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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Identificaciones 

PROPIEDAD: CEDIPSA (Compañía española distribuidora de Petróleos SA). 
 A-28354520 
 C/. Hernández de Tejada, S/N  
 28027   MADRID 

 
TÉCNICO PROYECTISTA: ILERT, S.L. 
 JORDI DALMAU CLUA 
 Ingeniero Técnico Industrial.- nº colegiado: 10.970-L (CETILL) 
 Corregidor Escofet, 89, 1r. 
 25005 LLEIDA 
 Telf.: 973 26 01 11 
 Fax: 973 26 08 11 

1.2. Objeto del anejo 

El objetivo de este anejo es el de complementar el “Proyecto de remodelación del área de 
servicio de L’Alt Camp, situada en la autopista de peaje AP-2, PK 221, dirección Barcelona, en 
el Término Municipal de Rodonyà (Tarragona)”, para obtener la licencia ambiental y justificar el 
cumplimiento de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de la 
actividad de la estación de servicio situada en la autopista AP-2 PK 221 (dirección Barcelona) 
del Término Municipal de Rodonyà (Alt Camp – Tarragona) y para poder ser presentado ante 
los Organismos Oficiales que lo requieran y obtener las oportunas licencias y autorizaciones. 

1.3. Emplazamiento 

La estación de servicio objeto del anejo está situada en el área de servicio de L’Alt Camp en la 
autopista AP-2, PK 221 (dirección Barcelona) del término municipal de Rodonyà (Tarragona) 
CP. 43812, según se indica en los planos de situación y emplazamiento. 

1.4. Antecedentes 

El área de servicio de L’Alt Camp, situada en la autopista AP-2 PK221, en el término municipal 
de Rodonyà, provincia de Tarragona, es existente y forma parte de la concesión del estado a 
AUTOPISTAS Concesionaria Española S.A., de la autopista anteriormente citada. 
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AUTOPISTAS, C.E.S.A.(actualmente ABERTIS) tiene otorgada la gestión del área de Servicio 
a AREAMED 2000, S.A. y ésta a la vez, de la estación de servicio del lado dirección Barcelona, 
a la mercantil CEDIPSA, (Compañía Española Distribuidora de Petróleos S.A.) que pertenece 
al grupo CEPSA (Compañía Española de Petróleos, S.A.). 

El área de servicio de L’Alt Camp inició su puesta en marcha conjuntamente con la entrada en 
servicio del tramo de la Autopista AP-2, en el año 1980. 

Debido al tiempo transcurrido, resulta necesario practicar una remodelación integral de todas 
las instalaciones de que dispone, debido a que además de que éstas han quedado obsoletas, 
se ha producido una drástica bajada de la IMD que circula en el tramo Lleida – A-7, exigiendo 
una necesaria intervención para paliar las carencias existentes, automatizando la oferta de 
productos comerciales y de servicios al usuario, con el propósito de disminuir los gastos de 
mantenimiento y explotación. 

La remodelación servirá para ajustar todo el conjunto a las normas medioambientales y de 
seguridad vigentes en la actualidad. 

1.5. Actividad a desarrollar 

La actividad a desarrollar es la propia de una estación de servicio, venta al detalle de 
carburante a vehículos de motor, así como otros servicios auxiliares a ésta, como servicio de 
venta de snacks y bebidas, mediante una zona donde se dispondrá de máquinas de vending. 

1.6. Descripción del establecimiento 

Las instalaciones de que constará la estación de servicio remodelada serán las siguientes: 

• Edificio en planta baja, de una sola planta, donde se ubicaran los lavabos y una zona 
para máquinas de vending. 

• Una marquesina y una isleta de suministro, con un aparato surtidor con las siguientes 
características: Aparato surtidor modular multi-producto de cuatro mangueras, que 
suministraran dos de ellas gasolina SP 95 y otras dos, diesel star (gasoil A).  

• Dos depósitos existentes, de 30.000 litros de capacidad cada uno, conteniendo uno 
Gasóleo A y el otro Gasolina Sin Plomo 95. Serán revisados y transformados en 
tanques de doble pared. 

