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VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La OMS define la evaluación del impacto en la salud (EIS) como una combinación de 
procedimientos, métodos y herramientas a través de las cuales se puede juzgar una 
política, programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales sobre la salud de la 
población y la distribución de tales efectos. 
 
La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) estima los efectos de una actuación específica en 
la salud de las personas, y: 
 

 Permite predecir los posibles impactos positivos y negativos de toda propuesta en 
consideración sobre la salud de una población. 

 Informa y mejora la toma de decisiones aportando recomendaciones para optimizar 
los resultados en salud de dicha propuesta, con una especial consideración por los 
grupos más vulnerables. 

 
La Evaluación de Impacto en la Salud se enmarca en: 
 

 La Estrategia de Salud para Europa (2008-2013), donde se propone la utilización de 
herramientas de EIS. 

  Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 La Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía. 
 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. 
 
La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tiene por objeto establecer las 
bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través 
de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole 
desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la 
finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así 
prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera 
individual como en la colectiva. 
 
El artículo 56.1 b) 1ª de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de 
Andalucía, establece que deberá someterse a informe de impacto en la salud: 

 
“1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 
 
2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. Los 
criterios para su identificación serán establecidos reglamentariamente.” 

 
Este precepto no entrará en vigor hasta el 16 de junio de 2015 de acuerdo con la 
Disposición final novena de la Ley 16/2011 en relación con la Disposición final segunda 
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. 
Según el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, se define: 
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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. 
 
Informe de evaluación del impacto en la salud: informe emitido por la Consejería 
competente en materia de salud, sobre la valoración del impacto en la salud realizada a 
un plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad. 
 
Planes y programas con clara incidencia en la salud: aquellos cuya implementación podría 
tener un impacto significativo en la salud y bienestar de las personas, en las condiciones 
del medio físico, social y económico en el que éstas viven y trabajan e inciden sobre su 
estado de salud, o en su capacidad para adoptar y mantener hábitos de vida y conductas 
saludables. 
 
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 sometidos a evaluación del impacto en la salud. En él deberán 
identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y negativos, que el 
plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad puede 
producir sobre la salud de las personas. 
 
Según el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre la EIS tiene por finalidad valorar los 
posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, 
programas, obras o actividades, así como señalar las medidas necesarias para eliminar o 
reducir hasta límites razonables los efectos negativos en aquellos aspectos no fijados en la 
respectiva normativa sectorial y para reforzar los efectos positivos, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre. 
 
La EIS en el planeamiento urbanístico tiene como objetivo dar visibilidad a los intereses de 
la salud pública en el proceso de toma de decisiones sobre la ordenación de la ciudad. A 
través de ella se evalúan los efectos potenciales de las propuestas del P.G.O.U. sobre la 
salud de la población y su distribución en la misma, identificándose acciones apropiadas 
para gestionar dichos efectos. 
 
Con ello, se pretende promover la equidad en salud, pues permite anticipar los posibles 
efectos de la nueva ordenación del plan general en la salud de la población y en los 
grupos más vulnerables, así como formular recomendaciones para reducir las 
desigualdades en salud que pudieran resultar de la ejecución de ésta. 
 
En este sentido, la presente valoración de impacto en salud no sólo nos permite predecir 
los posibles impactos positivos y negativos de esas actuaciones sobre la salud de la 
población sino que, además, informa y mejora la toma de decisiones aportando 
recomendaciones que optimizan los resultados en salud de aquellas actuaciones que 
pueden tener un especial impacto en los grupos socialmente más desfavorecidos.  
 
Su contenido se ajusta a las determinaciones del artículo 6.1 del Decreto 169/2014: 
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“a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, 
objetivos, características generales, área geográfica de ubicación o población a la 
que va dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación. 

 
b) Descripción de las principales características del entorno físico, 

socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la 
actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

 
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los 

impactos previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los 
cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población 
afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los 
impactos. Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la 
protección de la salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los 
impactos positivos. 

 
d) Conclusiones de la valoración. 
 
