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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
1.1. Información previa. Antecedentes. 
 
Por encargo de la sociedad mercantil S.C.A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.  con   CIF. F-
41021437, y domicilio en Calle Fray Antonio Martin Povea, nº 51. 41650  El Saucejo ( Sevilla), se 
realiza el  Informe de Valoración el impacto de la Salud con referencia al  Proyecto de ampliación 
de instalaciones sito en  Calle Fray Antonio Martin Povea, nº 51. 41.650 El Saucejo (Sevilla) 
 
El Técnico encargado de realizar la valoración es el Ingeniero Técnico Industrial D. José Enrique 
Carrión Díaz, colegiado 9.404, por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 
 
Al estar la actividad incluida en el Anexo I del Decreto 169/2014 por el que se establece el 
procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud (EIS) de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, categoría 13.54, sometida a Calificación Ambiental, debemos redactar la presente 
Valoración de Impacto en Salud (VIS),  habiendo seguido para su desarrollo lo previsto en el 
Decreto 169/2014 de 9 de Diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación 
del Impacto en la Salud en la C.A de Andalucía, así como la metodología referida en el “Manual 
para la evaluación del impacto en Salud de Proyectos sometidos a instrumentos de prevención y 
control ambiental en Andalucía”, editado por la Consejería de Igualdad, Salud y políticas sociales 
de la Junta de Andalucía. 
 
1.2. Objeto. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía y del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, se deduce que, en lo que respecta a 
proyectos, la evaluación de impacto en la salud tiene tres objetivos fundamentales: 
 
- Contribuir a potenciar los impactos positivos de los proyectos sobre la salud. 
- Señalar medidas de protección adecuadas para eliminar o reducir los impactos negativos de los 
proyectos sobre la salud a límites aceptables (o, a falta de otras alternativas, establecer medidas 
de compensación para la población afectada). 
- Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la actuación 
pueda ofrecer para disminuirlas. 
Derivado de lo anterior, en este Documento se pretende realizar una evaluación concurrente y 
prospectiva del impacto sobre la salud y de las desigualdades sociales en salud del Proyecto de 
Ampliación de instalaciones en Unidad de Suministro de Combustible , en la que se identifiquen 
los impactos positivos y negativos sobre la salud de las personas, se estime la magnitud y 
distribución de los impactos y se realicen recomendaciones de mejora de la intervención, 
proponiendo indicadores de seguimiento del impacto sobre la salud de la actuación. 
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2. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DEL PROYECTO 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
2.1.1. Descripción general del Proyecto 
 
En relación a la OBRA, se trata de una ampliación de una  Unidad de Suministro para socios ya 
existente,  constituida por un área de suministro definida a través de una  marquesina rectangular 
de protección al usuario con una superficie total de cubrición de 49 m² y  una  (1) isletas donde se 
sitúan un aparato surtidor. 
La instalación pasará de una ocupación de parcela de 1100 m2 a 1606 m2. 
La parte eléctrica e informática de la nueva ampliación, se colocara dentro del cuarto de 
instalaciones existente y contará a su vez con módulo de comunicación, parada de emergencia, 
armario dispensador de probeta, hojas de reclamaciones y carro extintor de 50 kg necesario para 
el momento de la descarga de combustible del camión cisterna, todos los equipos irán 
empotrados en la fachada principal de la edificación. 
La instalación contará después de la ampliación con   3 tanques y  3 surtidores tal y como se 
representa en el apartado de planos. 
Los surtidores estarán alimentados por tres tanques de doble pared, tal  y como se representa en 
el apartado de planos. 
La instalación tal como hemos mencionado anteriormente se realiza dentro de las instalaciones de 
la cooperativa ubicadas Calle Fray Martin Povea, 51 en termino municipal del Saucejo ( Sevilla). 
 
En relación a la ACTIVIDAD, de acuerdo con los epígrafes recogidos en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas de 2009, la actividad que se desarrollará en la unidad de suministro tiene 
la clasificación “47.30 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados”. 
La actividad principal a desarrollar en la U.S será la venta y, por tanto, el trasvase de combustibles 
líquidos (volátiles inflamables) desde los tanques de almacenamiento enterrados a través de los 
aparatos surtidores hasta los vehículos automóviles. 
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2.1.2. Información geográfica. 
 
El Saucejo es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. En 2017 contaba con 4310 
habitantes.2 Su extensión superficial es de 92 km² y tiene una densidad de 46,85 hab/km². Se 
encuentra situada a una altitud de 527 metros y a 108 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. 
El Saucejo está compuesto por 3 entidades de población, El Saucejo como núcleo principal, la 
aldea de Navarredonda a menos de 500 metros del núcleo principal y La Mezquitilla a 2 km de El 
Saucejo. 
Al igual que toda la comarca, conoce los diversos poblamientos prehistóricos, siendo factor 
decisivo la existencia del río Corbones, en cuyas terrazas, se hallan las materias primas necesarias 
para la confección de los útiles que usaban en sus diferentes actividades las poblaciones de este 
periodo que podemos datar alrededor de unos 50000 adC.  
El descubrimiento de la agricultura y ganadería cerca del cuarto milenio antes de Cristo, conllevó 
el abandono de la depredación progresivamente en favor de la nueva economía, cuyos restos 
abundan en toda la Sierra Sur sevillana y cuya evidencia arqueológica queda ratificada en la 
presencia de restos de vasijas de barros con decoraciones de cestería e impresiones propias de la 
cultura neolítica aparecidas en nuestro término municipal.  
El conocimiento de la técnica metalúrgica, sobre todo en su fase final; conoció gran expansión, 
cuya huella vemos reflejada en el paisaje, observando la existencia de varios cerros de estructura 
amesetada indicios de este poblamiento que en algunos casos continuó ya dentro del periodo 
ibérico e incluso hasta época de los romanos.  
La llegada de estos, se tradujo en el sometimiento de los poblados íberos de nuestra geografía, del 
que destacamos por sus hallazgos el de Irni, junto a la zona recreativa del Vado del Yeso. En dicho 
lugar se hallaron la copia más completa de la ley flavia municipal, conocida como Lex Irnitana y 
otro texto de igual importancia: el Senadoconsulto de Cneo Calpurnio Pisón padre, ambos 
actualmente en el Museo Arqueológico provincial de Sevilla. Dichos textos latinos en bronce por 
estar casi completos le han dado fama internacional a la localidad de El Saucejo.  
El Saucejo como tal tiene su origen a finales del siglo XVI en relación con la Casa de Osuna, que 
crea en este espacio vacío, antaño parte de la frontera que dividía a los mundos musulmán y 
cristiano, conocido como la “banda morisca”; una serie de cortijos para la explotación económica 
del territorio. Soberbio testigo ruinoso de este tipo de poblamiento moderno es la "hacienda de 
San Pedro", que aun conserva su capilla y parte de sus estructuras. De algunos de esos cortijos 
surgieron aldeas, siendo la de El Saucejo la más importante, por albergar mayor número de 
población. Su origen debió de tener algo que ver posiblemente con la unión del cortijo Alto y el 
cortijo de San Vicente y de ahí fue expandiéndose, hasta convertirse en Puebla en el siglo XVII con 
4 aldeas de las cuales hoy día quedan dos. La Puebla de El Saucejo en 1661 llega a fundar 
parroquia por tener cerca de 1000 almas, según consta en el archivo parroquial. En 1838 formó 
ayuntamiento propio por derecho emanado de un real decreto isabelino, comenzando así su 
andadura como Pueblo de El Saucejo.  
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La parcela donde se proyecta la instalación de suministro se ubica en el mismo municipio del 
Saucejo. La Unidad de Suministro que se pretende ampliar, objeto de este documento se 
encuentra dentro de las mismas instalaciones la cooperativa y  cuenta con todo tipo de servicio 
para sus socios, con objeto de facilitar la labores y gestiones.  Así desde este mismo punto se 
ofrecen servicios como pueden ser ,  recogida de frutos y cereales en campaña, reparto de abono, 
asesoramiento tecnico,  suministro de combustible, etc. 
La parcela no cuenta con catalogación patrimonial alguna. 
La parcela cuenta con todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad, es 
decir, cuenta con infraestructura de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad en baja 
tensión (centro de transformación), telefonía, etc. 
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2.1.3. Productos de la Actividad 
 
En relación a la MAQUINARIA utilizada en la instalación, se encuentran la siguiente: 
 

- Depósitos : Los combustibles se almacenan actualmente en depósitos (40.000  litros 
Gasóleo A / 80.000 litros compartimentado en  30.000 Gasóleo A / 30.000 Gasóleo B / 
20.000 litros  Gasolina SP95),  de doble pared acero-polietileno según norma UNE 62350, 
dotados con bocas de hombre con tapa resistente al tráfico pesado. 
Se pretende instalar un nuevo depósito de 80.000 litros (60.000 Gasóleo B/20.000 AD-
Blue) de doble pared acero-polietileno según norma UNE 62350 

- Arquetas anti derrame: Sirve para recoger un eventual vertido de combustible. 
- Existen dos aparatos surtidores y se pretende instalar un nuevo surtidor mas. Un aparato 

surtidor con 4 mangueras a dos caras de la  Marca Wayne / Helix 6000 o similar. 
- Sistema de control de existencias y detección de fugas, mediante sonda que mide los 

cambios de nivel de producto, temperatura y agua y envía estos datos a la unidad de 
control. 

- Poste de aire-agua. Existe un equipo de aire/agua tipo MONOBLOCK con compresor 
interior auto protegido y homologado por industria contenido en el mismo y que forma un 
conjunto único e indivisible. 
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En relación al PROCESO PRODUCTIVO 
 
Los servicios a prestar en la unidad de suministro no exigen ningún tipo de transformación de 
materias, no existiendo por tanto proceso industrial. Dichos servicios constan de dos operaciones, 
una de descarga del camión cisterna en los depósitos y la otra de suministro de gasóleo y gasolinas 
a los vehículos. 
No se produce ningún proceso industrial que dé como resultado productos intermedios. Las únicas 
materias primas utilizadas son gasóleo A / B / Gasolina SP95 / AD-Blue, que estarán almacenadas 
en depósitos independientes soterrados y compartimentado de doble cuerpo (acero/polietileno) 
cumpliendo con lo establecido en la MI-IP04. 
 