En la siguiente tabla se describen las diferentes superficies del establecimiento: 
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Edificio 

Aseos caballeros..............................................................................  7,72 m2 

Aseos señoras .................................................................................  7,72 m2 

Distribuidor aseos ............................................................................  6,57 m2 

Zona vending ...................................................................................  3,76 m2 

Superficie útil .................................................................................  25,77 m2 

Superficie construida ....................................................................  61,51 m2 

Zona de suministro 

Zona de repostaje ............................................................................  367,47 m2 

Superficie construida marquesina ...................................................  133 m2 

1.7. Normativas, ordenanzas y reglamentaciones específicas 

El presente anejo se adaptara a la normativa vigente en cada uno de los campos 
reglamentarios mediante los siguientes Reglamentos y Normas: 

• Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 
Publicada en el DOGC 5.524 de 11 de noviembre de 2009. 

• Decreto 137/2008, de 8 de julio, por el cual se aprueba la Clasificación catalana de 
actividades económicas 2009 (CCAE-2009). Publicado en el DOGC 5.170 de 10 de 
julio de 2008.  

• Decreto 135/1995, del 24 de marzo sobre el despliegue de la Ley 20/1991 de 25 de 
Noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

• Orden de 9 de marzo de 1971, sobre la aplicación de la Ordenanza de Seguridad y 
Higiene en el trabajo. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riscos Laborales (BOE. 10/11/95) sobre la promoción 
de la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de les actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo. 
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• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco (BOE nº 309 de 27/12/2005). 

• Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones en relación con la aplicación, 
en los centros de trabajo de la Administración General del Estado y los Organismos 
Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE nº 309 de 27/12/2005 ). 

• Real Decreto - Ley 2/2006, de 10 de febrero, por lo que se modifican los tipos 
impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen 
transitorio complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco (BOE nº 36 de 11/02/2006). 

• Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco. 

• Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP04 de instalaciones fijas para la distribución al detalle de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venda al público.     

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el cual se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, y 
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP02, aprobada por el Real Decreto 
1562/1998, de 17 de julio, MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, y MI-IP04 aprobada por el Real Decreto 2201/1995 de 28 de diciembre.  

• Normativa Urbanística municipal. 
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DOCUMENTO II - PREVENCIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL DE LAS 
ACTIVIDADES 
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2. PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 

2.1. Reglamentación aplicable 

La actividad descrita en el presente anejo dará cumplimiento a la Ley 20/2009, del 4 de 
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.  

2.2. Datos generales 

2.2.1. Datos de la empresa 

Nombre empresa:   CEDIPSA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEOS, S.A. 

CIF:    A-28354520. 

Dirección completa: C/ Hernández de Tejada, S/N CP. 28027 Madrid. 

2.2.2. Datos del establecimiento 

2.2.2.1. Clasificación decimal de acuerdo con el código CCAE 

De acuerdo con el Decreto 137/2008, de 8 de julio, por el cual se aprueba la Clasificación 
Catalana de Actividades Económicas 2009 (CCAE-2009), la clasificación decimal más 
asimilable es:  

4730: Comercio al detalle de combustibles para la automoción en 
establecimientos especializados  
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2.2.3. Datos de la actividad 

2.2.3.1. Clasificación de la actividad 

Nombre del establecimiento:   ESTACIÓN DE SERVICIO CEPSA. 

Dirección completa:   Área de servicio de L’Alt Camp, autopista AP-2 PK. 221 
(Dirección Barcelona) CP. 43812 TM. de Rodonyà (Alt 
Camp – Tarragona). 

Según la Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades, esta actividad está 
incluida en el anejo II, punto 12.20 “Venta al detalle de carburantes para motores de 
combustión interna” actividad sujeta al régimen de licencia ambiental. 

2.2.3.2. Descripción de la actividad proyectada 

La actividad proyectada es la propia de una estación de servicio que puede ser desatendida 
(según definición de la MI-IP04), venta al detalle de carburante a vehículos de motor, en 
régimen de autoservicio, así como otros servicios auxiliares a ésta, como servicio de venta de 
snacks y bebidas, mediante una zona donde se dispondrá de máquinas de vending. 

2.2.3.3. Calendario de ejecución 

Se prevé una duración de las obras de tres meses a iniciar inmediatamente después de la 
obtención de los correspondientes permisos y licencias. 

2.2.4. Datos de la energía 

Las instalaciones cuentan con una acometida eléctrica procedente del Centro de 
transformación del Área de servicio de L’Alt Camp, que está ya construido y en funcionamiento 
en el Área de Servicio. 

La potencia total instalada asciende, según los datos del Proyecto de remodelación a 22.326 
W. El consumo anual previsto es de 40.000 KW x h. 

