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PRESENTACIÓN 

Para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un objetivo 
prioritario conseguir que la actividad productiva de sus empresas sea respetuosa 
con el medio ambiente. El impulso a la gestión medioambiental ocupa un lugar 
destacado en la estrategia de consolidación que lleva a cabo SEPI en cada una de 
sus compañías, al contemplarse ésta como un factor de competitividad. 

Este respeto al medio ambiente supone para las empresas de SEPI un impor
tante esfuerzo inversor, con el doble fin de reducir el impacto ecológico de su 
actividad y lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos productivos. 

La política medioambiental se sitúa dentro de una estrategia de consolidación, 
impulsada por la propia SEPI durante los últimos años, que abarca, entre otros, 
aspectos como la tecnología, la calidad, la seguridad industrial, etc. Toda esta 
experiencia y know-how ha dado lugar a un abundante material de trabajo que, 
por su valor, ha sido recopilado en diferentes publicaciones, denominadas pron
tuarios, para su difusión. 

El Prontuario de Gestión Medioambiental se sitúa en línea con otras dos publi
caciones de SEPI sobre calidad y seguridad industrial, constituyendo una trilogía 
de gran valor para quienes deseen aplicar a sus negocios modernas técnicas de 
gestión industrial. 

Consideramos que su publicación supondrá una novedad editorial de alto interés, 
no sólo por la amplia información disponible sino también por el esfuerzo de in
tegración, síntesis y ordenación de los materiales en él recopilados, lo que facilitará 
su lectura y utilización. 

Pedro Ferreras 
Presidente 

SEPI 
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PRÓLOGO 

Es bastante evidente que las actividades humanas contribuyen a degradar el 
medio ambiente, por lo que, en los últimos años, se va acrecentando la conciencia 
de que es necesario cambiar el modelo de desarrollo, aplicando filosofías preven
tivas de daños al -medio ambiente. De las concepciones "conservacionistas", de 
fuerte connotación inmovilista, se ha pasado a la filosofía del "desarrollo sosteni-
ble", la cual supone una aceptación del desarrollo, pero, a la vez, requiere un drástico 
cambio en los criterios de decisión y en los modos de actuación, así como en el 
aprovechamiento y gestión de los recursos naturales. Y todo ello tanto en el ámbi
to de las actuaciones privadas como de las públicas. 

Combinar negocio y protección del medio ambiente se consideraba imposible 
hace unos años, y aun hay quien desconfía de que lo sea. Pero también, por el 
contrario, se habla del negocio ambiental. Lo que está claro es que es irreversible 
la inclusión de los mecanismos de mercado en el tratamiento de los problemas 
ambientales. Y, poco a poco, es un condicionante más que las empresas tienen y 
han de tener en cuenta en sus decisiones estratégicas. 

Los últimos años han supuesto un avance en el tratamiento de los temas am
bientales en la empresa. Los Sistemas de Gestión Medioambiental van difundién
dose, paulatinamente, entre las empresas, aunque todavía las que cuentan con el 
Sistema no son lo numerosas que todos desearíamos. 

En ese contexto, es necesario impulsar y ayudar a las empresas a ser cons
cientes de la necesidad de cambiar los modos de actuación. Difundir la filosofía de 
los Sistemas de Gestión Medioambiental, de la minimización de residuos, efluen
tes y emisiones, es una labor en la que la Escuela de Organización Industrial lleva 
trabajando casi 25 años, evolucionando en el tratamiento de estos aspectos con 
la legislación, la tecnología y, en suma, las necesidades del medio ambiente. 

La tarea es ardua y los resultados no suelen ser inmediatos, sino que se pro
ducen a medio y largo plazo, pero el objetivo es tan importante que es indispensa
ble seguir en el empeño. Por ello, y siguiendo nuestra línea, colaboramos en la 
edición y difusión de este Prontuario de Gestión Medioambiental y, en este caso, 
si cabe, con mayor satisfacción que nunca, porque lo hacemos con la SEPI, a 
cuya trayectoria la EOI ha estado estrechamente ligada. 

Félix Santamaría Díaz 
Director 

Escuela de Organización Industrial 
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PRINCIPIOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

Los Principios de Política Ambiental aprobados por TENEO afínales de 1992 y 
hecho suyos por SEPI, definen de forma general el comportamiento medioam
biental a seguir por las empresas del Grupo para hacer compatible la actividad 
industrial con el más alto nivel de protección del medio ambiente. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Para SEPI es un objetivo prioritario conseguir que sus empresas hagan compati
bles sus actividades productivas con la protección ambiental. 

COMPROMISO CON LA NORMATIVA AMBIENTAL 

Se mantendrá una política de respeto y de compromiso con la normativa ambiental 
y se participará en el desarrollo de normas ambientales razonables y eficientes 
para la continua mejora del medio ambiente. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

La puesta en práctica de la política ambiental depende de manera fundamental de 
la conciencia ambiental de la organización. La conciencia ambiental de todos los 
empleados se fomentará con los adecuados programas de educación, formación y 
motivación. 

EMPLEOS DE RECURSOS 
Se fomentará el mejor uso de materias primas y recursos naturales, tendiendo ha
cia el desarrollo sostenible, mediante el empleo de tecnologías limpias, la minimi-
zación de residuos y su reciclado, recuperación y reutilización, así como con la 
opción por procesos productivos con el menor impacto ambiental posible. 

INVERSIONES 

Los criterios ambientales serán prioritarios en la toma de decisiones, empleando 
técnicas adecuadas para la evaluación ambiental de inversiones, productos y pro
cesos, incorporando estudios de impacto ambiental. 

TECNOLOGÍA 

Se aplicarán los conocimientos técnicos y científicos más avanzados para la pro
tección integral del medio ambiente en el diseño de procesos, productos y servi
cios y se fomentará la investigación, la innovación y la cooperación técnica dirigida 
a la mejora continua de la calidad ambiental y al desarrollo de tecnologías limpias, 
en la línea de las Mejores Técnicas Disponibles. 

15 
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GESTIÓN 

El sistema de gestión ambiental se integrará en la gestión de las empresas. Dicho 
sistema se basará en la mejora continua y en las mejores normas de gestión am
biental en uso, y contendrá, manuales y guías, así como procedimientos de evalua
ción y auditoría y de comunicación. 

COMUNICACIÓN 

La comunicación con las autoridades, las comunidades locales, los clientes usua
rios, suministradores y el público en general será fluida, permitiendo el conocimiento 
de los efectos reales de las operaciones y de las políticas ambientales y las carac
terísticas ambientales de los productos y servicios para su mejor uso, y respon
diendo positivamente en las legítimas demandas de información. 

16 



1 Medio ambiente 

e industria 

1.1. Relaciones entre la industria y el me
dio ambiente 17 

1.2. Efectos medioambientales de las ac
tividades industriales. 22 

1.3. Competitividad y medio ambiente. 26 

1.1. RELACIONES ENTRE LA INDUSTRIA 
Y EL MEDIO AMBIENTE 

La situación de creciente deterioro medioambiental que se registra a nivel mundial 
ha impulsado a la comunidad internacional a promover una acción global dirigida 
a la salvaguardia de las garantías de una calidad de vida digna para las genera
ciones presentes y futuras. 

La introducción de la protección y mejora del medio ambiente entre los obje
tivos de la política de las naciones e instituciones es un proceso relativamente 
reciente iniciado a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me
dio Humano, celebrada en Estocolmo en el año 1972, que culmina en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, en donde se formalizan los términos de referencia explicitados 
en el informe Nuestro Futuro Común, que acuñó el concepto del "desarrollo sos-
tenible". 

Esta estrategia, concretada a través de la aplicación de una amplia gama de 
instrumentos de intervención, así como la creciente preocupación social sobre 
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protección y mejora del medio ambiente, trae consigo una serie de consecuencias 
para la dinámica empresarial por: 

— Transformar parcial y sectorialmente el escenario de competitividad al in
troducir nuevos elementos en la estructura de costes. 

— Modificar las demandas del mercado al introducir nuevos criterios de valo
ración, a través de mecanismos de sensibilización a clientes y consumidores. 

— Abrir nuevas oportunidades de negocio. 

— Potenciar un desarrollo acelerado de tecnologías específicamente medio
ambientales. 

— Provocar una reorientación de las tecnologías productivas en general, en 
la que se contempla la reducción de la emisión de contaminantes y el aho
rro de recursos de todo tipo. 

Uno de los hechos relevantes de la evolución de las relaciones entre la indus
tria y el medio ambiente es el cambio de enfoque que se ha producido en las 
últimas décadas, desde la tradicional contraposición de estos dos conceptos has
ta la consideración progresiva de su complementariedad. 

En la actualidad existe un consenso generalizado, que se ha ido asumiendo 
progresivamente por los distintos grupos sociales y agentes económicos, sobre el 
concepto de desarrollo sostenible y la interrelación existente entre la protección y 
mejora del medio ambiente y la competitividad industrial. 

La consecución de un desarrollo industrial sostenible plantea a las empresas 
un gran reto. El cumplimiento de límites cada vez más estrictos exige realizar in
versiones en muchos casos no productivas, pero al mismo tiempo les ofrece la 
oportunidad de mejorar su productividad y su imagen. Las "tecnologías limpias" 
son ahorradoras de recursos y más eficientes y los "productos limpios" tienen pro
gresivamente mayor aceptación entre los consumidores. 

La asunción de este enfoque está llevando a muchas empresas a integrar el 
medio ambiente en sus propias estrategias, frente a la situación anterior en que la 
repuesta tradicional de la industria al incremento de las demandas sociales, con
cretadas en un aumento de las exigencias legislativas, ha sido la introducción de 
medidas correctoras al final del proceso productivo para la resolución de proble
mas puntuales. 

Gómez Yáñez, J. A. (1991) recoge como datos que configuran la relación, en 
los umbrales del siglo xxi, de la industria con el medio ambiente los siguientes: 

a) Ante la demanda ciudadana de mayores niveles de calidad ambiental, de 
normas más perfeccionadas de protección y de artículos no perjudiciales 
para el medio ambiente, las industrias de los países desarrollados sólo 
serán viables si se adaptan a los requisitos de mayor calidad ambiental. 
Esta adaptación se convierte así en un elemento clave industrial en los 
países avanzados. 
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b) Las industrias punta, con alta participación de personal cualificado, bus
can para su asentamiento lugares con altos estándares de calidad am
biental y de vida. Así, el medio ambiente, en combinación con otros ele
mentos como las comunicaciones, ofertas culturales y educativas, etc., se 
convierte en un factor dinamizador del desarrollo local y regional en la 
medida que atrae este tipo de inversiones. 

c) Simultáneamente, actividades con gran densidad de contaminación se 
desplazan hacia países en desarrollo, en donde las regulaciones ambien
tales apenas existen de hecho o de derecho. 

d) En los países desarrollados se están imponiendo a la industria nuevos 
criterios de eficiencia que van más allá del horizonte empresarial clásico: 
el buen uso de los recursos naturales y la necesidad de avanzar hacia 
formas de producción que disminuyan la contaminación y la producción de 
desechos son claves entre estos nuevos criterios de eficiencia. En la prác
tica, el cumplimiento de las normativas ambientales se está convirtiendo 
en un "valor" para la publicidad de marcas de sectores como el automóvil 
o el químico, en un distintivo de calidad, por tanto, en un factor de compe-
titividad, 

e) El control de la contaminación, la restauración ambiental y el reciclaje de 
residuos se están convirtiendo en ramas industriales crecientes, la "ecoin-
dustria" con una poderosa capacidad de creación de empleo. 

El protagonismo en la respuesta al reto planteado le corresponde a las empre
sas, que cada vez se verán más impulsadas a la necesidad de cambiar la actitud 
activa, de adecuación continua de la organización a los cambios, por una proacti-
va, en la que se minimicen riesgos y se anticipen las oportunidades de nuevos 
mercados que la gestión del medio ambiente puede incorporar, como acertada
mente recoge el informe del Worldwatch Institute de 1993. 

"...los costes serán elevados y los peligros de dar pasos en falso son perfecta
mente reales, pero ignorar la necesidad de esta transformación es un riesgo todavía 
mayor para muchas empresas. 

Las empresas que no aprendan a obtener ganancias por una vía ecológica
mente correcta, quizá no tengan ninguna ganancia de la que preocuparse. 

En cada uno de los países, quienes intenten forzar una falsa elección entre 
empleos y un medio ambiente sano acabarán sin ninguna de las dos cosas. Al 
final, la salud de la economía global dependerá de la salud de la base ecológica 
sobre la que se sostiene". 

En la tabla 1.1 adjunta se recogen algunos hitos destacables en la relación 
entre la industria y el medio ambiente y en el proceso de incorporación de prácti
cas de gestión medioambiental. 
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Tabla 1.1. Algunos hitos destacables en el proceso de incorporación 
de prácticas de gestión medioambiental en la industria 

1972 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Es-
tocolmo. 

1972 Publicación del informe del Club de Roma Los límites del crecimiento. 

1973 Primer Programa de la Comunidad Europea sobre medio ambiente. 

1982 Publicación del informe Global 2000. 

1984 Responsible Care (Compromiso de Progreso). Programa de autorregulación 
voluntaria de la industria química a nivel mundial para la mejora de la Segu
ridad y la Protección del Medio Ambiente y la Salud. 

1987 Publicación del informe Nuestro Futuro Común (informe Brundtland), por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

1987 Año Europeo del Medio Ambiente. 

1991 La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publica la Carta de las Em
presas para el Desarrollo Sostenible. Principios para la Gestión Medio
ambiental. 

1991 Publicación del informe Más Allá de los Límites del Crecimiento, por el Club 
de Roma. 

1992 Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cele
brada en Río de Janeiro. 

1992 Publicación de la norma británica BS 7750 (experimental) sobre Sistemas 
de Gestión Medioambiental. 

1992 Publicación del Reglamento (CEE) n.B 880/92, relativo a un sistema comuni
tario de concesión de etiqueta ecológica. 

1993 Aprobación del Programa comunitario de política y actuación en materia de 
medio ambiente y desarrollo sostenible (V Programa). 

1993 Publicación del Reglamento (CEE) n.B 1836/93, por el que se permite que 
las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

1993 Publicación de la norma francesa NF X 30-200 (experimental) sobre Siste
mas de Gestión Medioambiental. 

1993 Publicación de la norma española UNE 77-801 (experimental) sobre Siste
mas de Gestión Medioambiental 

1993 Publicación de la norma irlandesa I.S. 310 (experimental) sobre Sistemas 
de Gestión Medioambiental. 

1995 Entrada en vigor del Reglamento (CEE) n.e 1836/93, relativo al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
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Tabla 1.1. Algunos hitos destacables en el proceso de incorporación 
de prácticas de gestión medioambiental en la industria (continuación) 

1995 Obtención por parte de las dos primeras empresas españolas del certifica
do de AENOR relativo al sistema de gestión medioambiental según norma 
UNE 77-801:94. 

1995 Aprobación en España del Real Decreto 2200/1995 en el que, entre otras cues
tiones, se reconoce a la Asociación Española de Normalización y Certifica
ción (AENOR), como Organismo de normalización, y se reconoce y designa 
a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), como entidad de acreditación. 

1996 Reconocimiento por la Comisión de las Comunidades Europeas, de confor
midad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) 1836/93, de las normas so
bre sistemas de gestión medioambiental: irlandesa IS310:First Edition.británica 
BS 7750:94 y española UNE 77-801 (2):94. 

1996 Aprobación en España del Real Decreto 85/1996, por el que se establecen 
normas para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93. 

1996 Publicación, por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de 
las siguientes normas: 
ISO 14001 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y direc
trices para su utilización". 
ISO 14004 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Directrices generales re
lativas a los principios, los sistemas y técnicas de implantación". 
IS014010 "Directrices para la auditoría medioambiental. Principios generales". 
ISO 14011 "Directrices para la auditoría medioambiental. Procedimientos de 
auditoría. Auditoría de los sistemas de gestión medioambiental". 
ISO 14012 "Directrices para la auditoría medioambiental. Criterios de cualifica-
ción para auditores medioambientales". 

1996 El Comité Europeo de Normalización (CEN) aprueba las normas ISO 14001, 
ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012. 

1996 En España, AENOR es acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) para la certificación de sistemas de gestión medioambiental de acuer
do con las normas UNE 77-801:94 y UNE-EN ISO 14001. 

1996 Texto final preparado por el Grupo de Trabajo, del Comité Europeo de 
Normalización CEN, del Documento puente entre EMAS y EN ISO 14001, 
14010, 14011 y 14012. 

1997 Reconocimiento por la Comisión de las Comunidades Europeas, de confor
midad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) n.a 1836/93 (EMAS), de la 
norma Internacional IS014001:1996 y de la norma Europea EN IS014001:96, 
que establecen especificaciones para sistemas de gestión medioambiental. 

1997 En España, AENOR es acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) como entidad de verificación medioambiental según Reglamento 
(CEE) n.a 1836/93. 

Fuente: Fundación Entorno. 1998. Libro Blanco de la Gestión Medioambiental en la Industria Espa
ñola, Ed. Mundi-Prensa. 
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1.2. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 

La Industria tiene repercusiones sobre el medio ambiente a lo largo de todo el 
ciclo de producción que se extiende desde la explotación y extracción de materias 
primas, su transformación en productos, el consumo de energía y recursos y la 
generación de residuos, hasta la utilización y eliminación de productos por parte 
de los consumidores. 

La incidencia que sobre el medio ambiente va a tener una industria determina
da va a depender del tipo de producto fabricado y el proceso utilizado, las mate
rias primas necesarias, la intensidad en el uso de los recursos, el tamaño y loca-
lización de la instalación, la tecnología empleada, las características del entorno y 
la calidad y eficiencia de las medidas correctoras de la contaminación. 

En la tabla 1.2 se recogen los efectos medioambientales característicos de los 
sectores industriales con mayores repercusiones medioambientales. 

En España, la contribución de las actividades desarrolladas por la industria y 
el sector energético a los problemas medioambientales globales según un informe 
elaborado por la OCDE, se recoge en la tabla 1.3 adjunta. 

En una industria, la prevención y control de los impactos ambientales y de sus 
efectos en el medio, derivados de sus actividades, productos y servicios, requiere 
un conjunto integrado de actuaciones en los siguientes campos: 

— Prevención y minimización de las repercusiones medioambientales en su origen. 

— Implantación de las medidas correctoras necesarias. 

— Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio. 

— Evaluación previa de las potenciales repercusiones medioambientales y los 
riesgos derivados de la ejecución de los proyectos previstos (modificación 
de proceso, sustitución de materias primas, ampliaciones, modificación de 
productos). 

— Abordar estudios y proyectos de investigación y desarrollo, encaminados a 
la búsqueda de soluciones para problemas específicos o a la mejora del 
rendimiento medioambiental. 

— Formación y adiestramiento adecuado del personal. 

— Disponer de planes y programas de protección medioambiental. 

— Integrar la gestión del medio ambiente en la gestión general de la empresa. 

La actitud empresarial y su contribución a la consecución de un desarrollo In
dustrial sostenible no debe limitarse al cumplimiento estricto de la normativa medio
ambiental vigente, sino que debe basarse en la aceptación de su responsabilidad 
social, en sentido amplio, y en asegurar el conocimiento de las consideraciones 
medioambientales en todos los niveles. Para lo cual, la política de empresa debe 
de contemplar la gestión de los recursos y del medio ambiente, incluyendo el cum
plimiento de la legislación aplicable. 
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Tabla 1.2. Efectos medioambientales de sectores industriales seleccionados por sus impactos 
sobre el medio ambiente 

Sector 

QUÍMICO (compuestos or
gánicos e inorgánicos, ex
ceptuando productos petro
líferos). 

PASTA-PAPEL, 

CEMENTO-VIDRIO-CERÁ-
MICA. 

Aire 

• Emisiones diversas en función 
del tipo de proceso y de los 
productos utilizados. 

• Emisiones de partículas, S02 , 
NOx, CO, CFCs, COV y otros 
compuestos orgánicos. Olo
res. 

• Riesgo de explosiones e in
cendios. 

• Emisiones de S02 , NOx, CH4, 
C02 , CO, SH2, mercaptanos, 
compuestos clorados y dio-
xinas. 

• Cemento -»emisiones de pol
vo, NOx, C0 2 l cromo, plomo 
yCO. 

• Vidrio -» emisiones de plomo, 
arsénico, S02 , vanadio, CO, 
FH, hidróxido sódico y potá
sico, otros (p. ej. cromo). 

• Cerámica -» emisiones de Si, 
S02 , NOx, compuestos fluora-
dos, otros. 

Agua 

• Consumo de agua para pro
ceso y para refrigeración. 

• Vertidos de compuestos orgá
nicos, metales pesados (cad
mio, mercurio), sólidos en 
suspensión, materia orgáni
ca, fenoles, PCBs, cianuros 
-» efectos sobre calidad de 
las aguas. 

• Riesgo de derrames. 

• Consumo de agua para pro
ceso. 

• Vertidos de sólidos en sus
pensión, materia orgánica, 
compuestos orgánicos clora
dos, dioxinas. 

• Vertidos de agua de proceso 
contaminada con aceites y 
metales pesados. 

Suelo 

• Residuos de procesos quími
cos, problemas en su elimina
ción. 

• Lodos procedentes de los tra
tamientos de aguas y gases 
-» problemas en su elimina
ción. 

• Extracción de materias pri
mas. 

• Metales contaminación de 
suelos y problemas en la eli
minación de los residuos. 
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Tabla 1.2. Efectos medioambientales de sectores industriales seleccionados por sus impactos 
sobre el medio ambiente (continuación) 

Sector 

HIERRO Y ACERO. 

IV) 

Aire 

S02 , NOx, CO, SH2, plomo, ar
sénico, cadmio, cobre, mercu
rio, níquel, selenio, zinc, com
puestos orgánicos, PCBs, 
hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos, partículas, polvo, hi
drocarburos, nieblas acidas, 
dioxinas, y furanos pollclo-
rados. 

Exposición a radiación ultra
violeta e infrarroja, radiacio
nes ionizantes. 

Riesgos de incendios y explo
siones. 

Agua 

METALES NO FERREOS. Emisiones de partículas, S02, 
NOx, CO, SH2, CIH, FH, clo
ro, aluminio, arsénico, cadmio, 
cromo, cobre, cinc, mercurio, 
níquel, plomo, magnesio, hi
drocarburos aromáticos po-
licíclicos, fluoruros, sílice, 
manganeso, hidrocarburos, 
aerosoles, inquemados. (Las 
exposiciones locales depen
den de los materiales proce
sados.) 

