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Antecedentes:

El Excmo. Ayuntamiento de Cártama, con sede en C/ Juan Carlos I nº 62 de
Cártama, Málaga, para la tramitación de la Innovación de planeamiento del PGOU
denominada “Modificación de la ordenación de la UE(C)-7 “La Mata” de Cártama” y para
dar cumplimiento a la Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de Salud Pública y el 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, se redacta la presente
Valoración de impacto en la salud, a fin de que la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía pueda emitir informe al respecto.

Esta innovación que planteamos, si bien forzosamente debe ser tramitada como tal,
por su ámbito de aplicación y alcance más se parece a un planeamiento de desarrollo. De
hecho, prácticamente la totalidad del ámbito de actuación se refiere a una unidad de
ejecución que previamente fue ordenada por un estudio de detalle y es dicha ordenación

A continuación se desarrolla el contenido justificativo de la valoración, conforme a lo
indicado en el artículo 6 del mencionado decreto.

a) Descripción de la actuación

a.1 Finalidad:

El instrumento de planeamiento que se tramita (en adelante “innovación”) pretende
la modificación de la ordenación de un ámbito muy concreto del término municipal de
Cártama, que prácticamente se circunscribe al ámbito de la unidad de ejecución UE-7 “La
Mata”.

a.2 Objetivos y justificación:

La UE(C)-7 es una unidad de suelo urbano no consolidado cuyo ámbito es de
propiedad municipal prácticamente al 100%. En su interior se encuentran ya ejecutados y
en funcionamiento el Colegio público “La Mata” y el Tanatorio Municipal, además de que al
Cementerio Municipal se accede a través de un vial también incluido en esta unidad.
3
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previa la que se altera.

En su límite sur – sureste existe un vial municipal, paralelo a la carretera de
Alhaurín el Grande, que recorre la unidad en toda su longitud y permite el acceso al
colegio. Este vial se encuentra completamente urbanizado y en servicio a falta de un
acerado en el lateral de su extremo suroeste.
El planeamiento vigente tenía previsto para esta unidad su consolidación mediante
su destino a uso residencial, con ordenanza de edificación N4, además de aquellas
previsiones de carácter preceptivo por la legislación urbanística.
La ordenación planteada en el estudio de detalle aprobado pretendía la
implantación de parcelas residenciales con una configuración de las mismas que
permitiese la máxima rentabilidad en la ejecución de las viviendas. Del mismo modo se
buscó minimizar en lo posible la necesidad de viales de nueva apertura, ya que las obras
de urbanización habían de ser acometidas por el municipio como propietario prácticamente

Ilustración 1: ORDENACIÓN VIGENTE DE LA UE 7

El municipio de Cártama cuenta con una previsión de suelo para viviendas
suficiente para 7.774 unidades, de las cuales 1.295 son VPO. Por tanto, la ejecución de

4
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único del suelo.

nuevas viviendas no es una prioridad ni una necesidad a corto ni a medio plazo para el
municipio de Cártama.

CUADRO RESUMEN DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO TRAS LA ADAPTACIÓN A LA LOUA DEL
PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

importante inversión a completar la urbanización de los nuevos viales de forma que el
suelo pase a ser consolidado y así poder llevar a cabo la ampliación del colegio,
considerando además que no existe necesidad a corto o medio plazo de nuevo suelo para
vivienda, supone, en la práctica, el bloqueo del desarrollo de la UE.

Por otra parte, un breve análisis del sistema de áreas libres en el núcleo urbano de
Cártama pueblo pone rápidamente en evidencia la carencia de estos espacios. En efecto,
las áreas libres reservadas en ámbitos como la antigua UR-6 “Huerta Segunda”, UE-14
“Huerta Primera” o UE 43 “Huerta León” o bien son en la práctica no aptos para su uso,
debido a pendientes del terreno o circunstancias similares o bien carecen de un tamaño
adecuado. En el propio núcleo histórico de Cártama pueblo y sus ampliaciones previas a la
existencia de planeamiento ni que decir tiene que la ausencia de previsión y ejecución de
áreas libres es absoluta.
Existe un espacio o área libre de dimensiones adecuadas correctamente habilitado
para su uso como área libre procedente del desarrollo del antiguo sector UR-1 de las
NNSS de 1984 y del sector UR-17 de las NNSS de 1996, conocido popularmente como
“Santo Cristo” y recientemente reurbanizado, pero considerando el área de influencia del
núcleo urbano al completo, se hace necesario complementarlo con otras parcelas
destinadas al mismo fin.
5
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Dada la escasez de recursos que es habitual en los Ayuntamientos, destinar una

Ante todas estas circunstancias, se opta por prescindir del uso de vivienda y
suprimir por tanto el viario necesario para su implantación, generando una parcela de
áreas libres capaz de ser incorporada a los Sistemas generales de áreas libres,
manteniendo y aumentando la superficie destinada a equipamientos ya planteadas en el
planeamiento de desarrollo vigente.

Por otra parte, al existir en la nueva ordenación tan solo 3 parcelas, dos de ellas de
equipamiento y una de área libre, todas con frente a vial actualmente ya urbanizado y con
los servicios urbanos disponibles a pie de parcela, el suelo puede pasar a ser consolidado
y así lo recoge el nuevo planeamiento. Se justifica en la planimetría que existen las
dotaciones necesarias para cada una de las parcelas que se generan, de forma que
tienen, sin necesidad de ulteriores obras, la condición de solar requerida en el artículo

Ilustración 2: Ordenación modificada

En lo referente a la pequeña superficie de suelo que se clasifica como urbano, se
hace para suplir una deficiencia del planeamiento previo ya que no se consideró en su
6
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148.4ª de la LOUA.

momento una conexión urbana entre la UE(C)-7 que se planificaba y la UE-43 colindante,
hoy suelo urbano, entendiendo que la conexión se producía por la propia carretera de
Alhaurín el Grande.
Esto en la práctica ha provocado que físicamente se haya ocupado esta porción de
suelo no urbanizable para realizar una conexión rodada y peatonal de la propia trama
urbana, de forma independiente a la carretera y la conexión de servicios urbanos, como el
saneamiento.
La innovación pretende la regularización de una situación de facto, para poder
proceder a la obtención de los terrenos y regularizarlo urbanísticamente.