Operación de descarga 
 
El llamado proceso de descarga es el de llenado de depósitos de combustible. 
El camión cisterna se situará y descargará los productos en el tanque a través de unas bocas de 
carga que se conectan con éstos por tuberías que posibilitan su llenado. De este modo, el proceso 
de descarga no interrumpe el normal funcionamiento de la unidad de suministro. Es importante 
comentar que, durante esta operación de descarga, también se llevará a cabo la recuperación de 
vapores del tanque de gasolina, recuperación de vapores Fase I, mediante una manguera 
conectada desde la boca de recuperación de vapores al camión cisterna. 
 
Operación de suministro 
 
Este proceso se refiere al llenado de los depósitos de vehículos a través de los aparatos surtidores. 
La dispensación de dichos carburantes se realiza por aspiración del tanque a través de un aparato 
surtidor con 3 mangueras y se efectuará el llenado desde cualquiera de las posiciones que se 
encuentren operativas. 
Todas las posiciones de suministro son independientes y cuentan con la posibilidad de 
proporcionar ambos productos. Aunque no está previsto que la instalación este equipada con 
sistema de recuperación de vapor fase II dado la previsión de ventas de gasolina,  si cuenta con 
preinstalación,  por si en años sucesivos superase los volúmenes de venta establecidos en el RD 
455/2012 y fuese necesario que la equiparla. 
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Para el saneamiento de las aguas se dispondrá de un separador de hidrocarburos que eliminará los 
residuos hidrocarburados presentes en el agua procedente de la zona de repostaje. 
 
2.1.4. Previsión de recursos naturales, dotación de infraestructuras afectadas. 
 
Para el desarrollo de la actividad no es necesario la utilización de recursos naturales que pudiesen 
verse afectados por la puesta en funcionamiento de la misma. Como ya hemos indicado en el 
punto de información geográfica, la parcela  cuenta con posibilidad de acceder a todas las 
infraestructuras y servicios urbanísticos necesarios para desarrollar la Actividad que se pretende. 
 
2.1.5. Descripción de fuentes generadoras de emisiones 
 
En relación a EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
Los efluentes gaseosos que se generan en la Unidad de Suministro son los debidos al llenado de 
los tanques de carburante, tanto de los vehículos como de los depósitos de almacenamiento, 
cuando el líquido desaloja el aire mezclado con vapores de carburante, para ello y en 
cumplimiento de la Instrucción MI-IP 04 y el R.D. 2012/1996, de20 de septiembre, sobre el control 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y 
distribución de gasolina desde las terminales de las estaciones de servicio, se dispondrá la 
recuperación de vapores en Fase I (depósitos-camión cisterna), dejando prevista las conducciones 
de la Fase II(surtidores-tanques) 
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En relación a EFLUENTES LÍQUIDOS 
Los residuos líquidos generados serán:  aguas pluviales no contaminadas, y aguas contaminadas 
por hidrocarburos. 
Las aguas pluviales no contaminadas, son aguas de lluvia recogidas en las cubiertas (marquesina y 
edificio auxiliar). Estas aguas se desarrollan de forma independiente y se componen de arquetas y 
colectores que conectarán a pozo de registro para su posterior aprovechamiento por parte de la 
cooperativa. 
Por otra parte, pueden producirse derrames accidentales de hidrocarburos, aceites o grasas 
procedentes de los vehículos en la zona de repostaje, así como en la zona de descarga de 
camiones cisterna para el llenado de depósitos o del propio tanque. Por tal motivo, La unidad de 
suministro dispondrá de sistema de detección de fuga en tanque,  equipo de tratamiento con 
decantador de lodos y separador de hidrocarburos integrado para tratar las aguas 
hidrocarburadas. 
 
El producto se recepciona mediante un camión cisterna en la unidad de suministro y  se llenan los 
tanques utilizando las bocas de descarga habilitadas para ello. 

Una vez los tanques están llenos, un empleado de la estación o bien el mismo usuario suministrara 
combustible mediante una manguera y un boquerel. 

Luego el único riesgo ambiental previsible es  que existan derramen accidentales de gasóleo o 
gasolina,  tanto en tanques de almacenamiento, como en zonas de descarga de camión cisterna, 
como en zonas de suministro de vehículos. No existe ni generación ni almacenamiento de otro 
tipo de residuos. 

Analizando este tipo de riesgos, se ha optado como medida correctora por instalar un  tanque 
doble pared (acero-fibra), con sistema de detección de fuga, lo que implica la imposibilidad de que 
existan derrames de producto al existir una doble capa con una cámara intermedia vigilada por un 
manómetro. 

Cualquier tipo de fisura en una de las capas, el detector de fugas o manómetro nos avisaría de que 
existe una fuga en una de las 2 capas y que habría que reparar, pero el producto nunca  se vertería 
al medio natural. 

Otra solución adoptada  ante el riesgo  de  derrames accidentales producidos por medios humanos 
como consecuencia del trasiego de producto, es la instalación de   una red de aguas 
hidrocarburadas, que recogerá el agua de aquellas zonas donde puedan producirse vertidos 
ocasionales de hidrocarburos, como consecuencia de la descarga de los camiones cisterna para 
llenado de depósitos o por las operaciones de suministro de combustible. En estas zonas se 
dotarán de una pendiente descendente, con ello las aguas hidrocarburadas serán conducidas hacia 
unas rejillas de recogida dispuestas a tal efecto.  

El suelo será de hormigón fratasado pulidos con cuarzo  impermeable, resistente e inalterable a 
los hidrocarburos. Las juntas de dilatación, serán selladas con material elástico resistente a los 
hidrocarburos. 
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Posteriormente, esta agua será conducida hacia el SEPARADOR DE HIDROCARBUROS, para 
continuar a una arqueta de toma de muestras, desde donde serán enviadas a un deposito interno 
para su posterior retirada. 
La finalidad del decantador es la de eliminar la mayor parte de las arenas y sólidos con el fin de 
mejorar el rendimiento posterior de la separación de hidrocarburos. El objetivo del proceso de 
decantación es la eliminación de los sólidos en suspensión presentes en el agua residual (no 
eliminándose por tanto aquellos que se encuentren en estado coloidal), obteniéndose un líquido 
claro sobrenadante en la superficie del equipo que mediante una salida en la parte superior del 
decantador pasará al siguiente equipo. 
El separador de hidrocarburos instalado será del tipo coalescente, Clase I, según lo definido en la 
Norma UNE-EN–858–1 y 2, lo que asegura que el efluente obtenido tras el tratamiento en el 
separador contiene menos de 5 mg/l de TPH. 
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar según la frecuencia de intervención descrita 
en la norma 858, es decir, una vez por mes y preferiblemente cada 15 días. 
 
En relación a los RESIDUOS SÓLIDOS. 
No se consideran que se generen residuos sólidos tóxicos en la unidad de suministro. Los residuos 
sólidos generados por la Actividad se asemejan a residuos urbanos, similares a los domésticos 
(papel, cartón, plásticos, desechos orgánicos…) que sin embargo son una pequeña cantidad de 
tamaño despreciable que no requieren especial tratamiento. 
 
Las MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS SON: 
 
- Contaminación atmosférica. 
La unidad de suministro estará dotada de un sistema de recuperación de vapores, por lo que no se 
producen emisiones a la atmósfera propias de la actividad, se denominan RECUPERACION DE 
VAPORES EN FASE I Y II. 
 
-Vertidos Líquidos. 
El funcionamiento de esta actividad no es perjudicial para el medio ambiente ya que se han 
previsto los equipos necesarios para el tratamiento de las aguas antes de su vertido a la red de 
alcantarillado municipal. Las aguas hidrocarburadas son tratadas como se ha descrito 
anteriormente, mediante equipo de separación de aguas hidrocarburadas. 
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MEDIDAS de SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 
- Obligaciones del Titular y de las Empresas Instaladoras. 
El Titular de las instalaciones comprendidas en la Instrucción Técnica MI-IP 04, como es nuestro 
caso, queda obligado a mantenerlas en correcto estado de funcionamiento y será responsable, en 
todo momento, del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que la misma 
establece, sin perjuicio de la Legislación de Protección del Medio Ambiente aplicable. 
De las empresas instaladoras; el montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la 
reparación de las instalaciones, deberá realizarse con equipos propios o por empresas instaladoras 
debidamente autorizadas e inscritas en los registros correspondientes de los organismos 
territoriales competentes, con personal especializado 
que tendrá como obligaciones, además de lo establecido en el reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas, aprobado 
por el real decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, las siguientes: 
a) Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo. 
b) Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la reglamentación y normativas vigentes. 
c) Emitir o hacer emitir los Certificados pertinentes. 
d) Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que se construyan. 
- Revisiones pruebas e Inspecciones periódicas. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria, 
sobre cumplimiento reglamentario y lo establecido en el artículo 9 del reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994. de 20 de Octubre, sobre conservación e 
inspección, las instalaciones comprendidas en la Instrucción Técnica que nos ocupa, deberán 
someterse a las revisiones, pruebas e inspecciones periódicas que a continuación se indican: 
 
-Revisión y pruebas periódicas. 
El titular de las instalaciones, en cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado 
anterior, deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras, mantenedoras o 
conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, 
a fin de revisar y comprobar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y 
funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones 
técnicas o de seguridad exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación. 
Del resultado de las revisiones se emitirán, por ellas, los correspondientes certificados, informes o 
dictámenes debidamente diligenciados, los cuales serán conservados por el titular a disposición de 
la administración que lo solicite. 
Tales revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los organismos de control autorizados 
en el campo correspondiente. 
 
En las instalaciones contempladas en esta ITC, se realizarán ademas las revisiones y pruebas que 
obligan los reglamentos existentes para loa aparatos, equipos e instalaciones incluidas en los 
mismos, , seran las siguientes: 
 



Talleres Ángel Torres, s.l. 