Las instalaciones también cuentan con un grupo electrógeno de emergencia a gasoil, con un 
depósito de 800 litros, que se pone automáticamente en funcionamiento por fallo del suministro 
eléctrico. Se prevé un consumo anual de gasóleo de 1.000 litros.     
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2.2.5. Datos del agua 

Se realizará una variante de la acometida a la red de abastecimiento existente en el área de 
servicio, para abastecer el edificio de aseos, pero partiendo del suministro consolidado por la 
anterior estación de servicio. 

En el desarrollo de la actividad solo se consumirá agua en el edificio, en los aseos y en su 
limpieza. En la actividad no existirá ningún proceso que incorpore agua. 

Se establece un consumo de agua estimado de 25 litros por persona y día, previendo un 
consumo total de 1.250 litros/día. 

En el desarrollo de la actividad se necesitará un máximo de agua de 1.250 l/día y de 456,25 
m3/año. 

2.3. Datos comunes 

2.3.1. Emisiones a la atmosfera. Gases  

Las estaciones de servicio, en el trasiego de los combustibles líquidos, emiten a la atmósfera 
conjuntos de gases constituidos por compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Este proceso se produce como resultado de la evaporación de las gasolinas, que pasan de 
fase líquida a fase gaseosa. Este cambio de estado no se produce con los gasóleos, pues 
poseen una temperatura de ebullición más alta que la de las gasolinas. 

2.3.1.1. Focos emisores 

Los focos emisores de estos compuestos orgánicos volátiles (COV) son los tanques de 
combustible de las gasolinas. Los puntos de emisión de gases, desde estos focos, son 
fundamentalmente dos: 

• Las tuberías de ventilación de los depósitos que contienen gasolinas. 

• Los boquereles de los aparatos surtidores, que al descargar gasolinas en los depósitos 
de los vehículos, hacen salir de su interior a los gases que ocupan estos depósitos. 
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Oro foco emisor de gases, son los humos de combustión del escape del grupo electrógeno de 
emergencia a gasóleo. 

2.3.1.2. Características de las emisiones 

Los gases emitidos al exterior son derivados orgánicos del petróleo. Inicialmente se encuentran 
disueltos en las gasolinas o en fase líquida. Debido a su bajo punto de evaporación pueden 
pasar a la fase gaseosa con un pequeño aumento de temperatura o incluso de presión o 
turbulencia. 

• El foco puntual, con mayor capacidad en volumen de emisión, lo constituye el extremo 
de la tubería de ventilación del depósito de gasolina. En principio en el momento de la 
descarga de combustible del camión cisterna al tanque de la estación, el gas existente 
en el interior es evacuado por el combustible que se descarga y emitido al exterior. 

El volumen emitido puede llegar a ser de 1 tanque (nº de depósitos de gasolina) por 30 
m3 (capacidad del tanque). La frecuencia con que este hecho se produce es igual al 
tiempo entre descargas, es decir unas 2-3 veces por semana. Es una emisión de 
carácter puntual, que puede realizarse en veinte minutos, que es el tiempo medio de 
descarga de un camión cisterna. 

Volumen de gases emitidos = 1 x 30 x 0,4 = 12 m3/día 

Ver tratamiento en el punto 2.3.1.3.1 de este documento. 

• Otro foco de emisión puede ser el venteo libre que puede producirse en el depósito de 
gasolina en el transcurso del día. La emisión está motivada por la diferencia de 
temperaturas entre el interior del tanque, (más estable) y el medio exterior (con mayor 
gradiente de temperatura). Se puede calcular como: 

Volumen de gases emitidos = 1 x 30 x 0,05 = 1,5 m3/día 

Ver tratamiento en el punto 2.3.1.3.2 de este documento. 

• Los vehículos al repostar combustible en las instalaciones evacuan los gases 
contenidos en el interior de sus depósitos al llenarlos del hidrocarburo en fase líquida. 
Estas emisiones podemos considerarlas continuas y proponiendo un reportaje medio 
de 40 litros y una media de 10 vehículos por hora. 

Volumen gases emitidos = 10 x 24 x 0,04 = 9,6 m3/día 
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Las características de las emisiones de los gases de combustión del grupo electrógeno, son 
asimilables a las emisiones de gases de un motor de combustión interna de gasóleo, como por 
ejemplo de un pequeño camión.    

2.3.1.3. Autocontrol de las emisiones  

Las emisiones gases constituidas por compuestos orgánicos volátiles (COV) descritas y 
evaluadas en el punto anterior, serán limitadas a valores mínimos, debido a la incorporación de 
las medidas correctoras que se describen a continuación: 

2.3.1.3.1. Sistemas de recuperación de gases fase I 

Este sistema de recuperación de gases se aplica en la descarga de combustible del camión 
cisterna. 