Puede resumirse por tanto que el objetivo principal de la innovación es la
consecución de suelos destinados a equipamientos y áreas libres, por considerarse de
especial necesidad en el núcleo urbano de Cártama pueblo así como regularizar
situaciones ya existentes de menor trascendencia.

A continuación se resume en un cuadro comparativo las superficies previstas para

innovación.

SUPERFICIE (m2s)
USO

ORDENACIÓN

ORDENACIÓN

VIGENTE

MODIFICADA

DIFERENCIA

7.783,04

0,00

-7.783,04

EDUCATIVO

11.839,80

14.063,59

2.223,79

SOCIAL

1.022,86

1.018,63

-4,23

SISTEMA LOCAL

3.980,51

909,17

-3.071,34

SISTEMA GENERAL

0,00

12.359,43

12.359,43

NO COMPUTABLE

1.695,22

2.990,27

1.295,05

22,75

22,75

0,00

12.237,67

7.639,36

-4.598,31

RESIDENCIAL
EQUIPAMIENTO

AREA LIBRE

SISTEMAS TÉCNICOS
VIARIO LOCAL

En los planos que se adjuntan a este documento se reproduce, a mayor tamaño,
tanto la ordenación vigente como la propuesta por la innovación, además de la ubicación
dentro del Término municipal de Cártama y la ubicación con respecto al núcleo urbano de
Cártama Pueblo.
7
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cada uno de los usos principales previstos, tanto por la ordenación vigente como la de la

La innovación no va dirigida a un área de población determinada pero es evidente
que tendrá más influencia en su entorno inmediato y sobre todo en el núcleo urbano de
Cártama Pueblo, si bien especialmente el área libre propuesta, por sus dimensiones y
ubicación, puede convertirse en un lugar clave de esparcimiento de toda la población
cartameña y es por ello que se incorpora al Sistema General de áreas libres municipal.

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico
y demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación.

Situación y emplazamiento de la zona de actuación
ġ Término municipal de Cártama, Provincia de Málaga, comarca Valle del
Guadalhorce.
ġśŰůŢ ġťŦ ġŢ ŤŵŶŢ ŤŪǴůġĩUnidad de ejecución UE (C)-7)
ġ Ŕ ŪŵŶŢ ŤŪǴůĻġ Ŕ Ŧ ġ Ŧ ůŤŶŦ ůŵųŢ ġ Ŧ ůġ Ŧ ŭġ ő Ţ ųŢ ūŦ ġ ťŦ ůŰŮŪůŢ ťŰġ ŤŰůġ Ŧ ŭġ ŵŰűǴůŪŮŰ “La Mata”, al
Suroeste del núcleo urbano de Cártama, en el margen sur de la autovía A-357 de Málaga a
Campillos, al Norte de la carretera de Alhaurín.
ġŔ ŶűŦ ųŧŪŤŪŦ ĻġĵıįĴĵĶĭĴıġŮĳ
ġœŦ ŧŦ ųŦ ůŤŪŢ ġŤŢ ŵŢ Ŵ ŵųŢ ŭĻġŰŤŶűŢ ġũŢ Ŵ ŵŢ ġĸġűŢ ųŤŦ ŭŢ Ŵ ġŤŢ ŵŢ Ŵ ŵųŢ ŭŦ Ŵ
ġłŤŤŦ Ŵ ŰŴ ĻġŦ ŹŪŴ ŵŦ ġŶůġŷŪŢ ŭġŮŶůŪŤŪűŢl que recorre el sector.
ġłŭŵŪŵŶťġŮŦ ťŪŢ ġŴ ŰţųŦ ġŦ ŭġůŪŷŦ ŭġťŦ ŭġŮŢ ųĻġĲııġŮį
ġōǮŮ ŪŵŦ Ŵ ġťŦ ġŭŢ ġŻŰůŢ ġťŦ ġŢ ŤŵŶŢ ŤŪǴůĻ
- al Norte: parcela de uso agrario, referencia catastral
29038A02400014.
- al Sur: carretera Cártama a Alhaurín el Grande.
- al Este: Urbanización Santo Cristo, Suelo Urbano de Uso
Residencial.
- al Oeste: Suelo Urbano de Uso Residencial- Ampliación de
Cártama.
ġńŭŪŮŢ ŵŰŭŰŨǮŢ
El macrobioclima del territorio de estudio se define como Clima Mediterráneo
pluviestacional-oceánico, con unas precipitaciones que oscilan en torno a los 460 mm y
caracterizado por un período de estío en el verano, veranos muy calurosos e inviernos
templados.
ġŇŪŴ ŪŰŨųŢ ŧǮŢ
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ġŔ ŪŵŶŢ ŤŪǴůġŨŦ ŰŨųǢ ŧŪŤŢ ĻġĩřĭġŚĪġľġĴĶĴĶĸķġŮ ġņĭġĵıķĴķĸķġŮ ġŏĪ

La zona de actuación está constituida por una planicie. En el extremo o linde Sur
del sector es donde se encuentran las cotas más altas (110 metros). A medida que se
avanza hacia el extremo Norte, la pendiente se reduce, y la cota desciende a los 95
metros.
ġňŦ ŰŮ ŰųŧŰŭŰŨǮŢ ĭġňŦ ŰŭŰŨǮŢ ġźġŦ ťŢ ŧŰŭŰŨǮŢ
Las formaciones geológicas que afloran en el municipio pueden agruparse en 4
distintas unidades. De ellas, la litología del ámbito se encuentra en la Unidad de
Sedimentos postmantos: materiales sedimentarios del tipo margas y arenas. La tipología
de suelos que podemos encontrar son Cambisoles cálcicos, regosoles calcáreos y litosoles
con resinas.
ġŉŪťųŰŨųŢ ŧǮŢ
En el entorno próximo de la zona de actuación, el único curso de agua superficial
destacado es el río Guadalhorce, que discurre a unos 1.500 metros al Norte. El “Arroyo
Judío” atraviesa la unidad en su parte Noreste.
ġŖŴ ŰŴ ġźġŤŶŭŵŪŷŰŴ
Aun estando la unidad de ejecución UE (C)-7 clasificada en su mayor parte como

secano. Los usos y cultivos del sector son:
- Olivar
- Pastizal y cardal
- Suelo improductivo
- Vegetación higrófila
- Equipamientos
- Carretera
ġœŪŦ Ŵ ŨŰŴ ġŢ ŮţŪŦ ůŵŢ ŭŦ Ŵ
• Riesgo de erosión: el estado erosivo del sector es de Nivel 1, por tanto, no es un
aspecto importante a considerar.
• Riesgo geológico: la litología existente en el sector son margas y arcillas, y estos
materiales son expansivos, por lo que se debe tener muy en cuenta este aspecto a la hora
de la construcción de nuevos edificios.
• Riesgo de inundabilidad: el sector queda fuera de la zona inundable.
• Riesgo de sismicidad: Cártama se encuentra en una zona de riesgo sísmico
medio-alto.
• Riesgo de incendio: la zona central del sector presenta un riesgo de incendio
moderado y el resto no presenta riesgos de incendio.
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suelo urbano consolidado, el sector aún conserva en parte el uso agrícola, con cultivos de