 
VALORACION IMPACTO EN LA SALUD DE  

AMPLIACION DE INSTALACIONES EN UNIDAD DE 
SUMINISTRO SITA EN CALLE FRAY ANTONIO 

MARTIN POVEA, Nº 51. 
 41650 EL SAUCEJO ( SEVILLA) 

 
Valoración Impacto 

 en la Salud 
 

Página 12 de 58 
 

 

 
 
 
2.1.6. Descripción de sustancias químicas utilizadas o producidas en la actividad 
 
Ya hemos referenciado que los materiales -en este caso sustancias químicas - utilizadas en la 
actividad se corresponden con Gasolina SP-95 y Gasóleo A/B, mostrando a continuación un cuadro 
resumen con las características y los peligros de cada uno de ellos: 
 
 
 

Producto : GASÓLEO  
 Clasificación del producto CLASE C 

Apariencia  : Líquido color pajizo claro ( GO A) 
Líquido color pajizo oscuro ( GO B) 

Olor  : Petróleo acre 
Densidad a 15 ºC  : 825 – 860 kg/m3 
Densidad de vapor (Aire = 1)  : < aire 
Presión de vapor a 20ºC  : < 0,3 Kpa 
Punto de ebullición  : 151 – 371º C 
Punto de inflamación (vaso cerrado)  : > 55º C 
Temperatura de auto ignición  : 250 – 270º C 
Viscosidad cinemática a 40ºC  : 4,3 – 5,2 mm2s 
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Producto : SIN PLOMO 95  

Bbb Clasificación del producto CLASE B 
Apariencia  : Liquido amarillo claro pálido ( puede 

estar teñido de color verde) 
Olor  : Olor acre a petróleo 
Densidad a 15 ºC  : 0.75g/ml 
Densidad de vapor (Aire = 1)  : >aire 
Presión de vapor a 20ºC  : 60.0 kpa 
Punto de ebullición  : 298-488ºK 
Punto de inflamación  : 21ºC 
Temperatura de auto ignición  : 450º C aproximadamente 
Viscosidad cinemática a 20ºC  : 0.5-1.5 mm2s 

 
 
 
 
AdBlue es la marca registrada del producto urea AUS32 (disolución de urea al 32.5%), utilizado 
para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) causadas por los escapes de los motores 
diesel, mediante un proceso denominado reducción catalítica selectiva (RCA).  
El producto es una disolución de urea de alta pureza en agua desmineralizada. Es claro, no es 
tóxico y es seguro de manipular. En cambio puede resultar corrosivo para algunos metales, y 
deben utilizarse los materiales adecuados para su transporte y almacenamiento. AdBlue es una 
marca registrada de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil,1 quienes garantizan el 
cumplimiento de los estándares de calidad según las especificaciones recogidas en la ISO 22241.  
El AdBlue lo utilizan los vehículos equipados con tecnología RCA, en los que el producto va 
almacenado en un depósito exclusivo. El consumo de AdBlue equivale a un 3-5% del consumo de 
combustible. Esta baja dosificación permite espaciar los repostajes y minimizar el impacto que 
produce en el chasis un depósito adicional. Los sistemas RCA están actualmente en uso en Europa, 
Japón, Australia, Hong-Kong, Taiwán, Corea, México, Nueva Zelanda y Singapur 
Todos los fabricantes europeos de camiones están sacando al mercado modelos equipados con 
RCA, y la futura normativa sobre emisiones Euro VI supondrá una mayor demanda de esta 
tecnología en Europa. Los sistemas RCA son muy sensibles a posibles impurezas químicas en la 
disolución de urea, por lo que es esencial cumplir las elevadas exigencias de calidad del AdBlue 
recogidas en la norma ISO 22241.  
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2.1.7. Descripción relativa al empleo. 
 
En principio la Unidad de suministro de combustible y sus instalaciones están preparadas para 
funcionar en modo desatendido; no obstante,  existe personal de la cooperativa con formación y 
adiestramiento para atender las incidencias que puedan surgir durante el funcionamiento de ésta. 
Derivado de lo anterior, la actividad generará un incremento de la riqueza en la población 
afectada. Además, se propiciará empleo indirecto como consecuencia de la redacción de los 
proyectos, adecuación de la parcela, construcción y mantenimiento de las instalaciones. 
Como conclusión, queda justificado que la actividad generará un impacto positivo sobre el empleo 
local y desarrollo económico de la población, aunque dada la escasa envergadura y tamaño de la 
instalación, el efecto no es representativo. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
2.2.1. Población afectada por la actuación. 
 
Ya se ha referenciado que la parcela donde se pretende ubicar la U.S objeto de este Documento 
de Evaluación de Impacto en la Salud se sitúa en El  Saucejo , en un entorno urbano. La misma está 
clasificada como SUELO INDUSTRIAL siendo el uso COMPATIBLE. 
La tipología de edificación referida a la U.S (Marquesina y Edificio Auxiliar) responde a lo exigido 
en la licencia urbanística para la instalación de unidad de suministro de combustible concedida por 
el Ayuntamiento de El Saucejo.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CENTRO URBANO 
 

UNIDAD SUMINISTRO 
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En la imagen anterior se muestra el área de influencia que tiene actualmente la Unidad de 
Suministro en el municipio y que se pretende ampliar, reflejando círculos con radio 50m, 100m 
500m y 1.000m. 
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2.2.2. Caracterización de la Población y su entorno. 
 
La población de El Saucejo en el año 2021, según el INE era de 4.247 habitantes, distribuyéndose 
en un total de 2102 hombres y 2145 mujeres, considerándose un municipio de tamaño medio sin 
llegar a superar los 25.000 habitantes. 
 
Según datos del Instituto de estadística y cartografía ( con fecha de actualización 2019 y 2020), 
describimos tablas de población y aula de influencia para la población. 
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Caracterizando la población en el entorno de la parcela acudimos a sitio web DERA de donde 
podemos 

 
 

Podemos observar que la densidad de población cercana  a la actividad que se pretende 
ampliar, a menos de 1000 metros están en torno a 3512 personas según grafico adjunto 
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Según datos de la consejería de Medio Ambiente, describiremos las características climáticas, 
entorno físico y algunos datos de interés de la zona de actuación. 
 
 
Existe un único núcleo poblacional pero cabe destacar la presencia de distintas urbanizaciones 
en las proximidades del casco urbano. 
 

Desde el punto de vista funcional, se distinguen las siguientes zonas: 
 

1.- Áreas de nuevo crecimiento. Se trata de áreas con calles amplias, aparcamientos 
suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población que no soportan 
intensidades altas de circulación, por lo que en la práctica no tienen graves 
problemas de tráfico. 
 
2.- Áreas Industriales  y grandes superficies comerciales.  La zona industrial se 
encuentra en la periferia del casco urbano, centrado principalmente en 2 polígonos.  
Es un municipio con poca población y poca actividad industrial, la principal está 
basada en el ganado porcino, matadero y chacina, existiendo varias empresas de 
reconocido prestigio en la zona. Las zonas comerciales son de poco relevancia. 
 
3.- El centro histórico y comercial, donde se concentra la actividad comercial, 
mercado tradicional en tiendas de gestión familiar, además existe actividad 
administrativa y de ocio. 
Estas actividades están marcada por calles estrechas e irregulares por la propia 
constitución del municipio, dificultando la movilidad de los vehículos y el 
aparcamiento. Es aquí donde se localizan los principales puntos conflictivos de 
tráfico. La escasez de aparcamiento en el centro tiene como consecuencia la 
reducción del espacio de uso público reservado al peatón por vehículos, 
generalmente con aparcamientos indebidos. A esto hay que añadir las características 
de algunas vías, donde su estrechez condiciona la anchura del acerado que se torna 
insuficiente. 
 
4.- Los Accesos a la ciudad: Consecuencia de su escasa población y actividad 
comercial los accesos  son fluidos incluso en horas punta. El principal acceso a  la 
localidad es por la carretera que viene desde la localidad de Osuna ( A-451). 

 
 
 
 
 



Talleres Ángel Torres, s.l. 

 
VALORACION IMPACTO EN LA SALUD DE  

AMPLIACION DE INSTALACIONES EN UNIDAD DE 
SUMINISTRO SITA EN CALLE FRAY ANTONIO 

MARTIN POVEA, Nº 51. 
 41650 EL SAUCEJO ( SEVILLA) 

 
Valoración Impacto 

 en la Salud 
 

Página 21 de 58 
 

 
 
 

 
 
 

La parcela objeto de valoración se encuentra dentro del casco urbano de El Saucejo ( Sevilla). 
Las viviendas más cercanas se encuentran a  20 m de la parcela donde se pretende instalar la 
actividad. 
 
Debemos de resaltar la valoración y profundidad de la información de la actividad a la población 
y colindantes con la actividad se realizará con anterioridad a la calificación ambiental por parte 
del Ayuntamiento, donde podrán realizar cualquier consulta y proponer cualquier 
condicionante que se se deba aclarar en esta actividad. 
 
Con respecto a la cercanía a zonas donde acuden sectores de la población, especialmente 
vulnerables, se detallan distancias mínimas a continuación con respecto a colegios, guarderías y 
centro de mayores. 
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Distancia a IES FLAVIO IRITANO: 180 metros 

parcela 
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Distancia a EI EL SAUCEJO: 474,09 metros 
 
 

parcela 
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Distancia a  CEIP LOS SAUCES: 702,91 metros 

 
 
 

Al igual que colegios, institutos, que podemos ver que se aunque la mayoría de centros están 
a menos de 500 metros de la actividad, siendo el mas cercano el IES Flavio Irnitnao que dista  
180 metros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

parcela 
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En referencia a centros de salud, consultorios, hospitales, nos encontramos a mas unos 1000 
m como podemos ver en las siguientes imágenes: 

 

 
 

 

parcela 



Talleres Ángel Torres, s.l. 

 
VALORACION IMPACTO EN LA SALUD DE  

AMPLIACION DE INSTALACIONES EN UNIDAD DE 
SUMINISTRO SITA EN CALLE FRAY ANTONIO 

MARTIN POVEA, Nº 51. 
 41650 EL SAUCEJO ( SEVILLA) 

 
Valoración Impacto 

 en la Salud 
 

Página 26 de 58 
 

 
La residencia para mayores mas cercana podemos observar que se encuentra a 321,94  m de 
nuestra parcela. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parcela 
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2.2.3. Participación 
 
Dado la simplicidad de la instalación objeto del presente documento, así como la poca 
envergadura y tamaño de la misma, todo ello unido a la inexistencia en la zona de actividades 
comerciales y similares a la que nos ocupa, resulta innecesario someter el Proyecto a un proceso 
de consulta y participación ciudadana, máxime cuando para el caso que nos ocupa, ya se ha 
tramitado un trámite de calificación ambiental en el que se ha contado con todos los 
procedimientos de información y exposición al público legalmente establecidos por el 
Ayuntamiento de El Saucejo. 
Además de lo anterior, resulta que por imperativo legal (es un requisito legal recogido en los 
procedimientos de AAI, AAU y CA) -en nuestro caso calificación ambiental- se deberá realizar el 
procedimiento de Información pública conforme a la normativa de aplicación; siendo de 
valoración Básica, según se considera en la tabla 6 del referido 
“MANUAL para la evaluación del impacto en salud de proyectos sometidos a instrumentos de 
prevención y control ambiental en Andalucía”, de la Secretaría General de Calidad, Innovación y 
Salud Pública CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES. 