Consumo de agua para pro
ceso. 

Vertidos de materia orgánica, 
aceites, alquitranes, sólidos 
en suspensión, metales, ben
ceno, fenoles, ácidos, sulfu-
ros, sulfatos, cianuros, amo
níaco, tiocianatos, tiosulfatos, 
fluoruros, plomo, zinc (efluen
tes del tratamiento de gases 
por vía húmeda) -> efectos 
sobre la calidad de las aguas. 

Suelo 

Escorlas, lodos, residuos 
oleosos, compuestos de azu
fre, metales pesados -» con
taminación de suelos y pro
blemas en la eliminación de 
los residuos. 

Efluentes del tratamiento de 
gases por vía húmeda conte
niendo metales, sólidos en 
suspensión, fluoruros, hidro
carburos. 

Consumo de agua para pro
ceso. 

Lodo del tratamiento de 
aguas, revestimientos de las 
celdas electrolíticas (conte
niendo fluoruros y carbono) 
-¥ contaminación de suelos y 
problemas en la eliminación 
de los residuos. 
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Tabla 1.2. Efectos medioambientales de sectores industriales seleccionados por sus impactos 
sobre el medio ambiente (continuación) 

CJ1 

Sector 

REFINERÍAS Y PETROQUÍ
MICA. 

PIELES Y CURTIDOS. 

Aire 

• Emisiones de S02, NO*, SH2, 
hidrocarburos, benceno, CO, 
C02, partículas, hidrocarbu
ros aromáticos policíclicos, 
compuestos orgánicos tóxi
cos. Olores. 

• Riesgos de explosiones e in
cendios. 

• Emisiones de plomo, SH2, 
C02 y compuestos de cromo. 

Agua 

• Vertidos de hidrocarburos, 
mercaptanos, aceites, feno
les, cromo, efluentes del tra
tamiento de gases por vía 
húmeda. 

• Consumo de agua para pro
ceso. 

• Efluentes procedentes de las 
soluciones tóxicas emplea
das, conteniendo sólidos en 
suspensión, sulfatos, cromo. 

Suelo 

• Residuos peligrosos, lodos de 
tratamientos de aguas, cata
lizadores, alquitranes. 

• Lodos crómicos. 

Fuente: El medio ambiente en Europa 1995. Agencia Europea del Medio Ambiente. (The Dobris Assessment). 
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Tabla 1.3 

Efecto medioambiental 

Emisiones totales de S02 

Emisiones totales de C02 

Vertidos de aguas residuales 

Generación de residuos peligrosos 

Contribución de los sectores industriales 
y energético 

62 %: centrales energéticas 

26 %: industria 

35 %: transformación energética 

21 %: industria 

50.000 vertidos directos a cauces 

41,2 % de la carga total de contaminación or
gánica (35.000.000 habitantes equivalentes) 

3,9 millones de toneladas 

Fuente: OCDE, Análisis de los resultados medioambientales. España, 1997. 

1.3. COMPETITIVIDADY MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente y Mercado 

El carácter transnacional de algunos de los problemas medioambientales, así 
como la constatación de la influencia negativa del comercio sobre el medio am
biente y los recursos de los países en desarrollo, están conduciendo a la adop
ción, por parte de algunos países, de medidas comerciales con restricciones de 
carácter medioambiental. 

Algunos de los más importantes acuerdos internacionales sobre medio am
biente, como el Protocolo de Montreal y el Convenio de Basilea sobre los Movi
mientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, incluyen restricciones comer
ciales para conseguir sus objetivos. 

Es cierto que en muchos casos las restricciones comerciales de carácter me
dioambiental, impuestas por los países para impedir la introducción de productos 
medioambientalmente incorrectos en sus mercados internos, representan un pro
teccionismo encubierto de sus propios productos. 

De hecho, en distintos foros, como la OCDE y el GATT, se está produciendo un 
debate sobre la armonización de las normas medioambientales con la finalidad de 
incrementar la compatibilidad en el uso de los instrumentos de política medioam
biental entre países, centrado en las normas de producto, normas ambientales, 
normas de proceso, uso de instrumentos económicos y etiquetado ecológico. 

Por otra parte, la asunción progresiva por los distintos grupos sociales y agentes 
económicos del concepto de desarrollo sostenible está teniendo como consecuencia 
un incremento del denominado "Mercado Verde", que a finales de los años ochenta 
representaba un volumen mundial de ventas de 200.000 millones de dólares USA. 
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Un estudio realizado en la Unión Europea en el año 1995 pone de manifiesto que 
el 60% de la población ya compra o está dispuesta a comprar productos menos 
perjudiciales para el medio ambiente, aunque su precio sea más elevado. 

Mecanismos voluntarios para la mejora de la industria 

La aplicación, como complemento de los tradicionales instrumentos normati
vos o reglamentarios de los denominados instrumentos de mercado (véase apar
tado 2.5, del capítulo 2 del presente Prontuario), entre los que se incluyen el Sis
tema de Etiquetado Ecológico y los Sistemas de Gestión Medioambiental, suponen 
en la práctica": 

— La clasificación de productos en "verdes" y "no verdes". 

— La clasificación de empresas en "limpias" y "no limpias". 

Esta clasificación de productos y empresas va a tener cada vez más trascen
dencia para todas aquellas empresas que incluyan, entre las bases de sus nego
cios, como factor diferenciador, la calidad medioambiental del producto o servicio 
y que dispongan de estrategias de comunicación y marketing enfocados a: 

— La creación de una imagen institucional, de forma que los consumidores aso
cien el nombre de la empresa con el concepto de calidad medioambiental. 

— La promoción de los aspectos medioambientales diferenciadores de los 
productos o servicios específicos de la empresa. 

Ecoinnovación y Ecoeficiencia 

El término ecoeficiente será utilizado en un futuro no muy lejano para describir 
empresas que producen de forma creciente bienes y servicios útiles mientras reducen 
sus niveles de consumo de recursos y de contaminación. El incremento de la efi
ciencia gracias al empleo de tecnologías adecuadas, una mejor organización y una 
gestión de recursos moderna, tiene efectos positivos tanto en el aspecto económi
co como medioambiental y redunda en marcadas ventajas de competitividad. 

La aplicación práctica de los conceptos de ecoinnovación y ecoeficiencia de
pende de las circunstancias de cada empresa, existiendo los siguientes elemen
tos comunes: 

— Paradigma del ciclo de vida: El reconocimiento de la responsabilidad 
medioambiental va más allá de los límites de la industria, poniéndose de 
manifiesto el paradigma dei ciclo de vida. El reto actual se centra en encon
trar formas productivas de recuperar y reutilizar los componentes o mate
riales residuales al final de la vida útil de los productos. 

— Integración con la calidad: El liderazgo de productos y procesos abarca 
los conceptos fundamentales de la gestión de calidad, medición y mejora 
continua. Dotadas de las variables de medida y las herramientas correctas, 
las empresas pueden incorporar fácilmente los valores medioambientales 
en sus programas de calidad. 
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— Importancia de la información sobre costes: Si se considera que las 
empresas deben velar por el medio ambiente más allá del estricto cumpli
miento de la legislación vigente y asumen que la calidad ambiental es real
mente un elemento empresarial, las empresas deben evaluar los costes y 
beneficios de las iniciativas de mejora ambiental. Esto requiere un enfoque 
de contabilidad ambiental basado en las actividades a lo largo del ciclo de 
vida de los productos o procesos. 
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sobre medio ambiente. 49 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

La política medioambiental de la Unión Europea ha experimentado una nota
ble transformación desde su fundación en 1957. En el Tratado originario (Tratado 
de Roma, 25 de marzo de 1957) no se incluyó ninguna referencia al medio am
biente y hasta el año 1972 no se llevó a cabo ninguna actuación en este sentido (a 
excepción de la adopción de la Directiva sobre sustancias peligrosas). 

La situación cambió drásticamente a principios de la década de los setenta. La 
promulgación de legislaciones nacionales en materia de protección medioambien
tal y la celebración de la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, iniciativas que surgieron como respuesta a la creciente sensibili
zación de la opinión pública en esta materia como consecuencia de los episodios 
agudos de contaminación que se estaban produciendo, obligó a la entonces Co
munidad Económica Europea a replantearse su política.Todo ello, unido a la exis
tencia de problemas medioambientales compartidos por varios de sus estados 
miembros y las potenciales distorsiones de las condiciones de la competencia en 
el mercado interior, como consecuencia de legislaciones ambientales nacionales 
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divergentes, llevó a la adopción de una declaración comunitaria (Cumbre de Jefes 
de Estado de París, 1972) en la que se instaba a la Comisión a preparar un pro
grama de acción en favor del medio ambiente. 

En ausencia de una base jurídica adecuada (inexistente en el Tratado de Roma) 
se recurrió a una interpretación amplia de algunas disposiciones del Tratado, en 
especial de los artículos 2, 100 y 235 (objetivo de desarrollo armonioso de las 
actividades económicas, facultad de armonizar las legislaciones nacionales cuan
do éstas afecten al mercado común y de legislar sobre materias no específica
mente previstas en los Tratados, respectivamente). De esta manera, se fueron 
aprobando consecutivamente los tres primeros Programas de Acción Comunitaria 
en materia de Medio Ambiente (PACMAS). 

Los dos primeros PACMAS (1973-1977 y 1977-1981) sentaron los principios 
básicos de actuación de la Comunidad en relación con el medio ambiente y se 
orientaron fundamentalmente a responder a los graves problemas existentes de 
contaminación. 

El tercer PACMA (1982-1986) continuó la línea establecida por los dos anteriores, 
aunque incorporó los aspectos económicos y sociales de la política medioambien
tal, instauró el principio de prevención en un texto legal: Directiva de Evaluación 
de Impacto Ambiental y contempló la necesidad de integrar la política medioam
biental en el resto de las políticas comunitarias. 

El cuarto Programa (1987-1992) introduce un giro radical en la política medio
ambiental comunitaria. Sus inicios coinciden con la entrada en vigor del Acta Úni
ca Europea (1 de julio de 1987), primera modificación de los Tratados fundaciona
les de las Comunidades Europeas, en el que, mediante la introducción del Título Vil 
"Medio Ambiente", artículos 130 R, S y T, se estableció la base jurídica para el 
desarrollo de una política medioambiental comunitaria. 

El nuevo enfoque medioambiental se basa en: 

— La integración sistemática de la política medioambiental en las demás po
líticas comunitarias (de manera más concreta en la agrícola, industrial, re
gional y energética). 

— La adopción de normas medioambientales más estrictas y la aplicación eficaz 
de la legislación medioambiental (transposición de las Directivas por los 
Estados miembros). 

— La mejora de la información a todos los niveles (Directiva sobre acceso de 
los ciudadanos a la información medioambiental). 

— El fomento de las actividades de investigación y desarrollo en esta materia. 

— La utilización de incentivos económicos para apoyar la financiación de ac
ciones medioambientales. 

En 1992 y 1993 se produjeron una serie de acontecimientos que han tenido 
una transcendencia fundamental para la política medioambiental comunitaria: la 
firma del nuevo Tratado de la Unión (Maastricht, febrero de 1992), la celebración 
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de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de 
Janeiro, junio 1992) y la adopción, a principios de 1993, del Programa de acción 
comunitaria en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible (1993-2000), 
conocido como V Programa. 

El Tratado de la Unión establece como uno de los principios de actuación de la 
Comunidad (artículo 2) el promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las 
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad y un crecimiento sosteni
ble y no inflacionista que respete el medio ambiente. 

En el mismo Tratado se incorpora un Título (XVI) exclusivamente dedicado al 
medio ambiente (artículos 130 R, S yT), en el que se establecen los principios en 
que debe basarse la aplicación de la política ambiental de la Unión Europea: 

— Principio de cautela. 

— Principio de acción preventiva. 

— Principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferente
mente en la fuente misma. 

— Principio de quien contamina paga. 

El V Programa hace suyos estos principios e instaura una nueva estrategia 
basada en el principio de prevención y dirigida hacia la consecución del desarrollo 
sostenible. El planteamiento adoptado se fundamenta en: 

— Prestar especial atención a los agentes y actividades que agotan los recur
sos naturales y causan otros daños al medio ambiente. 

— Cambiar las actuales tendencias y prácticas nocivas para el medio am
biente. 

— Modificar las pautas sociales de comportamiento por medio de la participa
ción de todos los sectores de la sociedad. 

— Compartir la responsabilidad por medio de una gama más amplia de ins
trumentos. 

El Programa selecciona cinco sectores como prioritarios, debido a su impacto 
ambiental potencial o real especialmente significativo y a su importancia para la 
consecución de un desarrollo sostenible: industria, energía, transportes, agricul
tura y turismo. Asimismo, amplía la gama de instrumentos aplicables para lograr 
una política más eficaz, instando a una mayor utilización de los mismos. Estos 
instrumentos los clasifica en: 

— Instrumentos legislativos, que tienen la finalidad de fijar niveles básicos 
de protección de la salud pública y del medio ambiente, sobre todo en ca
sos de alto riesgo, realizar compromisos internacionales de ámbito mayor 
y elaborar las normas y estándares comunitarios necesarios para mante
ner la integridad del mercado interior. 
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— Instrumentos de mercado, dirigidos a sensibilizar a fabricantes y consu
midores, mediante: 

— La determinación correcta de los precios, lo que implicará: 

• Revelar en los sistemas de contabilidad los gastos en materia de medio 
ambiente, lo cual requiere una definición clara de dichos gastos. 

• Tomar en consideración, en la contabilidad empresarial, los riesgos 
ambientales y los futuros gastos relacionados con la protección del 
medio ambiente. 

• Revelar en sus informes anuales los pormenores de su política y sus 
actividades medioambientales, así como los efectos de éstas. 

— El uso de Incentivos económicos y fiscales: 

• Tasas e impuestos adaptados progresivamente para disuadir de la 
contaminación en origen y fomentar procesos de producción limpios 
mediante reacciones adecuadas del mercado. 

• Incentivos fiscales, que pueden ejercer una influencia considerable 
en los hábitos de consumo y comportamiento (por ejemplo los im
puestos diferenciados que se aplican a la gasolina con y sin plomo, el 
impuesto previsto carbono/energía). 

• Ayudas estatales, tanto en forma de subvenciones directas como in
directas. 

• Auditoría ecológica, como herramienta de gestión interna, que debe
ría proporcionar a accionistas, inversores, entidades financieras y 
aseguradores un indicador de rendimiento de la misma importancia 
que los informes contables tradicionales. 

• Enfoque comunitario integrado en relación con la responsabilidad 
ambiental, importante herramienta para la reparación y prevención 
del daño ambiental. 

— Instrumentos horizontales de apoyo, que incluyen información básica y 
estadística, investigación científica y desarrollo tecnológico, planificación 
sectorial y territorial, educación e información al público y al consumidor, 
formación profesional y continua. 

— Mecanismos de asistencia financiera, además de las líneas presupues
tarias con objetivos directos en materia de medio ambiente, como LIFE, los 
Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión. 

La estrategia planteada por este Programa en relación al sector industrial se 
inclina por fomentar una actuación en colaboración, lo que se traduce en un diálo
go más estrecho y en la promoción de acuerdos voluntarios u otras formas de 
autorreglamentaclón. Con respecto al sector energético, los objetivos fundamen
tales son aumentar el rendimiento energético y desarrollar programas tecnológi
cos que reduzcan el consumo de carbono, mediante, por ejemplo, el uso de ener
gías alternativas. 
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En 1995, la Comisión de las Comunidades Europeas efectuó una revisión del 
V Programa (prevista en el propio Programa), en la que se considera que, des
pués de tres años de funcionamiento, el enfoque y la estrategia empleados para 
lograr un desarrollo sostenible continúan siendo válidos, aunque se señala que es 
necesario acelerar la política comunitaria de medio ambiente si la Unión Europea 
pretende alcanzar los objetivos planteados para el año 2000 y siguientes. Los cin
co campos en que se ha determinado que es necesario impulsar la actuación 
comunitaria a fin de garantizar una aplicación más eficaz de la estrategia del Pro
grama son: 

— Mayor integración de la política de medio ambiente en otras políticas, 

— Ampliación de la gama de instrumentos, especialmente los de mercado, 
los horizontales y los propios mecanismos de ayuda financiera de la Co
munidad, 

— Aumento de la eficacia de la legislación comunitaria de medio ambiente, 
conjnedidas destinadas a mejorar su aplicación, incluida la mejora y, en su 
caso, la simplificación del marco legislativo. 

— Adopción de iniciativas complementarias de comunicación, información, 
educación y formación. 

— Fortalecimiento del papel de la Comunidad en las iniciativas internaciona
les sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, en particular en lo que 
se refiere a la cooperación con Europa central y oriental y a la formulación 
de políticas comerciales y de medio ambiente. 

El nuevo Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, continúa la 
progresiva evolución de las Comunidades Europeas hacia un mayor compromiso 
con la protección del medio ambiente. El artículo 2 del Tratado se modifica de 
nuevo, en el sentido de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sosteni
ble de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad; un crecimiento 
sostenible y no inflacionista.,., un alto nivel de protección y mejora de la calidad 
del medio ambiente. 

2.2. CONFIGURACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO 
DEL ESTADO ESPAÑOL 

Aunque existían a nivel estatal algunas normas que incluían de manera some
ra algunas disposiciones de carácter medioambiental (como, por ejemplo, la anti
gua Ley de Aguas, Ley de Pesca de 1942, etc.), el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, promulgado en 1961, constituyó la 
primera norma legal española que introdujo consideraciones medioambientales 
en relación con las condiciones que debían cumplir las instalaciones industriales 
para su autorización de instalación y durante su funcionamiento. También fue la 
primera disposición legal que utilizó el término "medio ambiente". 
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Posteriormente, en los años setenta, se desarrollaron normas fundamentalmen
te dirigidas a la prevención y control de la contaminación atmosférica y la gestión 
de los residuos urbanos (normas en su mayor parte vigentes en la actualidad). 

La promulgación de la Constitución Española en 1978 supuso un fuerte impul
so para la regulación legal de los aspectos medioambientales. En su artículo 45 la 
Constitución establece: 

CAP. III: "De los principios rectores de la política social y económica". 

Título I: "De los derechos y deberes fundamentales". 

Artículo 45: 

1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recur
sos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y de
fender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos 
que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, adminis
trativas, así como la obligación de reparar el daño causado". 

La Constitución también establece el marco general de competencias sobre 
legislación y gestión en materia de protección ambiental de las distintas adminis
traciones públicas implicadas (central, autonómica y local). 

A pesar del reconocimiento expresado por la Constitución a la importancia de 
la protección del medio ambiente, fue a partir de 1986, con el ingreso de España 
en las Comunidades Europeas, cuando se produce la adopción de la mayor parte 
de los actos jurídicos reguladores de los distintos aspectos medioambientales, 
conformándose, a partir de esa fecha, un amplio cuerpo normativo en materia 
medioambiental. La Unión Europea disponía entonces de un gran número de dis
posiciones legales que España tuvo que incorporar rápidamente (ya que no se 
solicitó ninguna moratoria), incrementándose, desde entonces, el ritmo de apro
bación de normas medioambientales. 

En virtud de todo lo expuesto, es decir del marco de distribución de competen
cias entre las distintas Administraciones Públicas españolas establecido por la 
Constitución Española y de la integración de España en la Unión Europea, la nor
mativa en materia de protección medioambiental aplicable en el territorio español 
se emite desde los siguientes ámbitos: 

1) Internacional. 

2) Unión Europea. 

3) Estado Español. 

4) Comunidades Autónomas. 

5) Ayuntamientos. 
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1) La existencia de problemas medioambientales de carácter global o trans
nacional planteó la necesidad de aplicar instrumentos propios del derecho 
internacional para hacer frente a su resolución. Así, la firma de Convenios 
y Tratados internacionales se ha venido utilizando para regular aquellos 
aspectos que implicaban la cooperación de dos o más países. Entre las 
materias reguladas cabe destacar el transporte de mercancías peligrosas 
(por vía aérea, marítima o terrestre), la limitación de la fabricación y utili
zación de sustancias que agotan la capa de ozono, el comercio internacio
nal de especies amenazadas, el cambio climático, la protección de los mares 
y la biodiversidad. Estos Convenios, una vez ratificados por el Estado Es
pañol, adquieren el carácter de derecho nacional positivo. 

2) La Unión Europea constituye la principal fuente emisora de normas medio
ambientales, las cuales tienen como finalidad armonizar las legislaciones 
de los Estados miembros y establecer unas condiciones mínimas para to
dos ellos. 

La Unión Europea puede adoptar diversos tipos de actos jurídicos. 
Existen cinco fórmulas básicas que se encuentran en los tres Tratados 
comunitarios: decisión, directiva, reglamento, recomendación y dictamen. 
Además, existen diferencias en la presentación concreta y en la definición 
de los actos jurídicos individuales entre el Tratado CECA y los Tratados 
CE y CEEA. Desde la perspectiva medioambiental sólo presentan interés 
los derivados de éstos últimos, que son los que a continuación se desarrollan: 

Decisión: Disposición de alcance general o dirigida a particulares, obliga
toria en todos sus elementos para todos sus destinatarios. En el área me
dioambiental suelen adoptarse para la firma de Acuerdos Internacionales 
y para desarrollar disposiciones contenidas en las Directivas o Reglamentos. 

Directiva: Disposición obligatoria para el Estado miembro destinatario en 
cuanto al resultado que debe obtenerse, dejando, sin embargo, a las auto
ridades nacionales la elección de la forma y los medios. Para ello, las Cor
tes Generales o el Gobierno, en su caso, deben emitir una norma de trans
posición de la correspondiente directiva, incorporándose así al derecho 
español las disposiciones contenidas en la norma comunitaria. La mayor 
parte de la legislación medioambiental de la Unión Europea se emite en 
esta forma. 

Reglamento: Disposición de alcance general, obligatoria en todos sus ele
mentos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

Recomendaciones y Dictámenes: Disposiciones de carácter complemen
tario y no vinculantes. Las recomendaciones sugieren a los destinatarios 
un comportamiento determinado. Los dictámenes son emitidos por las ins
tituciones comunitarias para evaluar hechos concretos o situaciones exis
tentes en el ámbito comunitario o en el de sus Estados miembros. 