ġ ŇŭŰųŢ Ļġ ťŦ ŭġ Ŧ Ŵ ŵŶťŪŰġ ťŦ ġ ŭŢ ġ ŧŭŰųŢ ġ ťŦ ŭġ ŵŦ ųųŪŵŰųŪŰĭġ Ŵ Ŧ ġ ťŦ ťŶŤŦ ġ ŲŶŦ ġ Ǫ Ŵ ŵŢ ġ ŵŪŦ ůŦ un carácter
antropogénico muy marcado, y por ello, no tiene un gran valor. Sin embargo, se han
inventariado en la zona, especies de distribución reducida en el territorio y que por tanto se
han de tener en cuenta. Éstas son: Hipericum tomentosum, Agrostis nebulosa, Cynanchum
acutum, Chozophora tinctoria y Celtis australis.
ġŇŢ ŶůŢ ĻġťŦ ŭġŦ Ŵ ŵŶťŪŰġţŪţŭŪŰŨųǢ ŧŪŤŰġŴ ŰţųŦ ġŧŢ ŶůŢ ĭġŴ Ŧ ġťŦ ťŶŤŦ ġŲŶŦ ġŦ ŹŪŴ ŵŦ ů una serie de
animales a los que, más especialmente, se han de tener en cuenta, por su grado de
amenaza/protección: el alzacola, el chotacabras pardo, la tórtola común, el camaleón
común, el Sapo corredor, el murciélago hortelano.
ġő Ţ ŪŴ Ţ ūŦ ĻġōŢ ġŻŰůŢ ġťŦ ġŢ ŤŵŶŢ ŤŪǴůġŴ Ŧ ġŦ ůŤŶŦ ůŵųŢ ġŦ ůġŶůġŦ ůŵŰųůŰġŤŰůġŶů paisaje urbano
y periurbano, donde se mezclan elementos propios de los paisajes agrícolas con
elementos del paisaje urbano. Se ha evaluado el paisaje según la metodología de la USDA
y B.L.M. de Estados Unidos, y el resultado ha sido que la zona de actuación pertenece a la
CLASE DE GESTIÓN VISUAL 4, siendo ésta la categoría menos restrictiva.
ġŎŦ ťŪŰġŴ ŰŤŪŰ-económico:
Análisis demográfico: el municipio tiene un incremento relativo de la población de

Mercado de trabajo: los sectores de ocupación principales son el comercio, la
construcción y la actividad inmobiliaria, junto con actividad agrícola, que tiene un peso
importante en la economía del municipio.
ġ ő Ţ ŵųŪŮŰůŪŰġ ũŪŴ ŵǴųŪŤŰĻġ ŲŶŦ ġ Ŧ ůġ ŭŢ ġ ŻŰůŢ ġ ťŦ ġ Ţ ŤŵŶŢ ŤŪǴůġ Ŧ ŹŪŴ ŵŦ ġ Ŷů yacimiento
arqueológico: Colina Cementerio.
ġŗǮŢ Ŵ ġűŦ ŤŶŢ ųŪŢ Ŵ ĻġůŰġťŪŴ ŤŶųųŦ ůġŷǮŢ Ŵ ġűŦ ŤŶŢ ųŪŢ Ŵ ġűŰųġŦ ŭġŴ Ŧ Ťtor.
ġņŴ űŢ ŤŪŰŴ ġůŢ ŵŶųŢ ŭŦ Ŵ ġűųŰŵŦ ŨŪťŰŴ ġźġťŦ ġŭŢ ġœŦ ťġŏŢ ŵŶųŢ ġĳıııįġņůġŦ ŭmunicipio existen
varias zonas protegidas, pero el Sector no se encuentra en ninguna de ellas.

Medio socio-económico:

Según los datos socio-económicos del Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía (SIMA) de la Junta de Andalucía, la situación de Cártama es la siguiente:

Análisis demográfico:

Cártama tiene una población total de 24.328 habitantes de los cuales 12.376 son
hombres y 11.952 mujeres (según el padrón de 2014). El 7.46% de la población es
extranjera, siendo el 29.16% extranjeros proveniente del Reino Unido.
10
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un 69.60 % en la última década.

Tiene un crecimiento demográfico con un incremento relativo de la población del
69,60%, dato correspondiente al intervalo 2.000 - 2010, es decir, la última década. Este
crecimiento es la base de la demanda de servicios urbanísticos luego por tanto de suelo
urbanizable. De los 12 municipios que conforman la comarca del Valle del Guadalhorce
(según Orden de 14 de marzo de 2.003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de
Andalucía), destacan sobre todos ellos en cuanto a número de habitantes cinco
municipios: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Cártama y Alora. Cártama es el
segundo municipio con mayor número de población, sosteniendo el 17% de la población
total del Valle del Guadalhorce, mientras que Alhaurín de la Torre es el municipio con más
habitantes, 38.300, un 26% del total.
La figura 12 muestra el porcentaje de distribución de la población por municipio en

Figura 12. Distribución de la población por municipios en la comarca Valle del
Guadalhorce.

Otro parámetro importante que refleja la dinámica de las poblaciones de los
municipios del Valle del Guadalhorce es el Incremento relativo de la población. En la figura
13 se muestra el índice porcentual que ha experimentado la población de los diferentes
municipios entre los años 2000-2014.
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la comarca del Valle del Guadalhorce.

Figura 13.- Índice porcentual que ha experimentado la población de los
diferentes municipios entre los años 2000-2014.