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 
 
f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al 

proceso de valoración de los impactos”. 
 
La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la 
ficha recogida en el Anexo III del Decreto 169/2014. 
 
La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que 
deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del 
plan, como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, 
apartados 1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
El procedimiento correspondiente a la evaluación de impacto en salud viene regulado en 
los artículos 13 y ss del Decreto 169/2014, regulándose los siguientes hitos 
procedimentales: 
 

1. Fase de Consultas Previas: el Ayuntamiento puede solicitar información sobre el alcance, 
amplitud y grado de especificación con que debe realizarse la valoración de impacto en la 
salud, así como, sobre los factores, afecciones y demás consideraciones que deban tenerse 
en cuenta para valorar el impacto en la salud del PGOU. Dicha información debe emitirse en 
el plazo de 15 días. 

2. Tras la Aprobación Inicial del PGOU, el Ayuntamiento solicitará a la Consejería competente 
en materia de salud el informe de evaluación de impacto en salud, acompañada de un 
ejemplar del PGOU debidamente diligenciado y certificado del acuerdo de aprobación, 
teniendo dicho informe carácter preceptivo y vinculante y debiendo emitirse en el plazo 
máximo de tres meses. 

3. Tras la Aprobación Provisional del PGOU, el Ayuntamiento solicitará la verificación o 
adaptación del contenido del informe de de evaluación de impacto en salud, acompañada 
de un ejemplar del PGOU debidamente diligenciado y certificado del acuerdo de 
aprobación. 
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación es el término municipal de Cuevas del Becerro y se corresponde 
con la regulación y actividades urbanísticas propuestas por el presente PGOU. 
 
 

3. OBJETO DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN. 

 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento 
General Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y 
entidad de este municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento 
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este 
municipio, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que 
permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio 
público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio lo constituyen el Plan General de 
Ordenación Urbanística (Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal), redactado por 
el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga y aprobado 
definitivamente mediante acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Urbanismo en 
Sesión de 9 de octubre de 1996 (BOP 2/12/1996). Este PGOU ha sido Adaptado 
Parcialmente a la LOUA y aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario del 
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro de 17 de abril de 2009. (BOP 22 de julio de 2009). 
 
Durante el periodo de vigencia del PGOU. se han producido novedades importantes en el 
marco legislativo sobre el Régimen del Suelo. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios 
más significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece 
prácticamente como una única figura de Planeamiento General Municipal y obligatoria 
para todos los municipios. 
 
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente el 
Plan General de Ordenación Urbanística como única figura de planeamiento general. No 
obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine en 
función de las características y entidad del municipio, por lo que debido al tamaño del 
municipio, al número de habitantes, se ha intentado, en la medida de lo posible, reducir al 
mínimo la complicación técnica de este documento. 
 
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también 
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y 
territoriales a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de Ciudades 
establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
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El artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, establece la obligación de 
adaptar el planeamiento urbanístico general a las determinaciones establecidas en el 
POTA y a los criterios para su desarrollo. La adaptación deberá producirse en el plazo 
fijado por el PGOU vigente o en el plazo máximo de ocho años desde su aprobación 
definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Cuevas del Becerro aconsejan e incluso 
hacen necesario la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con 
figura de planeamiento general vigente, su redacción corresponde al año 1.996, habiendo 
surgido desde esta fecha nuevas legislaciones urbanísticas, autonómicas y sectoriales, que 
requieren un documento de Planeamiento General adaptado a estas nuevas disposiciones 
normativas. Además la justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene 
dada por: 
 

 la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas, tanto de suelo residencial, 
industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo 
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras, 
equipamientos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. 

 mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de 
gestión, 

 agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 
 Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del 

término municipal. 
 adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 

vigente.  
 