3) El Estado español tiene competencia exclusiva en legislación básica so
bre protección del medio ambiente y de representación en los foros inter-

35 



Gestión medioambiental 

nacionales (artículo 149 de la Constitución). Las normas que a nivel esta
tal se emiten en materia medioambiental pueden tener el siguiente rango: 

Ley: Disposición de carácter general para cuya aprobación y entrada en 
vigor se requiere el acuerdo del Parlamento o Cortes Generales. Hay dos 
clases de leyes: 

— Orgánicas: desarrollan directamente principios constitucionales. 

— Ordinarias: son todas las demás y quedan sujetas en todo a las orgá
nicas. 

Real Decreto: Mediante los Reales Decretos se aprueban, entre otros, los 
Reglamentos, que son una manifestación del principio de autonomía que 
se reconoce a la Administración Pública y a través de los cuales se desa
rrollan las disposiciones de una Ley. 

Real Decreto-Ley: Disposiciones legislativas provisionales que el Gobier
no puede dictar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Éstos 
deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación en el Congreso 
de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulga
ción. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho 
plazo sobre su convalidación o derogación o podrá tramitarlos como pro
yectos de ley por el procedimiento de urgencia. 

Real Decreto Legislativo: Disposiciones emitidas por el Gobierno en base 
a la potestad otorgada por las Cortes Generales para dictar normas con 
rango de ley sobre determinadas materias que no deban ser desarrolla
das mediante leyes orgánicas. La delegación legislativa debe efectuarse a 
través de una ley de bases, o de una ley ordinaria cuando se trate de 
refundir varios textos legales en uno sólo. 

Órdenes: Disposiciones dictadas por un Ministerio respecto a las mate
rias de su competencia. 

Resoluciones: Disposiciones dictadas por una Dirección General respec
to a las materias de su competencia. 

4) Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de esta
blecimiento de normas adicionales de protección del medio ambiente y 
sobre su gestión (artículos 149 y 148, respectivamente, de la Constitu
ción). Esta facultad es opcional, por lo que debe quedar explicitada en los 
respectivos Estatutos de Autonomía. 

La legislación autonómica no puede contradecir lo establecido por la 
legislación básica estatal. En caso contrario, prevalecerá el Derecho Esta
tal sobre el Autonómico. Las normas de ámbito autonómico sólo son apli
cables en el territorio de la Comunidad Autónoma y tienen un contenido 
generalmente más restrictivo que el de la legislación estatal. De hecho, 
determinadas Comunidades Autónomas tienen un cuerpo normativo más 
amplio y avanzado en esta materia que el Estado. 
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El esquema de normas autonómicas es similar al de las estatales, ya 
que las Comunidades disponen de sus propios órganos legislativos (Asam
bleas Legislativas y Parlamentos) y ejecutivos (Gobiernos autonómicos con 
sus respectivas Consejerías). Las excepciones se producen en el ámbito 
de los Decretos, de tal manera que: 

— Los Reales Decretos pasan a denominarse Decretos. 

— La figura de Real Decreto-Ley no existe.: 

— Los Reales Decretos Legislativos pasan a llamarse Decretos Legislati
vos y como tales están previstos en algunos Estatutos de Autonomía. 

5) Los Ayuntamientos, según lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tienen competencias (más o 
menos extensas en función del tamaño del municipio) en materia de sumi
nistro de agua y gestión de la red de saneamiento, regulación y control de 
niveles de ruido, planificación de los usos del suelo y ordenación territo
rial, gestión de residuos urbanos y autorización de instalación de activida
des, pudiendo a tal fin emitir regulaciones concretas y específicas, siem
pre en consonancia con la legislación estatal y autonómica. 

La mayor parte de las normas medioambientales municipales se han 
emitido en forma de Ordenanzas, disposiciones que regulan materias de 
incidencia en la esfera jurídica de los administrados. 

2.3. ASPECTOS CUBIERTOS POR LA LEGISLACIÓN 
ESPAÑOLA 

La legislación española relativa a la protección del medio ambiente es muy 
extensa y abarca un amplio número de aspectos. De manera sintética, se pueden 
agrupar las normas vigentes en los apartados que a continuación se relacionan, 
indicándose en cada uno de ellos las principales materias reguladas. 

Actividades calificadas y evaluación de impacto ambiental 

— Clasificación de actividades como molestas, Insalubres, nocivas y peligro
sas (Nomenclátor de actividades clasificadas), 

— Régimen de autorizaciones municipales de dichas actividades y determi
nación de las condiciones de funcionamiento. 

— Actividades sujetas a procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
previamente a su autorización. 

— Condiciones de ejecución y funcionamiento de dichas actividades (decla
ración de impacto ambiental) y establecimiento del Plan de Vigilancia y 
Control. 
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Protección del ambiente atmosférico 

— Definición y clasificación de las actividades potencialmente contaminado
ras de la atmósfera. 

— Régimen de autorizaciones de dichas actividades. 

— Límites de emisión de contaminantes a la atmósfera. 

— Niveles de calidad del aire (límites máximos tolerables de concentración de 
contaminantes en el aire ambiente). 

— Seguimiento y medición de los niveles de calidad del aire (Red Nacional de 
Vigilancia y Prevención de la contaminación Atmosférica). 

— Régimen de declaración de zonas de atmósfera contaminada. 

— Especificaciones de las características y calidades de combustibles y car
burantes. 

— Reducción y eliminación del consumo de sustancias con efectos perjudi
ciales para la capa de ozono. 

— Definición de objetivos globales (a nivel estatal) de reducción de emisiones 
de S02, NOx y COV. 

Planificación y gestión de las aguas continentales 

— Titularidad pública del dominio hidráulico (incluyendo aguas subterráneas) 
y regulación de sus usos. 

— Establecimiento de los Planes Hidrológicos Nacional y de Cuencas como 
instrumentos de gestión del recurso agua, tanto en cantidad como en calidad. 

— Objetivos de calidad para las aguas en función de los diferentes usos a que 
se destinen (consumo humano, vida piscícola, baño y cría de moluscos). 

— Régimen de autorizaciones de las actividades con vertido a cauce público 
o a acuífero; la autorización de vertido fijará los límites particulares de ver
tido y el correspondiente canon. 

— Niveles máximos de emisión de sustancias peligrosas, métodos de medida 
de referencia y objetivos de calidad en el medio receptor. 

— Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. 

Costas y aguas marítimas 

— Titularidad pública del dominio marítimo-terrestre y regulación de sus usos. 

— Objetivos de calidad para las aguas en función de los diferentes usos a que 
se destinen (baño y cría de moluscos). 
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— Régimen de autorizaciones de las actividades con vertido a mar, condicio
nes estructurales y medioambientales de las conducciones de vertido y 
Programa de vigilancia y control. 

— Niveles máximos de emisión de sustancias peligrosas, métodos de medida 
de referencia y objetivos de calidad en el medio receptor. 

— Condiciones de vertidos desde buques y aeronaves y medidas para evitar 
la contaminación producida por derrames de hidrocarburos. 

Gestión de residuos 

— Definición y clasificación de los distintos tipos de residuos. 

— Ensayos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

— Régimen de autorizaciones de las actividades productoras de residuos tóxi
cos y peligrosos. 

— Régimen de autorizaciones de las actividades e instalaciones de gestión 
de residuos tóxicos y peligrosos. 

— Requisitos para la gestión interna y externa de los residuos. 

— Requisitos particulares para la gestión de determinados residuos: aceites 
usados, PCBs, dióxido de titanio y amianto. 

— Gestión de envases y residuos de envases, 

— Exportación e importación de residuos tóxicos y peligrosos. 

— Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

— Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados. 

Ruidos y vibraciones 

— Niveles sonoros admisibles de aviones, vehículos y maquinaria de cons
trucción. 

— Regulación de los niveles de ruido y de vibraciones en el ambiente exterior 
(sólo en municipios con Ordenanzas en materia de ruidos o en Comunida
des Autónomas con legislación al respecto). 

Sustancias y preparados peligrosos 

— Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias y preparados peli
grosos. 

— Notificación de las nuevas sustancias previamente a su comercialización. 
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— Requisitos y condiciones para el almacenamiento de estas sustancias y 
preparados y para su transporte por vía terrestre, marítima o aérea. 

— Limitaciones a la comercialización de ciertas sustancias químicas conside
radas como peligrosas para determinados usos. 

— Requisitos específicos para productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes, 
disolventes, detergentes, etc. 

— Exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

— Creación de un sistema de información (fichas de seguridad) dirigido a 
usuarios profesionales (efectos sobre la salud y medio ambiente y medidas 
de prevención y protección en el lugar de trabajo). 

Seguridad industrial 

— Condiciones de proyecto, instalación, manejo, mantenimiento y supervisión 
de instalaciones potencialmente peligrosas para la salud humana y el me
dio ambiente (refinerías, centrales térmicas, calderas, minas, recipientes a 
presión, almacenamientos de productos químicos, maquinaria, etc.) 

— Actividades que, por la mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes 
mayores (por el tipo de instalaciones o por las cantidades de productos 
químicos peligrosos almacenados), quedan sujetas a notificación a la 
autoridad competente, realización de evaluación de riesgos, adopción de 
medidas preventivas de seguridad y elaboración de Planes de Emergencia 
Interior. 

Minería 

— Titularidad pública de los yacimientos minerales de origen natural y demás 
recursos geológicos. La concesión administrativa constituye el principio 
básico del ordenamiento minero. 

— Clasificación de los recursos mineros. 

— Régimen de autorizaciones de los aprovechamientos mineros. 

— Plan de Restauración del espacio natural afectado por las labores mineras: 
siempre exigido en el caso de explotaciones a cielo abierto; y sólo cuando 
se produzcan alteraciones sensibles, en el caso de minas de interior. 

Seguridad nuclear 

— Régimen de autorizaciones de las actividades relacionadas con el ciclo del 
combustible nuclear (Incluyendo desmantelamiento y clausura). 

— Control y supervisión de las instalaciones radiactivas. 
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— Protección sanitaria de la población y de los trabajadores frente a las radia
ciones ionizantes. 

— Régimen legal de la gestión de los residuos radiactivos. 

Conservación de la naturaleza 

— Régimen legal de los espacios naturales protegidos: categorías de protec
ción e instrumentos de planeamiento y gestión. 

— Catalogación de las especies amenazadas de flora y fauna silvestres e ins
trumentos de conservación para cada una de las categorías de protección 
establecidas. 

— Regulación del comercio internacional de especies amenazadas. 

— Régimen de protección de especies migratorias, aves silvestres, humeda
les y hábitats naturales. 

— Regulación de las actividades de caza y pesca. 

— Regulación de la gestión y producción forestal. Fomento de las actividades 
de protección y repoblación forestal, 

— Normas de prevención y extinción de incendios forestales, 

— Elaboración de estrategias nacionales para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

2.4. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Los instrumentos económicos en la práctica están todavía poco explotados, 
debido sobre todo a la complejidad que plantea la valoración económica del medio 
ambiente y a las dificultades que se plantean en su implantación, tanto de índole 
política como administrativa. 

Entre los instrumentos económicos se incluyen los tributos ecológicos, las ayudas 
financieras, los incentivos fiscales, los depósitos reembolsables y los permisos 
negociables. 

Tributos ecológicos 

Se definen como prestaciones pecuniarias exigidas por las administraciones 
públicas al usuario de un determinado poder y cuyo objetivo es la protección o 
mejora del medio ambiente. Constituyen un medio simple y directo de atribuir un 
precio a la utilización de bienes materiales y permiten obtener ingresos destina
dos a la protección y restauración medioambiental. 

Las clases de tributos ecológicos más utilizadas son: 

— Los cánones o tasas por unidad de vertido o emisión: basados en la 
aplicación práctica del principio "quien contamina paga", consisten en un 
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tributo, fijado por la administración, proporcional a la cantidad y calidad de 
contaminantes vertidos o emitidos. Se aplican fundamentalmente en mate
ria de protección de aguas y en residuos, y, en menor medida, en defensa 
de la calidad del aire y de los suelos. 

- Tasas por servicios prestados: son pagos que se realizan en función del 
coste del tratamiento público o colectivo de los vertidos, emisiones o resi
duos. El objetivo es cobrar a los responsables de la generación de conta
minación para equilibrar los gastos realizados por la administración para 
su tratamiento. Se utilizan fundamentalmente en la gestión de residuos só
lidos urbanos o industriales y en materia de depuración de aguas residuales. 

- Gravámenes sobre el producto: son tributos aplicados al precio de los 
productos que pueden resultar contaminantes en alguna de las fases de su 
ciclo de vida o que han dado lugar a la organización de algún servicio es
pecífico de eliminación. Se han aplicado en pilas de mercurio y de cadmio, 
combustibles con azufre y plomo, lubricantes, envases no retornables y 
bolsas de plástico. El objetivo es favorecer el desplazamiento de la deman
da hacia productos con repercusiones medioambientales relativamente 
menores. Son de elevada eficacia y eficiencia administrativa por insertarse 
en los sistemas fiscales ya existentes. 

Tasas por permisos o licencias, también denominadas tasas adminis
trativas: consisten en pagos, a abonar a la administración, por derechos 
de permisos o autorizaciones o por derechos relacionados con el control 
de la contaminación. Se aplican en algunos países a la producción e impor
tación de pesticidas u otros productos químicos. Su finalidad es facilitar el 
control de actividades o productos y proporcionar fondos a la administra
ción para la realización de las labores de vigilancia y gestión de las autori
zaciones. 

Diferenciaciones impositivas: consisten en gravámenes, bonificaciones 
o exenciones sobre las actividades o sobre los productos, diseñados para 
disuadir o fomentar la producción y/o el consumo de bienes y servicios con 
repercusiones medioambientales. Su objetivo es conseguir precios de mer
cado diferenciados según el impacto medioambiental de cada producto. Se 
utilizan en países de la OC'DE, fundamentalmente en el precio de los car
burantes y en el precio de venta de los coches. 

Ayudas financieras 

Bajo este término se engloban varias formas de ayuda que tienen como obje
tivo el incentivar a los agentes económicos a modificar su comportamiento para 
reducir la degradación ambiental o el financiar las medidas correctoras necesa
rias. Las ayudas financieras transfieren los costes de las políticas medioambien
tales de los contaminadores a los contribuyentes, por lo que constituyen un instru
mento bastante cuestionado, aunque justificables en determinadas situaciones en 
que es necesario impulsar la adopción generalizada de medidas anticontaminantes, 
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ya que evitan la reducción del consumo o de la producción y permiten compatibi-
lizar la protección del entorno y el crecimiento económico. 

Entre las clases de ayudas financieras utilizadas se incluyen: 

— Subvenciones: son concedidas para la implantación de medidas correcto
ras, la introducción de modificaciones en procesos productivos, la realiza
ción de actividades de investigación y desarrollo, formación, etc. Normal
mente suelen estar integradas en el marco de programas claramente 
definidos y son acordadas por un periodo determinado. 

— Ventajas fiscales: su objetivo consiste en favorecer a los agentes econó
micos autorizando las amortizaciones aceleradas o concediendo desgra-
vaciones y exenciones fiscales a la implantación de medidas correctoras o 
a la introducción de tecnologías limpias. 

— Créditos blandos: son préstamos con un tipo de interés inferior al del 
mercado o con periodos de amortización más largos. 

Depósitos reembolsables 

Los depósitos con derecho a devolución, depósitos reembolsables o sistemas 
de consignación consisten en la entrega de una determinada cantidad monetaria 
por parte del responsable potencial de la contaminación. Esta cantidad monetaria 
constituye el depósito, que es devuelto, en caso de buen comportamiento medio
ambiental, o retenido, en caso de no alcanzar los resultados exigidos. Se suelen 
utilizar para asegurar el cumplimiento de determinada normativa medioambiental. 
Se han empleado o se ha estudiado su posible aplicación en varios países de la 
OCDE para envases de bebidas, pilas de cadmio o mercurio, embalajes de pesti-
cidas, botes de aluminio para bebidas, carrocerías de automóviles, neumáticos, 
baterías de automóviles, aceites y lubricantes residuales y actividades mineras. 

Permisos negociables 

Los permisos negociables o derechos de contaminación transferibles son cuo
tas medioambientales o autorizaciones asignadas sobre los niveles de contami
nación o de uso del entorno que, una vez fijadas o atribuidas por la autoridad 

. competente, pueden ser negociadas e intercambiadas por sus titulares respetan
do un marco predeterminado. Son un instrumento económico muy reciente. Su 
aplicación se inició en Estados Unidos, en 1977, con la modificación de la legisla
ción atmosférica. Entre sus ventajas más destacables se señalan su eficacia, su 
eficiencia, la conformidad con el principio "quien contamina paga", el constituir un 
incentivo para la incorporación de tecnologías limpias, el generar ingresos para la. 
administración, su flexibilidad y su compatibilidad con el crecimiento económico. 
Entre las críticas y objeciones que se plantean a la utilización de este instrumento 
son destacables: el suponer la privatización del bien ambiental, el poder originar 

- elevados costes de control y de transacción, el dar lugar a la aparición de conduc-
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tas especulativas, el problema de determinar cuáles son las cantidades de emi
siones y de certificados adecuados y el que únicamente resulten aplicables para 
un solo contaminante. 

En el caso concreto español, el uso de impuestos, tasas y cánones para finan
ciar la protección del medio ambiente es aún muy limitado. Según indica la OCDE*, 
únicamente el 6% de los gastos del Gobierno central en medio ambiente están 
financiados por medio de impuestos y cánones medioambientales. En el ámbito 
autonómico y municipal las cifras son del 14,6% y 27%, respectivamente. 

En la tabla 2.1 se muestra un resumen de los diferentes tipos de impuestos, 
tasas y cánones medioambientales actualmente aplicados en España. 

La eficacia de dichos instrumentos hasta la fecha ha sido relativamente limita
da, en unos casos por su dificultad de gestión y por la ausencia de mecanismos 
eficientes de recaudación y, en otros, por la escasa entidad de lo recaudado frente 
a lo que supone la financiación del servicio prestado. 

Con respecto a las subvenciones para la financiación de proyectos medioam
bientales, la política medioambiental española se ha venido caracterizando duran
te la presente década por la fuerte dependencia de los fondos recibidos de la 
Unión Europea, principalmente los Fondos de Cohesión, que han permitido aco
meter importantes proyectos medioambientales y de infraestructuras. 

Las subvenciones a empresas que han llevado a cabo proyectos de mejora en 
el área medioambiental se articularon en el marco de los programas PITMAI (1990-
1994) y PITMA II (1995-1996, que incluyó también la concesión de créditos con 
tipos de interés preferenciales) y actualmente en el ATYCA. El objetivo fundamen
tal de este Programa es promocionar e incentivar las inversiones empresariales 
en investigación y desarrollo (l+D), diseño, calidad, seguridad y medio ambiente 
industrial. 

La aplicación de desgravaciones fiscales para inversiones empresariales en 
materia de medio ambiente constituye en España un novedoso instrumento, ha
biéndose instituido en 1997 mediante el Real Decreto 1594/1997, de 17 de octu
bre, por el que se regula la deducción por inversiones destinadas a la protección 
del medio ambiente. 

Según lo establecido por esta norma, las empresas pueden deducirse, de la 
cuota íntegra del impuesto de sociedades de 1997, el 10% del importe de las 
inversiones realizadas en elementos patrimoniales del inmovilizado material des
tinados a la protección del medio ambiente. 

En la actualidad, en España no se utilizan otros tipos de instrumentos econó
micos y financieros. 

La puesta en práctica de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, 
supondrá la reintroducción, aunque de manera más extensa, de los sistemas de 
depósito, devolución y retorno de envases (cobro al cliente de una cantidad por 

* Análisis de los resultados medioambientales. España, 1997, OCDE. 
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Tabla 2 . 1 , Im 

Tipo 

Productos energé
ticos 

Matriculación de ve
hículos 

Uti l ización de ve
hículos 

Adquisición de ve
hículos 

Aire 

Instalaciones con in
cidencia medioam
biental 

Utilización del domi
nio hidrológico 

Aguas residuales 

Residuos domés
ticos 

puestos, tasas y cánones medioambientales en España 

Estado 

Estado 

Estado 

Municipios 

Estado 

Galicia 
Murcia 

Baleares 
Extremadura 

Estado 

Cataluña 

Estado 

Asturias 
Andalucía 
Baleares 
Cataluña 
Galicia 
Madrid 
Navarra 
Valencia 

Municipios y orga
nismos intercomu
nales 

Municipios 

Naturaleza 

Impuesto3 

IVA (16%) 

Tasa de matricu
lación (12% o 7%) 

Tasa 

IVA (16%) 

Canon 
Canon 

Tasa ( 1 % de los 
beneficios) 
Canon 

Canon 

Canon 

Canon de vertido 

Canon 

Canon ("Tasa de 
saneamiento") 

Tasa 

Observaciones 

Ingresos 1996:1.286.000 
millones de pesetas 

Según la potencia de cilin
drada 

Ingresos 1995:121.000 mi
llones de ptas. 

Según la potencia del motor 

S02 y NOx 

Pagado por las instalacio
nes contaminantes 

Ocupación y utilización del 
dominio hidrológico 

Utilización de las infraes
tructuras hidráulicas 

Verdidos en los ríos: ingre
sos esperados para 1992: 
6.900 millones de ptas., 
pero recaudación limitada 
(42%) 

Tratamiento de las aguas 
residuales 

Para la evacuación y el tra
tamiento de las aguas resi
duales 

Para la recogida y elimina
ción de las basuras domés
ticas 

a Para los productos mencionados en la Directiva de la Unión Europea 92/81 únicamente. 
b 7% si la cilindrada es inferior a 1.600 cm3 (desde enero de 1996). 

Fuente: OCDEyLibro Blanco de la Gestión Medioambiental en la Industria Española, 1998. Funda
ción Entorno, Empresa y Medio Ambiente. 
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cada envase y devolución de la citada cantidad cuando se proceda al retorno de 
envase) y la implantación de los sistemas integrados de gestión (cuya finalidad 
consiste en la recogida periódica de envases y residuos de envases en el domici
lio del consumidor, o en-sus proximidades), cuya financiación se realizará median
te la aportación, por parte de los envasadores, de una cantidad por cada producto 
envasado puesto por primera vez en el mercado nacional. 

Las previsiones a corto plazo apuntan a una mayor utilización por parte de las 
administraciones públicas de tributos y ventajas fiscales* con fines medioambien
tales, en detrimento de la concesión de subvenciones, cuya importancia se verá 
disminuida como consecuencia de la previsible menor dotación de los fondos co
munitarios recibidos por España y de las fuertes restricciones existentes para su 
concesión. 