En el gráfico (fig. 13) se aprecia como Cártama es el municipio con mayor

municipio que más ha crecido en población ha sido Alhaurín de la Torre, con un 76.9%.
Existen tres municipios que no solo no han incrementado su población en los últimos
catorce años, sino que la han reducido, son Tolox, Yunquera y Alozaina.

Con los dos gráficos anteriores, se llega a la conclusión de que Cártama es
actualmente junto con Alhaurín de la Torre el municipio que más ha crecido en cuanto a
número de habitantes. Estos hechos hacen pensar que en los próximos años Cártama sea
uno de los municipios más importantes del Valle del Guadalhorce, junto con Alhaurín de la
Torre, motivado por la proximidad de ambos a Málaga capital y a la franja litoral.

Otros datos demográficos de interés:
Población en núcleo urbano (2011) .…………………….19.052 hab.
Población en diseminado (2011) ...……………………… 3.815 hab.
Emigrantes (2013) …...……………………………………

.853 hab.

Inmigrantes (2014)………………………………………… 2.189 hab.
Población menor de 20 años (2014) ……………………. 6.159 hab.
Población mayor de 65 años (2014) …………………….. 2.687 hab.
- Con respecto a centros públicos:
Centros de infantil (2009) ..............................................13
12

Cód. Validación: A5ECDYNQ56KJQSFENTC24CYJE | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 25

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

incremento relativo de su población con un elevado porcentaje (84.47%). El segundo

Centros de primaria (2009) ..................................…….. 7
Centros de enseñanza secundaria (2009) ................... 3
Centros de educación de adultos (2009) .......................1
Bibliotecas públicas (2009) ........................................... 3
Consultorios (2010) ...................................................... 1

Mercado de trabajo:
La tabla 15 recoge los datos del mercado de trabajo referido al periodo 2.008 2.011.

Tabla 15.- Datos del mercado de trabajo (2008-2011).

La siguiente figura (fig. 14), muestra los principales sectores de ocupación por

demandantes de empleo.

Figura 14.- Principales sectores de ocupación (año 2008).

El sector agrícola representa también una parte importante en la economía de
Cártama, siendo los principales cultivos los reflejados en la tabla 16.

Tabla 16.- Tipos de cultivo (2008)

Respecto al sector turismo y del transporte:
13
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número de establecimientos siendo el comercio y la construcción los principales

Turismo:
Restaurantes (2009) ....................................................................................... 12
Hoteles (2010) ................................................................................................. 0
Hostales y Pensiones (2010)............................................................................ 2
Plazas en hostales y pensiones (2010) .......................................................... 35
Transportes:
Vehículos turismos (2010) ...........................................................................8.642
Vehículos turismos matriculados (2009)……………………………………...….169
Vehículos matriculados (2011)………………………………………...………….249

En el entorno de la actuación NO EXISTEN poblaciones especialmente
vulnerables a los impactos de la salud.

c) Identificación y valoración de los impactos

Los impactos que se indican se refieren a la transformación del suelo en el estado
en el que actualmente se encuentra (rural o no urbanizado) a transformarse en suelo
urbanizado con la ordenación prevista en la innovación. No se han valorado aquí los
impactos resultantes en la comparación entre la ordenación vigente y la modificada.

AIRE
El aire se verá impactado por la emisión de gases y partículas y la generación de
ruido y vibraciones.
AGUA
La modificación del sector prevé un mayor consumo hídrico.
TIERRA
El principal impacto que sufrirá este medio es la retirada del suelo. También podrá
verse afectada la topografía del terreno debido a los movimientos de tierras.
FLORA
La acción que directamente incide sobre la flora y de forma permanente es el
desbroce y desarbolado de la vegetación, ya que podrá destruirla en su totalidad. La
creación de zonas verdes es una acción que afecta de manera positiva a este factor
ambiental.
FAUNA
14
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Identificación de los impactos sobre el medio físico y socioeconómico:

Las modificaciones previstas destruirán la mayor parte de los hábitats actuales de
la fauna. Sin embargo, con la creación de nuevos espacio verdes y la retirada de las
obras, se recuperarán muchos de estos hábitats y aparecerán otros nuevos.
PAISAJE
El desarrollo del proyecto no afectará significativamente al paisaje del entorno ya
que la actuación propuesta introduce elementos paisajísticos similares a los ya existentes
en el entorno, que tiene un carácter urbano y periurbano integrándose en el paisaje global
de la zona.
INFRAESTRUCTURAS
La red de abastecimiento, saneamiento y eléctrica podrán verse afectadas por su
ampliación o modificación.
EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
La ejecución del proyecto ocupará un cierto número de horas de trabajo en diversos
gremios, repercutiendo esto favorablemente en la actividad económica de Cártama.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOMINIO PÚBLICO

normativa vigente, este será previamente estudiado, procediéndose a la recuperación de
los restos existentes, catalogación o, en caso de que los restos existentes tuviesen un
valor significativo, a su conservación e integración en el patrimonio público. Por todo ello,
el desarrollo del ámbito supone una mejora para el patrimonio histórico y por tanto en un
impacto positivo sobre la componente cultural de la población.

En lo referente al dominio público, en la actualidad, prácticamente la totalidad del
ámbito es propiedad municipal y tras su completo desarrollo, todo el ámbito completo
pasará a ser propiedad municipal de dominio público (no patrimonial), formado en su
mayor parte por suelos dotacionales destinados a equipamientos y áreas libres, por lo que
el impacto en este sentido debe entenderse como muy positivo.

Como justificación a la valoración de los impactos incorporados en este documento
se adjunta la Tabla del Anexo U-5 del Manual para la Evaluación del Impacto en la Salud
de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de Andalucía.

Aspecto a evaluar

Probabilidad

Intensidad

Permanencia

Global

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ZONAS VERDES/ESPACIOS VACIOS/ ESPACIOS
USO PÚBLICO
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivas
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Ya que está delimitado el ámbito del yacimiento arqueológico y aplicando la

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia
pública

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio
para usos recreativos.
5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del
suelo (macro)

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de
vehículos automóviles

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a
motor.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

3. Accesibilidad a transporte público.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y
del empleo local.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

1. Existencia y localización de viviendas de promoción
pública

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos
extremos.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes
físicos/químicos del aire a población.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de
aguas residuales.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento
de residuos de población

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos
recreativos.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

3. La habitabilidad del entorno urbano

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

4. El empleo local y el desarrollo económico

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

5. La estructura y composición poblacional (despoblación,
envejecimiento…)

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo
en alergias por polen.

