública se derivan tanto del
incremento en la accesibilidad a servicios, equipamientos y espacios libres como por
el metabolismo urbano, con la eliminación de las malas praxis ambientales, como el
empleo de fosas sépticas, y la regulación de los suministros de agua, electricidad,
etc. la instalación de sistemas de saneamiento, regulación del viario y la adecuada
inclusión en el sistema de gestión de residuos municipal.

El beneficio para la salud derivado de la equidad en el acceso a la vivienda
cuenta con el pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS).
La adaptación de la edificabilidad y volúmenes reales a las normas urbanísticas
favorecen el correcto desarrollo urbanístico del entorno en el que se encuentran. La
exposición de la población será duradera, afectando a la población de un área
relativamente localizada, no identificándose grupos vulnerables o inequidades
significantes en la distribución del impacto.
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Por otro lado, no se afectan zonas socialmente desfavorecidas consideradas
como especialmente vulnerables desde el punto de vista de la salud, ni la entidad de
las obras de urbanización y edificación suponen vectores de insalubridad de
consideración, toda vez que son temporales y que se deberán adoptar medidas
correctoras y de seguimiento y control para las obras derivadas del procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica al que se someterá al Plan Especial de Reforma
Interior que desarrolle la Modificación Puntual.

No obstante, la valoración global es no significativa debido que la Modificación
Puntual no hace más que reconocer una situación existente por lo que afecta
únicamente a las Normas Urbanísticas no conllevando ninguna actuación drástica en
el entorno.

d) CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN.

En conclusión, la "La Modificación Puntual del PGOU del El Puerto de Santa
Maria en el ámbito de la ARGT-03 La Valenciana” no provoca efectos negativos
sobre la salud del conjunto de la población potencialmente afectable. Al contrario,
conlleva efectos positivos al reconocer, incluir y reconducir para su mejora la
situación real del ámbito, ya urbano pero con importantes déficits dotacionales,
afectado.
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e) DOCUMENTO DE SÍNTESIS.

Antecedentes.

El día 1 de marzo de 2019 se recibe en el Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María Oficio proveniente de la Consejería de Salud y Familias, Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el que se aporta
información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación con la que debe
realizarse la Valoración de Impacto en Salud de la Modificación Puntual del Plan
General de El Puerto de Santa María en el ámbito ARGT 03 "La Valenciana". En
este Oficio se indica que, a efectos de realizar una adecuada Valoración de Impacto
sobre la Salud (VlS), el futuro documento VIS debe contener la información y
apartados contemplados en el artículo 6 del Decreto 169/2014, que regula el
procedimiento de Evaluación de Impacto en Salud de Andalucía (ElS).

Todos los aspectos señalados en este Oficio han sido tenidos en cuenta en la
elaboración de este Documento de Valoración del Impacto en la Salud de la
Modificación Puntual del Plan General de El Puerto de Santa María en el ámbito
ARGT 03 "La Valenciana".

Objetivos.

La ARGT-03 “La Valenciana” es un área de regularización del PGOU definida
por éste como Transitoria, debido a que viene de una antigua “EMA” del PGOU de
1992, en concreto la S-CN-3.  Se constituyó a partir de un antiguo núcleo urbano
basado en la ordenación urbanística de los años 60-70, con viviendas acordes con
dicho planeamiento que posteriormente crecieron con actuaciones que ya no
encajaban con esta ordenación.

El PGOU de 1992 clasificó esta área como Suelo Urbano No Consolidado y
planteo su regularización mediante sistema de cooperación, aunque no se desarrolló
nada de lo previsto. En el 2002 se tramita y aprueba la Modificación Puntual que
pretendía paliar esto, sustituyendo la calificación de Unifamiliar Aislada (UAS) en
categoría 3 y 4 por la 2, con la supuesta intención de dar mayores posibilidades de
aprovechamiento, pero el proceso fue paralizado por las alegaciones. Esta situación
ocasiona que el Plan Vigente prevea un régimen transitorio para estas unidades no
desarrolladas, para lo cual en 2016 tuvo entrada en el Ayuntamiento el documento
denominado “Iniciativa para el cambio de Sistema y propuesta de Ordenación”, que
sirvió de base al consenso para las propuestas que se contienen en el documento
de Modificación Puntual del Plan General. Los desequilibrios en la ordenación de La
Valenciana son derivados de una transitoriedad mal concebida, por ello la MP
pretende tres objetivos:
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o Cambio de sistema de cooperación a compensación, solicitado por los
propietarios que representan más del 50% de la titularidad del suelo
incluido en la ARGT.

o Asimilación del carácter del viario y los usos y tipologías al propio
PGOU vigente, es decir como determinaciones pormenorizadas de
carácter potestativo.

o Ajuste del resto de parámetros a la realidad comúnmente prevista para
las ARG en el PGOU vigente, sin que ello suponga alteración de
determinaciones estructurales, ni elevación de requerimientos de la
unidad de ejecución.

