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INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
  
  
TITULAR: LICUAS, S.A. 

ACTIVIDAD: Unidad de suministro de combustible en empresa constructora  

EMPLAZAMIENTO: Calle Fundiciones, 6 

Nº EXPEDIENTE: 220/2018/02248 – 17335 

  

19/09/2018 

 

ANTECEDENTES  

En fecha 04/06/2018 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 7 “Instalaciones industriales para el 

almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos con una capacidad igual o 

inferior a 200 toneladas.” del Anexo V de la citada Ley 2/2002. 

Con fecha 30/07/2018 se requirió documentación complementaria al proyecto técnico 

aportado por el titular, que fue recibida el 11/09/2018.  

La actividad cuenta con licencia anterior según expediente 119/2011/00967, concedida 

mediante decreto de 16/04/2012, para nueva implantación de activad con instalaciones 

provisionales de carácter desmontable y obras de urbanización para “inspección, limpieza y 

mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el Canal de Isabel II”. Recoge una 

superficie de 554,69 m2. 
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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 el 

certificado de conformidad emitido por la ECU, se informa:  

  

1. Descripción del proyecto 

Se proyecta la legalización de un unidad de suministro de combustibles sin venta al 

público y destinadas al uso exclusivo de vehículos vinculados a la actividad, en parte de la 

parcela libre de una empresa constructora, ubicada en el distrito de Villaverde, Área de 

Planeamiento Incorporado API 19.04 “Polígono Industrial de Vicálvaro”, cuyo uso 

característico es Industrial. 

� Superficie Total: 30 m2 donde se ubica un depósito aéreo y 1 surtidor. 

La parcela cuenta con 2.462 m2, dónde se ubican la unidad de suministro, una nave de 

almacenamiento temporal de materiales y herramientas, zona de oficinas en casetas 

apiladas de obra y el resto de la superficie de la parcela que se utiliza como aparcamiento 

de vehículos propios. 

La solicitud de licencia hace referencia a la modificación de la licencia anterior para 

amparar una unidad de suministro para vehículos propios.  

� Relación de maquinaria: 

- 1 depósito aéreo para gasóleo, de acero, doble pared, de 10.000l,  

- 1 surtidor con 1 manguera,  

- cuadro eléctrico,  

- 1 cubeta de polietileno antiderrames y 

- 1 extintor polvo ABC - 89B.  
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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: 

- Ruidos y vibraciones procedentes de los equipos instalados y el desarrollo de la 

actividad. 

- Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) procedentes de las 

operaciones de llenado de los tanques y suministro a vehículos. 

- Emisiones de humos y gases procedentes de los motores de los vehículos en 

tránsito para el repostaje de hidrocarburos. 

- Generación de residuos peligrosos (lodos hidrocarburados, absorbentes y 

envases contaminados, etc.) y no peligrosos. 

- Vertidos líquidos a la red integral de saneamiento procedentes de las aguas 

residuales hidrocarburadas, aguas pluviales y aguas sanitarias. 

- Riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas por derrames 

accidentales de hidrocarburos durante las operaciones de llenado del tanque o 

del repostaje de vehículos y posibles fugas del tanque o de las tuberías. 

- Riesgo de incendio y explosión. 

2.2 Medidas correctoras recogidas en el proyecto. 

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

recoge las siguientes medidas correctoras:  

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

bancadas o apoyos elásticos antivibratorios que las absorban.  

- Deposito aéreo de acero con doble pared. 
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- El depósito y la unidad de suministro dispone de sistema de venteo y 

recuperador de vapores.  

- La parcela cuenta con una arqueta separadora de grasas y una arqueta de 

muestras y control de efluentes.  

- El pavimento en las zonas de suministro y de las de descarga esta compuesto 

de solera de hormigón asfaltada a fin de evitar la contaminación del subsuelo 

por filtración de derrames. 

- En la zona de suministro y descarga de combustible dispone de una cubeta 

móvil antiderrames, para poder recoger posibles vertidos accidentales.  

- En la proximidad del depósito de gasóleo se dispone de un contenedor con 

materiales absorbentes para emplearlos en caso de vertido accidental de 

gasóleo. El depósito se encuentra protegido perimetralmente para evitar golpes 

y colisiones.  

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

con fecha 22/12/2017. 

-  El promotor ha realizado el trámite de Comunicación Previa en materia de 

residuos peligrosos con fecha 21/06/2013, ante el órgano competente de la 

Comunidad de Madrid. 

- Con fecha 31/08/2018 presenta informe preliminar de situación del suelo con 

destino al Área de Planificación y Gestión de Residuos de la Comunidad de 

Madrid.  

- El depósito de Gasóleo está inscrito en el Registro de Instalaciones Petrolíferas 

de la Dirección General de Industria de la C.M. según el certificado emitido por 

la Dirección General de Industria energía y minas de 01/08/2011. 

- Aporta certificado de revisión periódica de adecuación a la ITC MI-IP 04 

“instalaciones de Almacenamiento para suministro a vehículos propiedad del 

titular de la instalación” según RD 1523/99 con resultado satisfactorio emitido 

por empresa acreditada.  
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- Aporta certificado de instalación eléctrica en baja tensión para la instalación 

según proyecto de surtidor y depósito de almacenamiento de gasóleo emitido 

con fecha 30/09/2011. 

- La actividad dispone de 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 

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. La actividad deberá adecuarse a las previsiones en materia de protección ambiental y 

seguridad contra incendios del Plan Especial de Instalaciones de Suministro de 

combustible para vehículos del Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo Plenario de 

28/7/94).  

3. Los niveles sonoros transmitidos al medio ambiente por los equipos instalados en la 

estación, no podrán ser superiores a los límites fijados en el artículo 15 de la OPCAT, 

para un Área Acústica Tipo V. 

4. 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. Los productores de residuos peligrosos deberán 
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aplicar las normas de seguridad en el manejo de dichos residuos y cumplir las 

obligaciones definidas en la legislación vigente.  

Los residuos peligrosos generados, entre ellos los lodos y grasas procedentes del 

separador de hidrocarburos con decantador, deberán gestionarse por gestores 

autorizados por la Comunidad de Madrid.  

5. 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 

(OGLUA),  relativo a las características de las redes de evacuación de aguas residuales 

industriales.  

Puesto que en el plano de saneamiento aportado aparecen dos puntos de conexión 

con la red de saneamiento municipal y no se indican las  pendientes de la parcela, se 

deberá garantizar que todas las aguas susceptibles de estar hidrocarburadas  se 

dirigen hacia el separador de hidrocarburos, incluidas las escorrentías del área de la 

parcela destinada al suministro de combustible y la descarga. 

Las arquetas instaladas de control de efluentes y separadora de grasas y lodos, 

deberán someterse a procesos de vaciado y limpieza de forma periódica.  

Si durante el funcionamiento de la unidad de suministro 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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6. 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). 

7. Sería conveniente dotar alguna de las plazas de aparcamiento ubicadas en la parcela 

con la instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos, 

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”. 

Todos los permisos y autorizaciones exigibles deberán aportarse previamente a la 

concesión de la licencia de funcionamiento.  

 