 
 
Además la instalación cuenta tramite de calificación ambiental favorable  aprobado por resolución 
de Alcaldía numero 150/2020 el 27 de Noviembre de 2020 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LOS DETERMINANTES. 
 
2.3.1. Resumen de las agrupaciones de determinantes, efectos ambientales del Proyecto. 
En este apartado incluimos las repercusiones o incidencias ambientales que pudiera originar algún 
tipo de impacto sobre la salud la actuación prevista, durante la fase de obra y durante la fase 
actividad comercial. 
 
FACTORES AMBIENTALES 
 
2.3.1.1. Aire ambiente. Emisiones a la Atmósfera. 
 
Se evalúa la presencia de 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 zonas en las que existan poblaciones especialmente vulnerables ( centros de 
enseñanza, centros médicos y asistenciales, etc.). 
 
Según lo anterior, se puede entender que la presente actividad ( Unidad de Suministro de 
combustible), es susceptible de emitir este tipo de contaminantes, aunque sea en concentraciones 
despreciables. A tales efectos, se describen estos posibles impactos. Se describirán tanto para la 
fase de construcción como para la fase de funcionamiento. 
 
Fase de Construccion 
 
Podrían producirse afecciones de escasa entidad sobre el aire durante la fase de construcción, por 
un aumento de contaminantes físicos, como es el polvo en suspensión y partículas, producido 
durante los movimientos de tierras, el movimiento rodado de maquinaria pesada e incluso la carga 
y descarga de arena. 
En esta fase no se generaran olores dado las características de los materiales utilizados, todos ellos 
inertes. 
Hay que tener en cuenta que la fase de construcción durara un máximo de 4 meses y la 
envergadura de la actividad es de escasa entidad, mas teniendo en cuenta que se instalara modulo 
prefabricado. 
 
Fase de Explotacion 
 
Los equipos o instalaciones susceptibles de emitir gases a  la atmosfera son los propios aparatos 
surtidores, en las operaciones de carga de tanque y repostaje de vehículos. 
Otros focos de emisión de gases serán los propios vehículos que acceden a las instalación para 
repostaje de combustible. 
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Estos contaminantes atmosféricos, por su naturaleza química se denominan Compuestos 
orgánicos Volátiles ( COV). Según el RD 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, un COV es todo 
compuesto orgánico que tenga a 293.145 K, una presión de vapor de al menos 0.01Kpa, o que 
tenga una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso, lo que significa que a 
temperatura ambiente se encontrará en estado gaseoso. 
 
Según “La Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX”, la exposición a largo plazo a 
los compuestos orgánicos volátiles puede causar lesiones del hígado, los riñones y el sistema 
nervioso central. La exposición a corto plazo puede causar irritación de los ojos y las vías 
respiratorias, dolor de cabeza, mareo, trastornos visuales, fatiga, pérdida de coordinación, 
reacciones alérgicas de la piel, náusea y trastornos de la memoria. No obstante, hay que tener en 
cuenta que estos efectos solo se producen cuando se está expuesto a concentraciones elevadas de 
estos contaminantes, NO siendo este el caso del presente proyecto. 
 
Se evalúa también la generación de olores procedentes de la instalación durante la fase de 
explotación dado que las sustancias que se manejan y almacenan (combustibles) producen 
vapores al ser sustancias volátiles, como se ha descrito. Dichos olores provienen de los gases 
emitidos por los venteos de los depósitos de combustible, así como las operaciones de repostaje 
de vehículos. 
 
Aclarar que la implantación de una estación de servicio está sujeta al cumplimiento del RD 
706/2017, de 7 de Julio por el que se aprueba la instrucción complementaria MI-IP-04 " 
Instalaciones para suministro a vehículos y se regulan determinados aspectos de la 
reglamentación de instalaciones petrolíferas" 
Pues bien, aunque en el apartado de identificación y valores de los impactos, se describe en la fase 
de funcionamiento,  que se propone la instalación de un sistema de recuperación de vapor 
producido tanto en operaciones de descarga del camión cisterna como durante el repostaje de 
vehículos, la instalación solo está obligada por  dicha normativa sectorial  ,  a la instalación de un 
sistema de recogida de vapores durante las operaciones de descarga del camión cisterna y así se 
justifica a continuación tanto la instalación, como la capacidad de recuperación de estos 
compuestos volátiles. 
 
Para diferenciar los puntos de generación de emisiones, la Agencia de Protección del Ambiente de 
Estados Unidos (U.S.E.P.A.), estableció una nomenclatura que designó como Estado I A («Stage I A, 
Recuperación 1ª Fase) al equipo o sistema utilizado para controlar las emisiones de las refinerías y 
todo el sistema de carga para camiones; el utilizado para controlar las emisiones en la descarga 
desde los camiones hacia los tanques de las estaciones de servicio se denomina Estado I B («Stage 
I B), y aquellos utilizados para el control durante la carga en los automóviles se conoce como 
Estado II («Stage II», Recuperación II Fase). 
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Según se establece en los capítulos 3.27 y 3.28  (Definiciones),  de la  instrucción técnica MI-IP-04 " 
Instalaciones para suministro a vehículos", publicada en el RD 706/2017, en una instalación de 
suministro de vehículos, con objeto de controlar la emisiones de compuestos volátiles durante las 
operaciones de descarga y suministro, tendremos dos  tipos de instalaciones: 
 
Sistema de recuperación de vapores fase I: Instalación que permite capturar los vapores 
desplazados de los tanques enterrados, durante la operación de su llenado, conduciéndolos hacia 
un camión cisterna equipado para tal fin. 
 
Sistema de recuperación de vapores fase II: Instalación que permite capturar los vapores 
desplazados en la operación de suministro de los vehículos y evitar así su dispersión en la 
atmosfera. 
 
 
Una vez tenemos definidos los conceptos de FASE I y FASE II, para poder hablar con mas 
propiedad, hacemos referencia al capítulo  5.3.2 del RD 706/2017,  donde se establece que: 
 
"En las instalaciones con almacenamiento de clase B y cuando le sea de aplicación la normativa 
de recuperación de vapores de hidrocarburos ( Real Decreto 2102/1996, de 20 de Septiembre, 
sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles ( COV) resultantes de 
almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio ), la 
tubería de ventilación deberá disponer de una válvula de presión/(vacio que abrirá de forma 
automática cuando la presión sea superior a 30mbar(a50mbar con un caudal de 60m3/h), o el 
vacio interior sea inferior a 5 mbar. Estos tanques tendrán un dispositivo que permita recoger en 
el camión cisterna los vapores desplazados durante su llenado" 
 
El RD 2102/1996,  establece la obligatoriedad de equipar todas las instalaciones a partir del 20 de 
Septiembre de 1996 con un sistema de recuperación de vapor, haciendo referencia en su anexo III, 
a que " los vapores desplazados durante la descarga de gasolina en las instalaciones de 
almacenamiento de las entradas de las estaciones de servicio y en los deposito y en los depósitos 
de techo fijo utilizados para el almacenamiento intermedio de vapores serán transportados a 
través de una conducción estanca al deposito móvil del cual se descarga la gasolina. Las 
operaciones de carga solo podrán efectuarse si este método se aplica y funciona 
adecuadamente" 
 
La instalación tal y como se representa en el plano 12  del documento de Informe de impacto en la 
salud en unidad de suministro  redactado por el tecnico que suscribe,  está equipada con una 
arqueta de recuperación de vapor con válvula de presión/vacio fase I homologada para tal fin, 
cumpliendo las especificaciones del articulo 5.3.2 de la nueva IP04. 
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Desde el cumplimiento a la normativa sectorial, como técnico proyectista entiendo que poca 
justificación se puede hacer con respecto a la instalación de fase I, mas que la obligatoriedad de 
llevarla incorporada en la instalación mecánica. No obstante, procedemos a justificar mediante 
calculo el cumplimiento de dicha instalación en concreto. 
 
 

 
 
 
Las operaciones de descarga por gravedad en camión cisterna  para depósitos entre 5000 litros y 
50.000 litros oscilan entre 800 -900 litros/minuto. 
Luego estaríamos hablando de un intervalo de velocidad del fluido entre 48 -54 m3/h . 
Durante el tiempo que se está realizando la descarga de un camión cisterna, que en el caso mas 
desfavorable podría ser de 33.000 litros,  unos 45 minutos como máximo, en la instalación no se 
producen emisión de vapores al exterior, ya que la válvula recuperadora que está equipada la 
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instalación, y que según exigencia legal debe de estar tarada para que actué a una presión sensible 
en comparación con las presiones que se originan durante la descarga (  30mbar y a 50mbar con 
un caudal de 60m3/h ) es capaz de recuperar todas las emisiones volátiles que se originan durante 
esta operación para conducirlas hasta el mismo compartimento producto camión cisterna para su 
transporte a cargadero (CLH). 
Una vez el camión retorne al cargadero ( CLH), los gases serán extraídos y reconducidos a una 
centrifugadora donde se volverán a convertir en producto liquido. 
 
 
Tal y como hemos descrito anteriormente en el sistema de recuperación de vapor Fase II, las 
emisiones se producen por desplazamiento de vapores desde el tanque del automóvil por la 
gasolina cargada. La cantidad de vapores desplazados depende de la temperatura de la gasolina, la 
temperatura del tanque del automóvil, la presión de vapor Reid (Presión de vapor Reid: presión 
absoluta a 37.8 °C en kilo pascales. Difiere de la presión de vapor verdadera de la muestra, debido 
a pequeñas evaporaciones de la muestra y a la presencia de vapor de agua y aire en los espacios 
confinados. Se determina con el Método ASTM D323-94) de la gasolina, y la tasa de llenado del 
tanque 
 
Con respecto a la obligatoriedad de instalarla en una estación de servicio,  aclaramos que el 
articulo 5.3.2 (MI-IP-04),  hace mención : 
 
"Cuando sea de aplicación la recuperación de vapores de la fase II, se dispondrá de la instalación 
de tuberías para la recuperación de vapores fase II, es decir la recuperación de los vapores de los 
surtidores / dispensadores" 
 
A su vez el artículo 6.41 (MI-IP-04), hace referencia a : 
 
" Los sistemas de recuperación de vapores fase II en surtidores/dispensadores están diseñados 
para reducir la emisión de vapores a la atmosfera durante el suministro a vehículos. Estos sistemas 
se aplicarán a los vapores de gasolina y deberán ser conformes a lo establecido en el Real Decreto 
455/2012 de 5 de Marzo." 
 
