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Se redacta el presente anexo a petición de la Oficina Técnica del  Ayuntamiento de El 
Saucejo, con referencia al Proyecto de ampliación de instalaciones en unidad de suministro 
de combustible sito en calle Fray Antonio Martin Povea, nº 51. 
 
Luego nos disponemos a aclarar los siguientes puntos en los que hace referencia el 
requerimiento de la Oficina Técnica. 
 
 

- No figuran antecedentes de las edificaciones e instalaciones existentes. 
 
La instalación cuenta con Licencia Municipal para el ejercicio de la actividad  de UNIDAD 
DE SUMINISTRO PARA VEHICULOS con fecha de concesión 24 de Marzo de 2014  
( Expte 02/14), así como informe Ambiental favorable. 
Tal y como se describe en el plano nº 4 del proyecto, los terrenos donde se pretende 
implantar la ampliación de la Unidad de Suministro, actualmente son terrenos sin uso 
definido en la cooperativa y sin edificación alguna. 
Se aporta nuevamente en ese anexo plano de estado actual, donde puede observarse que la 
superficie que se pretende ocupar, actualmente es un solar sin edificación alguna, por lo que 
no sería necesario realizar demolición alguna. 
 
 
 

- No aparece la justificación de la normativa urbanística referida al conjunto de 
edificaciones. 

 
Según consulta descriptiva y grafica de datos catastrales, la parcela antes de la reforma 
cuenta con una ocupación de 29,1 %. ( teniendo en cuenta la marquesina existente). 
Una vez realizada la reforma objeto del proyecto dicha ocupación se vera incrementada 
mínimamente ya que la marquesina que se pretende implantar tiene una superficie de 49 
m2, luego teniendo en cuenta que computaría el 50 %, finalmente después de realizar la 
reforma nos quedaría una ocupación en la parcela de 29.2 %, muy por debajo del 50% que 
establece el artículo 160 de las normas subsidiaras. 
La altura máxima de la marquesina es de 5.40 m inferior a 9 metros.  
La distancia a edificaciones existentes  es superior a 5 metros  y 10 metros a linderos, tal y 
como se representa en el plano implantación estado reformado. 
Las edificaciones objeto del proyecto cumplirían pues las condiciones de edificación 
establecidos en el artículo 160, sección 4 del las normas subsidiaras del Planeamiento 
municipal del Saucejo. 
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- No se aporta autorización de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio para el Proyecto de Ampliación de Instalaciones en 
Unidad de Suministro de Combustibles, en la carretera A-360 de Alcalá de Guadaira 
a Morón de la Frontera, PK 89+950 margen izquierda o documento equivalente 
sobre la innecesaridad de la misma dado que en la planimetría aportada no figura 
acotada la distancia de la actuación que se pretende a la citada carretera. 

 
Ha quedado subsanado por parte del Ayuntamiento 
 

- No se aporta autorización de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio donde se 
recoge  que la instalación queda registrada en esa Delegación. 

  
 Tal y como se hace referencia en el proyecto la instalación cuenta actualmente con 
inscripción en el Registro Especial de Instalaciones Petrolíferas con fecha 19/09/2002. 
Posteriormente en el año 2015 la instalación sufrió una modificación sustancial y dicha 
reforma fue tramitada telemáticamente por el tramitador de la Junta de Andalucia "PUES"  
con número de registro 201699902778534 con fecha 23/06/2016 (Se adjunta justificante). 
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Una vez esté realizada la reforma objeto de este proyecto, y una vez se emitan la 
certificaciones correspondientes por parte de los instaladores que intervengan en la obra, 
procederemos a registrar la instalación por el tramitador PUES, y posteriormente se 
registrará en esta oficina técnica previa a la puesta en funcionamiento. 
 
 

- No se aporta Estudio de Gestion de Residuos. 
 
 Se adjunta a este anexo, Estudio de Gestion de Residuos. 
 
 

- Dado que la actuación está sometida a Calificación Ambiental al estar incluida 
dentro del epígrafe 13.56 del Anexo I de la Ley 7/2007 sobre Gestion Integrada de la 
Calidad Ambiental en Andalucia, no se incluye el contenido mínimo del artículo 9 
del Reglamento de Calificación Ambiental o bien justificar que no se trata de una 
modificación sustancial de la Calificación Ambiental otorgada por la Comisión de 
Gobierno de fecha 3 de Octubre de 2012. 

