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Antecedentes/Objetivos:  

La Ley de Salud Pública de Andalucía (16/2011) ha introducido la Evaluación de 

Impacto en Salud (EIS), que integra en Andalucía la valoración de impacto en la salud 

(VIS), a realizar por el promotor de la actividad u obra (“proyecto”), y el informe de 

evaluación de impacto en la salud (Informe EIS), que emite la Administración sanitaria 

andaluza. El Informe EIS, que evalúa la VIS, se inserta dentro del procedimiento de 

autorización ambiental correspondiente con carácter preceptivo y vinculante. 

Posteriormente se publicaron el Decreto 169/2014, que establece metodología de EIS, y 

el Manual de EIS de proyectos, para asesorar al promotor. La incorporación de un 

documento adicional (VIS) en el procedimiento ambiental ha provocado reticencias en 

distintas instituciones y actores implicados, por considerar el factor salud ya incluido en 

la evaluación ambiental. El objetivo de este trabajo es, precisamente, mostrar qué aporta 

la EIS en los procedimientos de autorización ambiental, a través de la presentación de 

un caso real de EIS en una industria farmacéutica 

 

Métodos 

Presentación del caso con los siguientes elementos: Solicitud de Autorización 

Ambiental Integrada (AAI) de una industria farmacéutica, VIS del promotor, 

requerimiento de información al promotor, ampliación de la VIS del promotor, informe 

EIS y resolución de AAI. La VIS sigue la metodología del Manual EIS de proyectos, 

que permite ir descartando en distintas fases los impactos en salud de la población como 



consecuencia del proyecto mediante un análisis del entorno (con especial énfasis en la 

identificación de población vulnerable), un análisis del proyecto, la identificación de los 

potenciales impactos en determinantes y un análisis de los potenciales impactos en la 

salud 

 

Resultados 

Se realizó el análisis de la VIS obteniendo como resultado un informe de 

requerimiento con aspectos sobre calidad del aire (como la exposición de población 

vulnerable a compuestos orgánicos volátiles), ruido y agentes biológicos que no habían 

sido señalados por el órgano ambiental, y la posterior modificación de la VIS del 

proyecto con objeto de descartar los potenciales impactos puestos de manifiesto en el 

mismo. Tras la modificación, el pronunciamiento del Informe EIS declara viable el 

proyecto 

 

Conclusiones 

La EIS es una herramienta que va más allá de la obligatoriedad del cumplimiento de 

normas sectoriales. La aplicación de la metodología de EIS permite identificar y señalar 

medidas que redundan en la salud de la población, a la vez que contribuye a crear 

conciencia en los promotores sobre la influencia que tienen sus decisiones en la salud de 

la ciudadanía 
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