El objetivo general que inspira del PGOU del Cuevas del Becerro es el de dotar al municipio 
de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, 
definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel 
de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y 
de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
 
Los fines generales más importantes para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Cuevas del Becerro y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 9 
de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía serán los 
siguientes: 
 
a) Construcción de un espacio de convivencia para todos los ciudadanos del municipio, 
conservando su propia identidad, mejora de la calidad de vida y de las generaciones futuras, 
incrementando la calidad urbana a través de criterios de sostenibilidad. 
 
b) Adaptación del planeamiento general al marco urbanístico vigente en Andalucía. 
 
c) Conseguir la mejor utilización del suelo conforme al interés general, disponiendo los 
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la 
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación de infraestructuras, 
espacios libres y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna. 
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d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que incentiven 
la actividad económica. 
 
e) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública, asegurando y articulando 
la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción 
urbanística. 
 
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 
actividad transformadora y edificatoria del suelo. 
 
g) Promover el progreso y el desarrollo económico y social mediante la creación de las 
infraestructuras necesarias, que permitan consolidar el tejido productivo de Cuevas del 
Becerro, para mejorar la oferta de empleo y la calidad de los mismos.  
 
h) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo 
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental y manteniendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
i) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora o 
de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
j) Garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
 
k) Entender la participación como clave metodológica para la redacción del Plan. 
 
 
Los objetivos genéricos son los siguientes: 
 
1) 1) Adecuada integración de la ordenación propuesta por el PGOU con lo dispuesto por el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
2) Optar por el modelo urbano de la ciudad compacta al amparo de los principios 
inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio. Ordenar el crecimiento 
del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos, impidiendo la creación de 
nuevos asentamientos no deseados, evitando la innecesaria dispersión, logrando una 
estructura territorial en la que se equilibre los asentamientos tradicionales, los nuevos 
desarrollos y el medio físico y paisaje. 
 
3) Buscar la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. Y la adecuada 
conservación, protección y mejora del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y 
cultural. 
 
4) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
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5) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas de primera y segunda 
residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la demanda 
actual y como potenciadora de la economía local. 
 
6) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los nuevos 
desarrollos con criterios de funcionalidad, economía y eficacia en las redes para la prestación 
de los servicios urbanos. 
 
7) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de recreo, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental y a los criterios de sostenibilidad establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo. 
Potenciar los valores agrícolas, naturales, históricos, paisajísticos y medioambientales 
existentes. 
 
8) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y gratuitas 
impuestas por la Ley del Suelo. 
 
9) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de 
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del 
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de 
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva 
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 
 
10) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del 
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características 
tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones 
que regeneren la actividad urbana. 
 
11) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo. 
 
12) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización, con una 
propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la localidad. 
 
13) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, 
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones. 
 
14) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas de los núcleos urbanos, dando 
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de 
equipamientos. 
 
15) Promocionar la promoción de suelo industrial para usos productivos, dirigido 
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 
 
El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección 
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y 
mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLANEAMIENTO 
 
Respecto al núcleo de población del municipio de Cuevas del Becerro, el modelo de 
desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en optar por el modelo urbano de la 
ciudad compacta al amparo de los principios inspiradores de un desarrollo sostenible y 
cohesionado del municipio, clasificándose suelo en función de las previsiones de 
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de desarrollo y garantizando la 
integración de la imagen urbana con el paisaje natural circundante. 
 
A nivel territorial, los objetivos específicos son el fomento y potenciación de los valores 
agrícolas, naturales, ambientales y paisajísticos, protegiendo las zonas con riesgos 
naturales y estableciendo una normativa clara y precisa que evite la inseguridad jurídica de 
los últimos años en relación con la normativa de aplicación al suelo no urbanizable. 
 
En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el 
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación del presente 
documento y formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del 
Becerro se plantean los siguientes objetivos de Planeamiento: 
 

Integración en la escala supramunicipal. 
Integración de Cuevas del Becerro en el territorio, contemplando todas las oportunidades 
que se derivan de la situación de Cuevas del Becerro en el sistema territorial provincial, 
potenciando la localización de actividades económicas que buscan la accesibilidad 
generada por la A-367 y los costes diferenciales de suelo. 