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS

METABOLISMO URBANO

CONVIVENCIA SOCIAL
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DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO

6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que
promuevan la heterogeneidad social.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria
Mortuoria

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

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

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en
zonas pobladas.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

5. Exposición de la población a campos electromagnéticos.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.

Medidas protectoras y correctoras
Una vez analizados y valorados los impactos ambientales que se generarán con la
realización del proyecto, se establecen una serie de actuaciones que pretenden evitar,
corregir, disminuir, o minimizar los impactos detectados.
Para cada alteración prevista en los diferentes elementos del medio, se establecen
las medidas correctoras en cada caso, según se trate de la fase de obras o se deriven de

clasificadas según el elemento ambiental al que afectan:

Durante la fase de construcción:
1. Sobre cambios en el suelo:
Los suelos son un recurso de gran valor, escaso y no renovable a corto o medio
plazo, por ello se tomarán medidas principalmente mitigadoras. Durante las obras se
producirán las siguientes alteraciones sobre este elemento:
- Destrucción directa.
- Compactación de parte del suelo no retirado para la edificación.
Las medidas correctoras que se tomarán son:
ġ łůŵŦ Ŵ ġ ťŦ ġ ŲŶŦ ġ ŭŰŴ ġ Ŵ ŶŦ ŭŰŴ ġ ŷayan a ser ocupados, se extraerá la capa de tierra
vegetal existente, que servirá para utilizarla posteriormente en el cubrimiento de superficies
que hayan visto alterada la cubierta vegetal que originalmente tenían o por ser superficies
de nueva aparición.
La gestión de la tierra vegetal es muy recomendable tanto para la preservación de
los organismos vivos que constituyen el suelo como por el ahorro que en aportes
posteriores en tierras vegetales representa. Además cabe reseñar que, el mayor contenido
de materia orgánica y elementos nutritivos se encuentra en la capa de tierra vegetal o

17

Cód. Validación: A5ECDYNQ56KJQSFENTC24CYJE | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 25

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

la posterior utilización. Dichas medidas correctoras se encuentran a continuación

cobertera. En la retirada, manejo y almacenamiento del suelo, es importante tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
- Separación de cada una de las capas identificadas para que no disminuyan las
cualidades de las más fértiles al mezclarse con otras de peores características.
- El almacenamiento debe efectuarse con cuidado para evitar su posible deterioro
por compactación. Esto se puede prevenir aplicando las siguientes medidas:
ġŎŢ ůŪűŶŭŢ ųġŦ ŭġŴ ŶŦ ŭŰġŤŶŢ ůťŰġŦ Ŵ ŵǢ ġŴ Ŧ ŤŰġŰġŵŪŦ ůŦ ġŶůŢ ġţŢ ūŢ ġũŶŮŦ ťŢ ťį
ġņŷŪŵŢ ųġŦ ŭġűŢ Ŵ ŰġťŦ ġŮŢ ŲŶŪůŢ ųŪŢ
ġŅŦ űŰŴ ŪŵŢ ųġŦ Ŵ ŵŰŴ ġŮŢ ŵŦ ųŪŢ ŭŦ Ŵ ġŦ ůġŤŢ űŢ Ŵ ġťŦ ŭŨŢ ťŢ Ŵ į
ġ ņŭġ Ţ űŪŭŢ ŮŪŦ ůŵŰġ ťŦ ŭġ Ŵ ŶŦ ŭŰġ Ŵ ǴŭŰġ ťŦ ţŦ ġ ųŦ Ţ ŭŪŻŢ ųŴ Ŧ ġ ŤŶŢ ůťŰġ ůŰġ Ŵ Ŧ Ţ posible una
restauración simultánea.
ġEn caso de almacenamiento, los materiales deben protegerse del viento, de la
posible erosión hídrica y de la compactación.
ġ ņŭġ Ŧ ŹŵŦ ůťŪťŰġ ťŦ ġ ŭŢ ġ ŵŪŦ ųųŢ ġ ťŦ ţŦ ġ ųŦ Ţ ŭŪŻŢ ųŴ Ŧ ġ ŤŰůġ ŮŢ ŲŶŪůŢ ųŪŢ ġ ŲŶŦ produzca una
mínima compactación.
ġ ņŭġ ůǻŮŦ ųŰġ ťŦ ġ ŤŢ ŮŪůŰŴ ġ ťŦ ġ Ţ ŤŤŦ Ŵ Űġ Ţ ġ a
ŭ s obras durante la fase de construcción

hará un diseño estratégico de éstos, teniendo en cuenta las partes de la parcela más
degradadas en cuanto a la edafología.
ġ Ŕ Ŧ ġ Ŧstablecerán zonas determinadas para la instalación de escombreras y
acumulación de residuos, que se elegirán en función a su nula-baja calidad ambiental.
ġŔ Ŧ ġŪůŴ ŵŢ ŭŢ ųǢ ůġŵŶţŦ ųǮŢ Ŵ ġťŦ ġŢ ŤŦ ųŰġŪůŰŹŪťŢ ţŭŦ ġŤŰůġųŦ ŧŶŦ ųŻŰŴ ġűŢ ųŢ ġŭŢ disminución del
riesgo de fugas que puedan contaminar el terreno.