Pues bien en el RD 455/2012, se establece la obligatoriedad  de instalar un sistema de 
recuperación de vapor fase II, en los siguientes casos: 
 
a) Su caudal efectivo o previsto sea superior a 500 m3/año. 
b) si están situadas debajo de viviendas o de zonas de trabajo permanentes, su caudal efectivo o 
previsto sea superior a 100 m3/año. 
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La previsión de consumo de gasolina para socios de la cooperativa para un municipio como El 
Saucejo con apenas  4.500 habitantes, teniendo en cuenta las instalaciones de suministro 
existentes, y el número de socios que acudirían a la instalación , es muy inferior a 500.000 litros / 
año.  Luego en principio aunque la instalación está proyectada con toda la parte mecánica de 
tuberías enterradas para la fase II, los surtidores no están previsto que estén equipados con el kit 
de recuperación de vapores fase II. 
El titular de las instalaciones, en este caso la cooperativa, tiene obligación de comunicar los 
volúmenes de venta al Ministerio de Industria anualmente, luego si en el primer año o en los 
sucesivos se superase esa cantidad, (algo difícil dado el tipo de instalación, ubicación, numero de 
vehículos, estaciones de servicio existentes, etc.), los surtidores deberán de equiparse con el kit de 
recuperación de vapores (algo relativamente sencillo), ya que la instalación mecánica ya está 
proyectada tal y como se representa en el apartado de planos, mientras tanto la instalación no 
tiene obligación legal de estar equipada con sistema de recuperación fase II. 
 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
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2.3.1.2. Ruido y vibraciones. 
 
El mayor nivel sonoro alcanzado es el producido por los propios vehículos que acceden a la U.S 
que, por otra parte, no tienen una particular incidencia, ya que la unidad de suministro ya existe  
al tratarse esta actuación de ampliación de una instalación ya existente. No existe por lo tanto 
aumento de socios, sino se pretende una mejor atención a los socios, por lo que no se prevé un 
aumento de flujo de vehículos. 
Además el flujo de vehículos no será nuevo en las instalaciones, ya que dichos vehículos 
actualmente en épocas de campaña y abono, que es cuando mas suministraran ya visitan las 
instalaciones de la cooperativa para sus labores agrarias. 
 
Con referencia al posible impacto en la salud que pudiese ocasionarse, hemos de señalar: 
 
1- Que el horario normal de funcionamiento de la instalación será de 7.00 a 22.00 horas, 
coincidente con el de la mayoría de actividades que son colindantes a la nuestra. Fuera del horario 
referido se mantiene en funcionamiento la U.S en modo de autoservicio mediante sistema de 
cajero automático, en el que la experiencia demostrada indica que se utiliza de forma esporádica. 
2- La totalidad de equipos instalados serán homologados y poseerán el sello CE y sus respectivas 
fichas técnicas aportadas por los fabricantes, garantizando que los mismos cumplen con la 
Normativa vigente actual que les afecta. 
3- La instalación se encuentra ubicada de forma aislada al resto de edificios o construcciones 
medianeras, tal y como se muestras en planimetría; no obstante, se prevé la realización de un 
Estudio Ensayo Acústico, , según Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el 
“Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía”. Se adjunta estudio 
acústico de  proyecto de actividad tramitado en el Ayuntamiento realizado  por tecnico 
competente. 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
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Estudio Acústico 

 
Tal y como marca el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, aprobado 
según Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, en su artículo 38, 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. 

 
4.1  Objeto y Normativa vigente 

 
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: 
 
-Norma Básica de la edificación NBE-CA-88 de 29 de septiembre de 1988. 
-Decreto 6/2012, de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
contaminación Acústica de Andalucía. 

 
El nivel de ruido será proporcionado por los equipos utilizados para el desarrollo de la 
actividad, además del ruido de fondo producido por las conversaciones entre los trabajadores y 
clientes. 
El establecimiento objeto del presente proyecto se encuentra encuadrado dentro de zona de 
suelo de uso industrial, Tipo b, Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial, según Art. 7 del presente Reglamento.  Contando con unos colindantes con uso 
industrial. Según Tabla 1: 
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La actividad no podrá emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo (tráfico o fuente 
ruidosa natural), un nivel de emisión al exterior, para zonas residenciales de 75 dBA de 7 a 23 
horas y 65 dBA de 23 a 7 horas. 
No se producen ningún tipo de emisiones a la atmósfera.  

 
4.2  Situación, zonificación y colindantes 
 

La actividad se va a desarrollar en una caseta 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.:                        Solar propiedad de la cooperativa 
Superior:                                 Espacio exterior. 
 
 4.3  Horario previsto de funcionamiento 
 
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 ) 

 
 4.4  Aislamiento del sonido transmitido por vía aérea 
 
a) Nivel de Emisión Global 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 
 
El aparato surtidor se encuentran en exterior. 
Al tratarse de una Unidad de Suministro para consumo a socios, los niveles de emisión de ruido 
tendrán nula repercusión en cuanto a contaminación acústica se refiere, tanto al exterior 
(viarios públicos), como las parcelas colindantes. 
Otro foco generador de residuos seria la llegada de automóviles y tractores principalmente a la 
zona de repostaje. 
Esta serie de focos al ser focos externos a la instalación, no son objeto de este estudio. 
Luego, en estos casos que nos ocupa tendremos varias propagaciones de ruido en exterior en 
una parcela abierta, por lo que el ruido se propagará como radiaciones sonoras, asemejándose 
a una radiación esférica, por lo que según bibliografía tendremos que: 
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APARATO SURTIDOR 
 
Se establece como foco interno de contaminación de la actividad, que es la bomba del aparato 
surtidor. 
Según fabricante del surtidor las maquinas producen un nivel máximo de 60 dBA. 
El surtidor (foco generador de ruido), dista 5 metros a fachada y 15 metros a la parcela 
colindante. 
 
 

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) 
 
Luego en este caso concreto tendremos que: 
 
 

SPL = 70 + 10* LOG  1/4 = 39,01 dBA 4π 5 2 
 
 
b) Niveles Sonoros de Recepción máximos permitidos 
 
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, para zona 
de uso industrial, no puede sobrepasar los valores límites siguientes: 
 
 70 dBA para la zona horaria de  7 a 23h. 
 60 dBA para la zona horaria de 23 a 7 h. 
 
Niveles sonoros transmitidos. 
 
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 y a los locales colindantes, están por 
debajo o no de los límites establecidos por normativa. 
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Medidas correctoras propuestas 
 
Dado que, como acabamos de comprobar, los condicionante 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, no se considera 
necesario tomar ninguna medida alternativa frente al riesgo de Ruido, cumpliendo en todos los 
aspectos la normativa en vigor. 

 
 
2.3.1.3. Aguas de consumo. Aguas Superficiales. Aguas Subterráneas, Efluentes líquidos. 
 
Fase de Construccion 
 
Durante la fase de construcción, podrían aparecer aguas subterráneas como consecuencia de la 
excavación que se realizará para enterrar los depósitos de doble pared de almacenamiento de 
combustible o el foso para enterrar el conjunto de equipos para depurar aguas contaminadas con 
hidrocarburos. Este hecho no se puede considerar como afección a la calidad de los recursos 
hídricos subterráneos dado que es una excavación puntual y las aguas, en caso existir, no entrarían 
en contacto con ningún tipo de residuo, peligroso o no peligroso. 
Resulta conveniente indicar, que si se generasen aguas de esta naturaleza se usarían para regar la 
parcela con el objetivo de evitar la generación de polvo en suspensión. 
 
Fase de Explotación 
 
Los residuos líquidos generados serán: aguas fecales, aguas pluviales no contaminadas, y aguas 
contaminadas por hidrocarburos. 
Por un lado, las aguas fecales producidas en el edificio auxiliar (aseo accesible), que tienen la 
misma consideración que las que se generarían en una vivienda. Igual consideración tendrá las 
aguas pluviales no contaminadas, son aguas de lluvia recogidas en las cubiertas (marquesina y 
edificio auxiliar). Tanto La red de fecales, como de pluviales, se desarrollan de forma 
independiente y se componen de arquetas y colectores que conectarán a pozo de registro, previo 
a arqueta de toma de muestras. 
Por otra parte, pueden producirse derrames accidentales de hidrocarburos, aceites o grasas 
procedentes de los vehículos en la zona de repostaje, así como en la zona de descarga de 
camiones cisterna para el llenado de depósitos. Por tal motivo, La unidad de suministro dispondrá 
de un equipo de tratamiento con decantador de lodos y separador de hidrocarburos integrado 
para tratar las aguas hidrocarburadas. 
La finalidad del decantador es la de eliminar la mayor parte de las arenas y sólidos con el fin de 
mejorar el rendimiento posterior de la separación de hidrocarburos. El objetivo del proceso de 
decantación es la eliminación de los sólidos en suspensión presentes en el agua residual (no 
eliminándose por tanto aquellos que se encuentren en estado coloidal), obteniéndose un líquido 
claro sobrenadante en la superficie del equipo que mediante una salida en la parte superior del 
decantador pasará al siguiente equipo. 
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El separador de hidrocarburos instalado será del tipo coalescente, Clase I, según lo definido en la 
Norma UNE-EN– 858–1 y 2, lo que asegura que el efluente obtenido tras el tratamiento en el 
separador contiene menos de 5 mg/l de TPH. 
 
Una vez sale el agua del separador de hidrocarburos, es conducida a una arqueta de toma de 
muestras en la que se efectuarán periódicamente análisis del agua que pase por la misma. Una vez 
limpia de hidrocarburos, el agua se evacua hacia la red de alcantarillado municipal. Por tanto, no 
presentan ninguna amenaza para la ecología ambiental. El vaciado y la limpieza del equipo se 
deben realizar según la frecuencia de intervención descrita en la norma 858, es decir, una vez por 
mes y preferiblemente cada 15 días. 
Para finalizar el apartado referente a las aguas cabe decir que no se generará ningún otro vertido 
líquido distinto a los descritos a continuación, ni durante la fase de construcción ni durante la fase 
de explotación. 
 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
 
2.3.1.4. Suelos. Geología. 
 
Fase de Construccion 
 
La identificación de impactos que pueden producirse por la actuación son los derivados por los 
movimientos de tierra con el fin de configurar la Unidad de suministro y albergar los depósitos de 
combustible soterrados. En este sentido, en la fase de construcción pueden generarse residuos 
sólidos que en cualquier caso se caracterizan por ser residuos no peligrosos. (hormigón, madera, 
plásticos, metales, papel y cartón, tierras…).A tales efectos, en el proyecto se ha contemplado una 
Estudio de Gestión de residuos que distingue los residuos. Los citados residuos pueden originar 
impactos en la población de carácter molesto a nivel visual o de obstáculo si alguno se dispersara 
alexterior de la parcela. Al mismo tiempo podrían generar accidentes a las personas o a los 
vehículos en caso de extravío de los mismos al exterior o por robo de alguno de ellos. Las 
afecciones de estos tipos de residuos serían siempre de tipo físicas y no de tipos toxicológicas o 
peligrosas (desde el punto de vista químico o tóxico). 
 