La estructura general municipal. 
La Estructura Orgánica de Cuevas del Becerro está fuertemente condicionada por la 
especial relevancia territorial de los grandes ejes de comunicaciones de la Comunidad 
Autónoma Andaluza que discurren cercanos al municipio de Cuevas del Becerro. Esta 
situación condiciona que buena parte de los objetivos de ordenación territorial a plantear 
estén en relación directa con la presencia de las mismas. 

El servicio del territorio 
En otro orden de cosas es necesario que estas actuaciones se complementen con una 
Estructuración del territorio municipal atendiendo al espacio agrícola productivo y a las 
posibilidades del Territorio como oferta de futuro de Cuevas del Becerro. 
 
La implantación, potenciación y mejora de infraestructuras de segundo orden capaces 
para servirlos de un modo adecuado en su actual configuración, a la par que posibilitan la 
implantación de nuevas actividades que, compatibles con el medio, potencien el desarrollo 
económico del municipio de Cuevas del Becerro. 
 

La mejora de las infraestructuras 
Una de las asignaturas pendientes del municipio es precisamente la resolución de las 
infraestructuras hidráulicas en relación a las cuales se plantean las siguientes necesidades: 
 
a. Rediseñar y definir el adecuado sistema de fuentes de abastecimiento. 
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b. Adecuación de las redes de saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales de 
acuerdo con los valores habituales de intensidad y de periodo de retorno. 
 

Defensa del patrimonio natural y edificado. 
 
Significa en última instancia la defensa del conjunto del territorio y de los valores de las 
personas que con él se identifican. 
 
En cuanto a los objetivos en la Ordenación del espacio rural estos se han de estructurar en 
cuatro niveles, la Protección del Medio Físico, la Intervención para la Mejora del Paisaje, el 
Control de la Edificación y Parcelación y el Aprovechamiento de las Potencialidades del 
territorio municipal para la implantación de usos que, respetuosos con la conservación del 
Medio Natural, supongan una expectativa de futuro de indudable repercusión económica.  
 
Protección del medio físico 
Se debe establecer una relación natural y ambiental entre el crecimiento y el soporte 
territorial 
 
En este aspecto es necesario reconsiderar y completar las delimitaciones de las Áreas de 
Protección fijadas por Planeamientos de competencia sectorial para adecuarlas a la 
realidad existente, tanto en su ámbito como en sus determinaciones. Asimismo es 
conveniente asignar los grados de protección adecuados para lograr que dicha protección 
sea efectiva. 
 
Mejora del medio 
En la línea de apostar por el futuro de Cuevas del Becerro como oferta de Paisaje y 
atendiendo a que buena parte del territorio tiene, por sus características físicas una 
importante potencialidad, será preciso aplicar políticas de intervención sobre dichos 
espacios, a la par que otras de mejora de los espacios naturales de interés existentes. 
 
Control de la edificación y parcelación. 
La presión sobre el medio rural de las edificaciones está concentrada en áreas concretas 
del territorio y es objetivo de este Planeamiento articular una Normativa clara y vigorosa de 
control sobre las mismas que impida actuaciones abusivas posibilitando aquellas otras que 
siendo beneficiosas para el municipio no sean incompatibles con el Medio y su necesaria 
protección. 
 
Aprovechamiento de la potencialidad del medio. 
 
a. La aptitud y potencialidad del espacio agrícola 
 
Los espacios agrícolas existentes, algunos de ellos de gran calidad suponen un importante 
recurso para el municipio y colaboran con la mejora de su base económica. Suponen un 
recurso económico muy importante y un cultivo de gran rentabilidad social por la mano de 
obra que emplea estacionalmente, en el momento de la cosecha, y por los ingresos que 
supone para muchas familias, mostrando por otra parte estos cultivos un paisaje agrícola 
que es necesario conservar.  
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b. La aptitud de los espacios naturales como recurso turístico-recreativo 
 
En Cuevas del Becerro existen algunos espacios naturales de gran valor medioambiental y 
paisajístico cuya protección debe entenderse como un "sello" de su calidad ambiental, 
como recurso territorial con el que atraer un turismo no sólo rural y ecológico, sino 
también aquél que, atraído por estos valores naturales. 
 
c .La potencialidad del territorio para el turismo rural y verde 
 
Hay que señalar que el municipio de Cuevas del Becerro presenta unas potencialidades de 
gran atractivo para el turismo rural y verde. 
 