En aplicación de la normativa vigente, y en particular del “Real Decreto sobre el control de 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles resultantes de almacenamiento y distribución de 
gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio”, la instalación será dotada de un 
sistema de recuperación de gases hidrocarburados. 

De esta forma cuando se produzca la descarga de combustible en un depósito de la estación, 
simultáneamente el gas evacuado se introducirá en el camión cuba para su tratamiento en la 
planta de carga de las cisternas. 

La disposición para la recuperación de gases, con la que se dotará a estas instalaciones, es la 
constituida por una serie de tuberías de ventilación que enlazan cada depósito de gasolinas 
con una válvula de recuperación de gases. Esta válvula, al ser accionada en la descarga de 
combustible, obtura el tramo final, por el que en condiciones normales se produce el venteo y 
recupera los gases reintroduciéndolos en el camión cisterna. 

De esta forma, se consigue que prácticamente no exista emisión de gases hidrocarburados al 
medio exterior en la fase de descarga de combustible a los depósitos de la instalación, al 
tratarse de conexiones herméticas. Por otra parte los tanques de gasoil, con temperaturas de 
evaporación mucho mas altas, no precisan este dispositivo. 

• Impacto que minimiza: Evitar emisión de gases formados por compuestos orgánicos 
volátiles (COV) 

• Grado de eficacia: 90% 

• Fase de aplicación: En la construcción y en el desarrollo de la actividad. 

• Zona de aplicación: Zona de ventéos, junto a la descarga del camión cisterna 
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2.3.1.3.2. Válvula de presión – depresión 

Con la finalidad de no permitir una ventilación libre del depósito que contiene gasolina, se 
instala una válvula en el extremo de la tubería de ventilación del depósito de gasolina que sólo 
permite la entrada de aire desde el exterior y sólo la salida de gas cuando se supere en un 
10% la presión atmosférica. 

Con este dispositivo no se permite la salida continua de gases del tanque, que quedan 
confinados en el tanque. 

• Impacto que minimiza: Evitar la emisión de gases formados por compuestos orgánicos 
volátiles (COV). 

• Grado de eficacia: 99% 

• Fase de aplicación: Construcción. 

• Zona de aplicación: Tuberías de ventilación, junto a la descarga del camión cisterna. 

2.3.1.3.3. Sistemas de recuperación de gases fase II 

Este sistema de recuperación de gases se aplica para recuperar los gases del interior de los 
depósitos de los vehículos. 

Este sistema corrector no está todavía técnicamente desarrollado en la actualidad, pues 
requiere un acoplamiento estanco entre el boquerel del surtidor y el depósito de los vehículos 
que reposten en la instalación (la legislación tampoco está desarrollada en cuanto a su 
exigencia). 

En la actualidad, ni los boquereles de los aparatos surtidores, ni los depósitos de combustible 
de los turismos existentes están adaptados para este uso. 

No obstante, quedará colocado en la remodelación de la instalación, la preinstalación de este 
sistema. Para ello se colocará una tubería que enlace cada aparato surtidor con el depósito de 
combustible de gasolinas. De esta forma, el día que esta actuación sea implantada, sólo será 
preciso realizar el cambio del aparato surtidor y la conexión de éste a la tubería ya colocada, 
que enviará los gases de los depósitos de los vehículos, al depósito enterrado de la estación. 

• Impacto que minimiza: Evitar la emisión de gases formados por compuestos orgánicos 
volátiles (COV). 

• Grado de eficacia: Sin efecto en la actualidad, con un 95% de reducción en el futuro. 
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• Fase de aplicación: Preinstalación actual y desarrollo en el futuro, cuando se produzca 
la adaptación de los depósitos de los vehículos y de los aparatos surtidores. 

• Zona de aplicación: Aparatos surtidores. 

2.3.2. Emisiones a la atmosfera. Ruidos y vibraciones 

2.3.2.1. Focos emisores 

Las posibles fuentes de ruido de la estación de servicio pueden proceder de: 

• Aparatos surtidores: En la operación de llenado de los depósitos se genera ruido, en 
este caso muy reducido al contar con bombas sumergidas en los depósitos que, por su 
ubicación en el interior del tanque de combustible prácticamente no transmite ruido al 
exterior. 