Fase de Explotación 
 
Se pueden generar residuos sólidos del tipo material absorbente para recogida y limpieza de 
posibles derrames, como papel (residuo de carácter peligroso), así guantes de plástico, envases y 
otros residuos no peligrosos asimilables a urbanos. 
 
No obstante, dada las características de la parcela, en zona rustica se considera que el Impacto en 
la Salud es NO SIGNIFICATIVO, lo que corresponde con un carácter compatible. 
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2.3.1.5. Vectores de transmisión de enfermedades. 
 
Dada las características de la instalación de la U.S no se considera probable el efecto relativo a la 
posibilidad de inducir la creación o modificación de nuevos ambientes que favorezcan la 
proliferación de especies de animales capaces de transmitir patógenos, incluyendo parásitos como 
mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores… 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
 
 
2.3.1.6. Campos electromagnéticos. 
No se considera este impacto. 
 
2.3.1.7. Cambio Climático 
 
No se considera probable el efecto negativo relativo a la posibilidad de mitigación o adaptación al 
cambio climático por emisiones de efecto invernadero, por tanto, el impacto se considera como 
NO SIGNIFICATIVO, lo que corresponde con un carácter compatible. 
 
 
2.3.1.8. Seguridad Química 
 
Para el desarrollo de la actividad no se prevé la Fabricación, comercialización y/o uso de sustancias 
químicas peligrosas; la Manipulación y transporte de las mismas. Así mismo tampoco es aplicable 
en cuanto a la Fabricación, envasado, almacenamiento, comercialización y/o aplicación de 
plaguicidas (biocidas o fitosanitarios). 
 
Las unidades de suministro de carburante son lugares donde se almacenan sustancias químicas 
peligrosas, como son los combustibles fósiles ya sean gasóleos o gasolinas. Posteriormente a su 
almacenamiento se procede a su comercialización mediante el repostaje de los vehículos. En este 
caso el concepto de peligrosidad viene referido tanto a peligrosidad toxicológica para la salud 
como peligrosidad química por el posible riesgo de explosión, todo ello si no existieran medidas 
preventivas y correctivas aplicadas. 
Estos riesgos surgen cuando se produce una mala manipulación de estas sustancias o de los 
depósitos y cisternas que las albergan, también se está expuesto a los riesgos descritos cuando se 
transportan estas mercancías. Por lo tanto, hay que disponer de instalaciones de seguridad y 
equipos de almacenamiento y manipulación adecuados al tipo de sustancia a manipular según la 
legislación vigente. 
Durante el proceso de construcción e instalación de los equipos, tuberías, depósitos y aparatos 
surtidores se pedirán todos los certificados correspondientes que aseguren la calidad y la 
seguridad de toda la instalación así como su legalización ante los Organismos Competentes.  
Se dispondrá por tanto de los marcados CE de todos los equipos, y todos los certificados  de 
fabricación conforme a normas UNE que le son de aplicación por la normativa sectorial.  
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Dichos certificados estarán emitidos por fabricantes, técnicos e instaladores competentes en esta 
materia, asegurando así,  la seguridad química de este proyecto y por lo tanto la no afección a la 
salud o al medio ambiente. 
En cuanto al transporte de los combustibles hasta la instalación en los camiones cisterna 
corresponde a la empresa suministradora el mantener las medidas adecuadas en cuanto a 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, no obstante, queda suficientemente 
justificado que cumplen con la normativa dado que dicha empresa suministradora para obtener la 
autorización de transporte de mercancías peligrosas necesita cumplir con todos los estándares y 
normativas vigentes de aplicación (ADR). 
Asimismo, el grupo logístico que suministra los combustibles antes de cargar los camiones cisterna 
verificará que tienen todas las autorizaciones en regla y cumplen con las medidas de seguridad, 
además, las operaciones de carga y descarga están supervisadas según se establece en el ADR por 
consejeros de seguridad. 
 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
 
2.3.1.9. Agentes Biológicos 
 
Para el desarrollo de la actividad no se prevé la presencia de instalaciones con probabilidad de 
proliferación y dispersión de la Legionela ni de otros agentes patógenos que puedan entrar en 
contacto con la población. 
Además de lo anterior, no existen ecosistemas naturales y/o especies polinizadoras que se 
pudiesen ver afectadas. 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL 
 
Se tendrá en cuenta estos factores considerando aspectos de edad, renta, o accesibilidad a 
servicios. 
 
2.3.1.10. Empleo local y desarrollo económico. 
 
La Actividad generará al menos 1 puesto de trabajo directo (trabajadores de la cooperativa) e 
varios indirectos (Proyectos, construcción, mantenimiento…), propiciando, por tanto, un impacto 
positivo sobre el empleo local y desarrollo económico, si bien no será muy significativo dada las 
características de la instalación. 
Como conclusión, el impacto en la Salud se considera SIGNIFICATIVO, lo que corresponde con un 
carácter compatible. 
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2.3.1.11. Accesibilidad a Servicios y Espacios. 
 
La US se ubica en Suelo Urbano, contando posibilidad de acometer a todas las infraestructuras y 
servicios urbanos disponibles, contando con acceso pavimentado. El proyecto mantiene los 
accesos existentes. 
Por lo anterior y dadas las características de la instalación, no se considera probable el efecto 
relativo a la influencia sobre la cobertura y distribución espacial de los servicios sociales, 
educativos y/o sanitarios y sobre las posibles barreras de accesibilidad a los mismos. 
Tampoco es representativo la influencia sobre la accesibilidad a transporte público y contribución 
a una red de transporte eficaz por su cobertura y conectividad, disminución de las barreras de 
accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios del entorno urbano. 
Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
 
 
2.3.1.12. Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social. 
 
El proyecto para la US no influye en aspectos relativos a la posibilidad de influir sobre grupos 
sociales, por lo que el impacto se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo que corresponde con un 
carácter compatible. 
 
2.3.1.13. Personas con discapacidad. 
 
Con respecto al acceso de personas con movilidad reducida a la unidad de suministro,  se aclara 
que aunque la instalación está previsto que funcione en régimen de desatendida, la instalación 
estará durante algunas franjas horarias atendida por personal especializado de la cooperativa. 
En referencia a usuarios de movilidad reducida, aunque el terminal bancario, esta accesible para 
todo tipo de personas, existen incompatibilidad del Decreto 293/2009 con la normativa específica 
(MI-IP-04), al obligar ésta a que las isletas donde están los surtidores deben de tener al menos 10 
cm de altura sobre el pavimento. A esto le tenemos que sumar que la ubicación del boquerel en el 
surtidor, en algunos casos puede llegar a ser demasiado alto, y eso teniendo en cuenta que los 
surtidores  son homologados todos con normativa europea y marcado CE. 

Por esta serie de circunstancias, la cooperativa tiene previsto que aunque el pago lo puede realizar 
cualquier persona, en el caso de que fuese necesario , sería el personal de la unidad de suministro 
quien realice el suministro a estas personas con movilidad reducida. 

Como conclusión, el Impacto en la Salud se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO, lo que 
corresponde con un carácter compatible. 
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2.3.2. Significado y criterios para confeccionar la lista de chequeo 
 
Siguiendo el criterio establecido en el “Manual para la evaluación del impacto en Salud de 
Proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía”, editado por 
la Consejería de Igualdad, Salud y políticas sociales de la Junta de Andalucía, respecto de los 
contenidos que se deben valorar e cada una de las columnas: 
● Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la 
salud 
asociados, como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan. 
● Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer 
la implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 
● Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 
 
Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los posibles criterios de 
valoración encada una de las columnas: 
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2.3.3. Lista de chequeo 
 

ASPECTOS A EVALUAR 
( El proyecto en cualquiera de las fases 
incluye medidas o acciones que pueden 

inducir modificaciones en…) 

PROBABILIDAD 
( Alto/Media/Baja) 

INTENSIDAD 
( Alta/Media/Baja) 

PERMANENCIA 
( Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo? 

SI/NO 

FACTORES AMBIENTALES     
Aire Ambiente Media Baja Baja SI 
Ruidos y vibraciones Baja Media Baja SI 
Aguas de Consumo Baja Baja Baja NO 
Aguas superficiales Baja Baja Baja NO 
Aguas subterráneas Baja Baja Baja NO 
Suelos Baja Baja Baja SI 
Vectores de transmisión de 
enfermedades Baja Baja Baja NO 

Saneamiento y reutilización Baja Baja Baja NO 
Campos electromagnéticos Baja Baja Baja NO 
Cambio climático Baja Baja Baja NO 
Agentes biológicos Baja Baja Baja NO 
Ecosistemas naturales y especies 
plinizadoras Baja Baja Baja NO 

FACTORES 
SOCIOECONOMICOS Y 
CONVIVENCIA SOCIAL 

    

El empleo Local y desarrollo 
económico Media Media Media SI 

La accesibilidad a servicios y 
espacios Baja Baja Baja NO 

El volumen y emplazamiento de 
personas en riesgo de exclusión 
social 

Baja Baja Baja NO 

Calidad de vida de las personas con 
discapacidad Baja Baja Baja NO 

OTROS FACTORES     
El acceso a alimentos Baja Baja Baja NO 
La probabilidad de ocurrencia de 
grandes accidentes Baja Baja Baja NO 

La riqueza monumental paisajística 
y cultural de la zona Baja Baja Baja NO 

El acceso a espacios naturales, 
zonas verdes, espacios públicos y 
lugares de concurrencia pública. 

Baja Baja Baja NO 

La movilidad no asociada a 
vehículos a motor Baja Baja Baja NO 

La movilidad de accidentabilidad 
ligados al tráfico. Baja Baja Baja NO 

La ocupación de zonas vulnerables Baja Baja Baja NO 
Otros….     
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2.3.4. Análisis de la Afección a la Salud. Valoración de efectos en la Salud 
 
Del estudio realizado en el apartado anterior se extraen los aspectos que pueden ser 
determinantes para la salud o el bienestar de la población, en este apartado se procederá a su 
análisis para determinar si finalmente pueden afectar a la salud de la población.  
Los determinantes extraídos son los siguientes: 
 

- Aire Ambiente. 
- Ruido y vibraciones. 
- Suelos. 
- Empleo local y desarrollo económico. 
 

