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INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES  
  
  
TITULAR : SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (Gerencia de Atención Primaria) 

ACTIVIDAD : Centro de salud de atención primaria  

EMPLAZAMIENTO : Calle Pintor Moreno Carbonero, 21 

Nº EXPEDIENTE : 711/2017/08580 – 17029 

  

30/10/2017 

 

ANTECEDENTES  

En fecha 19/09/2017 se recibió en el Servicio de Evaluación Ambiental el expediente de 

solicitud de licencia para la actividad de referencia, remitido por el Departamento de 

Licencias 2 de la Dirección General de Control de la Edificación del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, a los efectos previstos en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.   

La actividad objeto de estudio debe someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental de 

Actividades, al encontrarse incluida en el epígrafe 23 “Centros sanitarios asistenciales 

extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas y similares” del Anexo V de 

la citada Ley 2/2002. 

Con fecha 25/09/2017 se requirió documentación complementaria al proyecto técnico 

aportado por el titular, que fue recibida el 18/10/2017 vía email. El 30/10/2017 se recibió 

dicha documentación vía registro. 

Según el informe de remisión de la Dirección General de Control de la Edificación, el uso 

pretendido es conforme con el planeamiento urbanístico de aplicación. El proyecto ha sido 

sometido al trámite de información pública y no se han presentado alegaciones.  
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Una vez examinada la documentación técnica contenida en el expediente, y teniendo en 

cuenta el informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Control de la 

Edificación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, se informa:  

 Descripción del proyecto 

Se proyecta la construcción de un “centro de salud de atención primaria”, en una parcela 

sin edificar, ubicada en el distrito de Salamanca, área de planeamiento específico APE 

04.04 El Parral, cuyo uso característico es Residencial. 

� Superficie total de la parcela: 1.448 m2, donde se construye el edificio que consta de: 

- Planta Sótano: 1.062 m2 (aparcamiento, instalaciones y almacenes).  

- Planta Baja: 620 m2 (zona de consultas y pediatría, zonas de extracciones y 

curas, zona de recepción y administración, zona de tratamiento y zonas 

comunes y de servicios). 

- Planta Primera: 514 m2 (zona de consultas y medicina general, zona de 

personal, zonas comunes y de servicios).  

- Planta Segunda: 417 m2 (zona de consultas y servicios). 

- Planta de instalaciones: 190 m2 (climatización, acumuladores solar-ACS e 

instalación de paneles solares). 

� Relación de maquinaria: 

- En la planta de instalaciones: 2 climatizadores (Q= 17.000 m3/h y 7.000 

m3/h), 3 equipos de aire acondicionado (Q= 2 x 10.260 m3/h + 1 x 6.360 

m3/h), 2 bombas de calor (Q= 25.320 m3/h y 9.720 m3/h) que evacúan a 

planta de instalaciones en cubierta. 

- En la cubierta: 3 extractores (Q= 2 x 7.340 y 2.210 m3/h) y un equipo de 

aire acondicionado (Q= 3.840 m3/h). 
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- En la pta. sótano: 1 grupo electrógeno del que se desconoce la vía de 

evacuación de gases. Ésta planta destinada a garaje no dispone de 

ventilación forzada, aunque cuenta con ventilación natural.  

- Además dispone de: 1 ascensor, 2 grupos de presión, 1 transformador, 1 

equipo de megafonía, 1 altavoz de techo y 1 monitor de TV con altavoces.   

1.  Aspectos ambientales 

2.1 Repercusiones ambientales 

Del análisis de la documentación se deduce que las posibles repercusiones 

ambientales derivadas de la actividad pretendida, son las relativas a: 

- Emisión de partículas en suspensión asociadas al movimiento de tierras y 

transporte de materiales durante la fase de obras. 

- Emisiones acústicas y vibraciones procedentes de la maquinaria de la obra. 

- Emisiones gaseosas procedentes de la ventilación forzada y climatización del 

edificio. 

- Gases y humos de combustión generados en la planta sótano destinada a garaje 

dónde se ubica el  grupo electrógeno. 

- Ruidos y vibraciones producidos por la maquinaria instalada y el desarrollo de 

la actividad. 

- Generación de residuos peligrosos (biosanitarios clase III) y no peligrosos 

(papel, cartón, envoltorios plásticos, etc). 