2.5. INSTRUMENTOS DE MERCADO 

La mayor parte de los instrumentos económicos descritos en el apartado ante
rior constituyen, a su vez, instrumentos de mercado, al igual que la aplicación de 
la responsabilidad civil en materia de protección medioambiental, que se comen
tará ampliamente en el capítulo 3. 

Los instrumentos específicos de mercado son los relativos a: 

— Sistemas de contabilidad empresarial: sistemas de contabilidad que re
flejen los gastos de carácter medioambiental y que revelen en los informes 
anuales los pormenores de la política y de las actividades en medio am
biente y sus efectos. 

— Sistemas de etiquetas ecológicas: sistemas de aplicación voluntaria que 
tienen como objeto promover el diseño, la producción, la comercialización 
y la utilización de productos con repercusiones reducidas sobre el medio 
ambiente durante todo su ciclo de vida, proporcionando, al mismo tiempo, 
a los consumidores mejor información sobre las repercusiones ecológicas 
de los productos. 

— Sistemas de gestión medioambiental o de autorregulación voluntaria: 
en este tipo se incluyen el sistema europeo de ecogestión-ecoauditoría, 
los sistemas de gestión medioambiental conforme a la Norma ISO 14001:96, 
el denominado "Compromiso de Progreso" de la industria química y los 
acuerdos voluntarios entre las administraciones públicas y los diferentes 
sectores industriales. 

Los sistemas de contabilidad medioambiental se hallan todavía en una fase 
incipiente de desarrollo, debido a la dificultad de identificar los costes en esta materia 
y de valorar económicamente determinados aspectos medioambientales. 

* Revisión del V Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente. 
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En el ámbito comunitario, la Comunicación Interpretativa, de 20 de enero de 
1998, sobre determinados artículos de la cuarta y séptima Directivas del Consejo 
relativas a las cuentas (Cuarta Directiva 78/660/CEE, relativa a las cuentas anua
les de determinadas formas de sociedad, y Séptima Directiva 83/349/CEE, relati
va a las cuentas consolidadas), detalla las disposiciones de las citadas Directivas 
relativas a provisiones para riesgos y gastos medioambientales e información fi
nanciera sobre aspectos medioambientales a incluir en la Memoria Anual, y anun
cia la próxima publicación de una Recomendación de la Comisión sobre nuevas 
orientaciones en materia de contabilidad medioambiental. 

En el ámbito español, la Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico 
Nacional y, posteriormente, la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico (que deroga la 
anterior) impulsarán este tipo de contabilidad e información, disponiendo que 
"entre las especialidades contables a establecer por el Gobierno para las em
presas que realicen actividades eléctricas se concederá especial atención a la 
inclusión en las cuentas anuales de la información relativa a las actuaciones 
empresariales con incidencia sobre el medio ambiente, con el objetivo de inte
grar progresivamente los criterios de preservación en los procesos de decisión 
económica de las empresas",: Asimismo, "deberá incluirse información en las 
cuentas anuales, relativa a las actuaciones empresariales que se materialicen 
en proyectos de ahorro, eficiencia energética y de reducción del impacto medio
ambiental para los que se produzca la deducción por inversiones prevista en la 
presente Ley" (Artículo 20, epígrafes 2 y 5 respectivamente de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre). Estos aspectos formulados por la Ley se concretaron en el 
Real Decreto 437/1998, de adaptación del plan General de Contabilidad al Sec
tor Eléctrico, el cual establece la obligación de incluir en las memorias anuales, 
a partir del ejercicio de 1998, información acerca de sus actuaciones a favor de 
la protección del entorno, en concreto la relativa a activos medioambientales, 
características de sistemas, equipos o instalaciones implicados en la minimiza-
ción de impactos, gastos destinados a la protección y mejora del entorno, costes 
derivados de inversiones medioambientales, riesgos cubiertos y contingencias 
medioambientales. 

Con respecto al etiquetado ecológico, la Unión Europea promulgó en 1992 el 
Reglamento (CEE) n.2 880/92, de 23 de marzo, relativo a un sistema comunitario 
de concesión de etiqueta ecológica, dirigido a productos finales (es decir, destina
dos a los consumidores) y del que quedaban excluidos los alimentos, bebidas y 
productos farmacéuticos. 

Mediante lo dispuesto por el Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, se designa
ron dos organismos competentes para la concesión de la etiqueta ecológica en 
España: AENOR y la Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. Estos Organismos, a su vez, han instaurado sus propias 
etiquetas ecológicas: AENOR-Medio Ambiente y el Distintivo de Calidad Ambien
tal, respectivamente. 

Hasta la fecha en el ámbito de la Etiqueta Ecológica Europea se han desarrollado 
los criterios para las siguientes categorías de productos: 
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— Lavadoras. 

— Lavaplatos. 

— Enmiendas de suelo. 

— Detergentes para ropa. 

— Bombillas eléctricas. 

— Pinturas y barnices de interior. 

— Textiles. 

— Papel para copias. 

— Frigoríficos. 

— Papel tisú. 

— Calzado. 

— Colchones. 

— Ordenadores personales. 

Se han producido numerosas dificultades en la aplicación práctica de este sis
tema, lo que se ha traducido en que sólo se habían concedido a nivel europeo a 
finales de 1999 del orden de 200 Etiquetas Ecológicas Europeas a 45 fabricantes. 
En España AENOR ha concedido hasta esa fecha tres Etiquetas Ecológicas 
Europeas, una correspondiente a colchones, otra a calzado y otra a pinturas. 

Respecto a la marca AENOR-Medio Ambiente como etiqueta ecológica incluida 
en la Red Mundial de Etiquetado Ecológico de Productos (GEN), hasta finales de 
1999 se habían concedido 434 correspondientes a 38 empresas. 

AENOR hasta finales de 1999 tenía certificado el sistema de gestión medio
ambiental de 406 empresas en base a la norma UNE-EN ISO 14001 de las que 45 
están registradas en el Reglamento EMAS. 

Los sistemas de gestión medioambiental, que se explicarán ampliamente a lo largo 
del presente Prontuario, constituyen un importante instrumento de mercado voluntario. 
Aunque su implantación comenzó a un ritmo muy lento en España, a finales del primer 
semestre de 1998 existían ya 92 centros certificados, con base en la Norma ISO 
14001, de los cuales 7 correspondían a empresas encuadradas en la SEPI: ENCE 
(2 centros), UNELCO (2 centros), ENDESA-SEVILLANA (1 centro), ENRESA (1 cen
tro) y H. J. Barreras (1 centro). Otros centros vinculados a la SEPI y certificados por 
otros organismos de certificación son los pertenecientes a H. J. Barreras y FECSA. 

Por último, los acuerdos voluntarios se están utilizando de manera progresiva 
por las distintas administraciones públicas para la aplicación de sus políticas am
bientales, preferentemente en relación con los diferentes sectores industriales. 

A este respecto, el 22 de marzo de 1995 se firmó un Convenio Marco de Coopera
ción para Actuaciones Medioambientales ente los entonces Ministerio de Obras Pú
blicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Energía y el Ins-
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tituto Nacional de Industria (INI), en el cual se exponía la conveniencia de coordinar 
entre ambos Ministerios las directrices de actuación medioambiental en relación con 
las empresas públicas integradas en el INI y el compromiso de elaborar programas 
de mejora de la calidad ambiental en dichas empresas, de manera que la empresa 
pública asumiera el liderazgo en la ejecución de la política medioambiental en el 
ámbito industrial, 

2.6. DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOBRE MEDIO AMBIENTE 

El acceso de los ciudadanos a la información que disponen las autoridades públi
cas sobre medio ambiente, ha sido considerado, por diferentes foros internacionales, 
como un instrumento fundamental en la aplicación de las políticas medioambientales. 

Tanto el Cuarto como el Quinto PACMA de la Unión Europea destacaron que 
una amplia difusión de los problemas, las políticas y los programas de medio am
biente podría contribuir en gran medida a apoyar la evolución y la aceptación pú
blica de las medidas medioambientales necesarias. 

La Declaración de Río de Janeiro también reconoció el derecho al acceso de 
información como un elemento clave: "El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información que, sobre el medio ambiente, dispongan las autorida
des públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
ofrecen peligro en sus comunidades, así como a participar en los procesos de 
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibiliza
ción y participación del público poniendo la información a disposición de todos". 

La Unión Europea promulgó, para hacer efectivo este planteamiento, la Direc
tiva 90/313/CE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio 
ambiente. La transposición al derecho interno español se hizo mediante una nor
ma con rango de Ley, ya que la Constitución en su artículo 105 b) señala expresa
mente que: "La Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, salvo a lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la ave
riguación de los delitos y la intimidad de las personas". 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, incorporaba parte de las 
exigencias de la Directiva, al reconocer el derecho de los ciudadanos al acceso a 
los registros y archivos de las Administraciones Públicas, aunque limitando este 
derecho a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, 
obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspon
dan a procedimientos terminados en la fecha de solicitud. 

La Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la informa
ción en materia de medio ambiente regula claramente esta cuestión, completando 
las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE de forma que se garantice el dere
cho de acceso a la información, así como la difusión de dicha información. 
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3.1. Responsabilidad administrativa. 51 
3.2. Responsabilidad civil. 64 
3.3. Responsabilidad penal. 77 
3.4. Jurisprudencia sobre responsabilida

des por daños ambientales. 81 

3.1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

3.1.1. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

El derecho del medio ambiente, como derecho de los ciudadanos, se encuen
tra consagrado en el artículo 45 de la Constitución Española (CE). En dicho pre
cepto se establece lo siguiente: 

1. "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recur
sos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defen
der y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solida
ridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos 
que la Ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, adminis
trativas, así como la obligación de restaurar el daño causado". 
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Por consiguiente, el derecho al medio ambiente se configura como un derecho 
que, por su ubicación en el texto constitucional, tiene la consideración de "funda
mental", circunstancia que lo convierte en merecedor de una especial relevancia 
jurídica. A este respecto el artículo 53.3 de la CE, dispone que el reconocimiento, 
respeto y protección de los derechos reconocidos en el Capítulo 3.s, entre los que 
se encuentra el que nos ocupa, informará la legislación positiva, la práctica judi
cial y la actuación de los poderes públicos. No obstante, sólo podrá ser alegado 
ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo 
desarrollan. 

En virtud de lo anterior, las responsabilidades por causa ambiental han encon
trado en el Derecho Público un cauce para su exigencia, a través de la facultad 
que compete a las Administraciones Públicas para imponer los correctivos legal-
mente previstos con motivos de la comisión de ilícitos administrativos. 

Tal facultad se encuentra reconocida, si bien de manera indirecta, en lo esta
blecido por el artículo 25(3) de la CE, según el cual la Administración Civil no 
podía imponer sanciones que, directa o indirectamente, impliquen privación de 
libertad. 

Pero la atribución otorgada a la Administración, y que se hace efectiva frente a 
los ciudadanos, no se considera conferida con carácter absoluto e ilimitado sino 
que se halla restringida por los derechos concedidos a aquellos tanto en la CE 
como en las normas administrativas aplicables. 

Particularmente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) 
en sus artículos 134 a 138, cita los derechos con los que todo administrado cuen
ta al ser sometido a un procedimiento sancionados 

• Derecho a que la potestad sancionadora se ejercite conforme al procedi
miento legal y reglamentariamente establecido (artículos 134.1 y 3 RJPAC). 
Ello implica que en ningún caso podrá imponerse sanción alguna sin que se 
haya tramitado el procedimiento preceptivo según lo establecido por las dis
posiciones legales o reglamentarias. 

• Derecho a la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, con base 
en el artículo 24(1) de la CE. La aplicación de las garantías de carácter pro
cesal a la actividad administrativa sancionadora resulta consolidada por el 
Tribunal Constitucional que ha declarado (Sentencia de 8 de junio de 1981) 
que el derecho a que el procedimiento se instruya y resuelva por órganos 
competentes, a no declarar contra si mismo, a ser informado de los hechos, 
entre otros, deben ser respetados por ser derechos fundamentales de las 
personas y por mandato expreso de la CE. 

• Derecho a la presunción de inocencia (artículos 137.1 LRJPAC). 

• Derecho a que, si se adoptan medidas cautelares, ello se haga mediante 
resolución motivada (artículo 136 LRJPAC) para lo cual la Administración 
debe contar con elementos de juicio suficientes para fundar la misma. 
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Asimismo, resulta de enorme transcendencia para una correcta valoración del 
ejercicio de la potestad sancionadora el análisis de los principios que rigen el mismo: 

• Principio de legalidad: Recogido en el artículo 127 de la LRJPAC y funda
mentado en lo dispuesto en el artículo 25(1) de la CE en virtud del cual:; 
"Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 
el momento de producirse nó constituyan delito, falta o infracción administra
tiva, según la legislación vigente". 

Tal precepto, trasladado al orden administrativo, implica la exigencia de 
predeterminación de la normativa de las conductas ¡lícitas y de las sancio
nes correspondientes. Igualmente, obliga al sujeto que ejerce la potestad 
sancionadora a tener la misma expresamente atribuida por disposición de 
rango legal o reglamentario. Por último, el principio de la legalidad se mate
rializa en la imperativa aplicación del procedimiento que la normativa corres
pondiente haya previsto para su ejercicio. 

• Principio de irretroactividad:Tal principio (artículo 128 LRJPAC) se sintetiza 
en la aplicación de las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 
de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 

La única excepción a lo anterior, es la aplicación retroactiva de las mencio
nadas disposiciones siempre que con ello se favorezca al presunto infractor. 

• Principio de tipicidad: Es exigencia, según el artículo 25(1) de la CE y 129 de la 
LRJPAC, que las infracciones administrativas y las sanciones que llevan equi
paradas estén previamente contempladas en la Ley ("Nulla poena sine lege"). 

En consecuencia, sólo constituyen infracciones administrativas las vul
neraciones del ordenamiento jurídico como tales infracciones por una ley y 
únicamente serán impuestas sanciones por la comisión de tales infracciones, 

A las disposiciones reglamentarias que desarrollen las leyes sanciona
doras, únicamente les está permitido introducir especificaciones o gradua
ciones a las infracciones y sanciones establecidas legalmente pero no alte
rar la naturaleza o límites de las mismas. 

• Principio de responsabilidad: Se establece, en el artículo 130(1) de la LR
JPAC, que sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de 
las mismas aún a título de simple inobservancia. 

En consecuencia, pese a la falta de claridad de la LRJPAC, rige en el 
Derecho administrativo sancionador el principio de culpabilidad por lo que 
no podrá darse ninguna infracción administrativa sin la existencia de culpa o 
dolo, rechazándose pues la responsabilidad sin culpa u objetiva*. 

* R. Parada Vázquez: Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad
ministrativo Común (Estudios, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre). 

M. Pons, Madrid, 1993, pág. 388. 
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Además de la mencionada culpabilidad, constituyen rasgos característi
cos de la responsabilidad, por la comisión de infracciones administrativas, 
los siguientes: 

— Compatible con otras responsabilidades: Las responsabilidades adminis
trativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles 
con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por 
el mismo a su estado originario, así como a la indemnización por los 
daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano 
competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su 
satisfacción en el plazo que se determine, y quedando, de no nacerse 
así, expedita la vía judicial correspondiente. 

— Solidaria: Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una 
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, respon
derá de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan 
y de las sanciones que se impongan. 

— Subsidiaria: Serán responsables subsidiarios o solidarios por el cumpli
miento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber 
de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas 
físicas o jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determi
nen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores. 

• Principio de proporcionalidad: La sanción a imponer deberá guardar la debi
da adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada (artículo 131 LRJPAC), estableciéndose como criterios de 
graduación los siguientes: 

— La existencia de intencionalidad o reiteración. 

— La naturaleza de los perjuicios causados. 

— La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución firme. 

La citada normativa articula este principio entre dos límites. Por un lado, 
un límite máximo cual es la libertad del infractor, ya que las sanciones admi
nistrativas no pueden implicar en ningún caso privación de libertad. Por otro 
lado, la efectividad y cumplimiento del propio fin de la sanción, puesto que el 
establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de 
las infracciones tipificadas nsiiestilte más beneficiosa para el infractor que 
el cumplimiento de las normas infringidas. 

• Principio de prescriptibilidad: La prescripción es el instituto jurídico en virtud 
del cual transcurrido un determinado lapso de tiempo, legalmente estableci
do, se extinguen los defectos de la infracción o sanción. 

El citado plazo debería serconsultado en cada supuesto específico,pero 
a falta de regulación al respecto deben entenderse aplicable los plazos esta
blecidos por el artículo 132 de la RJPAC. Las infracciones'rnuy gravi j^res- v „ 
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cribirán a los tres años; las graves a los dos años, y las leves a los seis 
meses, contados todos ellos desde el día de comisión de la infracción. 

Transcurridos tales plazos el órgano administrativo debe abstenerse de 
iniciar el procedimiento sancionador y, en caso de haberlo iniciado, acordar 
su conclusión. 

Por lo que respecta a las sanciones, cabe decir que las impuestas por 
faltas muy graves, prescribirán a los tres años; aquellas impuestas por faltas 
graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves transcurrido un año. 
La fecha inicial del cómputo será el día siguiente a aquel en que la resolu
ción sancionadora surta efectos. 

Tanto en lo referente a la prescripción de infracciones cuyo expediente 
ha sido iniciado, como a la de las sanciones, recae sobre la Administración 
la obligación de notificar al interesado la extinción de las mismas por el trans
curso del tiempo indicado. 

• Principio "non bis in idem": Prohibe el artículo 133 de la RJPAC, la doble 
imposición de sanciones administrativas así como la imposición de una san
ción penal y otra administrativa salvo que este último haya sido impuesta en 
el ámbito disciplinario. 

No obstante, es condición para que la exclusión citada surta efectos que 
exista plena identidad entre el sujeto, el hecho y el fundamento de las san
ciones concurrentes. 

3.1.2. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El procedimiento sancionador está compuesto por tres fases: la fase de inicia
ción, la fase de instrucción y la fase de terminación. No obstante, con anterioridad 
a la iniciación del procedimiento, la Administración está legitimada para realizar 
actuaciones previas que tengan por objeto averiguar si en el supuesto concreto se 
dan las circunstancias determinantes para la apertura de un expediente sanciona
dor. En las citadas actuaciones preliminares se pretende determinar, con exacti
tud, cuales son los hechos potencialmente motivadores del procedimiento, identi
ficación de los sujetos responsables, así como de cualesquiera otras circunstancias 
que pudieran ser relevantes. 

En la práctica, tales diligencias tendrán lugar necesariamente en aquellos ca
sos en los que la propuesta de iniciación provenga de un órgano administrativo 
que no tenga competencia para iniciar el procedimiento y haya conocido de las 
conductas que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades o que ten
gan atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. 

Las medidas provisionales pueden acordarse en cualquier fase del procedi
miento sancionador por el órgano decisorio o si resulta de urgencia por el órgano 
instructor, y deben ser entendidas en su carácter cautelar como instrumento, al 
objeto de prevenir de forma anticipada que una hipotética resolución sancionado
ra resulte ineficaz.; 
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Entre las medidas que pueden ser adoptadas se encuentran la suspensión 
temporal de actividades, la prestación de fianza, retirada de productos, suspen
sión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y aque
llos que se prevean en las correspondientes normas específicas. 

Por lo que respecta al procedimiento propiamente dicho, la primera fase del 
mismo es lógicamente la denominada fase de iniciación. 

Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, mediante 
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia 
de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 

Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento direc
to o indirecto de las conductas o hechos que sean susceptibles de constituir in
fracción por el órgano que tenga atribuido tal competencia. 

La orden superior se entenderá que es aquella emitida por el superior jerárqui
co al órgano competente de iniciación. En cuanto a la petición razonada, cabe 
decir que se trata de aquella formulada por un órgano administrativo que no tiene 
competencia para iniciar el procedimiento. 

Mención especial requiere la denuncia, por tratarse de un acto proveniente no 
de un órgano administrativo sino de un tercero particular. En efecto, mediante la 
denuncia, cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal pone 
en conocimiento de un órgano administrativo la constancia de un hecho que pu
diera constituir infracción administrativa. 

Es contenido mínimo de la denuncia, la identidad de la persona o personas 
que los presentan, el relato táctico y la fecha de comisión de los hechos así como, 
siempre que ello sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 

En caso de que se dicte el correspondiente acuerdo de iniciación del expe
diente sancionador, deberá ser notificado al denunciante, a los interesados, si los 
hubiera, y, por supuesto, al inculpado. 

La fase de instrucción es aquella en la que el órgano administrativo debe obte
ner todos los datos es información necesaria para formarse un juicio lo suficiente 
formado como para permitirle adoptar una decisión. 

A tal fin, el órgano administrativo instructor debería realizar todas aquellas 
actuaciones que consideren necesarias para examinar los hechos, lo cual incluye 
la reclamación de todos los antecedentes e información disponibles. 

Los interesados en el procedimiento tienen un plazo de quince días, a partir 
del siguiente al que se le notifique la iniciación del procedimiento, para aportar 
todas aquellas alegaciones y, en general, todos aquellos datos y documentos en 
los que se fundamente su posición. En apoyo de ésta, es un derecho reconocido a 
los interesados la proposición de aquellas pruebas que les convengan, siendo 
facultad del órgano su admisión y práctica si entiende que son adecuadas. Al tra
tarse de un derecho, puede que no sea propuesto ningún tipo de actividad proba
toria, lo que no impide al órgano administrativo, de oficio, acordar la práctica de 
aquella que considere pertinente. 
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Una vez concluida la prueba el órgano instructor deberá formular una propuesta 
de resolución, motivada en el caso que incluya sanción. Resulta contenido obliga
torio de aquella, la inclusión de los hechos que se consideren probados, su exacta 
calificación jurídica, las personas responsables de los hechos y aquellas medidas 
que se hubieran tomado a lo largo de la instrucción. 

La propuesta de resolución será notificada a los interesados, comunicándoles 
la puesta de manifiesto del procedimiento y una relación de los documentos obrantes 
en el mismo a fin de que, una vez obtenida copia de ellos, puedan formular alega
ciones y presentar los datos e informaciones que estimen pertinentes. 