• Máquinas de vending dispuestas en la zona habilitada exterior del edificio: Dotadas de 
compresores son generadoras de ruido en su funcionamiento, un qué son máquinas de 
gama comercial con una emisión de ruido limitada. 

• Grupo electrógeno de emergencia a gasóleo: Instalado en la sala de instalaciones 
aneja al edificio de aseos. Su puesta en marcha es ocasional, cuando se produzca un 
fallo en el suministro eléctrico. 

2.3.2.2. Características de las emisiones 

En el funcionamiento normal de las máquinas los ruidos que puedan producirse o percibirse en 
el exterior del área no alcanzaran los límites que la Ordenanza General Municipal de 
Protección del Medio Ambiente establece. 

Las vibraciones serán nulas por cuanto se trata de máquinas que por su propia función han de 
estar perfectamente equilibradas. 

2.3.2.3. Autocontrol de las emisiones 

Se tomaran todas las medidas necesarias para reducir al máximo los ruidos y las vibraciones 
que se puedan generar, de forma que los niveles estimados de immisión exterior serán muy 
bajos e inferiores a los generados por la propia autopista AP-2. Tampoco serán causa de 
molestia al no existir ningún edificio al rededor de la estación de servicio.  
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2.3.3. Emisiones de aguas residuales en superficie 

Actualmente, y antes de la remodelación de la estación de servicio, existen los focos emisores 
de aguas residuales en superficie siguientes:  

• Aguas hidrocarburadas: Autorizadas por el ACA con número de expediente 
AA2008002276. Se adjunta autorización en el apartado de anejos. 

• Aguas fecales: Se tratan a la EDAR propia del área de servicio. Se adjunta 
autorización del titular de la EDAR (AREAMED 2000, S.A.) para el vertido de las aguas 
residuales que se generan en el apartado de anejos. 

2.3.3.1. Focos emisores 

Los potenciales focos emisores de aguas residuales que existirán tras la remodelación de la 
estación de servicio serán: 

• Aguas hidrocarburadas: Procederán de la escorrentía de la zona de suministro, que 
arrastrará pequeños derrames y de la zona de descarga del camión cisterna, donde 
pueden producirse también pequeños vertidos. 

• Aguas fecales de origen urbano: Las aguas fecales serán las generadas en el edificio 
de aseos de la estación de servicio. 

2.3.3.2. Características de las emisiones 

Las características de las emisiones producidas por los distintos focos emisores, son las 
siguientes:  

• Aguas hidrocarburadas: Las potenciales aguas contaminadas con restos de 
hidrocarburos contarán con contenidos del orden de 25 mg/l. En caso de accidente o 
de errores en la descarga o suministro, el vertido podría estar compuesto en su 
totalidad por hidrocarburos. 

Las aguas procedentes de la pista de suministro y descarga, generadas por la 
incidencia de la lluvia lateral o de posibles limpiezas con manguera, son aguas con 
riesgo potencial de contener hidrocarburos. 

En la tabla siguiente se calcula el caudal estimado de estas aguas: 
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Cálculo estimativo vertido 

Datos diseño Descripción Unidades Valor 

Pluviometría Pluviometría local acumulada  mm 650 

Protegida por marquesina m2 133 
Superficie 

No protegida por marquesina m2 234,47 

Factor 

pluviométrico 

Lluvia lateral (10% de 

superficie) 

m2 13,3 

QA Caudal anual aguas vertidas m3/año 161,05 

Qm Caudal medio diario m3/día 0,44 

Caudal anual vertido = Pluviometría x Superficie de contacto (l/año)   161.050,

5 

Caudal medio vertido (l/día) 441,23 

 

• Aguas fecales: Sus características serán semejantes a las procedentes de un vertido 
urbano.  

Se prevé el vertido aproximado del 95% del consumo de agua, es decir, 1.187,5 
litros/día y 433,44 m3/año.  

• Aguas pluviales: Se consideran inocuas y serán vertidas a los cauces naturales del 
terreno. 

2.3.3.3. Autocontrol de las emisiones 

Las medidas adoptadas para la instalación serán: 

• Aguas hidrocarburadas: El sistema diseñado para la depuración de las aguas 
hidrocarburadas será el de hacerlas pasar, previo a su vertido junto con el resto de 
aguas pluviales, primero por un decantador y posteriormente por un foso separador de 
hidrocarburos dotado con placas coalescentes. Allí las grasas quedan flotando en la 
parte superior de esta cámara, de donde serán retiradas con periodicidad. El fabricante 
del separador garantizará que las partículas de grasas e hidrocarburos emitidas en el 
efluente tendrán una concentración inferior a las 5 partes por millón, admitidas por la 
legislación vigente. Este separador contará con placas de coalescencia y obturador de 
salida.  

