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INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
  
  
TITULAR: PUYGA, S.L. 

ACTIVIDAD: Taller de reparación (bobinado) de motores eléctricos 

EMPLAZAMIENTO: Camino de Hormigueras, 134 

Nº EXPEDIENTE: 220/2017/09965 – 17285 

  

16/07/2018 

 

ANTECEDENTES  

En fecha 08/05/2018 se recibió en el Servicio de Evaluación Ambiental el expediente de 

solicitud de licencia para la actividad de referencia, remitido por la agencia de actividades, 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 17 “talleres de reparación de maquinaria en 

general” del Anexo V de la citada Ley 2/2002. 

En el emplazamiento anteriormente se ejercía la actividad de almacén de pinturas según 

expediente número 120/2005/02576. 

Consta informe de la Entidad Colaboradora Urbanística (ECU) indicando que la actividad es 

viable urbanísticamente. El proyecto ha sido sometido al trámite de información pública y no 

se han presentado alegaciones.  

Una vez examinada la documentación técnica contenida en el expediente, y teniendo en 

cuenta los informes emitidos por los Servicios Técnicos de la Agencia de Actividades y la ECU, 

se informa:  

 

 



          

               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                                                                                                     17285 
serevalambiental@madrid.es 
 

2

1. Descripción del proyecto 

Se proyecta la instalación de un “taller de reparación de motores eléctricos”, en una nave 

industrial, ubicada en el distrito de Villa de Vallecas, dentro del área de planeamiento 

incorporada API 18.12 “Polígono Industrial de Vallecas”, cuyo uso característico es 

industrial. 

Se trata de un taller donde se reciben los motores eléctricos del cliente, se desmontan, 

reparan, limpian, se vuelven a montar, pasan el control de calidad y se almacenan para su 

posterior expedición. 

� Superficie Total de la parcela: 884 m2, dónde se sitúa una nave que cuenta con 546 

m2 útiles divididos en:  

- Planta Baja: 441 m2 (nave de producción, vestuario, aseos, zaguán, sala de 

exposición y zona de carga y descarga). 

- Entreplanta: 105 m2 (oficina, archivo, sala de reuniones y aseos). 

� Relación de maquinaria: 

- 2 bobinadoras automáticas (hilo fino e hilo grueso),  

- 1 horno eléctrico por convección de secado,  

- 1 depósito de gasóleo de 600 l,  

- 1 generador de aire caliente con evacuación de humos mediante chimenea 

a cubierta, 

- 1 torno cilíndrico,  

- 1 taladro de columna,  

- 1 sierra automática,  

- 1 esmeril,  

- 1 limpiadora pulidora de disco,  

- 1 cortadora automática de motores,  
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- 2 polispastos,  

- 1 rectificadora,  

- 1 equipo móvil de oxiacetileno,  

- 1 frigorífico,  

- 1 prensa manual,  

- 1 compresor de aire,  

- 1 termo de ACS,  

- 5 equipos de aire acondicionado (Q= 1.670 m3/h cada uno) con unidades 

condensadoras en cubierta.   

� Horario de la actividad: de 8:00 a 18:00 horas. 

2.  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: 

- Emisiones gaseosas procedentes del quemador de gasóleo y las operaciones de 

soldadura. 

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

la actividad. 

- Generación de residuos peligrosos (aceites, grasas, desengrasantes, , residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos, etc) 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 municipal de saneamiento. 

- Posible contaminación del suelo por vertidos accidentales de grasas y aceites. 



          

               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                                                                                                     17285 
serevalambiental@madrid.es 
 

4

- Emisiones de virutas y partículas metálicas procedentes del corte y serrado de 

metales.  

- Riesgos derivados del almacenamiento de gases comprimidos.   

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 garantiza unos niveles de transmisión 

sonora a los colindantes unos niveles inferiores a los permitidos en el artículo 

16.1 de la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y 

Térmica (OPCAT) en función del uso al que se destinan.   

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

bancadas o apoyos elásticos antivibratorios que las absorban.  

- La evacuación de humos producto de la combustión se efectúa a través de 

chimenea adecuada que cumple las condiciones del artículo 27 de la 

Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente Urbano, Libro I 

modificado. (OGPMAU).  

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

- Adjunta Solicitud de Alta en el Registro de Identificación Industrial presentada 

con fecha 06/07/2017. 

- Reserva de zona para carga y descarga de mercancías en el interior de la 

actividad.  

- La actividad dispone de 5 plazas de aparcamiento para uso exclusivo de la 

actividad en el patio interior. 

- El titular indica que la instalación de aire comprimido se ajusta a lo establecido 

en el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 
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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. El establecimiento deberá adoptar las medidas necesarias para no trasmitir al medio 

ambiente exterior niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en 

el artículo 15 de la OPCAT,  para un Área Acústica Tipo V.  