Una vez ha sido comunicada la propuesta al órgano decisor, éste no se en
cuentra vinculado por aquella en su resolución y, en consecuencia, impondrá la 
sanción que corresponde en atención a una justa ponderación y valoración de lo 
actuado. 

La resolución deberá ser motivada y resolver todas aquellas cuestiones que 
hayan sido planteadas por los interesados y aquellas que hayan surgido en el 
procedimiento. 

En la resolución se incluirá una valoración de las pruebas practicadas, y espe
cialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, se 
fijarán los hechos y, en su caso, los responsables; las infracciones cometidas y la 
sanción que se impone, o bien la declaración de no existencia de infracción o 
responsabilidad. 

El plazo para dictar la resolución es de diez días desde la recepción de la 
propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e información obrante en 
el procedimiento. 

Con carácter general, las sanciones impuestas como consecuencia de la re
solución de un procedimiento sancionador podrán consistir en una multa, cuya 
cuantía será directamente proporcional a la calificación de la infracción y variará 
en función del ámbito en el que se cometa una Infracción, en la obligación por 
parte del infractor de adopción de las medidas correctoras que procedan al objeto 
de evitar que se continúe dañando el bien protegido, o en la clausura, bien tempo
ral bien definitiva, de la actividad infractora. 

Frente al procedimiento que pudiéramos llamar ordinario, existe otro procedi
miento sancionador que, bajo el calificativo de simplificado, presenta una regula
ción exclusivamente aplicable a aquellos supuestos en los que el órgano adminis
trativo considere que existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción 
como leve. 

Su iniciación se producirá por acuerdo del órgano competente, lo cual será 
comunicado tanto al órgano instructor como a los interesados quienes en el plazo 
de diez días aportarán las alegaciones y material probatorio pertinente. Tras ello, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución o si aprecia que los he
chos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave acordarán que se 
continúe tramitando por el procedimiento general. Posteriormente, el órgano com
petente para resolver dictará la resolución en el plazo de tres días. 
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3.1.3. REGULACIÓN NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

En el ámbito estatal, la normativa general reguladora del procedimiento san-
cionador se encuentra recogida, por un lado, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, específicamente en su Título IX, así como en el Real De
creto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del proce
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

El artículo 149(1) de la CE establece que el Estado tiene competencia exclusi
va en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin per
juicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección. 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: Por su alcance y transcendencia cons
tituye un referente de enorme importancia ya que se encuentra encaminada a 
establecer unas normas básicas para la ordenación de las actividades industria
les por parte de la Administración. La citada norma sitúa expresamente la respon
sabilidad industrial como uno de los fines a conseguir, señalando, de igual modo, 
entre sus objetivos prioritarios, la compatibilidad de la actividad industrial con la 
protección al medio ambiente. 

Con objeto de garantizar la salvaguarda del mismo, la Ley otorga a la seguri
dad industrial un papel fundamental como mecanismo de utilidad para la preven
ción de daños y perjuicios al entorno natural. Pero dado que, en la práctica, la
mentablemente, la adopción de medidas de carácter preventivo se ha revelado 
insuficiente para tutelar la integridad del medio ambiente, la norma establece un 
detallado cuadro de infracciones y sanciones que podría ser sintetizado del si
guiente modo: 

— Como infracciones leves, sancionadas con multa de hasta 500.000 ptas., 
se consideran la no comunicación a la Administración competente de los 
datos básicos de la actividad a realiza o la falta de colaboración con las 
Administraciones Públicas. Entre otras, serán infracciones graves, y en 
consecuencia sancionadas con multa de hasta 15.000.000 de ptas., la puesta 
en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente auto
rización si es preceptiva o la resistencia de los titulares de las instalacio
nes en permitir el acceso, facilitar la información requerida por la Adminis
tración o la inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si 
ello puede resultar un peligro para el medio ambiente. Por último, la ley 
establece que serán consideradas infracciones muy graves las tipificadas 
como graves cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive 
un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las 
cosas o el medio ambiente. Su sanción será la imposición de multas desde 
15.000.001 de ptas. hasta 100.000.000 de ptas. 

— Con independencia de las multas indicadas, la Administración podrá impo
ner multas coercitivas una vez transcurridos los plazos señalados en el 
requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de las instalaciones 
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a lo dispuesto en las normas o a la obtención de autorización para la ejecu
ción de actividades. Su cuantía no superará el 20% de la multa fijada para 
la infracción cometida. 

— En cuanto a los sujetos responsables, la ley señala como tales a aquellas 
personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas y, particularmente, a: 

• El propietario, director o gerente de la industria en que se pruebe la in
fracción. 

• El proyectista o director de obra y personas que participan en la instala
ción, reparación, mantenimiento, utilización o inspección de industrias, si 
la infracción es consecuencia directa de su intervención. 

• Los fabricantes, vendedores o importadores de productos, aparatos, equi
pos o elementos que no se ajusten a las exigencias reglamentarias. 

• Los organismos, entidades y los laboratorios especificados en la ley, res
pecto de las infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad. 

En caso de pluralidad de sujetos y acumulación de actividades rige la 
norma de imposición de sanciones con carácter independiente. No obstan
te, si la infracción fuese imputable a dos o más personas y no fuese posible 
determinar el grado de responsabilidad se entenderá que esta tiene carác
ter solidario. 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y Real Decreto 849/1986, de 11 de 
Abril por el que se aprueba el Reglamento del Domino Público Hidráulico: El régi
men de infracciones y sanciones recogido en estas normas tipifica como ilícitos 
administrativos, entre otros, las acciones que causen daños a los bienes del domi
nio hidráulico, el incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones 
y autorizaciones administrativas, la ejecución sin la debida autorización de obras, 
trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos, y los vertidos que pue
dan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce recep
tor si se realizan sin la correspondiente autorización. 

Las infracciones se tipifican como leves, menos graves, graves y muy graves 
en función de su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público 
hidráulico, de la trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas 
y los bienes, de la participación, malicia y beneficio obtenido, etc. La cuantía de 
las multas oscila entre las 100.000 ptas. para las infracciones leves, entre 100.001 
a 1.000.000 de ptas. para las menos graves, entre 1.000.001 a 10.000.000 de 
ptas. para las graves y entre 10.000.001 a 50.000.000 de ptas. para las muy graves. 

Adicionalmente y siendo compatible con las multas señaladas, se podrá impo
ner al infractor la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados en el 
dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. 

Igualmente se contempla la imposición de multas coercitivas, previo apercibi
miento al infractor, que no podrán ser superiores al 10% de la sanción máxima 
fijada para la infracción cometida. 
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Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Se regulan una serie de infracciones 
graves (ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público 
marítimo terrestre, el vertido no autorizado de aguas residuales, todo tipo de ac
ciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de déficit reparación en el 
dominio público) castigadas con la imposición de multas en unos casos de hasta 
50.000.000 de ptas. y en otras en un porcentaje del valor de las instalaciones o de 
los materiales extraídos. Las infracciones leves son castigadas con multa de has
ta 10.000.000 de ptas. 

Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, la ley con
templa, en todos los casos, la obligación del infractor de restituir y reponer las 
cosas a su estado anterior y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y 
perjuicios aquel deberá abonar las indemnizaciones que fije la Administración. 

Es de destacar, en relación con los sujetos responsables, la mención que hace 
la norma, respecto a los funcionarios y autoridades que otorguen títulos adminis
trativos contrarios a la ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio públi
co hidráulico. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protec
ción del ambiente atmosférico: El Decreto regula como faltas graves, y dispone 
una multa entre 50.000 y 500.000 ptas., numerosas conductas entre las cuales 
son de reseñar las siguientes: 

• La emisión de contaminantes, por las actividades industriales, superiores 
tres veces los niveles de emisión fijados en la autorización de funcionamien
to, durante un periodo máximode media hora por día. 

• La falta de autorizaciones o licencias necesarias para el ejercicio de la acti
vidad y puesta en marcha de las instalaciones. 

• La resistencia o demora en la instalación de los elementos correctores que 
hubieran sido impuestos. 

Se consideran leves aquellas infracciones que no estén específicamente cali
ficadas como falta grave, y se establece una multa de hasta 50.000 ptas. 

El órgano competente para la imposición de la sanción, en orden a la determi
nación de la cuantía de la multa, tendrá como circunstancias valorativas la capaci
dad económica de la empresa infractora, la naturaleza de la infracción, la grave
dad del daño producido y la reincidencia. 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de 
la flora y fauna silvestres: A los efectos de esta disposición legal tienen la conside
ración de infracciones administrativas numerosas conductas entre las cuales se 
encuentran: la utilización, derrame y vertido de productos químicos, la alteración 
de las condiciones de un espacio natural protegido, la destrucción del habitat de 
especies en peligro de extinción o vulnerables a la alteración de su habitat, la 
ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras o trabajos en zonas 
sujetas a algún tipo de limitación. 
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En función de su repercusión y transcendencia se clasificarán como leves, con 
imposición de multa entre 10.000 y 100.000 ptas., menos graves, con multa de 
100.001 a 1.000.000 de ptas., graves, con multa entre 1.000.001 a 10.000.000 y 
muy graves, con multa de 10.000.001 a 50.000.000 ptas. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos: Con arreglo a la Ley de Residuos, en 
todo momento deberán tener los residuos peligrosos un titular responsable, revis
tiendo dicho carácter bien el productor, poseedor, o gestor de los mismos. La trans
ferencia de responsabilidad respecto de los residuos sólo se produce en caso de 
cesión de los mismos a entidades autorizadas para realizar las operaciones que 
componen su gestión, debiendo constar dicha cesión en documento apropiado. 

Sin embargo, en determinados casos se establece la responsabilidad solidaria 
de múltiples agentes responsables: 

a) Cuando el poseedor o el gestor de residuos peligrosos haga su entrega a 
persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta Ley, 

b) Cuando sean varios los responsables y no fuese posible determinar el grado 
de participación de las diferentes personas físicas o jurídicas en la realiza
ción de la infracción. 

Las infracciones sobre actividades relacionadas con los residuos se clasifican 
en muy graves, graves y leves. 

Son infracciones muy graves, entre otras: 

• El ejercicio de una actividad descrita en la Ley de Residuos sin la preceptiva 
autorización o con ella caducada o suspendida, siempre que se haya produ
cido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en 
peligro grave la salud de las personas o cuando la actividad tenga lugar en 
espacios protegidos. 

• El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos. 

• La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes 
administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias 
relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en esta Ley, 

• La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de 
éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como conse
cuencia de ello se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

• La omisión, en el caso de residuos peligrosos, de los necesarios planes de 
seguridad y previsión de accidentes, así como de los planes de emergencia 
interior y exterior de las instalaciones. 

Estas infracciones darán lugar a la imposición de sanciones que oscilan entre, 
multa desde 50.000.001 hasta 200.000.000 de ptas, en caso de tratarse de resi-
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dúos peligrosos, hasta inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las acti
vidades previstas en la presente Ley por un periodo de tiempo no inferior a un año 
ni superior a diez y clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instala
ciones o aparatos, en alguno de los supuestos. 

Son infracciones graves: 

• El ejercicio de una actividad descrita en la Ley de Residuos sin la preceptiva 
autorización o con ella caducada o suspendida, sin que se haya producido 
un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peli
gro grave la salud de las personas o cuando la actividad tenga lugar en es
pacios protegidos. 

• La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de 
éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como conse
cuencia de ello no se haya producido un daño o deterioro grave para el me
dio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

• La comisión de alguna infracción muy grave, cuando, por su escasa cuantía 
o entidad, no merezcan la calificación de muy graves. 

Estas infracciones pueden ser sancionadas con multa, desde 1.000.001 hasta 
50.000.000 ptas y/o inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las activida
des previstas en la presente Ley por un periodo de tiempo de hasta un año. 

La Ley incluye entre las infracciones leves, que serán sancionadas con multa 
de hasta 1.000.000 ptas, las siguientes: 

• La comisión de alguna infracción grave cuando, por su escasa cuantía o 
entidad, no merezca la calificación de grave. 

• Cualquier infracción de lo establecido en esta Ley cuando no esté tipificada 
como muy grave o grave. 

Los infractores están obligados a la reposición o restauración de los daños 
producidos, que puede comprender la retirada de residuos, la destrucción o de
molición de obras o instalaciones y, en general, la ejecución de cuantos trabajos 
sean precisos para tal finalidad en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
que impuso la sanción. Si el infractor no cumple esta obligación o lo hace de forma 
incompleta, se le pueden imponer sucesivas multas coercitivas cuyo respectivo 
importe no podrá exceder del tercio del montante de la multa por sanción máxima 
que puedan imponerse por la infracción de la que se trate; sin embargo, antes de 
su imposición se debe requerir al infractor, fijándole un plazo para la ejecución 
voluntaria de lo ordenado. 

Si aun así, el infractor no cumpliera sus obligaciones de restauración, el órga
no sancionador ordenará la ejecución subsidiaria. Dicha ejecución podrá realizar
se de inmediato, sin necesidad de requerimiento previo al infractor, cuando de la 
persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud 
humana, los recursos naturales o el medio ambiente. La ejecución subsidiaria se 
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hará por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y 
demás indemnizaciones a que hubiera lugar. 

La valoración de los daños ocasionados a la salud humana, a los bienes de las 
personas, recursos naturales y medio ambiente se llevará a cabo por la Adminis
tración competente con audiencia de los interesados. Cuando los daños fueran 
de difícil valoración y la legislación sectorial careciese de criterios específicos de 
valoración, deben aplicarse conjunta o separadamente los siguientes: 

• Coste teórico de la restitución o restauración. 

• Valor estimado de los daños en relación con los bienes afectados según 
estudios de evaluación potencial realizados por peritos. 

• Coste del proyecto o actividad causante del daño, evaluando la posible dis
minución de los mismos a consecuencia de la infracción, 

• Beneficio obtenido con la actividad infractora, con especial referencia a los 
incrementos derivados de la inobservancia de las normas reglamentarias 
infringidas, si las hubiera. 

Con el fin de garantizar la protección de la salud humana, protección del me
dio ambiente y la preservación de los recursos naturales, la Administración com
petente podrá imponer provisionalmente el precintado de aparatos, equipos o 
vehículos, medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad 
en la producción del daño, la clausura temporal, parcial o total del establecimiento 
y/o la suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por 
la empresa. 

Si se trata de residuos peligrosos que no puedan permanecer en depósito du
rante el tiempo del procedimiento administrativo sin dar lugar a riesgo para la sa
lud humana, los bienes de las personas, los recursos naturales o el medio am
biente, se levantará acta en la que se definan en relación con la infracción, las 
circunstancias y características, con la firma del presunto infractor, dándoles a 
los residuos el destino que sea más adecuado. 

Las medidas cautelares adoptadas se mantienen incluso en el supuesto 
de suspensión del procedimiento administrativo o en el caso en que la ejecución de 
la sanción impuesta en el mismo quede en suspenso por la incoación de causa 
penal, sin perjuicio de las resoluciones que en su propio ámbito puedan adoptar 
los órganos jurisdiccionales. 

Por su trascendencia y carácter novedoso, resulta destacable la regulación 
introducida por la Ley de Residuos en materia de suelos contaminados. En ésta 
norma se atribuye a las Comunidades Autónomas la potestad para declarar un 
suelo como contaminado, momento a partir del cual podrá exigirse la realización 
de aquellas actuaciones necesarias para la recuperación y limpieza del mismo. 
Los obligados a llevar a cabo tales actividades son, primeramente, los causantes 
de la contaminación, subsidiariamente los poseedores de dichos suelos y, a falta de 
estos últimos, serán responsables los propietarios no poseedores. 
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No obstante, la Ley de Residuos establece que los costes económicos de las 
operaciones a realizar en los casos indicados podrán ser objeto de convenios con 
la Administración (previo compromiso de los propietarios de los suelos de reem
bolsar a la administración la plusvalía originada por la recuperación si los suelos 
se transmiten) o de acuerdos voluntarios entre los particulares y ésta. 

A nivel estatal existen numerosas normas distintas a las citadas con un régi
men sancionador específico entre los que destacan el Decreto 2414/1961, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, in
salubres, nocivas y peligrosas (artículos 38 a 41), el Real Decreto 886/1988, de 
15 de julio, sobre Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales (artículo 15), la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear (ar
tículos 91 a 95), el Real Decreto 53/192, de 24 de enero, sobre protección sanita
ria contra radiaciones ionizantes (artículo 64), la Ley 42/1975, de 19 de noviem
bre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos (artículos 12 a 14), etc. 

Coexistiendo con las normas provenientes del ordenamiento jurídico esta
tal existen disposiciones en materia medioambiental dictadas por las distintas 
Comunidades Autónomas reflejo de las atribuciones otorgadas por el artícu
lo 148(1) 9.B, 23.e 

De conformidad con lo establecido en el citado precepto y la interpretación 
realizada por nuestro Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas están 
facultadas para dictar normas de desarrollo legislativo y ejecución de la legisla
ción básica estatal y, asimismo, para establecer normas adicionales que permitan 
otorgar una protección medioambiental más rigurosa. 

3.2. RESPONSABILIDAD CIVIL 

3.2.1. FINALIDAD 

A diferencia de los fundamentos que subyacen en las responsabilidades de 
orden administrativo y penal, en las que su finalidad punitiva/preventiva persigue 
el castigo de las conductas y de sus infractores, así como la intimidación median
te la imposición de una pena, el sistema de responsabilidad establecido en nues
tro ordenamiento tiene como fin último la reparación del daño. 

En efecto, ya sea in natura o mediante una indemnización en dinero, nuestro 
Derecho Civil pretende evitar desplazamientos patrimoniales injustificados que tienen 
su origen en el daño producido a las personas o a los bienes, entendidos estos 
últimos en su más amplio sentido. Mediante la obligación que incumbe al agente 
de reparación del daño causado se da cumplimiento al principio "alterum non lae-
dere" lo cual implica que la responsabilidad civil tome como elemento generador 
la previa existencia de un daño para imponer entonces al causante del mismo la 
obligación de reparar los perjuicios derivados de su conducta, lo que en materia 
medioambiental puede implicar no sólo el abono de la indemnización que proceda 
sino también la restauración del medio ambiente a su situación original. 
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No obstante, resulta evidente que esa vuelta al equilibrio existente con ante
rioridad a la acción dañosa deviene, en la práctica, de difícil o imposible consecu
ción por lo que, a menudo, se suele resarcir en metálico. Con ello no resulta difícil 
entender que, tratándose de bienes únicos, el menoscabo producido se repara 
mediante la oportuna indemnización pecuniaria y, que, por lo tanto, la responsabi
lidad civil no constituya necesariamente el mejor método para la resolución de los 
ilícitos medioambientales en los que la prevención resulta de mayor eficacia que 
la reparación por la propia naturaleza de los bienes dañados. 

3.2.2. MODALIDADES 

De conformidad con las disposiciones aplicables, pueden distinguirse varios 
tipos de responsabilidad civil: 

a) Responsabilidad civil contractual: Con apoyo legal en el artículo 1101 y 
siguientes del Código Civil (CC), encuentra su origen en la transgresión 
de un deber de conducta impuesto en un contrato, cuyo contenido tiene 
carácter obligacional para las partes que lo suscriben. 

b) Responsabilidad civil extracontractual: Procede, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 1902 del Código Civil, como respuesta a la producción de 
un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber "nemi-
nen laedere", es decir, el de abstenerse de un comportamiento lesivo para 
los demás sin que medie relación contractual entre causante y perjudicado*. 

c) Responsabilidad civil derivada de responsabilidad penal: Es aquella deri
vada de la comisión de un delito o falta y, según el artículo 116 del Código 
Penal, afectará a los condenados en calidad-de autores o cómplices. 

3.2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

En materia medioambiental la responsabilidad civil extracontractual resulta la 
exigida en un mayor número de ocasiones y, por lo tanto, se ha convertido en un 
medio de frecuente utilización en la reparación de daños irrogados al entorno. 

A este respecto, el mencionado artículo 1902 del Código Civil establece: "El 
que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia 
está obligado a reparar el daño causado". 

Del tenor literal y de la abundante jurisprudencia que sobre el mencionado 
precepto han dictado nuestros tribunales, pueden distinguirse, como elementos 
de la responsabilidad civil extracontractual los siguientes: 

a) Acción u omisión: Para que pueda generarse la citada responsabilidad será 
presupuesto la realización de una determinada actividad o bien la absten
ción u omisión de ejecutar una acción. 

* L. Diez Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 195, pág. 591. 
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b) Daño: Se configura, sin duda, como el elemento esencial para la aparición 
de la responsabilidad civil pues sin la existencia de un menoscabo en el 
perjudicado no procedería la exigencia de su reconocimiento. En conse
cuencia, resulta lógico que se precise que el daño sea real, cierto, real o 
directo, quedando excluidos aquellos daños que se consideren hipotéticos 
o eventuales. 

Asimismo, deben entenderse incluidos en el concepto actual de daño 
tanto los daños patrimoniales como los daños morales. 

Respecto de los primeros, considerados como una lesión de la propie
dad o de cualquier otro derecho de naturaleza patrimonial, la jurispruden
cia ha venido entendiendo que no sólo abarcan aquellos entendidos en 
sentido positivo como daños emergentes sino también las ganancias deja
das de obtener o lucro cesante. 

Los daños morales, por su parte, comprenden la lesión o violación de 
bienes y derechos de la persona*, entendidos como daños extrapatrimo-
niales que se indemnizan independientemente de que un ataque sobre 
aquellos tenga repercusión en el patrimonio. 

La estimación y cuantificación de este tipo de daños, que es totalmen
te compatible con la referente a daños patrimoniales, queda a discreción 
de los tribunales en función de las especiales circunstancias de cada caso. 

Por lo que respecta a la aplicación del concepto genérico de daño a los 
supuestos con causa ambiental, la jurisprudencia centra, en numerosas 
ocasiones, el debate en torno a la idea de la certeza del daño, de un resul
tado efectivo. Su clasificación bien puede extraerse de la Directiva CEE 
sobre la responsabilidad por daños y perjuicios causados al medio am
biente por ios residuos, en la que se distingue, por un lado, daños ("el 
causado por muerte o lesiones corporales y a los bienes") y, por otro, de
terioro del medio ambiente ("cualquier degradación física, química o bioló
gica importante del medio ambiente" siempre que no se considere daño 
causado a ios bienes). 

En cualquier caso, lo cierto es que los daños ambientales se adaptan, 
en términos generales a los conceptos clásicos, si bien cabe mencionar 
dos formas específicas que adoptan los daños en las conductas genera
doras de responsabilidad ambiental, cuales son los daños continuados y 
los daños colectivos. 