El municipio en general posee una dotación de viviendas rurales tradicionales, muchas de 
ellas aisladas, que suponen, por una parte, un patrimonio cultural muy importante que 
debe ser conservado y recuperado y, por otra parte suponen una infraestructura muy útil 
para canalizar las demandas del turismo rural. 
 
d. Las infraestructuras rurales como recurso 
 
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una densa red viaria rural que puede y 
debe ser aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, con 
la implantación de nuevos usos como puede ser la puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural. 

Ordenación del espacio urbano. 
 
El casco tradicional de Cuevas del Becerro. 
 
Partiendo de que el Casco de Cuevas del Becerro, por su posición y características ha de 
ser entendido como un modelo de ciudad en proceso de consolidación, este Planeamiento 
se plantea las actuaciones sobre el mismo desde la triple perspectiva de Conservación, 
Revitalización y Perfeccionamiento. 
 
a. En cuanto al primer objetivo, Conservación, está fuera de toda duda que los 
muchos valores históricos y culturales del Casco Antiguo de Cuevas del Becerro, exigen su 
Protección y Conservación, no solo como Escenografía Urbana sino, sobre todo, como forma 
de construcción de la ciudad, como tipología espacial y constructiva. 
 
b. Pero el mantenimiento de la Ciudad, la conservación de sus valores, que en el 
caso de Cuevas del Becerro no es sólo exigencia cultural sino sentimiento asumido por la 
población, exige la Revitalización de sus tejidos para conseguir su adecuación funcional, 
como único modo de conseguir que el Casco Histórico sea competitivo con otras posiciones 
exteriores mejor comunicadas y dotadas.  
 
c. Entendido que el modelo está prácticamente cerrado, el objetivo del 
Perfeccionamiento del mismo pasa por completarlo de modo adecuado, resolviendo sus 
bordes, que por la forma de desarrollo de la ciudad se muestran como el elemento más 
discordante. En este cometido de acotación definitiva de la ciudad se hace preciso introducir 
elementos estructurales que colaboren a descargar el núcleo de tráficos innecesarios y que 
complementen la dotación de áreas libres de ámbito general. 
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El ensanche de Cuevas del Becerro 
En relación al Ensanche de Cuevas del Becerro este Planeamiento considera que el alto 
grado de desarrollo alcanzado necesita para cerrar el modelo y dotarlo de forma 
adecuada practicar algunas operaciones de crecimiento. 
 
Se debe localizar la oferta de suelo en base a un modelo de crecimiento compacto que 
permita el equilibrio espacial entre la satisfacción de las necesidades de la población y la 
salvaguarda de los valores urbanísticos y de centralidad del núcleo urbano. 
 
Los desarrollos exteriores. 
Dirigida a atender una previsible demanda residencial o de servicios relacionada con el 
turismo rural, es posibilitar la implantación de estas actividades. 
 
La oferta de suelo industrial y de servicios 
Considerando que la oferta industrial es fundamental para diversificar la economía 
municipal, el objetivo de este Planeamiento es mantener una oferta de suelo industrial 
suficientes y propiciar ubicaciones alternativas en su caso sobre zonas estratégicamente 
situadas en los principales corredores de comunicación y en áreas no protegidas.  
 
Los sistemas dotacionales. 
Los objetivos de Planeamiento en cuanto a la dotación de Áreas libres y de Equipamientos, 
tratan de consolidar y completar el modelo estructural del sistema existente, yuxtaponiendo 
los espacios públicos de las diferentes actuaciones urbanísticas a fin de evitar la 
atomización excesiva de sus elementos. 
 