- Generación de residuos de construcción y demolición durante la fase de 

acondicionamiento de las instalaciones. 

- Posibles vertidos líquidos a la red integral de saneamiento. 
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2.2 Medidas correctoras recogidas en el proyecto. 

Con el fin de minimizar las repercusiones ambientales producidas, el proyecto 

recoge las siguientes medidas correctoras:  

- El aislamiento acústico proyectado para todos los paramentos del local, 

garantiza unos niveles de transmisión sonora al exterior inferiores a los 

establecidos en el artículo 15 para un Área Acústica Tipo II . 

-    Los elementos de trabajos susceptibles de producir vibraciones, dispondrán de 

bancadas o apoyos elásticos antivibratorios que las absorban.  

- Los aparatos de aire acondicionado situados en la pta. de instalaciones estarán 

ocultos con un cerramiento de lamas, no siendo visibles desde la vía pública.  

- Evacuación de aire caliente y enrarecido procedente de los equipos de aire 

acondicionado por unidades condensadoras en cubierta y extractores a cubierta, 

según lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza General de Protección 

del Medio Ambiente Urbano, Libro I modificado (OGPMAU). 

- En la última documentación aportada se adjunta Autorización de instalación 

para la creación del centro de salud, concedida por la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid. 

- Aporta Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

- Adjunta Solicitud de Alta en el Registro de Identificación Industrial con fecha 

10/10/2017. 

- La red de saneamiento del edificio cuenta con arqueta separadora de grasas y 

arqueta de control ubicadas en la planta sótano aunque no se asegura que todas 

las aguas recogidas en la zona de garaje, se dirijan a dichas arquetas 

previamente a la conexión a la red integral de saneamiento. 

- Se proyectan  plazas de aparcamiento en la planta sótano para el uso exclusivo 

de la actividad.  
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta lo anterior, a los solos efectos ambientales y con independencia del 

cumplimiento de otras normativas que le fueran de aplicación, se informa 

FAVORABLEMENTE la Evaluación Ambiental de la actividad de referencia, en los términos 

y con las medidas correctoras contempladas en el proyecto y con el cumplimiento de las 

siguientes  PRESCRIPCIONES ADICIONALES: 

1. Se deberán cumplir todas las medidas correctoras propuestas por el titular, así como 

las indicadas en el presente informe de evaluación ambiental.  

2. Si durante el desarrollo de la actividad no se garantizasen los niveles de transmisión 

sonora establecidos en los artículos 15 de la OPCAT, en función de las áreas 

receptoras y usos colindantes, deberán mantenerse cerradas las puertas y 

ventanas. 

3. Durante la fase de obras se deberá respetar lo recogido en el artículo 42 de la OPCAT 

en lo que respecta a horarios de trabajo, medidas para reducir los niveles sonoros y 

cumplimiento del R.D. 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

4. La ventilación del edificio deberá quedar garantizada mediante los equipos de 

ventilación forzada y/o climatización necesarios, según establece el artículo 11 del 

R.D. 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 

Edificios respecto a la calidad de aire interior. La evacuación de aire caliente y/o 

enrarecido procedente de estos equipos deberá cumplir las determinaciones que 

establece el Título III de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 

Urbano, Libro I modificado. 

5. La evacuación de humos generados por el funcionamiento del grupo electrógeno 

deberá efectuarse a través de chimenea adecuada que cumpla las condiciones del 

artículo 27 de la OGPMAU. 
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6. Respecto a las emisiones gaseosas generadas en la planta sótano destinada a 

garaje, según el art. 47.3 de la OGPMAU, la solución de ventilación natural sólo será 

admisible siempre que se cumplan las condiciones previstas en el art. 7.5.15 del Título 

I del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

Si no se cumplieran dichas condiciones, se deberá instalar un sistema de ventilación 

fozada con evacuación mediante chimenea a cubierta, asegurando un mínimo de 7 

renovaciones/hora de la atmósfera del local (art. 51 y 47 de la citada Ordenanza). Se 

deberá instalar sistema de detección de monóxido de carbono conectado al sistema de 

ventilación forzada de acuerdo con lo establecido en el art. 50 de la Ordenanza. 

7. Los residuos generales deberán separarse en las fracciones establecidas en la 

Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos – OLEPGR - 

(envases ligeros, papel-cartón, vidrio y resto de residuos) o aquellas que establezca en 

cada momento la legislación vigente. 