Al igual que la lista de chequeo utilizada para determinar si los impactos son significativos o no, en 
este apartado se utilizará la “Tabla de Valoración Preliminar de Impactos en la Salud” extraída del 
“Manual para la EIS de proyectos sometidos a Prevención y Control Ambiental en Andalucía”. 
 
A continuación, se describe los criterios seguidos para completar dicha tabla. Se usan tres niveles 
en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que se está valorando en cada una de las 
columnas (Alto, Medio, Bajo). 
 
Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas: 
 

- Efecto potencial: intensidad máxima del impacto en la salud que pueden causar en la 
población. 

- Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca 
el efecto en salud al nivel de grupos de población. 

- Medidas correctoras: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar el efecto 
sobre la salud. 

- Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si 
bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la 
población del municipio (en municipios pequeños). 

- Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto 
es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por 
circunstancias sobrevenidas de su pasado. 

- Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 
- desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de 

impactos. 
- Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población 

obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad. 
- Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los criterios de 

valoración en cada una de las columnas. 
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Con respecto a la valoración de la Preocupación Ciudadana, es una valoración cualitativa del 
técnico que suscribe. 
La misma se verá reflejada y cuantificada en el proceso de información pública al que se someterá 
el presente proyecto tal y como obliga el artículo 13 “Información Pública” del Decreto 297/1995, 
por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. Si durante el proceso de 
información pública algún ciudadano o entidad expresa su disconformidad con el proyecto o alega 
hechos razonables, el promotor se compromete a atender dichas disconformidades o alegaciones.  
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Del análisis llevado a cabo de los posibles impactos que resultaron significativos ha resultado lo 
siguiente: 
 
 

Agrupación de 
Determinantes 

FACTORES PROPIOS PROYECTO FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO IMPACTO 
GLOBAL 

Impacto 
Potencial Certidumbre Medidas Dictamen Población 

Total 
Grupos 

Vulnerables 
Inquietudes 
Distribución 

Preocupación 
Ciudadana Dictamen  

Factores 
Ambientales           

Aire Ambiente BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO BAJO MEDIO 
NO  

SIGNIFICATIVO 
Ruidos y 

Vibraciones 
BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO NO  

SIGNIFICATIVO 

Suelos BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 
NO 

SIGNIFICATIVO 
Factores Socio 
económicos y 
conv. social 

          

Empleo, local y 
desarrollo, etc. 

BAJO BAJO - BAJO ALTO MEDIO BAJO MEDIO ALTO SIGNIFICATIVO 

Otros factores - - - - - - - - - - 

 
 
El análisis de los factores,  ( aire ambiente, ruidos y vibraciones y suelos),  ha resultado no 
significativo en cuanto a la afección a la salud, todo en ello en base a las medidas protectoras y 
correctoras que se han proyectado y que serán instaladas en la unidad de suministro. 
Además, es de evidencia experimentada que actualmente los efectos que pueden producir una 
“unidad de suministro” a la salud humana no son significativos dado que los mismos no tienen 
suficiente envergadura para afectar a la población gracias a las medidas de seguridad 
implementadas. 
La afección al aire ambiente y por consiguiente su derivación a la salud por causa de las partículas 
en suspensión(polvo) originados durante las obras o las bajas concentraciones de COV producidas 
en las operaciones de descarga de combustible o en el repostaje (gracias a las fases de 
recuperación de vapores proyectadas) no tienen la capacidad suficiente para llegar a afectar a la 
salud, a esto hay que sumar que actualmente la legislación existente es muy restrictiva en estos 
aspectos obligando al promotor a cumplir minuciosamente con la misma. 
No podemos dejar de indicar que nos encontramos ante una instalación donde el combustible se 
encuentra “confinado en depósitos estancos” y se transfieren, mediante acoples estancos, a los 
depósitos de los vehículos nunca abiertos o al aire libre. Por lo tanto, la emisión a la atmósfera de 
COV sólo podría darse en el proceso de descarga y repostaje, para lo cual, y tal y como exige la 
normativa de aplicación, las emisiones en este trasvase de combustible de COV se minimizan con 
la recuperación de vapores en Fase I y Fase II, tal y como se ha justificado con anterioridad en este 
Documento. En el caso concreto, de la eficiencia de recuperación de vapores durante la fase II 
queda garantizada por el fabricante del equipo surtidor, contando con una eficiencia de 
recuperación de gases certificable del 89% (cociente entre la cantidad de vapores de gasolina 
capturados por el sistema de  recuperación de vapores de gasolina Fase II y la cantidad de vapores 
de gasolina que se hubieran emitido a la atmósfera en ausencia de tal sistema). 
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Los mínimos Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) que se produzcan durante el repostaje de los 
vehículos y las operaciones de carga y descarga de los tanques para el almacenamiento de 
combustibles, de capacidad 50 m3 y 30 m3 que se pretenden instalar para abastecer a la 
instalación difícilmente podrá afectar a la población vulnerable estudiada dentro de la zona de 
afección ( al Este de la instalación y acotada entre los 100 y 1.000 m) dado que se implantarán 
medidas protectora y correctoras para evitar la generación de estos vapores tal y como exige la 
legislación vigente y la buena práctica del empresario. 
 
a)  Se instalará recuperación de vapores durante la descarga del camión cisterna. 
b) La descarga de combustible no se realizará directamente por gravedad a los depósitos 
enterrados, si no que las descargas se harán por el “método de descarga sumergida” minimizando 
al máximo la producción de vapores y evitando las turbulencias. 
c)  Aunque existan actividades muy cercanas a la instalación, así como residentes , solamente 
estarán expuestos a inhalar COVs las personas que se encuentren, como mucho, dentro de un 
radio de 2m de distancia al punto de emisión de los mismos, resultando prácticamente imposible 
que estos afecten a la población más cercana. 
Los usuarios permanecerán en la instalación solamente el tiempo necesario para repostar y 
seguirán todas las indicaciones de la cartelería existente, así como se dispondrá de los EPIs 
necesarios para hacer un repostaje seguro(guantes). De la misma forma, las pistolas automáticas 
contarán con pestillo (enganche autorizado) para mantener el gatillo de la pistola de suministro en 
posición abierta, por lo que no será necesario permanecer al lado del depósito durante el 
suministro. Por tanto, el área definida como principal radio de afección a personas vulnerables no 
se verá afectada. 
La estación de servicio más cercana a la que se pretende ubicar se encuentra a mas de 5 Km. por lo 
que es improbable que se produzcan efectos sinérgicos o aditivos.  
 
Por otro lado y por el hecho de ubicarse la actuación a las afueras del municipio, en una parcela 
aislada y junto a vías principales de comunicación, muy transitada, los contaminantes no llegan a 
afectar a la salud de la población, ni siquiera es susceptible de afectar a los propios trabajadores 
de la empresa dado que antes de entrar en funcionamiento la actividad tienen que estar 
ejecutadas todas las medidas de seguridad . 
 
Desde el punto de vista de los ruidos y vibraciones cabe decir que viene todo descrito en el 
documento Estudio Acústico que forma parte del proyecto y el cual se ha transcrito en este 
documento. Asimismo, no se prevé afección a la ciudadanía y concretamente al radio de posible 
influencia estudiado debido a que todos los equipos que se adquirirán cumplirán con la legislación 
correspondiente (marcado CE) en cuanto a generación de ruidos y vibraciones, el mayor ruido será 
generado por el tránsito de vehículos. 
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Como se dijo en el apartado de chequeo de determinantes (valoración) el factor suelo no es 
susceptible de afectar a la salud dado que todos los residuos generados durante la obra quedarán 
confinados dentro de la parcela de actuación tal y como indica la legislación y en el Estudio de 
Gestión de Residuos que contiene -por imperativo legal el proyecto. 
 
 
Del análisis del factor socioeconómico y convivencia  social  ha resultado significativo, indicando 
en este caso que ejerce una afección positiva sobre la población, concretamente sobre el 
bienestar de la misma. Esto es así dado que está comprobado que la ampliación de una instalación 
ya en funcionamiento genera riqueza en el municipio que se desarrolla, además facilita el acceso a 
este servicio a todo tipo de personas y concretamente se han ejecutado todas las medidas 
necesarias que se exigen en el Decreto 293/2009. 
Se concluye que la actividad además de fomentar el empleo e incrementar la riqueza de la 
población favorece la inserción en el mercado laboral, disminuyendo la tasa de paro y reduciendo 
la deuda del municipio. Bien es cierto, que al ser una actividad de relativamente poca 
envergadura, la población afectada dentro del  municipio es una minoría (en lo referido a la 
riqueza y el empleo) no obstante sigue siendo un efecto positivo. Dará trabajo permanente a 
gente del municipio y generará empleo indirecto (transportistas, técnicos, obra, etc.). 
La actividad generará un impacto positivo, acorde a su tamaño, por la creación o afianzamiento de 
puestos de trabajo, tanto directos como indirectos; además, favorecerá a la creación de más 
oferta de combustible, lo que se traduce en un mejor precio para la ciudadanía y en una mejora en 
la economía del municipio. 
 
 
Como conclusión, cabe destacar que con lo descrito en este documento el Técnico que suscribe 
considera que la actuación descrita no generará ningún tipo de impacto sobre la salud de la 
población circundante por lo motivos expresados en el punto anterior, los cuales se vuelven a citar 
a modo de resumen: 
 
Los mínimos Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) que se produzcan durante el repostaje de los 
vehículos y las operaciones de carga y descarga de los tanques para el almacenamiento de 
combustibles, de capacidad 80 m3 que se pretenden instalar para ampliar la instalación 
difícilmente podrá afectar a la población vulnerable estudiada dentro de la zona de afección dado 
que se implantarán medidas protectoras y correctoras para evitar la generación de estos vapores 
tal y como exige la legislación vigente y la buena práctica del empresario. 
 
a) Se instalará recuperación de vapores fase I. 
b) La descarga de combustible no se realizará directamente por gravedad a los depósitos 
enterrados, si no que las descargas se harán por el “método de descarga sumergida” minimizando 
al máximo la producción de vapores y evitando las turbulencias. 
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c) Aunque existan actividades muy cercanas a la instalación, así como residentes , solamente 
estarán expuestos a inhalar COVs las personas que se encuentren, como mucho, dentro de un 
radio de 2m de distancia al punto de emisión de los mismos, resultando prácticamente imposible 
que estos afecten a la población más cercana. 
Los usuarios permanecerán en la instalación solamente el tiempo necesario para repostar y 
seguirán todas las indicaciones de la cartelería existente, así como se dispondrá de los EPIs 
necesarios para hacer un repostaje seguro (guantes). De la misma forma, las pistolas automáticas 
contarán con pestillo (enganche autorizado) para mantener el gatillo de la pistola de suministro en 
posición abierta, por lo que no será necesario permanecer al lado del depósito durante el 
suministro. Por tanto, el área definida como principal radio de afección a personas vulnerables no 
se verá afectada. 
Por último, indicar que por el hecho de ubicarse la actuación a las afueras del municipio, en una 
parcela aislada y junto a vías principales de comunicación, muy transitada, los contaminantes no 
llegan a afectar a la salud de la población, ni siquiera es susceptible de afectar a los propios 
trabajadores de la empresa dado que antes de entrar en funcionamiento la actividad tienen que 
estar ejecutadas todas las medidas de seguridad como por ejemplo la recuperación de vapores de 
gasolinas tal y como obliga la normativa sectorial de gasolineras. 
 