Las viviendas de protección oficial. 
Es objetivo primordial de este Planeamiento calificar de forma expresa suelos para la 
materialización de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
 
 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO, SOCIECONÓMICO Y 
DEMOGRÁFICO 

 
La Memoria Informativa describe de forma detallada las principales características del 
entorno físico, socioeconómico y demográfico. 
 

5. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ALTERNATIVA 
ELEGIDA. 

 
Se pretende que el PGOU sea realista y gestionable. Como criterios generales de gestión, 
y que a su vez condicionan la ordenación, el nuevo Plan General se ha propuesto: 
 

 Buscar un reparto proporcional de cargas y beneficios derivados del desarrollo y 
mantenimiento de la ciudad. 

 Garantizar la participación de la comunidad en los beneficios generados por el 
crecimiento de la ciudad. 

 Asegurar la viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas urbanísticas, ya 
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sean públicas o privadas. 
 Coordinar la intervención urbanística de todas las administraciones públicas sobre el 

territorio municipal. 
 
El modelo urbano territorial propuesto para el término municipal de Cuevas del Becerro se 
sustenta en los siguientes componentes sustantivos: 
 

 Los sistemas de articulación territorial. 
 La clasificación del suelo y los usos globales. 
 La ordenación de los asentamientos. 

 
Este modelo se complementa con los siguientes elementos: 
 

 Las redes de infraestructuras básicas. 
 La potenciación de los patrimonios públicos de suelo y la vivienda protegida. 
 La protección del medio ambiente natural y urbano. 
 La protección del patrimonio. 

 
El PGOU establece una regulación específica de la protección del medio urbano y natural, 
a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de ejecución 
del PGOU. Las normas que se incorporan en esta materia derivan de las determinaciones 
de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos naturales y 
de bienes demaniales y por otra parte de la capacidad del planeamiento para establecer 
la normativa específica de protección y mejora de los valores paisajísticos municipales. 
 
El PGOU establece un reconocimiento de los elementos que componen el patrimonio 
histórico del municipio, incorporándolos en un Catálogo que incorpora la protección del 
Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, estableciendo diferentes niveles de 
protección para cada uno de ellos. 
 
El PGOU establece instrumentos para asegurar la justa distribución de beneficios y cargas 
derivadas del planeamiento, para lo que regula diferentes Aéreas de Reparto en Suelo 
Urbano y Urbanizable. 
 
El Plan estudia en el Estudio Económico Financiero del PGOU, como instrumento que 
garantiza la viabilidad y sostenibilidad económica de sus propuestas, tanto las inversiones 
públicas como privadas. 
 
Los principales referentes para el PGOU de Cuevas del Becerro en materia de incidencia 
territorial lo constituye el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
El PGOU de Cuevas del Becerro cumple tanto con: 
 

 Las estrategias de desarrollo regional. 
 Los límites de crecimiento urbanísticos del modelo de ciudad derivados de la norma 

45 del POTA, tanto en lo que se refiere a los límites de población como de suelo. 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el nuevo PGOU divide las 1615 
hectáreas que constituyen la totalidad del término municipal de Cuevas del Becerro a 
efectos de su clasificación en las siguientes clases: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 15 

VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD   ÍNDICE 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 
 El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y no consolidado. El 

suelo urbano se corresponde con los terrenos que conforman el núcleo de población 
existente, incluyendo sus vacíos interiores o los que están situados en zonas 
periféricas pero integrados en la malla urbana actual. 

 El Suelo Urbanizable, diferenciando las categorías de ordenado, sectorizado y no 
sectorizado. 

 El Suelo No urbanizable, diferenciando tres categorías: de especial protección por la 
legislación específica, de especial protección por la planificación territorial y 
urbanística y natural o rural. Se corresponde con los terrenos excluidos del proceso 
urbanístico por presentar valores que exigen su preservación o bien por localizarse 
en ubicaciones inadecuadas para su integración urbanística.  

 Los Sistemas Generales. 
 
