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INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
  
  
TITULAR: JMP PATRIMONIAL DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. 

ACTIVIDAD: Industria de procesado y manipulado de pescado. 

EMPLAZAMIENTO: Camino del Pozo del Tío Raimundo, 11 B 

Nº EXPEDIENTE: 220/2018/03994 – 17328 

  

10/08/2018 

 

ANTECEDENTES  

En fecha 30/05/2018 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 4 “Elaboración y conservación de pescados 

y productos a base de pescado, supuestos no incluidos en otros Anexos de la presente Ley” 

del Anexo V de la citada Ley 2/2002. 

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 por la 

ECU, se informa:  
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1. Descripción del proyecto 

Se proyecta la construcción de un edificio industrial para implantar una “industria de 

procesado y manipulado de pescados”, en una parcela ubicada en el distrito de Villa de 

Vallecas. La parcela se encuentra en el Área de Planeamiento Incorporado API 18.12 

“Polígono Industrial de Vallecas”, cuyo uso característico es Industrial. 

Se trata de un edificio de tres alturas de nueva construcción para uso industrial destinado 

al procesado de pescados, crustáceos y moluscos. El proceso consistirá en la recepción y 

almacenamiento de la materia prima (pescado y molusco), para su posterior limpieza y 

preparación. La manipulación del pescado incluye su limpieza, troceado, embalaje y 

distribución. Los moluscos se limpiarán y cocerán previamente a su embalaje y 

distribución. 

 

� Superficie Total: 1.829 m2 divididos en:  

- Planta Sótano: 436 m2 (garaje con 17 plazas de aparcamiento). 

- Planta Baja:  698 m2 (acceso, zona de carga y descarga, despacho, obrador, 

zona de residuos, envasado, cocedero, preparación de pedidos, cámaras 

frigoríficas y cámaras de congelados). 

- Planta Primera: 695 m2 (zona de oficinas con despachos y zona para uso de 

los empleados con aseos, vestuarios y comedor). 

� Horario de la actividad:  24 h. 

� Relación de maquinaria: 

- 3 termos eléctricos,  

- 2 ascensores,  
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- 2 extractores para la zona de taller (Q=28.800 m3/h c.u.) y 1 para el garaje 

(Q=11.400 m3/h) que evacuan mediante chimeneas independientes a 

cubierta, 

- 6 compresores para las cámaras frigoríficas (Q= 1 x 4.000 m3/h + 2 x 1.000 

m3/h + 2 x 8.100 m3/h + 1 x 48.740 m3/h) con unidades condensadoras en 

cubierta y 

- 1 equipo de aire acondicionado (Q=15.000 m3/h) con unidad 

condensadora en cubierta. 

No se indican los equipos que se dispondrán en el obrador ni en el cocedero.  

Se estima un consumo de agua potable de 3.500 m3/año.  

 

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: 

Durante la fase de obra: 

- Emisión de partículas y polvo asociados al movimiento de tierras y transporte 

de materiales.  

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

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

construcción de la nave. 

Durante la fase de explotación:  

- Emisión de aire caliente procedente de las unidades exteriores del equipo de 

climatización y de las instalaciones frigoríficas del edificio. 
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- Emisión de aire enrarecido procedente de los extractores de la nave. 

- Emisión de humos procedentes de los vehículos en la zona de garaje y en el 

muelle de carga y descarga. 

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

la actividad. 

- Posible emisión de olores molestos por el desarrollo de la actividad. 

- Generación de residuos peligrosos (restos de fluidos refrigerantes, aceites 

industriales, etc) y no peligrosos (papel, cartón, envoltorios plásticos, envases, 

restos de productos perecederos, etc). 

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

construcción de las instalaciones. 

- Elevado consumo de agua debido a las operaciones de limpieza de los distintos 

elementos del proceso productivo. 

- Vertidos líquidos a la red municipal de saneamiento con elevada carga orgánica. 

 

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 los paramentos del local que colindan 

con otras actividades garantizan unos niveles de transmisión sonora a los 

mismos inferiores a los establecidos en el artículo 16 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.  
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- Evacuación de aire caliente procedente de los equipos de aire acondicionado y 

generación de frío, por unidades condensadoras en cubierta, según lo 

establecido en el artículo 32.6 de la Ordenanza General de Protección del 

Medio Ambiente Urbano, Libro I modificado (OGPMAU). 

- Evacuación de aire enrarecido procedente de los equipos de ventilación 

forzada mediante chimeneas a cubierta, cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 32.4 de la OGPMAU. 

- Evacuación de aire enrarecido procedente del equipo de ventilación forzada del 

garaje mediante chimenea a cubierta, según lo establecido en el artículo 51 de 

la OGPMAU. Además, el sistema de ventilación forzada garantiza un mínimo de 

7 renovaciones por hora de la atmósfera del local según lo recogido en el 

artículo 47.6 de la citada Ordenanza.  

- Se ha instalado un sistema de detección de monóxido de carbono (3 aparatos), 

conectado al sistema de ventilación forzada del garaje, cumpliendo con las 

prescripciones establecidas en el artículo 50 de la OGPMAU. 