La Modificación implica el cambio de sistema gestión de cooperación a
compensación, dado que el inicialmente previsto sistema de cooperación fracasó en
su desarrollo por lo que los propietarios, tras la consulta al Servicio de Planeamiento
del Ayuntamiento en la que éste se manifestaba de acuerdo, de modo que son los
propios propietarios constituidos en Junta de Compensación los que acometerán el
desarrollo del suelo. Dado que el cambio de sistema de actuación solo tiene relación
con la forma jurídica de ejecutar el planeamiento no presenta en sí mismo capacidad
de influir sobre la salud de las personas, ni se producirán pérdidas de superficie, ni
implica cambios notables en cuanto a la aportación económica.

Área geográfica de ubicación.

El ámbito sobre el que se formula la Modificación Puntual coincide con la
totalidad del suelo clasificado como Suelo Urbano No Consolidado ARGT-03 “La
Valenciana”, en el Plan General de  El Puerto de Santa Maria, Cádiz.

La extensión superficial es de 169.600 y se refleja en el siguiente esquema.
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Localización del ámbito de la Modificación Puntual.

Principales acciones o ejes de actuación.

El PGOU vigente es ajeno al hecho de que no hay actuaciones de
reparcelación aprobadas en estas unidades. En líneas generales, las medidas que
se proponen en la Modificación Puntual del PGOU para el ámbito de la ARGT-03 La
Valenciana son:

o Establecer el sistema de actuación por Compensación: quedan regulados en
los artículos 108 y 109 de la LOUA.

o Adaptar la superficie oficial del sector a la real, la cual se establece en
152.536,44 m2.

o Adaptar todos los parámetros a esta cifra, para así mantener la
proporcionalidad de las actuaciones. Se reduce el índice global de la
edificabilidad por los desajustes mencionados.

o Cesiones. Se mantienen las previstas en el PGOU actual, a pesar del
descenso de edificabilidad.

o Entender el viario y topologías como determinaciones pormenorizadas
potestativas, exceptuando el viario de conexión con unidades circundantes,
permitiendo al futuro Plan Especial de Reforma Interior completar las acciones
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sobre el viario existente, así como establecer las tipologías edificatorias que
mejor se adaptan a la realidad de este ámbito territorial.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO.

El municipio de El Puerto de Santa María está situado en el extremo Sur de
España, perteneciendo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz.
Posee una población de 88.430 habitantes. Está situada en el interior de la Bahía de
Cádiz. El motor principal de su economía es, actualmente, el sector terciario, en
concreto el turismo.

Atendiendo a los datos registrados desde el año 2000 el municipio ha sufrido
un aumento constate hasta el 2013 en el numero de habitantes, a partir de entonces
se estabiliza. El crecimiento vegetativo de la ciudad presenta una tendencia siempre
positiva, aunque viene disminuyendo desde el 2004 debido al envejecimiento de la
población. El saldo migratorio presenta una fuerte tendencia decreciente hasta el
año 2010, donde sufre una fuerte crecida hasta el 2012. A partir de entonces sufre
oscilaciones aunque siguiendo una línea de tendencia general positiva.

En cuanto a la cercanía a poblaciones en posible situación de vulnerabilidad
y/o inequidad en salud, el Anexo I del Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, incluye
una única zona en el municipio de El Puerto de Santa María denominada “Barrio
Alto”. Esta zona dista unos 3 Km al Sur del ámbito de la Modificación Puntual por lo
que difícilmente podrá ésta en su desarrollo afectar a la salud de la población
residente en la identificada como Zona con Necesidades de Transformación Social
correspondiente a “Barrio Alto”, máxime cuando esta, al posibilitar la regulación y
ordenación de asentamientos diseminados espontáneos, supone una reducción
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notable de los posibles vectores (residuos, contaminación de las aguas,
contaminación de la atmósfera, etc.) que pudieran incidir sobre la salud de las
personas.

Análisis poblacional del entorno de la Modificación Puntual.

La población potencialmente afectada cuenta con 8.125 habitantes de los
cuales el 23% son jóvenes, 70% población en edad de trabajar y solo un 6% son
ancianos. El porcentaje de población extranjera es de tan solo un 1,5%, porcentaje
inferior al del municipio (3,3%). En la mayoría de los casos el lugar de procedencia
predominante es Otras nacionalidades (78,43%). El porcentaje de afiliados a la
Seguridad Social respecto al total de residentes en el entorno de afección asciende
al 29,03%, en relación a la población en edad de trabajar seria del 42,60%, de los
cuales el 73,66% son trabajadores por cuenta ajena, mientras que un 12,96% son
autónomos.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.

Identificación de los determinantes.

Los determinantes identificados son los siguientes:

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.

DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO.

METABOLISMO URBANO.