 
En Suelo Urbano Consolidado se proponen las siguientes Actuaciones Urbanizadoras No 
Integradas bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público bien para 
completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el Planeamiento 
una Unidad de Ejecución: 
 

ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 
SECTOR SUPERFICIE USOS SUPERFICIE DE 

VIAL 
SUPERFICIE 
ÁREA LIBRE 

SUPERFICIE 
EQUIPAMIENTO 

AA- 1 475,00 VIAL 475,00     

AA- 2 753,00 VIAL 753,00     

AA.3 1.337,00 VIAL 1.337,00     

TOTAL 2.565,00   2.565,00 0,00 0,00 

 

Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado. 

o UE-2 
o UE-3 
o UE-4 
o UE-5 
o UE-6 
o UE-7 
o UE-9 
o UE-10 

 

El Suelo Urbanizable Ordenado: ordenado por el PGOU o de carácter transitorio, integrado 
por los terrenos clasificados por las Normas Subsidiarias vigentes y que estableciendo la 
ordenación detallada en virtud de un documento de Plan Parcial de Ordenación Urbanística 
definitivamente aprobado y que aún si se ha iniciado el proceso de su ejecución, no han 
llegado a tener las condiciones para considerarse como urbano. En el caso de suelos 
transitorios no se suspende licencias.  
 
  RESIDENCIAL 

o URO-2 
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Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados en 
el propio Plan General de Ordenación Urbanística. Se delimitan sectores fijando sus 
condiciones y requerimientos exigibles para su transformación mediante los pertinentes Planes 
Parciales de Ordenación, y se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo 
de suelo indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
 
  RESIDENCIAL 

o UR-1 
 
  INDUSTRIAL 

o UR-I.1 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural, por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria o porque el modelo territorial previsto por el presente Plan General aconseja 
su exclusión del proceso urbanizador.  
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica. 
 por la planificación territorial o urbanística. 

 
o Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN SALUD. 
 
La salud de los individuos y de las poblaciones depende de diversos factores, entre los que 
se encuentran los factores biológicos, los estilos de vida, el medio ambiente físico, 
económico y social, la posición de las personas en la escala social, y el acceso a los 
recursos y servicios básicos, como la vivienda, la educación o la atención sanitaria 
 
Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el estado de salud de la 
población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico que inciden sobre 
ésta. 
 
Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la posibilidad de que se 
produzca un impacto (pero no se sabe con seguridad) o que se prevea que el plan o 
programa va a producir un impacto (en cada caso habría que señalar NO, QUIZÁS o SÍ, 
respectivamente). 
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La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una 
evaluación cualitativa de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así 
como del grado de vulnerabilidad de los grupos afectados. 
 
Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una reducción 
importante en la incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico (por 
ejemplo, al mejorar notablemente la calidad del aire), cuando afecta a un área geográfica 
extensa, a un gran número de personas, a grupos especialmente vulnerables o cuando sus 
efectos se extienden en el tiempo. 
 
Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que al 
estado de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la 
posibilidad de que existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se 
extiende por un corto período de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número 
moderado de personas, o es fácilmente abordable/reversible. 
 
Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o 
negativo, y medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o 
minimizar el mismo, en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe 
completar SOLO Sí se ha identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el 
espacio correspondiente). 
 
■    FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS 

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

 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Calidad del aire Quizás Menor  

Calidad del agua Si Menor  

Calidad del suelo Quizás Menor  

Ruidos Si Menor  

Olores No -------- -------- 

Residuos Sí Menor 

Habrá una mayor generación de 
residuos por un leve incremento de la 
población. La gestión de los residuos 
en este municipio es llevada por el 
Consorcio Provincial de Residuos 

Contaminación 
lumínica 

Si Menor 

Existirá un leve incremento por la 
construcción de nuevas viviendas. 
Se adecuarán los niveles de iluminación 
a las condiciones y normas generales 
para la redacción de proyectos de 
alumbrado exterior. 
Los proyectores evitarán la emisión de 
luz hacia el cielo, debiendo adecuar la 
iluminación de los edificios y fachadas 
de arriba hacia abajo. 