- Se prevé la instalación de una arqueta de toma de muestras y control de 

efluentes previamente a la conexión con la red municipal de saneamiento. 

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

de Autorización de Vertido presentadas con fecha 27/10/2017. 

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

- La actividad dispone de 17 plazas de aparcamiento para uso exclusivo de la 

actividad. 

  

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 
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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 considerando que la 

actividad  se desarrolla en horario nocturno. 

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. En relación a la exigencia de eficiencia energética establecida en la Instrucción Técnica 

1.2.4.5.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) que hace 

referencia a la recuperación de calor del aire de extracción, se deberá instalar 

un sistema de recuperación energético, en los sistemas de ventilación de los edificios 

en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior 

a 0,5 m3/s (1.800 m3/h). 

5. Los recintos en los que se ubiquen cámaras frigoríficas deberán poseer el aislamiento 

térmico necesario que garantice que los cerramientos de los locales colindantes no 

sufran un incremento de temperatura superior a 3ºC sobre la existente con el 

generador parado adaptándose a lo estipulado en el artículo 31.1 de la OPCAT. 
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6. Las instalaciones frigoríficas deberán cumplir los requisitos establecidos en el R.D. 

138/2011, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, el Reglamento (CE) 

517/2014 relativo a los gases fluorados de efecto invernadero, el Reglamento (CE) 

1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono y normativa de desarrollo 

(R.D.115/2017).  

7. Para actividades de manipulación de alimentos en las que se puedan originar olores 

no se permitirá la apertura de ventanas o cualquier otro hueco que ponga en 

comunicación el recinto industrial con la atmósfera. La extracción del aire deberá 

realizarse a través de chimenea reglamentaria provista de los dispositivos de filtrado o 

absorción que se precisen. 

Además, en caso de que se realicen operaciones de preparación de alimentos, 

exceptuados aquellos recogidos en el artículo 54.2 de la OGPMAU, deberá disponer 

de campana extractora captadora de gases y vapores en la zona de cocinado, provista 

de los correspondientes filtros y sistema de recogida de grasas, conectada a chimenea  

8. El titular deberá inscribir 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)).  

9. 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 



          

               Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental 

     Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

                                        Servicio de Evaluación Ambiental  
 

 

 

 

C/ Bustamante, nº  16, 5ª plta       Nº EXPEDIENTE: 220/2018/03994-17328 
Tfno: 91 588 06 49                                                                                          
serevalambiental@madrid.es 
 
  
  

 

8

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.  

Los residuos de construcción y demolición se gestionarán según lo establecido en el 

Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición 2006-2016 incluido en la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, en la Ordenanza de Limpieza de 

los espacios públicos y gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid y en la 

Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid.  

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.  

10. Los subproductos animales generados en la instalación, deberán ser gestionados de 

acuerdo con lo establecido en el R.D. 1528/2012, de 8 de noviembre, modificado por 

el R.D. 894/2013, de 15 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables 

a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano que establece las disposiciones específicas de aplicación en España del 

Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009 que establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales no destinados a consumo humano.  
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11. Teniendo en cuenta que se pueden generar vertidos con elevada carga orgánica, 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.  

La red de sumideros sifónicos que forman parte de la red de saneamiento de la planta 

baja deberá contar con rejillas para retención de sólidos, fundamentalmente en la 

zona de preparación y manipulación de la materia prima, con el fin de evitar la llegada 

de componentes no autorizados a la red de saneamiento municipal. 

Se deberán instalar dispositivos de fontanería para reducción de consumos de agua 

según establece el artículo 11 de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en 

la Ciudad de Madrid.  

El garaje deberá disponer de un sistema de evacuación de aguas por gravedad o 

bombeo, formado por una red de saneamiento con sumideros sifónicos y sistema 

normalizado separador de grasas y sólidos previo a la acometida a la red de 

alcantarillado atendiendo a lo recogido en el artículo 7.5.16 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 

Si durante el funcionamiento de la industria 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. 
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12. Como actividad productora de residuos de envases, deberá realizarse la gestión de los 

mismos conforme a lo establecido en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y su 

reglamento de desarrollo mmooddiiffiiccaaddoo  ppoorr  llaa  OOrrddeenn  AAAAAA//11778833//22001133,,  11  ddee  ooccttuubbrree  ((LLeeyy  

mmooddiiffiiccaaddaa  ppoorr  RR..DD..  225522//22000066,,  rreessppeeccttoo  aa  oobbjjeettiivvooss  ddee  rreecciiccllaaddoo  yy  vvaalloorriizzaacciióónn))..    

13. Se deberá dotar al aparcamiento de la actividad con la instalación eléctrica específica 

para la recarga de los vehículos eléctricos, implementando una dotación mínima 

de una estación de recarga por cada 40 plazas, ejecutada de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  

 

Todos los permisos y autorizaciones exigibles deberán aportarse previamente a la 

concesión de la licencia de funcionamiento.  

   

   