2. Sobre cambios en la hidrología:
En cuanto al uso eficiente del recurso hídrico se proponen las siguientes medidas
preventivas:
- En las tomas de agua habilitadas durante la construcción del colegio, colocar
carteles o paneles informativos sobre el uso eficiente del agua.
- Previo al inicio de las obras dar una charla de concienciación a todo el personal
involucrado en la obra de que el agua es un bien escaso y que debe ser utilizada en todo
momento de formacorrecta y responsable evitando su despilfarro.
- Designar un responsable de la gestión del agua dentro de la obra que tendrá por
funciones solicitar el enganche a la toma municipal de agua y revisar periódicamente el
sistema de tuberías, valvulería y grifería, entre otras.
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será el mínimo posible, debido a la compactación que causan en el suelo. Para ello se

- Diseñar toda la red hidráulica por conducciones cerradas, evitando perdidas por
filtración y evaporación. Respecto a las aguas residuales generadas se proponen:
ġ ŏŰġ Ŵ Ŧ ġ ŤŰůŴ ŪťŦ ųŢ ġ Ţ ŤŦ űŵŢ ţŭŦ ġ ŭŢ ġ ŤŰůŴ ŵųŶŤŤŪǴůġ ťŦ ġ ŧŰŴ Ţ Ŵ ġ Ŵ Ǫ űŵŪŤŢ Ŵ ġ Ű pozos negros ni
de instalaciones definitivas que supongan el abandono de aguas fecales una vez
finalizadas las obras.
Asimismo, no se podrá colocar vertederos ni puntos de acopio de los materiales
derivados de los movimientos de tierra.
ġņŭġŭŢ ŷŢ ťŰġźġŭŪŮ űŪŦ ŻŢ ġťŦ ġŭŢ ġŮŢ ŲŶŪůŢ ųŪŢ ġťŦ ţŦ ġŴ Ŧ ųġųŦ Ţ ŭŪŻŢ ťŰġŦ ůġŭŰŴ sitios habilitados
para ello y no en la zona de obra.

Respecto al diseño de las zonas verdes:
ġ Ŕ Ŧ ġ ųŦ ŤŰŮŪŦ ůťŢ ġ Ŧ ŭġ Ŵ ŪŴ ŵŦ ŮŢ ġ ťŦ ġ ųŪŦ ŨŰġ ŮǢ Ŵ ġ Ţ ťŦ ŤŶŢ ťŰ para cada tipo de jardín
teniendo como prioridad el ahorro del recurso hídrico.
ġŔ Ŧ ġųŦ ŤŰŮŪŦ ůťŢ ġųŦ ŨŢ ųġŢ ġŭŢ ġũŰųŢ ġťŦ ġŮŦ ůŰųġŪůŴ ŰŭŢ ŤŪǴůį
ġ Ŕ Ŧ ġ űųŰűŰůŦ ġ Ŵ Ŧ ŭŦ ŤŤŪŰůŢ ųġ űŭŢ ůŵŢ Ŵ ġ Ţ ŶŵǴŤŵŰůŢ Ŵ ġ Ţ ťŢ űŵŢ ťŢ Ŵ ġ Ţ ŭġ ŤŭŪŮŢ ġ ź con bajo

3. Sobre cambios en la atmósfera:
Los principales impactos que se pueden causar sobre la atmósfera son:
ġŊůŤųŦ ŮŦ ůŵŰġťŦ ġųŶŪťŰŴ į
ġņŮ ŪŴ ŪǴůġťŦ ġŨŢ Ŵ Ŧ Ŵ ĭġűŰŭŷŰġźġűŢ ųŵǮŤŶŭŢ Ŵ į
Las medidas correctoras que se tomarán son:
- Debido a los movimientos de tierra que se deberán realizar, se evitará que se
produzca contaminación de la atmósfera por acción de partículas de polvo. Para ello, se
regarán todas aquellas zonas de obra donde se produzca un importante movimiento de
maquinaria pesada, así como dotar de los correspondientes mecanismos aspiradores a
aquellos procesos constructivos que generen importantes cantidades de polvo.
- Localización de escombreras teniendo en cuenta el viento dominante y
recubrimiento de éstas para impedir la contaminación del aire por el polvo.
- Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del
Reglamento de Calidad del Aire y resto de normativa que resulte de aplicación en materia
de ruidos y vibraciones. En caso de previsión de sobrepasar los umbrales de ruido
permitidos, deberán instalarse pantallas antirruido en todo el perímetro de afección.
- Utilización de vehículos poco contaminantes, que incorporen, por ejemplo,
catalizadores que disminuyan la emisión de gases y captadores de polvo que reduzcan la
emisión de partículas a la atmósfera.
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requerimiento hídrico.

- Realizar un estudio de previsión de los niveles sonoros para alejar las fuentes de
ruido de las zonas más sensibles. Realización de las actividades potencialmente más
ruidosas (transporte, movimiento de tierras, etc.) en las franjas horarias diurnas más
apropiadas. Además, se prevé el uso de vehículos menos ruidosos y un control estricto en
la velocidad de circulación que disminuirá tanto el nivel sonoro como los niveles de gases
emitidos a la atmósfera.
- Los operarios expuestos a altos niveles sonoros deberán utilizar Elementos de
Protección Individual (EPI).
- En la fase de funcionamiento, se realizará un programa de mediciones acústicas
“in situ”, para la comprobación de que los niveles acústicos de éste sector en
consideración al uso establecido en la zona colindante.

4. Sobre los riesgos ambientales:
El principal riesgo ambiental en el sector UE (C)-7 es la existencia de una litología
que puede producir un riesgo en la construcción de infraestructuras en caso de que no se

5. Sobre la vegetación y la fauna:
Las afecciones causadas durante la fase de obra son:
- Eliminación o modificación de hábitats.
- Modificación de las pautas de comportamiento de la fauna.
- Eliminación o reducción de la cubierta vegetal.
- Efecto barrera debido a la construcción de las instalaciones.
Las medidas correctoras que se tomarán son:
ġ Ŕ Ŧ ǲŢ ŭŪŻŢ ŤŪǴůġ ĩţŢ ŭŪŻŢ ťŰĭġ ūŢ ŭŰůŢ ťŰĪġ ťŦ ġ ŭŢ ġ ŰţųŢ ġ űŢ ųŢ ġ ŲŶŦ ġ ůŰġ ŰŤŶűŦ ġ ŮǢ Ŵ que el
espacio debido, al igual que los caminos de acceso y las zonas que deban utilizarse con
maquinaria, lo que permitirá reducir el impacto que se produce sobre la vegetación.
ġ ōŢ ġ ųŦ Ůoción y conservación de la capa vegetal del suelo para luego utilizarla
para revegetar otras zonas, como ya se ha mencionado en cuanto al suelo, también
beneficiará a la vegetación, ya que ayuda a que las semillas y nutrientes no se pierdan y la
vegetación autóctona pueda volver a instalarse. Por ello esta tierra vegetal se utilizará para
la creación de zonas verdes de vegetación autóctona, lo que generará nuevos hábitats
para algunas de las especies desplazadas por la obra. En caso de que haya excedente de
restos vegetales, serán transportados a un centro de compostaje.
ġ ŎŢ ůŵŦ ůŦ ųġ Ŧ ůġ Ŵ Ŷġ ŶţŪŤŢ ŤŪǴůġ Ţ ŤŵŶŢ ŭġ Ţ ġ ŭŰŴ ġ ŰŭŪŷŰŴ ġ Ŧ ŹŪŴ ŵŦ ůŵŦ Ŵ ġ Ŧ ůġ ŭŢ ġ ŻŰůŢ Ŕ ŶųŰŦ Ŵ ŵŦ ġ źġ
reubicar en esta área los ejemplares de olivo existentes en la zona Noreste del sector.
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tenga en cuenta el tipo de cimentación adecuado para este tipo de sustrato.