Los Impactos potenciales sobre la salud de la población los siguientes:

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO.

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.
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METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos.

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.

Análisis Preliminar.

Se acomete a continuación un análisis cualitativo de la probabilidad de que se
produzcan impactos en salud de la población afectable por la ejecución y puesta en
funcionamiento de las actuaciones contempladas en la Modificación Puntual.

Tabla 1. Factores propios de la actuación:

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
DETERMINANTES

Efectos Impacto
Potencial

Certidumbre
Medidas

Protección
Promoción

Dictamen

MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.
Accesibilidad a servicios sociales,

educativos y/o sanitarios.
MEDIO BAJO BAJO BAJO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO

Densidad y conectividad en la
ocupación del suelo.

MEDIO BAJO BAJO BAJO

METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua
potable y/o de otra calidad según

usos.
MEDIO BAJO BAJO BAJO

Alcantarillado, saneamiento y
estaciones depuradoras de aguas

residuales.
MEDIO BAJO BAJO BAJO

Efecto negativo

Efecto positivo
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Tabla 2. Factores propios del entorno:

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
DETERMINANTES

Efectos Población
Total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en

Distribución

Preocupación
Ciudadana

Dictamen

MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A

SERVICIOS.
Accesibilidad a servicios
sociales, educativos y/o

sanitarios.
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

DISEÑO URBANO Y
OCUPACIÓN DEL

TERRITORIO
Densidad y conectividad en la

ocupación del suelo.
MEDIO BAJO BAJO BAJO MEDIO

METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de
agua potable y/o de otra

calidad según usos.
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

Alcantarillado, saneamiento y
estaciones depuradoras de

aguas residuales.
MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

Tabla 3. Impactos globales:

DETERMINANTES
Efectos

DICTAMEN
FACTORES

PROPIOS DE
LA

ACTUACIÓN

DICTAMEN
FACTORES
PROPIOS

DEL
ENTORNO

IMPACTO
GLOBAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE /
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.
Accesibilidad a servicios sociales,

educativos y/o sanitarios.
BAJO MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO

Densidad y conectividad en la
ocupación del suelo.

BAJO MEDIO
NO

SIGNIFICATIVO
METABOLISMO URBANO.

Redes de abastecimiento de agua
potable y/o de otra calidad según usos.

BAJO MEDIO
NO

SIGNIFICATIVO
Alcantarillado, saneamiento y

estaciones depuradoras de aguas
residuales.

BAJO MEDIO
NO

SIGNIFICATIVO
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De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la
salud derivados de la ejecución de la Modificación Puntual. A continuación se realiza
un breve resumen de los motivos que han generado tal valoración:

De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la salud
derivados de la ejecución de la Modificación Puntual.A continuación se realiza un
breve resumen de los motivos que han generado tal valoración:

Se considera que el desarrollo de la Modificación Puntual tendrá un potencial
de impacto sobre la salud positivo alto.

Las mejoras con repercusiones en la salud pública se derivan tanto del
incremento en la accesibilidad a servicios, equipamientos y espacios libres como por
el metabolismo urbano, con la eliminación de las malas praxis ambientales, como el
empleo de fosas sépticas, y la regulación de los suministros de agua, electricidad,
etc. la instalación de sistemas de saneamiento, regulación del viario y la adecuada
inclusión en el sistema de gestión de residuos municipal.

El beneficio para la salud derivado de la equidad en el acceso a la vivienda
cuenta con el pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS).
La adaptación de la edificabilidad y volúmenes reales a las normas urbanísticas
favorecen el correcto desarrollo urbanístico del entorno en el que se encuentran. La
exposición de la población será duradera, afectando a la población de un área
relativamente localizada, no identificándose grupos vulnerables o inequidades
significantes en la distribución del impacto.

Por otro lado, no se afectan zonas socialmente desfavorecidas consideradas
como especialmente vulnerables desde el punto de vista de la salud, ni la entidad de
las obras de urbanización y edificación suponen vectores de insalubridad de
consideración, toda vez que son temporales y que se deberán adoptar medidas
correctoras y de seguimiento y control para las obras derivadas del procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica al que se someterá al Plan Especial de Reforma
Interior que desarrolle la Modificación Puntual.

No obstante, la valoración global es no significativa debido que la Modificación
Puntual no hace más que reconocer una situación existente por lo que afecta
únicamente a las Normas Urbanísticas no conllevando ninguna actuación drástica en
el entorno.
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CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN.

En conclusión, la "La Modificación Puntual del PGOU del El Puerto de Santa
Maria en el ámbito de la ARGT-03 La Valenciana” no provoca efectos negativos
sobre la salud del conjunto de la población potencialmente afectable. Al contrario,
conlleva efectos positivos al reconocer, incluir y reconducir para su mejora la
situación real del ámbito, ya urbano pero con importantes déficits dotacionales,
afectado.
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