 
 Según se establece en el punto 11, articulo 19 sección I, de la ley7/2007 de 9 de Julio 
de Gestion Integral de la Calidad Ambiental, modificación sustancial seria cualquier cambio 
o ampliación de actuaciones ya autorizadas que  pueda tener efectos adversos significativos 
sobre la seguridad, la salud de las personas o medio ambiente.  
Al tratarse de una ampliación de una instalación ya autorizada el tecnico que subscribe 
entiende que dicha ampliación está sujeta al trámite de calificación ambiental, luego se 
adjunta a este anexo documento informe ambiental de la actividad con contenido  mínimo 
según se establece en el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental. 
 

- La actuación que se pretende conjuntamente con las autorizadas, a juicio del técnico 
que suscribe se trata de una Estación de Servicio dado el nivel de almacenamiento 
puesto que disponía de cuatro tanques y puntos de suministro conforme a lo 
dispuesto en la ITC MI-IP-04 " Instalaciones fijas para distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público". 

 
Aunque el proyecto hace referencia en su titulo a Unidad de Suministro, la instalación 
objeto de este proyecto efectivamente se trataría de una Estación de Servicio al distribuir 3 
productos, aunque habría que aclarar que la disposición que distinguía estas dos instalaciones 
( RD1905/1995, Anexo , articulo 2), está actualmente derogada por RD 706/2017. 
Actualmente no existe normativa sectorial que diferencie entre estos dos tipos de  
instalaciones, refiriéndose siempre la actual MI-IP-04,  a instalaciones de venta al público, 
siendo el único requisito adicional en instalaciones de venta al público que distribuyan tres o 
mas productos , la obligación de disponer de aparatos de suministro de agua y aire.  
La instalación que nos ocupa cuenta con dichos equipos de suministro actualmente. 
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- Debe incorporarse un estudio acústico preoperacional conforme a lo establecido en 
el Decreto 6/2012 en el que se justifique el nivel de presión sonora transmitido a las 
viviendas colindantes. 

 
Se adjunta estudio ajustando su contenido mínimo de la IT.3 del Decreto 6/2012. 
 

 
El siguiente estudio acústico ha sido realizado por José Enrique Carrión Díaz inscrito 

en el registro de técnicos acreditados, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, con 
el número RTA1435. 

 
En el presente estudio se exponen y justifican las soluciones adoptadas en el local 

para que los valores de inmisión de ruidos al exterior y colindantes estén dentro de los 
límites establecidos en la normativa vigente  sobre Protección del Medio Ambiente en 
materia de Ruidos y Vibraciones que a continuación se refiere: 

 
-Documento Básico HR. Protección frente a ruido. 
-Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por lo que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
 
a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y horario de funcionamiento. 
 
Al tratarse de una ampliación, la actividad industrial a desarrollar será la misma que 

ya desarrolla la cooperativa, ósea  SUMINISTRO A VEHICULOS en régimen de desatendida 
o autoservicio,   siendo los trabajos a realizar los propios de cada socio o usuario realiza en las 
operaciones de repostaje. 

 
La parcela está ubicada en las instalaciones de la cooperativa en la misma parcela 

donde está actualmente la gasolinera. El suelo es industrial. 
 

 El horario previsto de funcionamiento de la actividad será 24 horas al día. 
 Este horario cumplirá con lo estipulado al respecto en las ordenanzas municipales de 
El Saucejo (Sevilla). 
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b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar la actividad 
 

 La actividad se va a desarrollar en una marquesina en una parcela abierta al aire 
libre, con uso industrial. 
  
Los usos de los colindantes, son: 
 
Frontal:               Calle Fray Antonio Martin Povea 
Trasera:    Solar propiedad de la cooperativa 
Lateral derecha:   Solar propiedad de la cooperativa 
Lateral Izqda.:                    Calle Arquitecto Agustin Ríos. 
Superior:                            Espacio exterior. 

 
 
 

c)  Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de  la 
actividad. 