Seguridad química No -------- -------- 
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APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

(1) 

Otros No -------- -------- 

 (1) La seguridad química se refiere al conjunto de actividades encaminadas a garantizar, a 
corto y a largo plazo, la protección de la salud de las personas y del medio ambiente de la 
exposición a los productos químicos en cualquiera de las fases de sus ciclos de vida: desde 
la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso, hasta su eliminación. 
 
 
■   ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS SERVICIOS  
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos 
a la Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en 
dicha accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a 
los mismos. 
 
Alcanzar la EQUIDAD, aplicado a la salud, significa que las personas puedan desarrollar 
su máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras 
circunstancias determinadas por factores sociales. La equidad en salud implica que los 
recursos sean asignados según la necesidad. 
 
 

APECTOS IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Abastecimiento de 
agua 

Si Menor 

Al proponer el Plan un leve incremento 
de la población, habrá que  
incrementar el abastecimiento de agua 
actual 

Energía Quizás Menor 

Como medidas se optará por la 
utilización de energías renovables. 
Asimismo se promoverá la instalación 
de placas solares para el calentamiento 
del agua. 

Telecomunicacione
s 

Quizás Menor  

Infraestructuras y 
redes de transporte 
y comunicaciones 

Si Menor 

Se crean nuevos Sistemas Generales 
para dotar a los habitantes de una 
mayor accesibilidad en el núcleo de 
población  

Espacios públicos y 
de convivencia 

Sí Menor 

El PGOU propone nuevos Sistemas 
Generales relacionados con los 
espacios públicos, por lo que su 
impacto es positivo sobre la población. 

Zonas verdes Sí Menor 
Va a existir un incremento de las zonas 
verdes. 

Otros No -------- -------- 
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■  ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y EQUIDAD A BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos 
a la Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios 
sanitarios, etc. Al igual que el apartado anterior, se tendrán en cuenta a la hora de 
abordar las variaciones en la accesibilidad a los servicios tanto las variaciones en la 
calidad de los mismos como la equidad en el acceso a éstos. 
 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Transporte público No -------- -------- 

Vivienda Si Menor 

Habrá un incremento de viviendas 
libres, y otro de viviendas públicas, 
suponiendo un impacto positivo para la 
población en general y también para 
los grupos más desfavorecidos 

Servicios sanitarios 
y emergencias 

No -------- -------- 

Educación Si Mayor  

Empleo Si Mayor 

Debido a todas las actuaciones 
previstas en el PGOU se van a generar 
bastantes puestos de trabajo, y la gran 
mayoría de ámbito local 

Deporte Sí Menor  

Cultura Quizás Menor  

Otros No -------- -------- 

 
 
■  DISPONIBILIDAD Y NIVEL DE ACTIVIDAD DE ESTRUCTURAS, ORGANISMOS Y REDES 
GENERADORAS DE SOLIDARIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos 
a la Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de 
solidaridad y cohesión social que se mencionan a continuación: 
 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICAD
OS 

VALORACIÓ
N DE 
IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Redes comunitarias y 
familiares 

Quizás Menor  

Movimientos vecinales Quizás Menor  

Asociaciones No -------- -------- 

ONGs No -------- -------- 

Otros No -------- -------- 
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■  HÁBITOS SALUDABLES 
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de 
desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a 
continuación: 
 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICAD
OS 

VALORACIÓ
N DE 
IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Actividad física Quizás Menor  

Alimentación 
adecuada 

No -------- -------- 

Consumo de tabaco No -------- -------- 

Consumo de alcohol No -------- -------- 

Consumo de 
sustancias ilícitas 

No -------- -------- 

Otras conductas de 
riesgo 

No -------- -------- 

 
 

7. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 
 
Como se puede comprobar, los impactos sobre la salud provocados por las actuaciones 
del PGOU van a tener un efecto positivo. 
 
 
 

 Málaga, julio de 2017 
 

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés. 
Arquitecta Directora del PGOU 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
 

 
 