Según establecen los artículos 20 y 35 del Decreto 83/1999, de 3 de Junio, por el que 

se regulan las actividades de producción y gestión de residuos biosanitarios y 

citotóxicos de la Comunidad de Madrid, los residuos biosanitarios especiales se 

podrán esterilizar en autoclave convencional en el lugar de producción, siempre que 

el titular cuente con la preceptiva autorización de gestión de dichos residuos emitida 

por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en la que 

establecerán las condiciones para realizar el tratamiento. 

Así mismo, según se indica en el punto 4 del citado artículo 35, queda prohibido el 

tratamiento de los residuos citotóxicos en autoclave convencional.  

Como actividad productora de residuos peligrosos, según el artículo 29 de la Ley 

22/2011, de 28 julio, de residuos y suelos contaminados, el titular deberá realizar una 

comunicación previa al inicio de sus actividades (instalación, ampliación, 

modificación sustancial o traslado de industrias) ante el órgano ambiental competente 

de la Comunidad de Madrid (Área de Planificación y Gestión de Residuos).  
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Los productores de residuos peligrosos deberán aplicar las normas de seguridad en 

el manejo de dichos residuos y cumplir las obligaciones definidas en la legislación 

vigente.  

Los  residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos se gestionarán de acuerdo con 

lo establecido en el R.D. 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos.  

Los residuos peligrosos deberán almacenarse de forma segregada, entregándose a 

gestores autorizados por la comunidad de Madrid y cumplir las obligaciones 

definidas en la legislación vigente.  

8. Los efluentes líquidos generados deberán adaptarse a lo establecido en la Ley 

10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de 

Saneamiento. Los contaminantes contenidos en dichos efluentes quedarán prohibidos 

o limitados en sus concentraciones y valores máximos instantáneos a los señalados 

respectivamente en los Anexos 1 y 2 del Decreto 57/2005, de 30 de junio por el que se 

revisan los Anexos de la Ley 10/1993.  

Todas las aguas recogidas en la planta sótano destinada a garaje, deberán 

dirigirse a la arqueta separadora de grasas y arqueta de control previamente a su 

conexión a la red integral de saneamiento. 

Si durante el funcionamiento del centro se produjera un vertido accidental que 

provocara una cantidad de vertido no autorizada, la empresa tomará las medidas 

adecuadas para minimizar el daño, dará comunicación inmediata del suceso al órgano 

ambiental municipal competente, así como a la Comunidad de Madrid, y se ajustará a 

lo recogido en el artículo 63 de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en 

la Ciudad de Madrid. 

9. Si se comprobara la superación, por disponer equipos de reproducción sonora (hilo 

musical, 1 altavoz de techo, 1 monitor de TV con altavoces), de los niveles sonoros 

permitidos en los artículos 15 o 16 de la OPCAT, y de acuerdo a lo estipulado en su 

artículo 25.3, para aquellas actividades de tipo comercial, industrial o de servicios, en 



          

             Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental 

     Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

                                      Servicio de Evaluación Ambiental  

 

C/ Bustamante, nº  16, 5ª plta 
Tfno: 91 588 06 49                                                                                         17029 
serevalambiental@madrid.es 

 

8

las que la emisión de música no esté dentro de la naturaleza de la actividad autorizada, 

le serán exigibles todas o algunas de las condiciones de insonorización previstas en 

los artículos 26, 27 y 28, concernientes respectivamente a: valores mínimos de 

aislamiento acústico, disposición de vestíbulo acústico y ausencia de huecos o 

ventanas al exterior, e instalación de limitador sonoro. 

10. Respecto a la posible existencia de vegetación y ejemplares arbóreos en la parcela, 

se deberán aplicar las medidas establecidas en la Ley 8/2005, de 26 de Diciembre, de 

Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, así como lo 

establecido en las ordenanzas municipales que resulten de aplicación. La tala o 

transplante de los ejemplares arbóreos que pudieran verse afectados, deberá ser 

previamente aprobada y supervisada por la Dirección General de Patrimonio Verde 

del Ayuntamiento de Madrid. 

Todos los permisos y autorizaciones exigibles deberán aportarse previamente a la 

concesión de la licencia de funcionamiento.  

 
                                                                                 
 
 