Se dará cumplimiento a los límites cualitativos especificados en la autorización de 
vertido autorizada por la A.C.A. con número de expediente AA2008002276. 
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En todas las superficies que pueda haber vertido de hidrocarburos, se utilizarán 
pavimentos impermeables y embornales de recogida de las aguas. De esta forma, las 
aguas con restos de hidrocarburos procedentes de la pista serán recogidas en lugar de 
verterse al subsuelo.  

En caso de un derrame accidental de combustible el separador acciona por diferencia 
de densidades una boya que cierra la salida del mismo reteniendo la totalidad del 
vertido en su interior y sin paso de contaminación al medio exterior. 

• Aguas fecales: Las aguas fecales generadas se envían a la planta depuradora del área 
que cuenta con todos los permisos y autorizaciones. Se adjunta en el anejo 
correspondiente la autorización del titular de la EDAR (AREAMED 2000, S.A.) para el 
vertido de las aguas residuales que se generan. 

Todos los sistemas de autocontrol de las emisiones existentes, seguirán siendo válidos 
después de la remodelación de la estación de servicio, aprovechándose los mismos equipos.   

2.3.3.4. Punto de vertido 

El punto de vertido de las aguas hidrocarburadas, tras la remodelación de la estación de 
servicio, será el mismo que el ya autorizado en el expediente de la A.C.A. número 
AA2008002276. 

Cauce receptor:    Riera d’Esparadelles 

Coordenadas UTM punto vertido:  X: 367.200 Y: 4.572.180  

2.3.4. Emisiones de aguas residuales subterráneas 

2.3.4.1. Focos emisores 

Los focos emisores de aguas residuales que existirán en la remodelada estación de servicio 
serán: 

• Aguas hidrocarburadas: Procederán de escapes de la red enterrada de combustibles 
tanques o tuberías, o de filtraciones de derrames desde la superficie, o de pérdidas de 
la red de saneamiento al subsuelo. 

• Aguas fecales: Podría originarse en potenciales pérdidas de las redes de saneamiento 
a construir en las instalaciones. 
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2.3.4.2. Características de las emisiones 

Las emisiones de contaminantes al subsuelo podrían ser: 

• Aguas hidrocarburadas: Consistirían bien en hidrocarburos si el derrame se realiza 
procedente de tuberías o de depósitos, o bien en pequeñas partes diluidas, si el origen 
es la filtración o pérdidas de la red de recogida de aguas hidrocarburadas. 

• Aguas fecales: Las aguas fecales se generarían en pérdidas de la red de aguas 
residuales.  

2.3.4.3. Autocontrol de las emisiones 

Las medidas adoptadas para evitar la contaminación del subsuelo serán: 

• Aguas hidrocarburadas: La instalación contará con una serie de medidas correctoras 
que eviten el derrame de productos hidrocarburados en el subsuelo. Estas medidas 
serán: 

o Depósitos de doble pared. Se aprovecharan dos de los depósitos de pared 
simple existentes en la actual estación de servicio, transformándolos en doble 
pared, para el almacenamiento de carburantes. 

o Tuberías de impulsión de combustible de doble pared. La tubería de impulsión 
de combustible será de polietileno de alta densidad con doble pared, que 
asegura el 100% de impermeabilidad para los hidrocarburos y garantiza la 
máxima seguridad ante una posible fuga de combustible. Se utilizará para la 
línea de impulsión. 

o Construcción del pavimento de la zona de repostamiento de tipo impermeable 
y resistente a los hidrocarburos. En la zona de repostamiento se instalará un 
pavimento de tipo rígido, impermeable ante posibles derrames. Las juntas 
serán selladas con un mastic resistente a los hidrocarburos. 

o Utilización de tubería de PVC, resistente a los hidrocarburos, con juntas y 
uniones especiales que garanticen la perfecta estanqueidad de la red de 
saneamiento. 

• Aguas fecales: La instalación contará con una nueva red de saneamiento específica 
para aguas fecales, constituida por una tubería de PVC, con juntas de goma, que 
permite asegurar la práctica estanqueidad de la misma. Los cambios de dirección se 
realizarán en arquetas de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, sobre losa de 
hormigón, enfoscadas interiormente y con media caña en la solera. De esta forma se 
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permite un rápido discurrir de las aguas por la misma y se evita decantaciones de 
gruesos no deseadas. 

