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Justificación
Conforme al Decreto EIS, se someterán a evaluación de impacto en salud (entre otras
actuaciones) todos los planes urbanísticos generales y sus innovaciones y los planes de
desarrollo que, o bien afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o tengan una
especial incidencia en salud (se decide en la evaluación del plan general al que desarrolla).
La metodología propuesta en el Manual para realizar una valoración de impacto en salud (VIS)
de un instrumento de planeamiento urbanístico trata, en varias etapas sucesivas, de
identificar y caracterizar los cambios que la planificación introduce en las cuestiones que más
influyen sobre la salud.
Como ayuda a ello, este documento presenta una relación de los determinantes de salud más
importantes a evaluar en los instrumentos de planeamiento urbanístico ordenados en seis
dimensiones y distintas áreas de intervención por dimensión (acceso a zonas verdes,
movilidad, ocupación del territorio, metabolismo urbano, convivencia ciudadana, mas una
dedicada a “otras áreas de intervención”) de manera que sean fácilmente reconocibles por los
urbanistas.
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ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población: ofrecen la
posibilidad de relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper
la continuidad de suelo densamente ocupado. Además permiten el necesario contacto
con espacios menos modificados por el ser humano y/o naturales dentro de la ciudad.
Espacios naturales y zonas verdes.‐
Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de parques, jardines y/o
espacios dotados de vegetación con una distribución homogénea entre las zonas de la
ciudad.
Lugares de concurrencia pública.‐
Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para
la población con una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan
barreras de acceso a dichos espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no
debe implicar costes) o sociales (diseñados de una forma que atraiga a un grupo
específico de personas usuarias en detrimento del resto).
Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor).‐
Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones que favorecen el
incremento de temperatura local causado en las ciudades donde los edificios y el
asfalto desprenden por la noche el calor acumulado durante el día. Esto se logra
mediante medidas tales como la orientación adecuada de las edificaciones en el
territorio y la inclusión y adecuada distribución de espacios abiertos, arbolados o
cubiertos de láminas de agua que fraccionan las zonas de acumulación de calor.
Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.‐
Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se encuentren en el entorno
del núcleo urbano facilitando así su adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye
medidas como evitar la ocupación masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia
de efluentes contaminantes (tanto vertidos canalizados como arrastres de agua de
lluvia) sin el adecuado tratamiento.
Espacios públicos y privados uso del suelo.‐
Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del suelo, creando más
zonas de encuentro ciudadano que estén además homogéneamente distribuidas. Se
disminuyen así además los problemas de convivencia asociados a una excesiva presión
sobre los recursos naturales y las dotaciones públicas.
Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.‐
Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el número y la variedad de
especies vegetales teniendo en cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las
gramíneas, el olivo y los plátanos son muy alergénicos).
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y
oportunidades pero causando el menor impacto negativo posible al entorno. Estos
tipos de impactos negativos pueden estar asociados a la ocupación y fragmentación de
espacios, la producción de emisiones de contaminantes y ruido y la accidentabilidad
asociado al tráfico de vehículos.
Calidad de aire debida al tráfico.‐
Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre la calidad del aire, tanto
debido a contaminantes físicos y químicos como al ruido. Prestar especial atención a
las poblaciones más vulnerables como infancia, tercera edad, personas en riesgo de
exclusión social, personas con patologías respiratorias y cardiovasculares previas...
Movilidad no asociada a vehículos a motor.‐
Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados para fomentar el uso de
transporte no motorizado logrando que sea una alternativa atractiva por su
conectividad y comodidad de uso. Se debe prestar atención a la accidentabilidad,
especialmente en los puntos de cruce con vías de tráfico motorizado.
Accesibilidad a transporte público.‐
Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por su cobertura y conectividad
(entre diferentes redes) minimizando las barreras de accesibilidad a la misma y a otros
elementos o servicios del entorno urbano.
Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.‐
Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de estos servicios
minimizando las barreras de accesibilidad a los mismos (es decir, que sea posible
acceder a ellos sin depender de vehículo propio).
Accidentabilidad ligada al tráfico.‐
Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de un correcto diseño y/o
mantenimiento de las vías de comunicación y la separación física de las zonas
destinadas a la movilidad motorizada del resto de áreas de ocupación.
Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.‐
Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en forma eficiente a los
diferentes elementos de la ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer
oportunidades para el desarrollo económico.
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OCUPACION DEL TERRITORIO