ġ ŎŢ ůŵŦ ůŦ ųġ ŭŢ ġ ŤŰŮŶůŪťŢ ť de plantas higrófilas existentes en el límite Norte de la
parcela.
ġņŷŪŵŢ ųġŭŢ ġűŭŢ ůŵŢ ŤŪǴůġťŦ ġŦ Ŵ űŦ ŤŪŦ Ŵ ġŪůŷŢ Ŵ ŰųŢ Ŵ ġŦ ůġŭŢ ġŤųŦ Ţ ŤŪǴůġťŦ ġŻŰůŢ Ŵ verdes.
ġŔ Ŧ ġŦ ŷŪŵŢ ųǢ ġŪůŪŤŪŢ ųġŭŢ Ŵ ġŰţųŢ Ŵ ġťŦ ġųŦ ŵŪųŢ ťŢ ġťŦ ġŤŶţŪŦ ųŵŢ ġŷŦ ŨŦ ŵŢ ŭġź desbroce, así como
las acciones potencialmente ruidosas en primavera, ya que éste es el período de
reproducción de la mayoría de las especies, sobre todo de las aves que habitan en la
zona.
ġ ŅŪŴ Ŧ ǲŢ ųġ ŶůŢ ġ ŭŰŤŢ ŭŪŻación acertada de las instalaciones que se van a construir
evitando las zonas de mayor valor ecológico, los dominios vitales de alimentación y cría, y
las zonas de desplazamiento.
ġ ŊůŴ ŵŢ ŭŢ ŤŪǴůġ ťŦ ġ Ŧ ŭŦ ŮŦ ůŵŰŴ ġ ťŦ ġ Ţ ůŵŪŤŰŭŪŴ ŪǴůġ źġ Ţ ůŵŪġ Ŧ ŭŦ ŤŵųŰŤŶŤŪǴůġ Ŧ ůġ ŭŰŴ tendidos
eléctricos de nueva instalación, para la protección de las aves.
ġ ő Ţ ųŢ ġ űųŰŵŦ ŨŦ ųġ Ţ ġ Ţ ůŪŮales pequeños que puedan caer en arquetas, sifones o
drenajes se deben diseñar éstos con rampas de escape de cemento rugoso para evitar
que queden atrapados.
ġŔ Ŧ ġŤųŦ Ţ ųǢ ůġŻŰůŢ Ŵ ġťŦ ġűŢ Ŵ ŰġűŢ ųŢ ġŭŰŴ ġŢ ůŪŮŢ ŭŦ Ŵ ġűŢ ųŢ ġŢ ŵŦ ůŶŢ ųġŦ ŭġŦ ŧŦ ŤŵŰ barrera, por

adaptación de las especies a la nueva situación.
ġ ņŭġ űųŪůŤŪűŢ ŭġ ųŪŦ Ŵ ŨŰġ ŲŶŦ ġ Ţ ŧŦ ŤŵŢ ġ Ţ ŭġ ŨųŶűŰġ ťŦ ġ ŭŰŴ ġ ŮŢ ŮǮŧŦ ųŰŴ ġ Ŧ Ŵ ġ Ŧ ŭ atropello por la
maquinaria o vehículos utilizados en la obra. Para evitar esto, se propone un vallado
perimetral en la zona de actuación que evite el paso y el tránsito de mamíferos por la zona
de trabajo.
6. Paisaje:
Los impactos causados sobre el paisaje son:
- Desaparición de alguno de los componentes del paisaje.
- Intrusión paisajístico-visual de elementos que alteren su composición estética.
- Aumento de la fragilidad paisajística.
Las medidas correctoras que se tomarán son:
ġ ő ŭŢ ůŵŢ ŤŪǴůġ ťŦ ġ ŶůŢ ġ ţŢ ųųŦ ųŢ ġ ŷŪŴ ŶŢ ŭġ ťŦ ġ ŷŦ ŨŦ ŵŢ ŤŪǴůġ Ţ ŭųŦ ťŦ ťŰųġ ťŦ ġ ŭŢ Ŵ instalaciones
que disimule el impacto visual generado por las obras.
ġ ŊůŵŦ ŨųŢ ŤŪǴůġ űŢ ŪŴ Ţ ūǮŴ ŵŪŤŢ ġ ťŦ ġ ŭŢ Ŵ ġ ŪůŴ ŵŢ ŭŢ ŤŪŰůŦ Ŵ ġ ŮŦ ťŪŢ ůŵŦ ġ Ŧ ťŪŧŪŤŢ ŤŪŰůŦ Ŵ acordes con
el entorno y uso de colores que ayuden al camuflaje, bioconstrucción, además de detalles
de jardinería destinados a conseguir un conjunto agradable, utilizando para ello vegetación
autóctona, semejante a la del lugar.
ġ ōŰŤŢ ŭŪŻŢ ŤŪǴůġ ťŦ ġ ŭŢ Ŵ ġ Ŧ Ŵ ŤŰŮţųŦ ųŢ Ŵ ġ Ŧ ůġ ŻŰůŢ Ŵ ġ ťŦ ġ ŮǮůŪŮŰġ ŪŮűŢ ŤŵŰġ ŷŪŴ ŶŢ ŭĭ y
cubriéndolas, como se ha mencionado anteriormente.
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ejemplo, a lo largo del cercado de las instalaciones, lo que facilite la circulación y