En cuanto a los daños continuados debe decirse que, en ocasiones, 
las acciones dañinas contra el medio ambiente no se producen en un 
momento singular y concreto sino son consecuencia de un proceso dilata
do en el tiempo. Tales daños pueden proceder bien de una serie de actos 
singulares que forman parte de un acto complejo prolongado temporal-

* L. Diez Picazo y Sánchez Gullón, op. cit. 
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mente y que desembocan en un perjuicio, o bien de un único acto localiza
do pero cuyos efectos, se prolongan durante un periodo largo de tiempo. 

Por su parte, los daños colectivos son aquellos que afectan a una plu
ralidad de personas en sus bienes o derechos determinados singularmen
te y aquellos que, por afectar a bienes de dominio público, permitirían la 
exigencia de responsabilidad por parte de organizaciones y asociaciones 
de interés general cuya finalidad sea la conservación de la naturaleza y la 
calidad al medio ambiente. En este último caso, la legitimación activa para 
entablar la reclamación procedente del artículo 45 de la Constitución Es
pañola y el artículo 38 del Código Civil. 

c) Relación de causalidad: En orden a la exigencia de responsabilidad, es 
constante el reiterado criterio de nuestros tribunales en el sentido de que 
resulta imprescindible la existencia de una relación de causalidad entre la 
conducta del agente y el daño sufrido. 

Esta simple formulación de un concepto en apariencia sencillo, se tra
duce en la práctica en una enorme dificultad de prueba de la existencia de 
vinculación que ha llevado a que sean los jueces los que, mediante su 
particular apreciación y, en cada caso, determinan la existencia del nexo 
de causalidad prescindiendo de una regla general que pudiera, ocasional
mente, resultar injusta. 

La mencionada dificultad se agudiza en los supuestos de responsabi
lidad civil por daños al medio ambiente pues la relación causal queda, a 
veces, sujeta a una serie de especiales circunstancias que dificultan la 
prueba de vinculación entre la acción y el daño. Imaginemos, por ejemplo, 
el supuesto de lluvia acida sobre los bosques. En este caso los productos 
tóxicos no actúan directamente sobre las hojas sino que se sedimentan en 
el suelo y son posteriormente absorbidos, con lo que la demostración de 
relación de causalidad entre las emisiones y el daño resulta complicada. 

En cualquier caso, y tal y como se indicará posteriormente, la concep
ción clásica de la responsabilidad civil basada en la idea de culpa, está 
dejando su lugar a un sistema mucho más dinámico y equitativo en el que 
el elemento subjetivo culposo prácticamente carece de relevancia para 
imputar la responsabilidad. 

d) Reparación: El sistema de responsabilidad.civil existente en nuestro Dere
cho tiene como último objetivo la reparación del daño causado, ya sea "in 
natura" o en metálico. 

Respecto a la primera forma de reparación, cabe indicar que la repara
ción en especie tiene prioridad frente a la segunda. 

Por ello, en el caso concreto del medio ambiente, la reparación mencio
nada debe buscarse por encima de todo ya que además de resarcir al per
judicado lo que se busca también es proteger y restaurar el medio am
biente como bien digno de protección lo que debe respetarse no sólo en la 
legislación sino también la interpretación que de la misma realicen los jueces. 
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No obstante, en numerosas ocasiones, tanto por resultar la reparación mate
rialmente imposible o bien por una dificultad económica derivada del altísimo cos
te que esta implicaría, se llega a la imposición de una indemnización sustitutoria 
en metálico. 

3.2.4. RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

En la evolución de los daños medioambientales se ha venido demostrando la 
insuficiencia del concepto tradicional de responsabilidad civil para alcanzar plena
mente su concreta finalidad resarcitoria. 

El desarrollo de nuevas actividades industriales con un mayor potencial para 
causar daños por contaminación a terceros ha obligado a revisar el tradicional 
sistema, según el cual no hay ninguna responsabilidad sin culpa. 

En consecuencia, el sistema de responsabilidad por culpa ha quedado desfa
sado y, se entiende, que puede ser incluso un instrumento que en determinados 
casos, llegue a "fomentar" los daños medioambientales y desincentivar la implan
tación de sistemas preventivos (Gestión y auditoría medioambiental) dadas las 
especiales circunstancias que concurren en este tipo de casos. 

Tratando de paliar las deficiencias constatadas se ha producido la evolución a 
la responsabilidad objetiva. Dicha responsabilidad, dejando a un lado el elemento 
subjetivo y culposo, pretende fundamentar la exigencia de la misma con base en 
la denominada "Teoría del Riesgo", la cual presume que determinados daños se 
entienden producidos por aquellas actividades que conllevan un riesgo, de modo 
que aunque no haya habido culpa o negligencia, por su parte, el agente contami
nante responderá del daño causado pudiendo exonerarse únicamente si se prue
ba que el daño se debió a una fuerza mayor inevitable e irresistible. Se llega a 
afirmar, en algunos casos, que la culpa es irrelevante para apreciar responsabili
dad y que la persona civilmente responsable del daño ambiental será aquella que 
posee el control operacional de la entidad o actividad que haya causado el daño. 

Un sector doctrinal y jurisprudencial entiende que aquel que obtiene lucro 
de una determinada actividad deberá responder de los daños causados por las 
mismas. 

La aceptación de dicha teoría trae consigo la admisión de una serie de conse
cuencias cuales son: 

— Se produce la inversión de la carga de la prueba, lo que implica que se 
traspasa dicha carga al causante del daño quien debe demostrar que él no 
es el responsable. De esta forma se reduce la obligación probatoria del 
perjudicado, al que, en principio, le bastaría con alegar que ha sufrido un 
daño y apuntar una posible causa. 

— La adopción de las medidas de prevención ya sean exigidas reglamentaria
mente ya sean acordes con la "Mejor Tecnología Disponible", no son sufi
cientes para exonerar de responsabilidad. La propia existencia del daño 
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revela lo insuficiente de las normas aplicables o de la tecnología disponible 
de manera que ese "algo falta por prever" no puede evitar el resarcimiento 
del daño. 

— La apreciación de la prueba se realizará conforme al principio "pro perjudi
cado", esto es, en beneficio de la que se entiende es la parte más débil de 
la relación. 

— Se produce una evaluación del nivel de diligencia exigible y, en consecuen
cia, se establecen unos principios mucho más rígidos y rigurosos cuando 
se desarrolla una actividad potencialmente dañina. Por lo tanto, dejan de 
resultar exonerados los denominados "descuidos involuntarios". 

A nivel medioambiental, la responsabilidad objetiva se manifiesta en el princi
pio "quien contamina paga" cuyo origen comunitario se encuentra recogido en el 
artículo 130 R2 de la Unión Europea y en el Libro Verde sobre reparación de da
ños al medio ambiente al que más adelante se hará la oportuna referencia. 

En definitiva, la tendencia al paulatino abandono del régimen de responsabili
dad por culpa resulta progresivamente más aceptada y encuentra su causa en la 
manifiesta ineficacia de nuestro Derecho para resolver los supuestos de daño 
ambiental y la consiguiente sensibilización que tal tipo de sucesos han creado en 
la sociedad. 

Pero ello, no puede significar la aplicación absoluta e indiscriminada de la 'Teoría 
del Riesgo" pues ésta también tendrá, en cada supuesto concreto, sus límites 
dado que no se trata de una presunción ("iuris et de iure") inatacable sino que, en 
última instancia, debe entenderse como un mecanismo para distribuir, con base 
en los principios de equidad y justicia, las consecuencias y las cargas derivadas 
de la peligrosidad de determinadas actividades para el medio ambiente. 

3.2.5. TENDENCIAS LEGISLATIVAS 

Unión Europea 

La referencia legislativa a la responsabilidad por daños ambientales, a nivel de 
la Unión Europea (UE), encuentra su precedente en la referencia hecha en 1972 
cuando se acuña el principio "quien contamina paga" por parte de la OCDE, al 
establecer los principios básicos del medio ambiente. Dichos principios fueron 
adoptados por la Comisión, en 1973, en lo que se denominó el "Primer Programa 
de Acción (1973-1976)". A él siguieron el "Segundo Programa de Acción (1977-
1981)", en el que en la línea del anterior se propone que todos los gastos ocasio
nados por la prevención y supresión de la contaminación incumben al contamina
dor, el "Tercer Programa de Acción (1982-1986)", cuya estrategia se basa en la 
prevención, el "Cuarto Programa de Acción (1987-1992)" donde se centra la aten
ción sobre los gravámenes, ayudas y la responsabilidad, y finalmente el "Quinto 
Programa de Acción (1993-2000)" cuyos esfuerzos se encaminan hacia una ma-

69 



Gestión medioambiental 

yor incidencia en el ámbito sancionador y la potenciación de incentivos y cargas 
económicas así como de las auditorías ambientales. 

Por su significado y transcendencia no pueden olvidarse, lógicamente, el Acta 
Única Europea (artículos 130, S y T) y el Tratado de Maastricht que con algunas 
modificaciones mantiene lo dispuesto en el Acta. 

Pero sin duda, en cuanto al específico tema de la responsabilidad se refiere 
resulta de obligado análisis el "Libro Verde sobre reparación del daño ecológico" 
elaborado por la Comisión Europea y publicado el 14 de mayo de 1993. 

El citado texto legislativo parte de la premisa de que la responsabilidad civil 
debe ser eficaz instrumento para imputar los costes de la restauración del medio 
ambiente y servir de factor modificativo de las pautas de comportamiento disua-
sorio y de posibles daños. 

El Libro Verde examina el clásico principio de responsabilidad civil, según el 
cual toda persona que comete un daño debe repararlo (incluyendo el análisis de la 
responsabilidad objetiva y de la responsabilidad solidaria frente a la mancomuna
da), en relación con el principio de acción preventiva y el principio de quien conta
mina paga. Se pretende orientar la política comunitaria de protección del medio 
ambiente hacia los agentes privados evitando que ésta se base en las ayudas o 
subvenciones provenientes de las distintas Administraciones. 

Asimismo, el Libro Verde incide en el tema de la reparación del daño ambiental 
y apunta la posibilidad de que, en aquellos supuestos en los que el sistema de 
responsabilidad civil se muestre insuficiente, se pueda garantizar el efectivo re
sarcimiento de los perjudicados a través de sistemas colectivos de compensación 
basados en la creación de fondos especiales de indemnización con ingresos pro
cedentes de los sectores industriales potencialmente más contaminadores. 

Por último, en la materia que analizamos, resulta significativa de la tendencia 
legislativa de la UE, la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la responsa
bilidad civil por los daños y perjuicios causados al medio ambiente por los re
siduos. 

Siguiendo el concepto de residuo establecido por la Directiva 75/412/CEE del 
Consejo, excluye expresamente del ámbito de aplicación tanto los riesgos nuclea
res y daños causados por hidrocarburos vertidos por barcos al mar, como los da
ños producidas con anterioridad a la fecha de ejecución de la Directiva. 

Se establece un sistema de responsabilidad objetiva y de carácter solidario 
entre los distintos responsables entre los cuales, según el texto propuesto, se 
encuentra el productor, entendido no sólo como generador por su actividad indus
trial de residuos sino también como los que importen, traten o cambien de algún 
modo la naturaleza de los mismos y como aquellos que ejerzan el control sobre 
estos en el momento de producirse el daño. 

Asimismo es de destacar la previsión expresa, para acudir a los tribunales, 
que se otorga a las agrupaciones de interés o asociaciones quienes tendrán, en 
consecuencia, legitimación activa para la defensa del medio contra las agresiones 
generadas por los residuos. 
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España 

La magnitud e importancia del problema ambiental y la ya comentada inope-
rancia de los medios tanto preventivos como terapéuticos utilizados para la repara
ción de los daños ambientales, no han pasado desapercibidas en nuestro país. El 
Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un Anteproyecto de Ley de Respon
sabilidad Civil Derivada de Actividades con Incidencia Ambiental, con base en las 
competencias en materia de legislación básica sobre protección de medio am
biente y legislación procesal. 

El régimen de responsabilidad civil configurado por el Anteproyecto atiende a 
la regulación de la responsabilidad nacida de las relaciones entre particulares dentro 
del Derecho Privado, pero, en su artículo 2, extiende su ámbito de aplicación a la 
responsabilidad que se pudiera derivar para la Administraciones Públicas y auto
ridades y personal a su servicio por el deterioro del medio ambiente. Extensión 
que ha encontrado no pocas críticas por la dificultad de compaginar lo establecido 
en las normas aplicables de Derecho Administrativo y lo recogido en el Antepro
yecto, al menos en su actual redacción* 

Junto con su carácter civil, destaca su carácter extracontractual pues lo que 
determina la existencia de responsabilidad es la producción de un daño, sin que se 
precise una relación obligacional previa entre el perjudicado y el agente causante 
sino que concurran determinados requisitos. Pero sin duda, el expreso recono
cimiento que el mencionado texto legal hace de la responsabilidad objetiva es una 
de sus más atractivas novedades. Ello implica que la responsabilidad será ex¡-
gible, al amparo del Anteproyecto, con independencia de que exista culpa o negli
gencia en el responsable ya que la responsabilidad objetiva requiere exclusiva
mente la realidad de un daño que puede ser físico, moral o patrimonial, incluido el 
lucro cesante. Concretamente la norma establece en su artículo 3.a los requisitos 
exigibles: 

— Que se realice una acción u omisión. 

— Que se produzca un daño físico o moral a un tercero. 

— Que se pruebe la mera relación de causalidad física entre la acción y la 
omisión y el daño. 

En definitiva, lo que se pretende elevar a rango de ley es que el simple desem
peño normal de una actividad con incidencia ambiental puede dar lugar a respon
sabilidad civil por los daños que se causen.: 

Igualmente, se establece que la responsabilidad tratada será solidaria, es de
cir, que si los agentes causantes del daño son varios responderán solidariamente 
de su reparación con lo que los sujetos perjudicados podrán ejercer la acción con
tra cualquiera de los causantes y exigirle la reparación de la totalidad del daño. 
Con ello se pretende facilitar la labor de aquellos a la hora de obtener el resarci
miento por los menoscabos sufridos aumentando, de este modo, la protección en 
unos supuestos, como los que nos ocupan, en los que, en ocasiones, resulta difí
cil determinar con exactitud el nivel de responsabilidad que cada uno de los agen
tes tiene en el resultado finaL 
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Pero el Anteproyecto, también recoge determinados supuestos de exención o 
minoración de la responsabilidad. Respecto a la primera de las circunstancias ci
tadas, cabe señalar que no existirá responsabilidad en tres supuestos: 

— Cuando el daño o deterioro tiene su causa exclusiva en un suceso inevita
ble e irresistible (caso fortuito o fuerza mayor). 

— Cuando el daño o deterioro proviene de una acción u omisión no contraria 
a la normativa y que haya tenido lugar con el previo consentimiento del 
perjudicado y con el conocimiento por su parte del riesgo que corría de 
sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal acción u omisión. 

— Cuando el daño o el deterioro tenga su causa exclusiva en la acción u omisión 
dolosa de un tercero. 

Es de interés destacar que la mera observancia de la normativa aplicable o la 
mera tenencia y respeto de las autorizaciones correspondientes no eximen de 
la responsabilidad. 

La minoración de la responsabilidad procederá si, junto con la conducta del 
Agente, concurriese una acción u omisión dolosa o culposa de la persona que 
hubiere sufrido un daño. 

Por lo que respecta a las actividades sometidas a esta Ley, el Anteproyec
to establece una lista, que debe entenderse como cerrada, que incluye las si
guientes: 

— Producción, manipulación, almacenamiento o abandono de alguna de las 
sustancias o preparados peligrosos regulados en el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y en el Real Decreto 1078/93, de 2 de julio, por el que se aprue
ba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de prepara
dos peligrosos. 

— Utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de los 
organismos modificados genéticamente regulados en la Ley 15/1994, de 3 
de junio. 

— Producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 

— Valorización o eliminación de todo tipo de residuos. 

— Actividades industriales enumeradas en el apartado A del artículo 2 del 
Real Decreto 2414/1961, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades industriales. 

Se contempla la posibilidad de solicitud y adopción de medidas preventivas 
para evitar la contaminación o repetición del deterioro. De entre ellos destaca la 
instalación de elementos que prevengan el daño, la paralización temporal de la acti
vidad y la clausura temporal, total o parcial de las actividades. 
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Como reflejo del sistema de responsabilidad objetiva establecido en el Ante
proyecto, se establece, por un lado, un límite máximo a la misma de quince mil 
millones de pesetas y, por otro, la obligación de contratar un seguro de responsa
bilidad civil o la constitución de una garantía financiera (aval por ejemplo), obli
gación alternativa salvo en las actividades de producción y gestión de residuos 
tóxicos y peligrosos donde la única cobertura posible del riesgo es el seguro. 

Finalmente, deben destacarse las disposiciones de carácter procedimental 
mencionadas en el texto por cuanto la legitimación activa no se limita únicamente 
a los sujetos que han sufrido el daño sino que acertadamente se extiende a las 
organizaciones sociales cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente y a las Ad
ministraciones Públicas. Se establece un plazo de prescripción de tres años. 

3.2.6. SUPUESTO ESPECIAL: RESPONSABILIDAD CIVIL POR SUELOS 
CONTAMINADOS 

La regulación especifica que, sobre los suelos contaminados, ha introducido la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, viene a establecer los principios bási
cos de responsabilidad en la materia. Si bien la responsabilidad tratada es básica
mente administrativa, pues como tal debe entenderse, no sólo el régimen sancio-
nador previsto sino también la obligación de limpieza y recuperación de los suelos 
declarados como contaminados, resulta importante, además de la posible repeti
ción de los costes que dichas actividades ocasionen y las presunciones de res
ponsabilidad establecidas, que la citada norma incluye determinadas previsiones 
relativas a publicidad e información. 

Dichas previsiones, en el marco de una transmisión, cobrarían una enorme 
trascendencia. 

Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la declaración de un suelo como 
contaminado (o de que ha dejado de estarlo) y su incorporación a ios inventarios 
que están obligadas a hacer las Comunidades Autónomas, por cuanto el carácter 
publico de estos datos junto el juego que pueda dar en la práctica la Ley 38/1995, 
de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de 
medio ambiente, pueden proveer al futuro comprador de datos suficientes para 
conocer el grado de contaminación de los terrenos que adquiera. 

En segundo lugar, siempre que así lo establezca la respectiva. Comunidad 
Autónoma, la declaración de un suelo como contaminado podrá ser objeto de nota 
marginal en el Registro de la Propiedad, lo que garantizaría, en su caso, una ac
cesible fuente de datos. 

Por último, la mencionada disposición abunda en el sentido indicado al señalar 
que los propietarios de las fincas, en las que se hayan realizado alguna de las 
actividades que el Gobierno incluirá en una lista de actividades potencialmente 
contaminantes, estarán obligados a declararlo en la escritura pública de transmisión. 

En cualquier caso la responsabilidad civil medioambiental en relación con los 
suelos contaminados se está convirtiendo en nuestro país en un asunto de cre-
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cíente trascendencia no sólo por su frecuente aparición sino también por el eleva-
dísimo coste que lleva aparejada y las complicaciones añadidas que se dan en 
determinados supuestos en los que aparece una transmisión de la propiedad indi
vidualmente considerada o en el conjunto de una operación de adquisición o fu
sión de sociedades. 

La aparición de operaciones contractuales de todo tipo que tengan por objeto 
bienes inmuebles y cualquier tipo de terrenos que sean susceptibles de estar o 
ser contaminantes, lleva aparejado la necesidad de acudir a las disposiciones 
generales del Código Civil (CC) en materia de compraventa y a su aplicación ana
lógica. 

A este respecto, el artículo 1461 del CC establece la genérica obligación del 
vendedor no sólo de entregar la cosa objeto de la compraventa sino también de 
sanear la misma. Ello implica que, en caso de que el comprador no se encuentre 
plenamente satisfecho con la cosa vendida, el vendedor es responsable y se verá 
obligado a sanear esa contaminación. 

Pero esa obligación no sólo surge si los defectos de los terrenos son claros y 
manifiestos y el comprador no es perito en la materia, sino también en determina
dos casos en los que los defectos permanecieron ocultos. 

La responsabilidad del vendedor por estos defectos ocultos, según el artícu
lo 1484 del CC, se podrá exigir si los citados defectos hacen la cosa impropia para 
el uso al que quería destinarlo el comprador o si los mismos disminuyen de tal 

-modo este uso que de haberlo conocido el comprador no lo habría adquirido o 
habría pagado un precio menor por ella. No obstante esa responsabilidad del ven
dedor, que no cesa por la buena fe del mismo, puede ser objeto de exclusión siempre 
y cuando haya sido pactado contractualmente por las partes. 

Pese a todo, conviene aclarar que nuestros tribunales, en principio, consideran 
responsable al propietario actual de los terrenos en cuanto a los daños medioam
bientales que se puedan causar a terceros. Pero ello no excluye, de conformidad 
con lo anteriormente expuesto, que el propietario, que un día fue comprador, pue
da reclamar al vendedor siempre y cuando la contaminación sea relevante, ante
rior a la compra y se pruebe que el comprador no conoció o no pudo conocer la 
existencia de la misma. 

Ante situaciones de suelos contaminados la solución a los problemas que pu
dieran plantearse debe venir mediante actuaciones de dos tipos. 

Por un lado, actuaciones preventivas tendentes a minimizar o dotar de una 
cobertura los posibles pasivos que pudieran albergar los suelos, como son: 

— Suscripción de una póliza de seguro: El seguro no es un instrumento que, 
por sí solo, puede resolver los problemas de la contaminación ambiental, 
en general, y de los suelos, en particular, pero si puede ayudar a aliviar sus 
consecuencias. No obstante, la asegurabilidad de la Responsabilidad Civil 
por daños medioambientales presentan problemas a considerar como los 
de índole conceptual (¿Qué es daño ecológico o contaminación?) de deli
mitación temporal de los daños (no siempre se producen de forma repenti-
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na), de estadística (experiencia) para evaluar los riesgos, de cuantificación 
de daño, etc. 

A este respecto es de destacar la creación del "Pool de Riesgos Medio
ambientales", reflejo de la necesidad y oportunidad de asegurar este tipo 
de riesgos. 