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que se construye el resto
de elementos, determinando las necesidades de movilidad, el trazado de
equipamientos y servicios, influyendo en las oportunidades de convivencia y
finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características físicas y
sociales.
Viviendas de promoción pública.‐
Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población, cuidando de que no se
cometan inequidades en la distribución de riesgos y oportunidades para la zona donde
se sitúen frente al resto de zonas del entorno urbano.
Disponibilidad de vivienda.‐
Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que
en las diferentes zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio,
calidad del entorno, etc. Debe cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando
por la rehabilitación de zonas ya ocupadas antes que la creación de nuevas barriadas.
Densidad y conectividad.‐
Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta tradicional,
minimizando las necesidades de desplazamiento y el consumo de suelo u otros
recursos, pero garantizando niveles mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de
servicios.
Diseño de las vías peatonales.‐
Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de estos espacios de forma
que sean una alternativa viable al uso de otros medios de transporte. Adicionalmente,
fomentar que se conviertan en lugares de convivencia y comunicación social.
Espacios libres y ocupados para el peatón.‐
Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite la ocupación de espacio
por vehículos y las vías de comunicación destinadas a su movilidad o su
estacionamiento. Disminuir las zonas comunes de ocupación para evitar la ocurrencia
de atropellos u otros accidentes.
Ocupación zonas vulnerables.‐
Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que están amenazadas por los
efectos de potenciales fenómenos extremos (con especial atención a las zonas
inundables), tanto ahora como teniendo en cuenta la posible modificación de los
mismos como consecuencia del cambio climático.
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METABOLISMO URBANO

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e información
que se establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto
geográfico. Su importancia sobre la salud se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción
de algunas necesidades vitales de la población y el impacto causado por los
subproductos que se generan en estos intercambios.
Fuentes de contaminación del aire.‐
Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y
químicos (óxidos de azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales
pesados, etc) emitidos por fuentes puntuales (actividades industriales, crematorios,
vertederos, gasolineras, etc) en zonas habitadas y especialmente en equipamientos
destinados a poblaciones especialmente vulnerables (centros enseñanza y
asistenciales).
Fuentes de contaminación acústica.‐
Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente en zonas saturadas
habitadas. Para ello, separar instalaciones que emiten mayores niveles de ruido
(grandes infraestructuras de movilidad, instalaciones industriales, zonas de ocio
nocturno, lugares de gran afluencia de público) de zonas habitadas, especialmente de
equipamientos para poblaciones especialmente vulnerables y de las ocupadas en
horario nocturno.
Redes de abastecimiento.‐
Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para toda la población,
incluidos los picos de demanda estacional. Para ello, optar por redes diferenciadas
para núcleos independientes, redes malladas sin tramos ciegos y depósitos
intermedios de recloración si existe un tramo muy largo en conducciones de redes de
bajo consumo.
Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora.‐
Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles correctos de agua residual
de toda la población. Se debe prestar atención a circunstancias no habituales como los
aumentos de caudal asociados a los picos de población estacional y a posibles
episodios de lluvias torrenciales.
Vertederos o plantas tratamiento de residuos.‐
Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e instalaciones necesarios
para una adecuada gestión de los residuos que se producen (prestando atención a
circunstancias no habituales donde se produzca un aumento en la generación de
residuos). Simultáneamente, minimizar los impactos al entorno causadas por la
presencia de residuos o de las instalaciones que los tratan.
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Disponibilidad agua para diferentes usos.‐
Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales incrementos de demanda de
agua (puntuales o continuados) sin comprometer ni su calidad ni la disponibilidad de
recursos para otros usos en el entorno de la ciudad.

