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BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

INFORMATIVA 
Participación ciudadana en la redacción del estudio para la 

Valoración de Impacto en la Salud del proyecto de Estación de 
Servicio en Avda. del Trabajo 22-24, Chiclana de la Frontera 

(Cádiz) 
Proyecto de Estación de Servicio en Avda. del Trabajo 22 y 24 

1. Contexto 

La reunión informativa ha sido realizada en consonancia con lo descrito en el anexo P-6 de 

participación ciudadana del “Manual para la Evaluación de Impacto en salud de proyectos sometidos 

a instrumentos de Prevención y control Ambiental en Andalucía” de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. La motivación es la de incluir este proceso de participación 

ciudadana al ya iniciado con la puesta en marcha de una página web con la información del proyecto. 

Este borrador será llevado a definitivo si en el plazo de quince días desde su presentación a los 

asistentes no se reciben modificaciones al mismo. Esta presentación a los asistentes se realizará 

tanto en la página web ad-hoc del proyecto como directamente al correo electrónico de los mismos. 

2. Orden del día y desarrollo de la sesión 

El día 21 de diciembre de 2022 a las 17:00 h tuvo lugar la reunión informativa de participación 

ciudadana de la Valoración de Impacto en la Saluda (VIS) del proyecto de Estación de Suministro 

situada en Avda. del Trabajo n° 22 y 24, 11130, Chiclana de la Frontera (Cádiz).  

La reunión informativa comenzó a las 17:00 h, en las naves 92-93 situada en Avda. del Comercio, 5E, 

11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz. Aproximadamente a 150 metros de la ubicación del proyecto.  

Por parte de Método Ambiental Consultores, S.L. asistieron Pilar Zafra Macías como organizadora de 

la sesión, e Ignacio Hernández García y Daniel Cantero Sánchez como ponentes y desarrolladores de 

la sesión. Ignacio Hernández García realizó los apuntes para la presente acta.  

Como participantes asistieron:  

• Virginia García Herrera. 

• Rosario Rodríguez Altamirano  

• Joaquín Castillo Rodriguez. (Abandona la sesión una vez comenzada la presentación, apartado 

2, de este borrador). 

• Miguel de Alba Morales. (Abandona la sesión una vez comenzada la presentación, apartado 

2, de este borrador). 
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El desarrollo de la sesión fue el siguiente:  

1) Realización de una bienvenida de los asistentes. En esta bienvenida los asistentes también 

dejaron comentarios sobre el proyecto que se recogen en el siguiente apartado. 

2) Continuación, a través de un diaporama proyectado, para explicar los aspectos más 

fundamentales del proyecto que contuvo los siguientes apartados:  

o Motivo de la reunión. 

o Descripción de la actuación. 

o Entorno físico, socioeconómico y demográfico. 

o Identificación y valoración de impactos. 

o Conclusión.  

3) Tras la presentación se recogieron los comentarios e inquietudes de los asistentes. 

4) Finalmente se dio por concluida la sesión a las 18:00 h.  

3. Comentarios de los asistentes 

Al comienzo de la sesión se recogieron comentarios tanto a favor como en contra de la construcción 

de la gasolinera. Los comentarios a favor de la construcción no se enumeran ni se transcriben ya que 

no genera cambios en la matriz de impacto a realizar en el estudio de Valoración del Impacto sobre 

la Salud. Los comentarios en contra al comienzo de la sesión fueron explicados al final de la misma y 

se destacan a continuación. 

Se destacan los comentarios finales y se tendrán en cuenta en la matriz de valoración de impacto en 

lo referente a (se transcriben comentarios alterando el tiempo verbal para una mayor comprensión): 

- Se denota una gran preocupación por el aumento del CO2, que podrá perjudicar la salud de 

las personas y los niños que vivan en las zonas residenciales de alrededor. 

- Igualmente, y de forma más genérica la preocupación se da por el aumento de las 

concentraciones de gases contaminantes. 

- También se pronunció preocupación por un aumento de tráfico por la zona, aumentando la 

peligrosidad vial de la zona. 

- Se hace notar la preocupación por el aumento de malos olores derivados tanto de la propia 

infraestructura como de la combustión de los vehículos por el aumento de tráfico. 

- El ruido generado durante la construcción de la infraestructura también es un aspecto que 

preocupa y fue mencionado durante el proceso de participación ciudadana. 

- Otro tema tratado por los asistentes son las medidas de seguridad en lo referente a 

explosiones que puedan afectar a las viviendas más cercanas. 

- Por último, se hizo constar que la cercanía misma a las viviendas es una de las preocupaciones 

más profundas. 
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4. Firma de los asistentes 

Tras la revisión de la presente acta, se solicita a los asistentes que firmen en esta hoja con su nombre, 

apellidos, DNI y fecha de firma, con objeto de incluir el presente documento en la Valoración de 

Impacto en la Salud. 

A través de la presente firma indico que, el contenido incluido en la presente acta es fiel a la realidad, 

así como, se han recogido los comentarios e intereses indicados en la reunión informativa. 

Firma: 

 

 

 

Nombre y apellidos:  

DNI: 

Fecha: 
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5. Anexo: Diaporama  

 