 
 La parcela objeto que se pretende implantar la Unidad de Suministro, se trata de una 
instalación al aire libre, no existiendo focos de ruido interior. 
 
FOCOS DE RUIDO EXTERIOR 
 
 La instalación cuenta con dos surtidores existentes y uno que se pretende instalar al 
ampliar la actividad. 
Todos los aparatos surtidores se encuentran en exterior. 
 Al tratarse de una Unidad de Suministro para consumo a terceros, los niveles de 
emisión de ruido tendrán  repercusión nula en cuanto a contaminación acústica se refiere al 
exterior en los viarios públicos. 
 
Otros focos a tener en cuenta en este estudio, serían los efectos indirectos ocasionados por la 
actividad. Aquí tendríamos que diferenciar entre dos tipos de efectos indirectos: 
 
EFECTO INDIRECTO 1- Trafico de automóviles y tractores en operaciones de suministro. 
 
La estimación de venta de combustible en la unidad de suministro es de 3000 litros diarios, 
por lo que tendremos una estimación de 30 repostajes completos diarios. 
En operaciones de suministro de combustible, el técnico que subscribe, considera como caso 
más desfavorable que habrá 4 vehículos en la unidad de suministro simultáneamente. 
De los cuatro, dos de ellos estarán suministrándose, luego deberán de estar con el motor 
parado, y otros dos, uno a la espera y otro saliendo. 
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Vamos a suponer como hipótesis más desfavorable, que esos dos vehículos son tractores en 
vez de automóviles y además circulan sin remolque, y que un tractor emite según 
bibliografía especifica 85 dB, para el caso de un tractor grande.  
 
EFECTO INDIRECTO 2-  Operaciones de descarga del camión cisterna. 
La operación de descarga del camión cisterna, se realiza por gravedad, sin bomba, luego el 
único impacto acústico que existe en esta operación es el ruido emitido por el vehículo de 
descarga, ya que durante la descarga no puede haber suministro de vehículos según se 
establece la normativa sectorial, por lo tanto no habrá vehículos en la zona de repostaje. 
Según bibliografía, el nivel emitido para vehículos industriales de gran potencia es de 70 dB. 
 
 
De los dos efectos indirectos posible, tomaremos el efecto indirecto 1, al ser más 
desfavorable, y poderse dar de forma simultánea con otros focos generadores de ruido como 
puede ser el funcionamiento de los surtidores. 
 
Todos los surtidores son del mismo fabricante ( Dresser Wayne) y tienen la misma 
hidráulica. 
Al ser los surtidores multiproducto, para suministrar combustible, cada surtidor está 
equipada con una bomba por combustible, siendo el nivel de presión máximo certificado por 
el fabricante el caso mas desfavorable, ósea estar suministrándose dos vehículos con las dos 
bombas en funcionamiento. 
Según fabricante del surtidor las maquinas producen un nivel máximo de 70 dBA. 
Al existir distintas fuentes de ruido, calculamos la suma total de las distintas fuentes 
generadas por los tres surtidores de combustible existentes en la instalación una vez 
ampliada la actividad, así como la circulación de vehículos. 

 
 

 
Para nuestro caso en concreto tendremos que el sumatorio del ruido generado por los tres 
surtidores, da un resultado de 74.8  dBA 
De forma análoga realizamos el mismo calculo mediantes tablas de referencia para sumar 
decibelios obteniendo el mismo resultado. 
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Como tenemos como ruido indirecto generado por la actividad de 95 dB, tomamos este valor 
como referencia al existir una diferencia de mas de 20 dB y según tablas dinámicas el valor 
representativo sería el mayor. 
 
 
 Se establece como foco interno de contaminación de la actividad,  el funcionamiento 
de vehículos que como hemos expresado en el apartado anterior, el nivel máximo producido 
es de 85 dB. 
 
 

d)  Niveles de emisión previsibles 
 
Según apartado a) del artículo 29 del Decreto 6/2012, toda actividad ubicada en el 

ambiente exterior especifica, así como toda la maquinaria y equipos, en nuestro caso 
surtidores, deberán adoptar las medidas necesarias para que no se superen en los locales 
colindantes, los valores límites establecidos en la tabla VI, medidos a 1.5 metros de altura y 
en el punto de máxima afección. 