3. Todas aquellas obras que se realicen para el acondicionamiento de locales deberán 

respetar lo recogido en el artículo 42 de la OPCAT, para evitar la contaminación 

acústica producida, entre otros factores, por la maquinaria, equipos y vehículos de 

trabajo. 

4. La evacuación de aire procedente de los equipos de climatización deberá cumplir las 

especificaciones del artículo 32 de la OGPMAU, en función de su caudal de salida y 

forma de evacuación. La ubicación de las unidades condensadoras en cubierta 

incumple, por aplicación de lo indicado en el artículo 35, al distar entre ellas menos de 

5 m y ser el caudal resultante la suma de los caudales de cuatro de ellas.  
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5. En las zonas en las que se realicen operaciones de soldadura se instalará un sistema de 

extracción localizada que capture los humos y polvos en su origen. Si la evacuación de 

dichos contaminantes se efectúa directamente a la atmósfera, sin operaciones de 

filtrado y retención de los mismos, dicha evacuación se realizará de acuerdo a lo 

recogido en el artículo 44 de la OGPMAU. 

6. En caso de que en la actividad se realizasen operaciones de pintura, dichas 

operaciones deberán realizarse en cabinas de pintura con evacuación exclusiva, y 

sistemas de captación y depuración de gases que eviten la emisión al exterior de 

aerosoles de pintura, así como de contaminantes, fundamentalmente compuestos 

orgánicos volátiles, por encima de los valores límites que le sean aplicables según se 

señala en el art. 49 de la OGPMAU, debiendo cumplir los valores límites de emisión de 

COV’s incluidos en el Anexo II del RD 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes.  

 En el caso de que sea necesario instalar cabinas de pintura, éstas deberán disponer de 

la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 

de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 

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. 

 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).  

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.  
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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.  

La gestión de pilas, baterías y acumuladores usados se ajustará a lo establecido en el 

R.D. 106/2008, de 1 de febrero, modificado por el R.D.943/2010 de 23 de julio, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  

Los restos de taladrinas u otros aceites industriales, así como trapos impregnados en 

estas sustancias procedentes de las tareas de limpieza, deberán ser retirados 

mediante gestor autorizado por la Comunidad de Madrid. 

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.  

Las actividades industriales deberán ajustarse a lo establecido en el capítulo V del 

título III de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid,  

(OGUEA) relativo a las características de las redes de evacuación de aguas residuales 

industriales. A tal efecto se deberá instalar la preceptiva arqueta de control aguas 

abajo del último vertido y previamente a su evacuación a la red de saneamiento 

municipal, cumpliendo lo recogido en el artículo 66 de la citada norma. Además la red 

de saneamiento deberá contar con una arqueta separadora de grasas y lodos 

procediendo a su vaciado y limpieza periódica.  
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En caso de que no se disponga de dichas arquetas por no contar con conexión con la 

red de saneamiento, se deberá acreditar documentalmente que todos los residuos 

peligrosos tanto líquidos como sólidos son retirados por gestor autorizado de 

residuos.  

Si durante el funcionamiento de la actividad 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 OGUEA. 

9. Si se llevase a cabo lavado de piezas en la actividad, esta operación se realizará en 

pileta de uso exclusivo con sistemas de retención de aceites, grasas y sólidos que 

eviten el paso de estos contaminantes a la red de saneamiento municipal, debiendo 

procederse a su retirada periódica y entrega a empresa gestora autorizada de residuos 

peligrosos. En ningún caso se verterán a la red de saneamiento municipal restos de 

grasas y desengrasantes. 

10. Se deberán adoptar las medidas correctoras que sean necesarias en los sistemas de 

distribución, recogida y almacenamiento de los productos utilizados en la actividad, 

con el fin de evitar una posible contaminación del suelo.  

11. El almacenamiento de productos químicos (acetileno, oxígeno etc.) deberá ajustarse a 

lo establecido en el R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10.  

12. Las características, pruebas de resistencia y estanqueidad del depósito de 

almacenamiento de combustible deberán ajustarse a lo establecido en la Instrucción 

Técnica Complementaria MI-IP03 “Instalaciones de Almacenamiento para Consumo 

en la propia Instalación” (R.D. 1523/1999, de 1 de Octubre). 
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13. La actividad se adecuará a lo establecido en el Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre). A 

tal efecto, la actividad se deberá inscribir en el Registro de Instalaciones de Prevención 

contra Incendios de la Comunidad de Madrid (Orden 3619/2005 de 24 de junio 

modificada por Orden 6381/2005 de 10 de octubre). 

14. El titular deberá inscribir a la actividad en el Registro Integrado Industrial de la 

Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid (Real Decreto 559/2010, 

de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 

Industrial. (BOE 22/05/2010)).  

 

 

Todos los permisos y autorizaciones exigibles deberán aportarse previamente a la 

concesión de la licencia de funcionamiento.  

  