7. Patrimonio Histórico:
Debido a la existencia del Yacimiento en la parcela objeto de modificación, y
atendiendo al el Art. 3. c) y Art. 5. a) 2. del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad autónoma
andaluza, el proyecto de obra debe contemplar como paso previo al inicio de obras un
Proyecto de actividad arqueológica puntual de Control arqueológico de movimientos
de tierra.
Éste debe consistir en el control por parte de un técnico arqueólogo de los
movimientos de tierra que se necesiten para la obra y afecten al yacimiento. Este proyecto
debe ser autorizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y ser redactado
por un técnico arqueólogo competente. En función de los resultados de la actividad
arqueológica, se ha de proceder de la siguiente forma:
- Si no aparecen restos arqueológicos la parcela quedará liberada y se podrá iniciar
la obra.
- Si aparecen vestigios de interés arqueológico, deberá solicitarse a la Consejería

Actividad arqueológica puntual de Sondeos arqueológicos, donde los restos se
excavarán manualmente y se documentarán en plano. Con posterioridad la Consejería,
dictaminará la importancia de los vestigios arqueológicos y su conservación o no. Es muy
importante que se sigan estos pasos puesto que de lo contrario, el impacto creado sobre el
yacimiento puede ser irreversible.

8. Infraestructura:
Respecto al impacto sobre las infraestructuras, concretamente sobre la red viaria
del entorno se propone:
- Señalizar la obra en la entrada y salida de camiones de la zona de actuación a las
carreteraso caminos públicos, además de quedar controlada por operarios específicos de
la obra, con el fin de agilizar y no interrumpir o afectar a la circulación cotidiana de la zona.

9. Gestión de residuos:
Independientemente de lo expuesto a continuación, el proyecto de urbanización
debe comprender conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, su anexo de
gestión deresiduos así como incluir los gastos de su gestión en el presupuesto de
ejecución material de la obra. Respecto a la gestión de residuos generados se propone:
22
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de Cultura un nuevo proyecto arqueológico para su autorización. En este caso una

- Definir un punto limpio temporal dentro de la zona de actuación que garantice la
eficacia con relación a la protección de los suelos y las aguas, donde poder almacenar
estos residuos enconteiner apropiados para tal fin.
- Entregarlos residuos a un gestor autorizado o autogestionarlos, dependiendo del
tipo de residuo.
- Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
- No tener depositados los residuos no peligrosos por tiempo superior a dos años.
- Evitar almacenar provisionalmente los materiales a emplear, transportarlos a la
obra en la cantidad y el momento exacto para su utilización, así se minora la gestión de
residuos.
- Los residuos generados por el proceso de demolición de algunas de las
instalaciones existentes son de diferente naturaleza: metálicos (hierro, acero, cobre o
aluminio),vidrios, maderas, plásticos y escombros tipo hormigón, cerámica o tejas. Éstos
deben ser transportados al punto limpio más cercano o directamente a una“Planta de
tratamiento de residuos de la construcción”.
- Implantar un sistema de recogida selectivo para gestionar los residuos, a

generado:

Tabla 24.- Tipología de residuos.

Durante la fase de funcionamiento:

23

Cód. Validación: A5ECDYNQ56KJQSFENTC24CYJE | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 25

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

continuación se propone una serie de medidas de gestión según la tipología del residuo

Durante la fase de funcionamiento de la modificación propuesta, la acción más
impactante es el consumo de agua y energía por lo que en este apartado se propondrán
una serie de medidas preventivas dirigidas a optimizar el consumo de estos recursos.
- Instalar sistemas de ahorro hídrico y lumínico en los nuevos edificios.
- Realizar programas de concienciación ciudadana para disminuir el uso de agua y
luz.
- Disponer de un sistema de iluminación para las zonas exteriores que se alimente
de energía solar y funcione durante los periodos en los cuales la luz ambiental sea
insuficiente.
- Respecto al vertido de las aguas residuales, el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 dejulio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (Ley 29/85, de 2
de agosto de1985), en su Capítulo II cita textualmente:

“Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y
de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la

d) Conclusiones de la valoración:

En lo referente a los impactos predecibles de carácter permanente, con un breve
análisis puede comprobarse que aquellos determinantes que pueden producir impactos en
la salud de los habitantes con una evaluación media o alta siempre son de carácter
positivo, mejorando la calidad de vida y por tanto la salud de los mismos.

Por ello se considera que no es necesario profundizar en el análisis de estos
impactos si no que es suficiente con la descripción cualitativa ya realizada.

Aquellos impactos de carácter temporal producidos por la transformación de los
suelos, obras, etc. serán atenuados por las medidas correctoras indicadas en el
documento.

24

Cód. Validación: A5ECDYNQ56KJQSFENTC24CYJE | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 25

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

previa autorización administrativa”.

e) Documento de síntesis:

Se pretende la modificación de la ordenación de un pequeño ámbito urbano del
núcleo de Cártama Pueblo, en el Término Municipal de Cártama.

La modificación principal consiste en la eliminación de las parcelas ya previstas
para la construcción de viviendas y los viales que daban acceso a las mismas y su
sustitución por una zona verde de grandes dimensiones, que sirva como gran parque que
de servicio principalmente al núcleo urbano de Cártama pueblo. Además, se incrementa la
superficie destinada a parcela educativa para la ampliación del Colegio Público “La Mata”.

Se recoge en el planeamiento la situación ya existente en la conexión de la UE-7
con el suelo urbano, al este de dicha UE, clasificándose como suelo urbano consolidado, al
igual que el total del ámbito de la innovación.

Tras el análisis preliminar recogido en el documento se puede apreciar que los

que se pretende aprobar tienen todas carácter positivo para la población, tanto por si
mismas como en referencia al planeamiento previamente existente.

Anexos justificativos en los que se recoja la documentación que ha servido de
apoyo en el proceso de valoración de los impactos

Dado el reducido ámbito de la actuación de planeamiento y sus objetivos de
ordenación, los impactos previsibles, como ya se ha indicado, tienen carácter positivo para
la salud de los habitantes y esto puede deducirse fácilmente de forma intuitiva, sin que
haya sido necesaria la recopilación de documentación especial que ponga este aspecto de
manifiesto. Por todo ello no se aporta documentación en este sentido.

Cártama, enero de 2016.

Javier Cantos Morales.
Arquitecto Municipal.
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impactos sobre la salud que pueden esperarse del desarrollo del planeamiento modificado