Luego el cumplimiento a este punto de la tabla VI, no sería de aplicación, al no 
existir locales colindantes en la actividad, ya que la actividad linda con los propios terrenos 
de la cooperativa y con dos viarios públicos tal y como se especifica en apartados anteriores 
de este estudio. 
Además se tiene que cumplir que los valores límites de inmisión de ruido aplicables a 
actividades y a infraestructuras portuarias de competencia autonómica o local ( en dBA), 
serán los establecidos en la tabla VII 
Para nuestro caso en concreto, tendremos una calle residencial concretamente la calle 
Francisco Antonio Martin Povea, donde el limite se establece en la tabla VII en 45 dBA, y 
una calle industrial, calle Arquitecto Agustin Ríos, donde el límite se establece en 55 dBA. 

 
Los surtidores (focos generador de ruido) mas cercano del viario público, distan 13 metros a 
la calle industrial y 20 m de la calle residencial, luego tendremos: 

 
 

SPL = SWL + 10* LOG 
Q 

 4π r 2 
  

Donde 
SPL es el Nivel de Presión Sonora. 
SWL es el nivel de potencia sonora. 
r es la distancia de la fuente, escucha. 
Q es el factor de directividad (Tipo de radiación) 
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Luego en este caso concreto tendremos que: 
 
La propagación con respecto al polígono industrial 
 

SPL = 85 + 10* LOG  1/4 = 45,71 dBA 
4π 13 2 

 
y con respecto a la calle residencial. 
 

SPL = 85 + 10* LOG  1/4 = 41,97 dBA 
4π 20 2 

 
En ambos casos, no se superan los límites establecidos para los sectores residenciales e 
industriales. 

 
 
e)  Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras a adoptar 

 
No existen aislamientos acústicos en la instalación. 
Conocido el Nivel de Presión Sonora que se transmite al aire libre, y tras comprobar que 
los niveles sonoros trasmitidos por vía aérea al medio exterior están por debajo o no de 
los límites establecidos por normativa,  los condicionantes de nuestra instalación son 
suficientes para atenuar los niveles de presión sonora producida por la actividad, hasta 
mantenerlos por debajo de los límites establecidos por Decreto 6/2012, luego no se 
considera necesario tomar ninguna medida alternativa frente al riesgo de Ruido, 
cumpliendo en todos los aspectos la normativa en vigor. 

 
 
f)  Justificación de puesta en marcha 

 
En función de la situación de la estación, zonificación, usos de los colindantes al local 
donde se ejerce la actividad, y horario de emisión previsto, que se han descrito en 
apartados anteriores, se deduce que: 
 
El Nivel de Emisión al Exterior (N.E.E.), es decir, el nivel de emisión al medio exterior, , 
no puede sobrepasar los valores límites siguientes: 
 
 55 dBA para uso industrial. 
 45 dBA para uso residencial 
 
Una vez puesta en marcha la actividad, no se producirá nivel de inmisión al exterior que 
incumplan los valores establecidos en el Decreto 6/2012. 
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g)  Vibraciones 
 
El fabricante del surtidor, garantiza que se han adoptado las medidas precisas para 

que la actividad cumpla con los límites admisibles de transmisión de vibraciones ( art. 31 
Decreto 6/2012), y de los niveles transmitidos por ruido de impacto en piezas habitables ( 
art. 32.5. Decreto 6/2012): bancadas, amortiguadores, etc. 
 
 

h)  Programación medidas acústicas 
 

Al tratarse de una instalación al aire libre dentro de las instalaciones de la 
cooperativa y con poca incidencia acústica,  el tecnico que suscribe entiende la no necesidad 
de realizar mediciones, ya que el ruido emitido no es excesivamente alto, ya que no se 
prevén viviendas ni recintos habitables colindantes al estar situada la actividad en una zona 
industrial. 
 

i )  Planos  
 
Se adjunto plano 
 
 
Y  para que conste y surta los efectos donde proceda se expide la presente anexo en Sevilla, a 
16 de Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial  
José Enrique Carrión Díaz 

Colegiado Nº 9.404 
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