2.3.5. Emisión de residuos líquidos 

En el desarrollo normal de la actividad, no se producirá la emisión de residuos líquidos.  

2.3.6. Emisión de residuos sólidos 

2.3.6.1. Focos emisores 

La actividad de venta de combustibles genera residuos sólidos urbanos, de escaso contenido 
orgánico, siendo su componente fundamental el de embalajes, papel, latas, plásticos y 
productos desechados por los automovilistas. 

También se generan residuos especiales procedentes del sistema de tratamiento de las aguas 
hidrocarburadas.  

2.3.6.2. Características de las emisiones 

Los productos residuales generados serán del tipo embalajes y otros tipos de restos 
inorgánicos, cartones, plásticos y latas (asimilables a domésticos). 

En la zona de repostamiento no se producirán ni se generan trapos impregnados en aceite, 
gasolina o gasóleo (residuos industriales). 

Del separador de hidrocarburos se obtienen “Sólidos procedentes de desarenadores y de 
separadores de agua/sustancias oleosas” residuo especial con código CER número 130501. 
Se prevé una producción anual de 1 tonelada, aunque será variable según la pluviometría. 

2.3.6.3. Autocontrol de las emisiones 

La estación de servicio contará en sus isletas de repostamiento con papeleras de cuba 
metálica, dispuestas en un envoltorio de tipo plástico incombustible. Su destino es el de 
recoger pequeños papeles, guantes de plástico, envoltorios, botellas, latas, colillas, etc., 
desechados por vehículos que repostan en la instalación. 
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De esta forma, la instalación contará con recipientes abiertos e incombustibles, del grado de 
seguridad adecuado para la recogida de los residuos de tipo doméstico, generados por los 
automovilistas. 

La evacuación de estos residuos se realizará mediante el Servicio de recogida de residuos 
contratado de forma general para toda el Área de L’Alt Camp. 

Por otra parte, los residuos sólidos procedentes del separador de hidrocarburos, serán 
retirados y tratados por un gestor autorizado.    
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DOCUMENTO III – VENTILACIÓN 
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3. VENTILACIÓN 

La ventilación del edificio de aseos de realizará por medios naturales, ya que dispone de 
aberturas permanentes con el exterior. 
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  DOCUMENTO IV – ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
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4. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Se dará cumplimiento a las especificaciones indicadas por el Decreto 135/1995, de 24 de 
marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad 
y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. 

Como se indica en el artículo 19, la construcción, ampliación y reforma de los espacios, 
instalaciones o servicios propios de las edificaciones de titularidad pública o privada destinados 
a un uso público, según el cuadro del apartado 2.1 del anexo 2, se realizaran de manera que 
resulten adaptados para personas con limitaciones. 

En el edificio de aseos, se dará cumplimiento el grado de itinerario adaptado, cámara higiénica 
adaptada y mobiliario adaptado. 

4.1. Itinerario adaptado 

Un itinerario se considerará adaptado cuando cumpla los requisitos siguientes: 

• No habrá ninguna escalera o peldaño aislado. 

• Tendrá una anchura mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos en todo su 
recorrido de 2,10 m. 

• En cada planta del itinerario adaptado de un edificio debe existir un espacio libre de 
giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 

• En los cambios de dirección, la anchura de paso debe permitir inscribir un círculo de 
1,20 m de diámetro. 

• Las rampas deben tener una pendiente máxima del 12%, con una longitud máxima de 
10 m, sin ningún rellano. El pendiente transversal máximo debe ser del 2% en rampas 
exteriores. 

• En los dos extremos de las rampas habrá un espacio libre con una profundidad de 1,20 
m. 

• Las puertas tendrán como mínimo una anchura de 0,80 m y una altura mínima de 2 m. 
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• A los dos lados de una puerta existirá un espacio libre, sin ser barrido por la abertura 
de la puerta, donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 

• Las manetas de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presión o de 
palanca. 

• Cuando las puertas sean de vidrio, salvo en el caso que este sea de seguridad, 
tendrán un zócalo inferior de 30 cm de altura como a mínimo. Visualmente tendrá una 
franja horizontal de 5 cm de anchura, como mínimo, colocada a 1,50 m de altura i con 
un contraste de color remarcado.  

• El pavimento no será resbaladizo. 