— La realización de una auditoría ambiental, antes de la compra de los terre
nos, que sirva para conocer en profundidad la realidad medioambiental de 
los mismos. 

— La inclusión en el contrato de compraventa de las denominadas, en el derecho 
anglosajón, "representations", mediante las cuales el vendedor declara ex
presamente la ausencia de pasivos ambientales o la existencia de los mis
mos, siendo un elemento moderador, en su caso, del precio final de la ope
ración.: 

En caso de que, pese a haberse descrito los terrenos como "limpios", 
aparezcan problemas por contaminación nos encontramos ante una ocul
tación dolosa de datos lo que puede dar lugar bien al abono de una indem
nización, por parte del vendedor, bien a una justa reducción del precio. 

— El establecimiento de una cláusula en la que se establezcan unas garantías 
("warranties") para el supuesto de aparición de contaminación en los terre
nos con posterioridad a las compraventas. Las mencionadas garantías 
pueden concretarse, por ejemplo, en la retención de una cantidad del pre
cio, serán realizadas en caso de exigencia de responsabilidad ambiental 
por parte de cualquier tercero ya sea público o privado. 

— Por lo que respecta a las medidas que, en contraposición a las preventivas, 
podrían denominarse terapéuticas debemos incluir, entre las mismas, aque
llas derivadas del artículo 1486 del CC: 

• Acción "redhibitoria", así denominada por imponer la devolución de pres
taciones, consiste en el desistimiento, por parte del comprador del con
trato, quien estará obligado a devolver la cosa objeto del contrato y de
biendo el vendedor pagarle los gastos que hubiera tenido que afrontar. 

• Acción estimatoria o "quanti minoris", en virtud de la cual se pretende 
restablecer el equilibrio en las prestaciones del contrato mediante una 
rebaja en el precio en función de los precios de mercado y la relevancia 
de los daños en los terrenos. 

• Acción de responsabilidad en los supuestos de existencia de vicios ocul
tos no manifestados al comprador, que dará lugar además al nacimiento 
del derecho en favor del comprador de recibir una indemnización de da
ños y perjuicios motivada por la existencia de dolo en el vendedor. 

Lo que en nuestro país, como se ha expuesto, es un régimen que resulta de la 
aplicación por analogía de los fundamentos del derecho de las obligaciones y con
tratos, en otros países industrializados viene constituido como un campo especí
ficamente regulado. 
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En Estados Unidos la CERCLA (Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act) centra su regulación esencialmente en el deber 
impuesto a los particulares de descontaminar los bienes contaminados, bien asu
miendo éstos los trabajos de descontaminación bien indemnizando a la EPA (Envi
ronmental Protection Agency) por los gastos en los que haya incurrido al desconta
minar. Se establece una responsabilidad objetiva, en virtud de la cual las personas 
relacionadas con un lugar contaminado o con sustancias peligrosas, serán las res
ponsables de la descontaminación y la asunción de sus gastos. 

Según la CERCLA y la importante interpretación que de ella ha hecho la EPA 
y los Tribunales norteamericanos, el propietario actual de los terrenos, que no 
tenía conocimiento de la contaminación en el momento de la compra, será consi
derado responsable sin requerir que haya contribuido en la contaminación del lu
gar, en su caso, o que tuviera control sobre aquellos que contaminaron. 

La única solución sería reclamar al anterior propietario lo cual resulta, en oca
siones, ciertamente complicado pues para ello debe identificarse al contaminador, 
localizarle y, en su caso, esperar que este tenga activos suficientes para respon
der de sus deudas con el propietario. 

En 1986 se produjeron determinadas modificaciones a la CERCLA, a través 
del "Superfund Amendmentes and Reauthorization Act" (SARA), que incluyó una 
excepción al sistema de responsabilidad establecido. Su contenido exime de res
ponsabilidad al propietario de unos terrenos contaminados si prueba que ignoraba 
y no existía ninguna razón para que hubiera sabido que éstos estaban contami
nados. 

De cualquier modo, la rápida y completa reparación que pretendía la CERCLA 
ha resultado en la práctica irrealizable, si bien no han de negarse sus méritos y la 
opinión mayoritaria de que su mayor éxito ha sido el incidir en la conducta de las 
industrias que han establecido como requisito habitual, previo a la firma de cual
quier transmisión que incluya terrenos, la realización de una auditoría ambiental. 

En Alemania, entre la inadecuación del BGB como normativa básica para re
solver las cuestiones sobre responsabilidad civil, se promulgó la UmweltHG. Di
cha norma establece un régimen de responsabilidad objetiva, en el que no se 
exige culpa del propietario de una instalación para responder sino simplemente la 
prueba por el perjudicado de tres requisitos: 

i. Que el demandado desarrolle su actividad en una instalación de las recogi
das en un apéndice de la Ley. 

¡i. Que un impacto ambiental haya sido emitido de cualquier modo desde las 
instalaciones del demandado. 

iii. Que existe un nexo causal entre el impacto ambiental y el daño. 

En materia de suelos contaminados, la UmweltHG establece la obligación de 
resarcimiento que incumbe a aquellos que hayan usado los terrenos contamina
dos, a parte del propietario; estableciendo la norma una responsabilidad solidaria. 
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3.3. RESPONSABILIDAD PENAL 

3.3.1. TIPOS DELICTIVOS Y PENAS 

La protección jurídica del medio ambiente es hoy, como se puede desprender 
de lo hasta aquí expuesto, una necesidad reconocida constitucionalmente que ha 
venido encontrando en nuestro país refrendo en la legislación penal. En efecto, el 
artículo 45 de la Constitución establece que la defensa y restauración del medio 
ambiente ha de ser uno de los principios rectores de la política social y económi
ca, e incorpora el mandato de aplicar medidas penales para garantizar la protec
ción ambiental. 

Pese a todo, se tardó cinco años en plasmar el delito ambiental en el Código 
Penal, y se hizo mediante la Ley Orgánica de Reforma Urgente y Parcial de 1983 
que introdujo el artículo 347 bis, cuyo tipo básico, contenido en el primer inciso, 
expresa que "será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 175.000 
a 5.000.000 ptas, el que contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del 
medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o verti
dos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, 
que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar grave
mente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o planta
ciones útiles". 

El artículo fue tachado por algunos juristas de "inconstitucional por omisión", 
ya que no contemplaba aspectos tan importantes como la explotación irracional 
de los recursos naturales. También se consideró que no se había tipificado un 
delito contra el medio ambiente, sino sobre contaminación, al limitarse a castigar 
emisiones y vertidos, Además restringía al suelo, la atmósfera y las aguas terres
tres o marítimas los lugares en que emitir o verter sustancias contaminantes era 
punible, olvidando el subsuelo y las aguas subterráneas. 

El nuevo Código Penal (CP), aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, ha venido a instaurar una nueva regulación al respecto, en su Capítulo X, 
bajo la rúbrica "Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y 
la fauna". 

La intención del legislador ha ido, sin duda, encaminada hacia un reforzamien
to de la punibilidad de estos delitos y la consecuente protección del medio am
biente, a través, no sólo de una más detallada descripción de los tipos pénales 
sino de una innegable intención codificadora que se manifiesta en la derogación 
expresa de determinadas normas penales especiales. 

En la nueva regulación penal de los delitos ambientales se ha mantenido la 
técnica del reenvío normativo, es decir que, en el Código Penal no se especifica 
cuáles son las conductas que constituyen delito, sino que establece que la vulne
ración de normas administrativas ambientales, cuando lo sean con carácter grave, 
pasará, de ser infracción administrativa, a constituir un delito. 

Por tanto, para catalogar una actividad ¡lícita como delito, o como infracción 
administrativa, tendríamos que saber si esa conducta ha generado o no un peligro 
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grave para la salud de las personas o para el medio ambiente. El problema se 
encuentra en que catalogar de grave un peligro es una tarea enormemente valora-
tiva, en la que intervienen las concepciones personales y la sensibilidad del juez 
hacia la materia, con la carga de inseguridad jurídica que esto conlleva. 

Pero quizá lo más interesante del nuevo sistema sea su carácter preventivo. 
Se pretende que a las empresas no les compense más pagar la multa que tomar 
medidas tendentes a evitar contaminar y perjudicar el medio ambiente. 

Constituye igualmente una importante novedad, sin precedentes en nuestro De
recho, la aplicación de penas consistentes en multas cuantificadas en una determina
da cantidad diaria a pagar por el condenado, que no podrá exceder de 50.000 ptas 
ni ser inferior a 200 ptas. Los criterios para la exacta valoración de la cantidad a 
abonar deberán ser no sólo la propia situación económica del demandado sino 
también la entidad del daño causado, el valor del bien objeto del delito y el bene
ficio obtenido. 

Por lo que respecta a la estructura y tipos específicos recogidos en la nueva 
norma penal, en vigor desde el 25 de mayo de 1996, se establecen los siguientes 
grupos: 

• Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, recogidos en 
el Capítulo III, artículos 325 a 331: El régimen establecido en los mencionados 
artículos alberga lo que podríamos denominar un tipo de contaminación, en 
general, que castiga con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, 
multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial a aquel que 
contraviniendo las normas protectoras del medio ambiente, provoque o rea
lice directa o indirectamente emisiones vertidos radiaciones, extracciones 
emisiones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o 
las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. 

Este artículo trata de cubrir todos aquellos supuestos de contaminación 
posibles en el medio a través de una redacción amplia que permita no dejar 
sin castigo conductas gravemente dañinas. Se trata de un delito doloso, aun
que puede realizarse mediante la imprudencia grave que recoge el artícu
lo 331, pero que en ningún caso tendrá lugar si no se ha producido un peli
gro concreto y vinculado a la actuación del agente contaminante. 

La imposición de penas se encuentra agravada en aquellos supuesto en 
los que el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, 
en cuyo caso la pena a imponer lo será en su mitad superior. Asimismo, se 
consideran circunstancias agravantes la clandestinidad en el funcionamiento 
de la industria, la desobediencia a las órdenes de la autoridad de corrección o 
suspensión de actividades, la ocultación o falseamiento de la información, 
la obstaculización a la labor inspectora, etc. 

Por su parte, el artículo 328 viene a castigar a aquellos que estableciesen 
depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean 
tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sis
temas naturales o la salud de las personas. Se trata de un delito que puede 
ser perfectamente compatible con el contemplado en el artículo 325. 
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Los funcionarios públicos a los que se les aplicaría, en los supuestos 
procedentes, la prevaricación recogida en el artículo 404, encuentran en lo 
dispuesto por el artículo 329 un tipo agravado para aquellos casos en los 
que su conducta consista en la concesión ¡legal de licencias a industrias o 
actividades contaminantes o en silenciar, a sabiendas, la infracción de leyes 
o normas de carácter general. 

El Capítulo IV, compuesto por los artículos 332 a 337, está dedicado a los 
delitos relativos a la protección de la flora y la fauna. Por lo que respecta a la 
primera se considera responsable no sólo al que corte, tale, queme recolec
te o arranque alguna especie amenazada sino también el que destruya o 
altere gravemente su habitat. Asimismo se castiga la introducción o libera
ción de flora o fauna no autóctona de modo que perjudique el equilibrio bio
lógico contraviniendo las normas protectoras al respecto. En cuanto a la fau
na se establecen como delitos la utilización de veneno o explosivos en la 
caza o pesca o la realización de actividades que, respecto a especies ame
nazadas impidan o dificulten su reproducción o migración. 

Como disposiciones comunes a los apartados anteriores los artículos 338 a 
340 establecen como circunstancia agravante la realización de las indicadas 
conductas en un espacio natural protegido y como atenuante, posterior a la 
comisión del delito, la reparación voluntaria, por parte del sujeto activo, del 
daño causado. 

En el Título XVII se recogen bajo el título de delitos contra la seguridad co
lectiva los siguientes grupos de delitos: 

a) Delitos de riesgo catastrófico, entre los que se encuentran los delitos 
relativos a energía nuclear y radiaciones ionizantes (artículos 341 al 345), 
los relativos a riesgo provocados por otros agentes distintos a los ya 
indicados tales como sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y as
fixiantes (artículos 348 a 350). 

b) Delitos de los incendios en los que se distingue entre los que afecten a 
las zonas forestales (artículos 352 al 355), los que afectan a zonas que 
no tienen tal consideración (artículo 356) y los que afectan a bienes propios 
(artículo 357). 

3.3.2. RESPONSABILIDAD PENAL EN EL SENO DE LA EMPRESA 

Por lo que respecta a la responsabilidad por actuaciones cometidas en el mar
co de una empresa resulta fundamental iniciar su análisis indicando que, en nues
tro Derecho Penal, rige el principio de irresponsabilidad de las personas jurídicas 
("societas delinquere non potest"). En efecto, si bien las personas jurídicas pue
den ser víctimas de ciertos delitos, éstas no pueden ser sujetos activos de delitos 
o faltas ya que la comisión de cualquier delito requiere un elemento de conoci
miento, voluntad y culpabilidad que es genuino del ser humano. Además resul
ta lógico pensar que la pena de privación de libertad sólo puede ser aplicada a 
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personas físicas, no sólo por razones obvias, sino también por el hecho de que 
será imposible cumplir el fin de prevención y reeducación que toda pena lleva 
implícito. 

No obstante, ello no implica que las condenas que recaigan por la comisión de 
delitos no afecten a una sociedad por el hecho de no poder ser penalmente res-

. ponsable. Por un lado, el artículo 120 del Código Penal contempla la posibilidad de 
que las personas jurídicas sean declaradas responsables civiles subsidiarios por 
los delitos cometidos por sus empleados o dependientes en el ejercicio de sus 
obligaciones o por los delitos cometidos en los establecimientos de los que sean 
titulares cuando los que los dirijan o administren o sus dependientes o empleados 
hayan infringido la normativa aplicable. 

De igual modo se contempla en el Código penal, en su artículo 129, la imposi
ción de medidas que son consecuencias accesorias de la comisión de delitos y 
que tienen como fundamento la prevención de la posible continuidad de la activi
dad delictiva por medio de empresas y los efectos que ello traería consigo. Entre 
las citadas medidas el texto legal recoge la clausura de la empresa temporal o 
definitivamente, la disolución de la sociedad, la suspensión de las actividades de 
la empresa por un plazo no superior a cinco años, la prohibición de realizar opera
ciones mercantiles en relación con el delito cometido y la intervención de la em
presa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por 
un plazo de igual duración. 

No obstante, el artículo anteriormente citado establece la posibilidad de que el 
Juez instructor, en la realización de las funciones que le son propias, pueda adop
tar medidas cautelares que por un plazo no superior a cinco años, consistirían en 
la clausura de la empresa o la suspensión de sus actividades. 

De lo anterior no debe deducirse que no puedan existir en el seno de una 
empresa personas responsables penalmente. El artículo 31 del Código Penal (ar
tículo 15 bis en el Código anterior) delimita la responsabilidad penal de quienes 
actúan insertados en una organización societaria. El citado precepto dispone que 
el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, 
o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personal
mente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 
correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del 
mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o 
representación obre. 

Por consiguiente, se desprende que para ser responsable, y no olvidemos que 
se es responsable tanto por acción como por omisión, no se requiere ser nombra
do administrador de forma oficial, es decir mediante Junta de accionistas con pos
terior inscripción en el Registro Mercantil, sino que una persona que en la práctica 
esté a cargo de la misma y la represente también puede serlo. Pero no debemos 
olvidar que la responsabilidad de la que hablamos no ha de recaer necesariamen
te en aquellos que sean "representantes legales de la empresa" sino que puede 
ser un directivo o un gerente y, en general, aquel que esté a cargo de una parte de la 
empresa quien finalmente responda. 
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Estos casos, en los que la línea ascendente de responsabilidad se corta en el 
nivel de mandos intermedios, no se dará en todos los supuestos sino en aquellos 
en los que efectivamente se de un estancamiento de responsabilidades con base 
en la exacta delimitación de una parcela de responsabilidad (entiéndase una ins
talación, parte de ella, una división funcional o geográfica de la empresa) clara
mente acotada por medio del otorgamiento de facultades, equivalentes a la res
ponsabilidad asumida, que puedan ser consideradas suficientes para el desempeño 
de las funciones encomendadas. 

La práctica demuestra que resulta ciertamente complicado conocer o averi
guar quién es la persona o personas responsables directamente del delito en cues
tión, sobre todo en sociedades de una gran estructura con diversidad de repre
sentantes legales y directivos. En estos casos, resulta difícil la constatación "a 
posteriori" de un régimen interno como el mencionado a no ser que quede refleja
do de manera escrita, sobre todo si se tiene en cuenta que los presuntos respon
sables no se encuentran obligados a colaborar en tal tarea. 

De cualquier manera, la procedencia de una normativa interior que pueda aclarar 
las responsabilidades no debe rechazarse por ser un medio para determinar la 
culpabilidad de una determinada persona sino que debe considerarse, de igual 
modo, que puede servir para evitar que personas que, en la práctica, no han teni
do facultades sobre determinadas unidades productivas se vean incriminadas en 
el procedimiento. 

3.4. JURISPRUDENCIA SOBRE RESPONSABILIDADES 
POR DAÑOS AMBIENTALES 

3.4.1. JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

• Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 6/5/97: Una compañía 
dedicada a la fabricación de cementos fue sancionada por la Consellería de 
Medio Ambiente como consecuencia de encontrarse uno de los focos conta
minantes de la factoría incumpliendo los niveles de emisión legalmente esta
blecidos. Mientras que la normativa permitía un máximo de 100 mg/m3 se 
constató, por parte de la autoridad inspectora, que los niveles lanzados fueron 
de 1.036 mg/m3 y 939 mg/m3. 

La empresa sancionada esgrime como criterio de la defensa que los puntos 
de emisión deben considerarse globalmente y no evaluarse por separado 
los focos contaminantes, llegando a sumar los límites autorizados para cada 
uno de los focos inspeccionados y los niveles comprobados en la inspección 
en el caso más contaminante, obteniendo como conclusión la ausencia de 
infracción. Igualmente indicó que de haber habido incumplimiento, este se pro
dujo como consecuencia de fuerza mayor al no haber recibido la empresa 
sancionada los filtrantes de cristales de cuarzo que se habían agotado. 

No obstante, el Tribunal no comparte estos argumentos y desestima la 
demanda presentada por la entidad. En cuanto al primer motivo, establece 
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que, según la normativa aplicable (Ley autonómica 22/1983 de Protección 
del Ambiente Atmosférico, Reglamento autonómico núm. 322/1987 y la Ley 
Estatal 38/1972 de la misma materia), tiene la consideración de foco cada 
punto en concreto donde se concentran emisiones, pudiendo existir varios 
en una sola actividad industrial, cada uno de los cuales ha de cumplir los 
límites legales 

En cuanto a la fuerza mayor, el tribunal considera que una industria de las 
características de la demandante debe tener almacenado un mínimo de 
material necesario para evitar el proceso de contaminación en previsión de po
sibles alteraciones en el suministro. 

• Sentencia del TS 22/6/95: El TS estima parcialmente el recurso presentado 
por un particular contra acuerdo del Ayuntamiento de Sagunto que denega
ba la solicitud de indemnización como consecuencia de los daños causados 
a un huerto de naranjos de su propiedad por un vertedero de basura de 
titularidad municipal. 

La sentencia establece que los daños producidos son "daños continua
dos", entendidos como aquellos en los que el acto generador de los mismos 
se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente 
en el tiempo el resultado lesivo. El humo producido por la quema de basura 
produjo un efecto perjudicial sobre las plantaciones de naranjas, esfoliacio-
nes y retraso en el crecimiento, daños que se agravan de forma progresiva y 
continuada cada año que pasa, cuantificándose los mismos no sólo en el 
importe de los árboles dañados o muertos y los gastos de la limpieza de las 
fincas en las que se encontraban, sino también en las pérdidas de cosechas 
y gastos de cultivo. 

3.4.2. JURISPRUDENCIA CIVIL 

• Sentencia del TS 11/10/94: Como consecuencia de los daños producidos en 
las instalaciones de una empresa adyacente debido al vertido de lixiviados 
que produjeron la salinización de un pozo, la entidad perjudicada ejerce ac
ción de exigencia de responsabilidad civil de carácter extracontractual solici
tando la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. 

El Tribunal entiende demostrada la relación de causalidad toda vez que 
el material probatorio aportado pone de manifiesto que los vertidos realiza
dos por la demandada se filtraron y que tuvo lugar efectivamente la contami
nación debido a el flujo de agua subterránea. En consecuencia, se estima el 
derecho a la indemnización. 

• Sentencia de TS 24/5/93: Las emanaciones de flúor y otros gases tóxicos 
que se produjeron como consecuencia de la actividad de una factoría propie
dad de la demandada causaron diversos daños en las fincas de varios par
ticulares, los cuales ejercitaron la pertinente acción de responsabilidad 
por culpa extracontractual. 
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El TS, aplicándola la denominada "teoría del riesgo", considera que debe 
ser la demandada, propietaria de las instalaciones desde las que se realiza
ron las emanaciones, quien asuma el pago de la indemnización por los daños 
ocasionados a terceros pues obtiene el provecho de la instalación. Es de 
aplicación una doctrina de la responsabilidad civil de marcado carácter 
objetivo, sobre la base del principio "cuius est commodum eius est incommo-
dum" según el cual debe ponerse a cargo de quien obtiene el provecho la 
indemnización del quebranto sufrido por un tercero. 

En lógica aplicación del citado principio, el Tribunal no considera como 
circunstancia eximente de responsabilidad el cumplimiento, por parte de la 
demandada, de aquellos niveles de emisión que se encontraban en vigor 
según la normativa especial aplicable establecidos. Tampoco entiende el ór
gano juzgador como suficiente, para privar de la obligación de resarcimiento 
a los perjudicados, la adopción de las medidas que, en la citada normativa 
se exigían, y considera que la relación de causalidad resulta probada de 
forma suficiente. 

• Sentencia del TS 15/3/93: El propietario de unos terrenos dedicados al culti
vo de naranjos demandó a los propietarios de dos fincas en las cuales estos 
mantenían en funcionamiento dos fábricas dedicadas a la producción de 
azulejos. Como consecuencia de las excesivas emanaciones de gas y polvo 
arcilloso procedentes de las mencionadas instalaciones, la finca propiedad 
del demandante sufrió numerosos daños y perjuicios consistentes en decre
pitud vegetativa, defoliaciones, necrosis, clorosis y mermas de producción. 