CONVIVENCIA SOCIAL

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando
el modelo de ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad,
permitiendo el contacto con un mayor número de personas, y la complejidad favorece
la presencia de grupos diversos. Así se evita la segregación, que siempre genera
desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de inseguridad y
marginación.
Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.‐
Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades de todos sus habitantes y les
permita conservar sus vinculaciones afectivas con respecto a su lugar de residencia.
Para ello, identificar los grupos sociales más desfavorecidos compensando las
deficiencias de su entorno prestando especial atención a los núcleos alejados, hábitat
dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y hábitat rural
diseminado.
Espacios públicos de convivencia.‐
Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para
la población con una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan
barreras de acceso a dichos espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no
debe implicar costes) o sociales (diseñados de una forma que atraiga a un grupo
específico de personas usuarias en detrimento del resto).
Habitabilidad del espacio público.‐
Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones favorables para el
bienestar físico y psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni
elementos que generen sensación de inseguridad. El espacio público y los
equipamientos deberán ser ergonómicos y confortables, dominando los espacios con
buena visibilidad.
Empleo local y desarrollo económico.‐
Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el planeamiento para
potenciar el incremento del empleo local y favorecer un reparto equitativo de la
riqueza generada en el desarrollo económico auspiciado. Planificar áreas o sectores
con uso mixto del suelo (residencial/terciario) y con niveles de densidad edificatoria
alta.
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Estructura y composición poblacional.‐
Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución geográfica de la
población, así como en su estructura demográfica. Para ello, repartir de forma
equilibrada entre los distintos barrios los diversos factores de atracción y repulsión de
la población, en su conjunto, y de los diversos grupos de edad, renta, cultura u otros,
así como optar por la renovación interior de la ciudad en vez del crecimiento
periférico.
Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad.‐
Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que
en las diferentes zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio,
calidad del entorno, etc. Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes
modalidades y repartirla de forma homogénea por todo el territorio que permite uso
residencial.

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la
salud, no han sido identificadas como prioritarias para su análisis. No comparten otras
características comunes, si bien hay varias cuestiones muy relacionadas con la
presencia de cementerios que es uno de los equipamientos mencionados de forma
explícita en la normativa EIS.
Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria.‐
Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de forma que minimicen los
impactos sobre su entorno natural, especialmente en lo que se refiere a captaciones o
cursos de agua.
Calidad suelos y aguas subterráneas.‐
Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos subterráneos y de
los suelos, incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su
alrededor, geológicos como erosión, deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial
importancia para aquellas poblaciones de hábitat rural diseminado o fuera de
ordenación, que no suelen estar conectados a la red de abastecimiento público.
Vectores de transmisión de enfermedades.‐
Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población y aquellas especies
animales capaces de transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos,
gusanos, garrapatas, roedores, etc. Estos animales suelen encontrarse en áreas
abandonadas, humedales, vertederos y similares donde puedan encontrar alimento.
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Grandes accidentes en zonas pobladas.‐
Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural
(inundaciones, incendios, sismos, etc) como artificial (asociados a grandes
instalaciones industriales).
Campos electromagnéticos.‐
Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de campos electromagnéticos,
especialmente los derivados del transporte de energía en alta tensión de las zonas
habitadas (especialmente de equipamientos destinados a poblaciones especialmente
vulnerables como la infancia y las personas mayores).
Riqueza monumental, paisajística y cultural.‐
Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural y relacionados
con la presencia humana presentes en el municipio. Incluye comportamientos,
tradiciones, modos de vida y referencias espaciales específicos de la población que
reside en el municipio o que son compartidos por otros asentamientos cercanos.
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