4.2. Cámara higiénica adaptada 

Les características que tendrá que reunir una cámara higiénica adaptada son: 

• Las puertas tendrán una anchura mínima de 0,80 m, se abrirán hacia fuera o serán 
correderas. 

• Las manetas de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presión o de 
palanca. 

• Estará entre 0 y 0,70 m de altura respecto del suelo, y un espacio libre de giro de 1,50 
m de diámetro. 

• El espacio de aproximación lateral al inodoro será de 0,80 m como mínimo. 

• Los lavamanos no tendrán pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso. 

• Se dispondrá de dos barreras de soporte a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, que 
permitan cogerse con fuerza para el traslado al inodoro. 

• La barra situada al lado del espacio de aproximación será abatible. 

• Los espejos tendrán el canto inferior a una altura de 0,90 m del suelo. 
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• Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a una altura no superior a 1,40 m y 
no inferior a 0,40 m. 

• Los grifos se accionaran mediante mecanismos de presión o de palanca. 

• El pavimento no será resbaladizo. 

• Existirán indicadores de servicios de hombres y mujeres que permitan la lectura táctil, 
con señalización “Hombres - Mujeres” sobre la maneta, mediante una letra en relieve. 
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DOCUMENTO V - ORDENANZA GENERAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
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5. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Aun que la actividad es una estación de servicio desatendida, en régimen de autoservicio, se 
ajustará a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El pavimento constituirá un conjunto homogéneo llano y será consistente y todo al mismo nivel, 
será de material resistente, no resbaladizo y de fácil limpieza. 

La iluminación será combinada natural y artificial, suficiente y apropiada a las labores a 
realizar. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia, en aplicación del vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, i también según el DB-SI del CTE. 

Se cumplirán las prescripciones sobre limpieza y los servicios de higiene citados en el capítulo 
III de la Ordenanza. 

Los servicios dispondrán de dosificador de jabón y de toallero y/o seca manos. 

Los inodoros se conservaran con las debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 

Se informará a los trabajadores verbalmente y mediante instrucciones escritas de los riesgos 
inherentes a su actividad, las medidas a tomar para su propia protección y los medios previstos 
para su defensa. 

Todo el local se ventilará mediante aireación natural y/o forzada. 

La instalación eléctrica cumplirá con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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 DOCUMENTO VI - CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
SOBRE EL TABACO 
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6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY SOBRE EL TABACO 

6.1. Normativa aplicable 

• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco (BOE nº 309 de 27/12/2005). 

• Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones en relación con la aplicación, 
en los centros de trabajo de la Administración General del Estado y los Organismos 
Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE nº 309 de 27/12/2005 ). 

• Real Decreto - Ley 2/2006, de 10 de febrero, por lo que se modifican los tipos 
impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen 
transitorio complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco (BOE nº 36 de 11/02/2006). 

• Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco. 

6.2. Medidas en el establecimiento 

Tratándose de un establecimiento donde se realiza la actividad de gasolinera y de acuerdo con 
la reglamentación sectorial específica, estarà prohibido fumar en todo el establecimiento y se 
señalizará debidamente. 

Lleida, marzo de 2012 

       El Ingeniero Técnico Industrial por Ilert, S.L. 
       Jordi Dalmau Clua 

Colegiado número 10970-L 
Registre de Col·legis Professionals d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Lleida 
Consulta:http.//www.cetill.cat/catala/c_colegiats.html 

        
http.//www.cetill.cat/catala/c_empreses.html 
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DOCUMENTO VII -   ANEJOS 
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7. ANEJOS 

7.1. Documentación autorizaciones del vertido 
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7.1  DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIONES DEL  
VERTIDO 
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DOCUMENTO VIII -  PRESUPUESTO 
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8. PRESUPUESTO 

El presupuesto de la implantación de la actividad descrita en el presente anejo, es de SETECIENTOS 
TRINTA DOS EUROS (732,00 €). 

 

Lleida, marzo de 2012 

 
       El Ingeniero Técnico Industrial por Ilert, S.L. 
       Jordi Dalmau Clua 

Colegiado número 10970-L 
Registre de Col·legis Professionals d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Lleida 
Consulta:http.//www.cetill.cat/catala/c_colegiats.html 

        http.//www.cetill.cat/catala/c_empreses.html 
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DOCUMENTO IX -  PLANOS 
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9. PLANOS 

9.1. Situación  

9.2. Emplazamiento 

9.3. Planta general 

9.4. Distribución en planta y superficies 

9.5. Red de saneamiento. Planta general 

9.6. Plantas de detalle y secciones 
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