 
2.3.5. Valoración. Pronunciamiento final. 
 
Tal y como se aconseja en el “Manual para la evaluación del impacto en Salud de Proyectos 
sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía”, editado por la 
Consejería de Igualdad, Salud y políticas sociales de la Junta de Andalucía, “a la vista de las 
valoraciones efectuadas y de la experiencia previa, la persona promotora realizará un 
pronunciamiento final referido a si se prevé que el impacto global sobre el determinante puede 
resultar significativo o no. En el caso de que pueda descartarse un impacto significativo sobre el 
determinante, ya no será necesario continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la 
población”. 
Derivado de lo anterior y según se recoge en la “Lista de chequeo”  elaborada, se estima que la 
actuación proyectada no supone alteraciones en el entorno que implique calificar un impacto 
significativo severo o crítico, ni siquiera moderado, en base a los siguientes fundamentos: 
 
a) El tamaño del Proyecto es reducido y no existen efectos sinérgicos o de acumulación con otros 
proyectos, salvo los derivados de su implantación en una zona de suelo urbano en el que las 
alteraciones sobre la fauna, flora, el paisaje y los elementos naturales ya fueron alterados. 
b) No existe una utilización significativa de los recursos naturales. 
c) La producción de residuos no resulta significativa en comparación con el flujo residual que se va 
a valorizar. 
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d) No hay especiales riesgos de contaminación. No es previsible un aumento significativo de las 
emisiones de contaminantes ni de ruidos al medio ambiente. Tampoco se consideran significativos 
los vertidos al agua ni la producción de residuos. 
e) La actuación no afecta a ningún espacio natural protegido, ni se prevé impactos directos o 
indirectos sobre especies protegidas o de interés. El proyecto no afecta a bienes del patrimonio 
cultural. 
f) El riesgo de contaminación por accidente, dadas las sustancias que se manejan y la tecnología 
utilizada no resulta significativo. 
g) La superficie de afección de la instalación de la U.S queda reducida al ámbito de la parcela 
dentro de la propia cooperativa. 
 
Por todo lo anterior, como conclusión podemos aseverar que el impacto considerado por el 
redactor de este estudio de impacto en Salud es  NO SIGNIFICATIVO, lo que se corresponde con 
un carácter COMPATIBLE de la Actividad Proyectada. 
 
 
2.4. ANÁLISIS PRELIMINAR. 
 
Por lo descrito en el apartado anterior, en relación a que “…en el que caso de que pueda 
descartarse un impacto significativo sobre el determinante, ya no sería necesario continuar 
valorando su posible impacto sobre la salud de la población” podemos concluir que no es 
necesario el desarrollo del análisis preliminar, ni la identificación de efectos potenciales ni 
población potencialmente afectada. 
 
 
2.5. RELEVANCIA DE IMPACTOS. 
 
Por lo descrito en el apartado anterior, en relación a que “…en el que caso de que pueda 
descartarse un impacto significativo sobre el determinante, ya no sería necesario continuar 
valorando su posible impacto sobre la salud de la población” podemos concluir que no es 
necesario el desarrollo de este apartado. 
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2.6. CONCLUSIONES. 
 
Según lo descrito en el apartado 2.3.4. - Valoración. Pronunciamiento final, y tal como se justifica 
en el análisis anterior efectuado, según se recoge en la citada Lista de chequeo que se adjunta, 
estimamos que la actuación proyectada no supone alteraciones en el entorno que implique 
calificar un Impacto en la Salud Significativo severo o crítico, ni siquiera moderado. 
Por todo lo anteriormente justificado, El impacto se ha considerado por el redactor del estudio de 
impacto en la Salud como NO SIGNIFICATIVO, lo que se corresponde con un carácter COMPATIBLE 
de la Actividad proyectada.  
 

 
 
 

El Saucejo Julio de 2022 
 

 
Fdo. Jose Enrique Carrion  Díaz 
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2.7. DOCUMENTO DE SINTESIS, SIN ARGOT TECNICO ( FACILMENTE COMPRENSIBLE) 

 
Se redacta el presente documento de Síntesis, según lo previsto en el art6 del Decreto 169/2014 
de 9 de Diciembre por el que se establece el procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud 
en la Comunidad Autónoma de Andalucia, el cual se determina que el documento de valoración de 
impacto en la salud (VIS), contendrá un Documento de Síntesis, sin argot técnico y fácilmente 
comprensible. 
El objeto de la actividad que se pretende ampliar es el SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A SOCIOS de 
cooperativa ya existente y en funcionamiento, según se establece en la Instrucción Técnica MI-IP-
04, para los socios de la cooperativa SCA NTRA SRA DEL ROSARIO 
Con objeto de dar un mejor servicio a los socios de la cooperativa en concreto para vehículos de 
mayor tamaño, tanto agrícolas como industriales, se pretende instalar una nueva isleta de 
surtidores con dos posiciones de suministro. Para ello se instalará un nuevo surtidor y  un nuevo 
tanque de combustible de 80.000 litros de capacidad, compartimentado en 60.000 litros de 
Gasóleo A y 20.000 de AD-blue. 
Además es objeto de esta actuación, el cambio de producto entre compartimentos del  tanque 
existente de 80.000 litros, quedando distribuido después de la reforma de la siguiente manera: 
30.000 Gasolina Sp95 / 20.000 Gasolina Sp 95 / 30.000 Gasóleo A, tal y como se representa en el 
apartado de planos. 
La instalación se realiza dentro de la parcela propiedad de la cooperativa, donde desarrolla su 
actividad principal que es el almacenamiento y tratamiento de la aceituna, sita en Calle Francisco 
Antonio Martin Povea, nº 51, en término municipal de El Saucejo, con referencia catastral 
4250001UG1045s0001FK 
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La instalación funcionara en régimen de instalación desatendida-autoservicio, no obstante una 
persona de la cooperativa dará asesoramiento tecnico durante una jornada completa de 40 horas 
semanales en turno de mañana y tarde, funcionando de manera desatendida en horario nocturno. 
 
Como actividad complementaria la instalación está equipada con  poste aire-agua. 
Al respecto de los impactos sobre la salud, cabe decir que esta actividad no es una actividad 
potencialmente contaminadora, ni por el proceso productivo, ni durante la construcción. Que 
manteniéndose las revisiones y trabajos de conservación de los elementos instalados no deberán 
presentar ninguna repercusión negativa al efecto. Esto se debe principalmente a las medidas 
protectoras y correctoras propuestas. Las factores o determinantes analizados son los siguientes: 
 
 - Factores Ambientales 
 

Aire Ambiente 
Ruido y vibraciones 
Agua 
Suelos 
Vectores de transmisión de enfermedades 
Saneamiento y  reutilización 
Campos electromagnéticos 
Cambio climático 
Seguridad Química 
Agentes Biológicos 
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 - Factores Socio-económicos y convivencia social 
 

Empleo local y desarrollo económico 
Accesibilidad a servicios y espacios. 
Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social 
Personas con discapacidad 

 
A tales efectos se instalaran, entre otras, las siguientes medidas de seguridad: 
 

- Depósitos de combustible de doble pared con sistema de detección de fugas homologado 
conforme a norma 

- Sistema de recuperación de vapor de compuestos orgánicos volátiles durante la carga de 
tanques. 

- Arquetas anti derrame en las descargas. 
- Colectores de venteo con válvula de presión 
- Arqueta de tanque y surtidores en polietileno estanco. 
- Surtidores homologados sobre isleta. 
- Red de recogida de aguas pluviales e hidrocarburadas. 
- Decantador de lodos, separador de hidrocarburos y arqueta toma de muestras. 
- Instalación  contraincendios. 
- Instalación eléctrica conforme a local riesgo/incendio explosión según Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Empresa inscrita como pequeño productor de residuos peligrosos en la Junta de 

Andalucia. 
- Contrato con gestor de residuos peligrosos. 
- Informe Preliminar de Suelos contaminados. 
- Durante la obra contara con estudio de gestión de Residuos según RD 105/2008. 
- Almacenamiento de cualquier tipo de residuo hasta ser retirado. 

 
 
Además de lo anterior, por el hecho de ubicarse la actuación en las afueras del municipio, en una 
parcela aislada y junto a carreteras de comunicación transitadas, los posibles contaminantes no 
llegarían a afectar a la salud de la población, ni siquiera es susceptible de afectar a los propios 
trabajadores de la empresa dado que antes de entrar en funcionamiento la actividad tienen que 
estar ejecutadas todas las medidas de seguridad. 
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Desde el punto de vista económico y de bienestar social es una actividad que genera impactos 
positivos sobre la población. Dara puestos de trabajo indirectos, tales como técnicos redactores de 
proyectos, transportistas de material, de combustible, constructores, instaladores, etc. 
La instalación de esta actividad garantizará un menor desplazamiento de los socios con vehículos 
agrícolas a poblaciones cercanas, ya que es la única instalación de suministro de combustible del 
municipio, por lo que se traducirá en un menor coste general para la agricultura de la zona, así 
como un descenso de contaminación y tránsito de vehículos agrícolas en carreteras de la comarca. 
Estos factores están directamente relacionados con el consumo de combustible, por  lo que a 
menores costes, mayores beneficios, redundando en una economía positiva fruto de posibles 
contrataciones que se pudieran dar, generando una mayor calidad de vida. 
 

 
 

El Saucejo, Julio de 2022 
 
 

 
Fdo. Jose Enrique Carrion  Díaz 
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