El TS condena a las demandadas al abono de la correspondiente indem
nización del siguiente modo: "la mitad de las mermas de producción de la 
finca correspondiente a las campañas 1973-74 hasta la actual correspon
diente a la fecha de presentación de la demanda serán satisfechas por 'X', 
S.L.; la mitad de idéntico concepto desde la campaña de 1978 hasta la ac
tual por 'Y', S.A.; el importe de los gastos de regeneración de la finca y las 
secuelas de orden permanente que pudieran existir correrán a cargo por 
mitad entre ambas mercantiles; además se condena a dichas demandadas 
a que adopten a la mayor brevedad las medidas correctoras del orden que 
sean en sus instalaciones para evitar en el futuro la producción de daños 
como los denunciados en la demanda inicial". 

Entiende procedente el Tribunal la aplicación del artículo 1908 del Códi
go Civil (referente a la responsabilidad por los humos excesivos que sean 
nocivos a las personas o a las propiedades) que establece una responsabi
lidad objetiva propia y directa del propietario o empresario que explota la 
fábrica y de cuyo funcionamiento se beneficia. 

3.4.3. JURISPRUDENCIA PENAL 

• Sentencia del TS 30/11/90: Condena al Director de la Central Térmica de 
Cercs, como autor de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, 
por las emisiones de dióxido de azufre que superaban ampliamente los lími-
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tes fijados por las disposiciones vigentes y que trajeron como resultado el 
fenómeno denominado "lluvia acida" y la contaminación de grandes masas 
boscosas aunque no causaron efecto lesivo sobre la salud de las personas. 

Se condena al Director de la Central al considerarle el máximo y único 
responsable del funcionamiento de la misma ya que le correspondía no sólo 
vigilar el cumplimiento de los límites legales sino la adopción de las medidas 
correctoras necesarias. Sin embargo, el Tribunal no extiende la cadena ascen
dente de responsabilidad al Consejo de Administración de la Sociedad pro
pietaria de la Planta pues no se pudo probar ni el conocimiento de la existen
cia de contaminación ni acciones u omisiones referentes a la generación o 
mantenimiento de la misma. 

La sentencia confirma la responsabilidad civil subsidiaria de la Sociedad 
en cuanto al pago de las indemnizaciones a los particulares afectados. 

• Sentencia del TS 1/2/97: Los vertidos de aguas residuales, nula o insuficien
temente depuradas, desde una industria textil provocaron la contaminación 
del río Ter así como de los pozos, acuíferos y captaciones de la zona, con el 
correspondiente riesgo para la salud de las personas y el ecosistema en 
general. 

De la sentencia resulta condenada la persona que, además de ser el 
propietario de las instalaciones, resultaba ser Administrador único y Director 
Gerente de la sociedad. Se aplica el tipo agravado por cuanto el condenado 
incumplió de manera total y reiterada no sólo las condiciones impuestas en 
la autorización administrativa provisional, ya caducada, sino los sucesivos 
requerimientos que le fueron hechos por la Administración con objeto de 
que los vertidos se adecuasen a lo dispuesto en la normativa de aplicación. 

• Sentencia del TS 11/3/92: Se considera autor de un delito contra el medio 
ambiente al propietario de una instalación de secado de cítricos quien, pese 
a serle negada la autorización administrativa por parte del Ayuntamiento, 
construye y pone en funcionamiento aquella. Como consecuencia de verti
dos producidos se produjeron daños a los cultivos cercanos, flora y fauna 
acuática así como la formación de un medio adecuado para plagas que su
ponían un riesgo para la salud humana y la vida animal y vegetal. 

• Sentencia de AP de Barcelona 5/1/94: Como consecuencia de los vertidos 
realizados por una industria se analiza el concepto de autoría en el seno de 
una sociedad mercantil, estableciendo que la atribución que puede hacerse 
a los directivos o representantes de una persona jurídica (artículo 15 del 
antiguo Código Penal y 31 del actualmente en vigor) no implica automática
mente la exigencia de responsabilidad como si se aplicase el principio de la 
responsabilidad objetiva. 

En el caso analizado, se absuelve al acusado por cuanto no resultó pro
bado que fuese directivo de la empresa al no encontrarse documentos feha
cientes sobre el cuadro de dirección de aquella y, pese a que se le conside
rase director de fábrica, tampoco se probó que tuviera el dominio de hecho; 
es decir, que ordenara o fuera el responsable directamente de los vertidos. 
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• Sentencia AP de Barcelona 26/9/94: En relación con un supuesto delito medio
ambiental, el TS confirma la absolución del acusado quien, además de ser 
miembro del Consejo de Administración, era el Director financiero de una so
ciedad desde cuyas instalaciones se realizaron vertidos. 

La absolución se fundamenta en el hecho de que pese a ser un directivo 
de la sociedad, la acción punible no se encontraba bajo su ámbito interno de 
responsabilidad sino que más bien correspondería al Director de producción 
entre cuyas atribuciones se incluirían los vertidos. Estima el Tribunal que 
cada cargo será responsable dentro de su "área de competencias", 

3.4.4. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia medioambiental reco
ge, como uno de sus temas más tratados, la delimitación de competencias en la 
materia entre el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas como conse
cuencia de los numerosos contenciosos surgidos al respecto. Entre las senten
cias más destacables se encuentran la n,2 64/1982 (en la que se impugnó, por 
parte del Gobierno Central, la Ley 42/81, de 24 de diciembre, del Parlamento de 
Cataluña por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios 
naturales de especial interés natural), la n.s 137/1989 (en la que se niega la com
petencia de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la 
Junta de Galicia para suscribir un Convenio con la Dirección General del Medio 
Ambiente del Reino de Dinamarca), y la n.a 149/1991 (varias Comunidades Autó
nomas logran que se declare inconstitucional varios preceptos de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas por entender que se invade la competencia exclusiva de 
aquellas sobre ordenación del territorio). 

3.4.5. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

• Sentencia 9/12/94: La Sra. López Ostra, vecina de Lorca (Murcia) interpuso 
recurso sobre la protección de los derechos fundamentales alegando injeren
cia ilegítima en su domicilio y atentados contra su integridad física y moral, 
como consecuencia de las emanaciones procedentes de una depuradora de 
aguas y residuos procedentes de curtidurías. 

El Tribunal estima que el estado español no ha respetado el equilibrio 
entre el bienestar económico de la ciudad de Lorca y el disfrute efectivo por 
el recurrente del derecho al respeto de su domicilio y de su vida privada y 
familiar. En contra de lo estimado por la Audiencia provincial de Murcia, el 
Tribunal considera que los daños sufridos implican un deterioro en la calidad 
de vida de la afectada suficiente como para infringir los artículos 3 y 8 del 
Convenio, de 4 de Noviembre de 1950 (ratificado por España por instrumento 
de 26 de septiembre de 1979) sobre Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales. 

Sobre esa misma instalación se sustancia un procedimiento por delito 
ecológico ante los tribunales nacionales. 
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4.3. Proceso de certificación. 100 
4.4. Beneficios de la integración del medio 

ambiente en la gestión empresarial. 105 

4.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 

4.1.1. CONCEPTO 

Hace menos de ocho años, el concepto de sistema de gestión medioambiental 
era nuevo para la mayoría de las empresas. Su posterior desarrollo y difusión ha 
sido muy rápido. La primera norma sobre sistemas de gestión medioambiental, la 
norma británica BS 7750 "Specification for environmental management systems" 
fue publicada, con carácter experimental, por la British Standard Institution en el 
año 1992. 

El concepto de sistema de gestión medioambiental desarrollado en la BS 7750 
ha sido recogido después, con ciertos matices, por el Reglamento (CEE) 1836/93 
del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del 
sector Industrial se adhieran con carácter voluntarlo a un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (Reglamento EMAS); la norma francesa NFX 
30-200 "Systéme de management environmental" publicada, con carácter experi
mental, por la Association Frangaise de Normalisation en el año 1993; la norma 
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española UNE 77-801 "Reglas generales para la implantación de un sistema de 
gestión medioambiental" publicada por la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR), con carácter experimental en el año 1993 y revisada en 
el año 1994; la norma irlandesa "Environmental Management systems. Guiding 
Principies and Requirementes" publicada por la National Standards Authority oí 
Ireland, en el año 1994; y por la Norma Internacional ISO 14001 "Sistemas de 
Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización" publi
cada en el año 1996. 

El rápido desarrollo y difusión del concepto de sistema de gestión medioam
biental ha tenido como consecuencia la publicación de toda una normativa diversa 
cuya descripción se recoge en el Anexo II del presente Prontuario. 

El concepto de Sistema de Gestión Medioambiental actualmente vigente es el 
recogido en el Reglamento EMAS, que coincide prácticamente con el incluido en 
la Norma Internacional ISO 14001:96. 

El Reglamento EMAS define el concepto de Sistema de Gestión Medioam
biental en su artículo 2 como: 

"Aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura or
ganizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 
los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental". 

Por su parte, la Norma Internacional ISO 14001:96 (apartado 3.5) define el 
concepto de Sistema de Gestión Medioambiental como: 

"La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, 
la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los proce
dimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 
revisar y mantener al día la política medioambiental". 

Obsérvese que el Reglamento EMAS utiliza una definición del término Sistema 
de Gestión Medioambiental de forma más limitada que la Norma Internacional ISO 
14001:96, por excluir de él el programa y los procesos de revisión y de auditoría. 

Con independencia de la diferente utilización de términos, tanto el Reglamento 
EMAS como la Norma internacional ISO 14001:96 describen los siguientes pun
tos básicos de un sistema de gestión medioambiental: 

• Política medioambiental. 

• Planificación. 

• Implantación y operación. 

• Control y corrección. 

• Revisión. 

• Mejora continua. 

En el Anexo I se relacionan otras definiciones de este concepto que también 
son coherentes con las dos definiciones anteriores. 
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4.1.2. OBJETO 

Un sistema de gestión medioambiental es una herramienta que capacita a una 
organización a alcanzar el nivel de comportamiento medioambiental que ella mis
ma se propone. Es decir, permite asegurar que las repercusiones medioambienta
les de sus instalaciones, actividades, productos y servicios son acordes con su 
política medioambiental y con sus correspondientes objetivos y metas. 

Los sistemas de gestión medioambiental permiten coordinar las relaciones entre 
las diferentes áreas funcionales u organizativas de una empresa a través de un 
conjunto de actividades de gestión y posibilitan: 

• La identificación y el control de los aspectos medioambientales significativos 
y de sus impactos. 

• La identificación de las oportunidades medioambientales significativas (como 
por ejemplo la reducción del consumo de recursos y de energía, la reduc
ción de la contaminación o el reciclado de residuos). 

• La identificación de los requisitos establecidos por la legislación medioam
biental aplicable. 

• El establecimiento de una adecuada política medioambiental y las metas para 
la gestión del medio ambiente, 

• El establecimiento de prioridades, la determinación de objetivos y la defini
ción de las actuaciones necesarias para su consecución. 

• El control del funcionamiento, la evaluación de la eficacia del sistema y la 
introducción de las modificaciones necesarias para adaptarse a los cambios 
del entorno de operación de la empresa. 

Los modelos de sistema de gestión medioambiental especificados por el Re
glamento EMAS o por la Norma Internacional ISO 14001 hacen hincapié en la 
prevención de las consecuencias medioambientales adversas y disponen de me
canismos para lograr la mejora continua, cuyo ritmo de aplicación y extensión debe 
ser determinado por la organización, de acuerdo con sus circunstancias económi
cas y de otro tipo. 

La introducción y puesta en práctica de un sistema de gestión medioambiental 
puede contribuir a que se alcancen resultados óptimos para todas las partes inte
resadas, como consecuencia de la adopción de un enfoque estructurado y lógico. 
Sin embargo, un sistema de gestión medioambiental no garantiza por sí mismo la 
consecución de unos resultados medioambientales óptimos. 

4.1.3. ELEMENTOS CLAVE 

Entre los elementos esenciales de un sistema de gestión medioambiental ajus
tado al Reglamento EMAS y/o a la Norma Internacional ISO 14001 se incluyen: 
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• La política medioambiental, documento público en el que se recoge el com
promiso de la Dirección para la gestión adecuada del medio ambiente. Nor
malmente suele consistir en una declaración pública de intenciones y princi
pios de acción en relación con el medio ambiente. En la medida en que se 
trata de principios generales que constituyen el motor para la implantación y 
la mejora del sistema de gestión medioambiental es fundamental que su área 
de aplicación sea claramente identificable y que se centre en las áreas prin
cipales de impacto medioambiental de la empresa. Las exigencias de que la 
política sea apropiada, proporcione el marco para establecer y revisar los 
objetivos y metas medioambientales y que esté a disposición del público 
tienen como objetivo asegurar su realismo, compromiso y credibilidad. 

• Evaluación y registro de los aspectos/efectos medioambientales. La iden
tificación y evaluación de los aspectos medioambientales de las instalacio
nes, actividades, productos o servicios de una empresa con influencia en el 
medio ambiente y el registro de aquellos que tienen o pueden tener impac
tos significativos constituye uno de los pasos más delicados, no exento de 
cierta complicación, debido en muchas ocasiones a las dificultades existen
tes para establecer criterios de evaluación precisos (véase capítulo 8 del 
presente Prontuario). Por ello, la normativa recoge la necesidad de mantener 
el equilibrio entre una identificación inicial amplia y la necesidad de que el 
sistema se centre en los principales que son los denominados "significati
vos". Además, la evaluación se debe realizar con objetividad, lo cual exige 
un conocimiento amplio de la empresa y de las cuestiones medioambienta
les con ella relacionadas. 

• Requisitos legales y otros requisitos. La legislación medioambiental apli
cable y su evolución prevista es uno de los principales criterios de referencia 
para evaluar el comportamiento medioambiental de una empresa, para dise
ñar escenarios futuros y para establecer los objetivos y metas medioam
bientales. Por ello, la normativa exige la identificación y el registro de los 
requisitos legales aplicables a las instalaciones, actividades, productos y 
servicios de la empresa. 

• El programa medioambiental o plan de acción, en el que se recogen las 
actuaciones previstas por la empresa en los próximos años. En el programa 
medioambiental o plan de acción se concreta la política medioambiental en 
una serie de objetivos y metas, definiéndose las actividades necesarias para 
su consecución y las responsabilidades del personal implicado, asignándose 
los recursos de todo tipo necesarios para su ejecución. Los objetivos deberían 
ser específicos y las metas deberían ser medibles siempre que sea posible. 
La exigencia de que los proyectos relacionados con nuevos desarrollos y ac
tividades, productos o servicios nuevos o modificados sean objeto de un Pro
grama de Gestión Medioambiental específico o de que estén incluidos en el 
programa o programas existentes, tiene como objetivo la prevención en origen 
de los impactos medioambientales potenciales adversos en general y, de ma
nera especial, de aquellas obras, instalaciones o actividades sujetas a evalua
ción de impacto ambiental (véase Anexo IV del presente Prontuario). 
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• La estructura organizativa, con una asignación clara de las responsabili
dades de las personas con competencias en actividades con incidencia, di
recta o indirecta, en el comportamiento medioambiental de la empresa. La 
normativa exige la provisión de los recursos humanos necesarios y la desig
nación de uno o varios representantes específicos de la dirección que asu
man la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos 
del sistema de gestión medioambiental. 

• La formación, información interna y competencia profesional, de las per
sonas que desarrollan actividades con incidencia en el comportamiento medio
ambiental de la empresa. Las exigencias de la normativa en este campo 
tienen como objeto el que se preste especial atención a las funciones de 
formación y gestión de recursos humanos, así como a la formación, motiva
ción, comunicación y capacitación de todo el personal y de manera especial 
de aquel que desempeñe funciones que puedan causar impactos medioam
bientales significativos. Este tipo de consideraciones es extensible a los 
empleados de las empresas contratistas. 

• La integración de la gestión medioambiental en la gestión de las opera
ciones de la empresa, a través de documentos de trabajo (procedimientos, 
normas, Instrucciones,...) que incorporen condicionantes de comportamien
to medioambiental a los diferentes aspectos de las actividades y operaciones 
de la empresa. El nivel de detalle de la documentación debería ser suficiente 
para describir los elementos básicos del sistema de gestión medioambiental 
y sus interrelaclones, y para orientar sobre la documentación de referencia. 
Las exigencias de la normativa en este campo tienen como objeto asegurar 
una efectiva gestión y auditoría, así como demostrar el comportamiento 
medioambiental a terceros. 

• La vigilancia y seguimiento, para controlar y medir regularmente las princi
pales características de las actividades y operaciones y evaluar los resulta
dos. Las exigencias de la normativa en este campo tienen entre otros objetos 
la recopilación de la información necesaria para la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y de la reglamentación medioambiental aplicable. 

• La corrección y prevención, mediante acciones encaminadas a eliminar 
las causas de no conformidades, reales o potenciales, relativas a objetivos, 
metas, criterios operativos y/o especificaciones. Las exigencias de la nor
mativa en este campo tienen como objeto la adopción de medidas preventi
vas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales. 

• La auditoría del sistema de gestión medioambiental, para comprobar pe
riódicamente la adecuación, eficacia y funcionamiento del sistema. La normati
va exige que se tenga en consideración con qué frecuencia deben realizarse las 
auditorías, así como la formación y experiencia que deben tener los auditores. 

• La revisión del sistema de gestión medioambiental, por la Dirección para 
evaluar periódicamente la eficacia y adecuación del sistema. Esta evalua
ción, junto con la revisión periódica de objetivos y metas tienen por objeto 
estimular y asegurar la mejora continua del comportamiento medioambiental. 
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La comunicación externa, para informar a las partes interesadas sobre los 
objetivos medioambientales de la empresa y sobre los resultados conseguidos en 
su comportamiento medioambiental, es un elemento con una gran transcendencia 
aunque normalmente no se considere que se encuentra entre los elementos clave 
de un sistema de gestión medioambiental. De hecho, este elemento no está inclui
do entre las exigencias de la Norma Internacional ISO 14001. 

Las auditorías y revisiones de la gestión medioambiental, tal y como se indica 
con claridad en la introducción de la norma UNE 77801:94, son partes inherentes, 
aunque diferentes del sistema. En las auditorías se evalúa la adecuación y efica
cia del sistema de gestión implantado y el grado de consecución de los objetivos 
medioambientales; mientras que en las revisiones se estudia la continuidad de la 
validez de la estrategia medioambiental y se examina la eficacia de las auditorías 
y de las acciones de vigilancia y seguimiento. 

Los sistemas de gestión medioambiental y sus elementos clave están descritos 
en numerosas publicaciones y normas, de las que en el contexto español son des
tacares el Reglamento EMAS y la Norma UNE-EN ISO 14001 versión, en español, 
de la Norma Europea EN ISO 14001, que a su vez adopta íntegramente la Norma 
Internacional ISO 14001:1996. Tanto el Reglamento como la Norma, con diferentes 
matices y requisitos, sirven de base a sistemas de certificación y registro de empre
sas, equivalentes a los existentes en el campo de la calidad: certificación que ofrece 
a las empresas la ventaja de poder demostrar a las partes interesadas el cumpli
miento de una serie de requisitos y de exigencias y su aptitud para prevenir y con
trolar los impactos medioambientales de sus operaciones. 

4.2. SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL 

4.2.1. SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTALES (EMAS) 

El Reglamento (CEE) n.91836/93 (EMAS) del Consejo, de 29 de junio de 1993, 
por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con ca
rácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambienta
les, establece un sistema de participación de las empresas que desarrollan activi
dades industriales. 

Este sistema tiene como objetivo promover la mejora continua del comporta
miento medioambiental de las empresas mediante: 

— El establecimiento y aplicación de políticas, programas y sistemas de ges
tión medioambientales. 

— La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de esos 
elementos. 

— La información al público del comportamiento medioambiental de la organi
zación. 
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El ámbito de aplicación del sistema comunitario de gestión y auditoría medio
ambientales, así como sus principales características y los requisitos exigidos a 
una empresa para participar en el sistema está desarrollado en el apartado 2 del 
Anexo II del presente Prontuario. 

4.2.2. LA NORMA UNE-EN ISO 14001:1996 

La norma internacional ISO 14001:1996 (idéntica a la europea EN ISO 
14001:1996 y a la española UNE-EN ISO 14001:96) especifica los requisitos para 
la certificación/registro y/o evaluación de un sistema de gestión medioambiental 
de una organización, siendo su objetivo final apoyar la protección medioambien
tal y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeco
nómicas. Esta norma comparte principios comunes con la serie de normas ISO 
9000 relativas a los sistemas de la calidad, lo que permite que las organizaciones 
puedan elegir utilizar un sistema de gestión ya existente, compatible con la serie 
ISO 9000, como base para el sistema de gestión medioambiental. 

La norma ISO 14001:96 es aplicable a cualquier organización, con indepen
dencia de su dimensión y sus actividades, que desee voluntariamente: 

a) Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental. 

b) Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental declarada. 

c) Demostrar a terceros tal conformidad. 

d) Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión medioambiental 
por una organización externa, 

e) Llevar a cabo una autoevaluación y una autodeclaración. 

En el apartado 3.1 del Anexo II del presente Prontuario se describe el ámbito 
de aplicación de esta norma, su estructura, los requisitos o elementos esenciales 
del modelo de sistema de gestión medioambiental propuesto, así como su corres
pondencia con la norma de calidad ISO 9001:94, 

4.2.3. OTRAS NORMAS APLICABLES 

En paralelo con el Reglamento EMAS y la norma UNE-EN ISO 14001:96 existe 
toda una normativa relativa a los siguientes aspectos: 

— Guías de aplicación y utilización de las normas sobre sistemas de gestión 
medioambiental generales y específicas sobre determinados sectores y/o 
elementos concretos. 

— Auditorías medioambientales, 

— Análisis del ciclo de vida. 

— Etiquetas ecológicas. 
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Los aspectos relevantes de dicha normativa se recogen en el Anexo II del pre
sente Prontuario. 

Por otro lado, es importante señalar que en otros países miembros de la Unión 
Europea se han preparado diversas guías de aplicación de normas sobre siste
mas de gestión medioambiental que pueden servir de apoyo para el desarrollo e 
implantación de sistemas de gestión medioambiental en las empresas. Así, en el 
Reino Unido, siguiendo el Programa Piloto de Implantación de la norma BS 7750, 
se han preparado una serie de Guías de Aplicación por Sectores, que tienen por 
objeto explicar e interpretar las exigencias de la norma en el contexto de un sector 
industrial o comercial, como por ejemplo las aplicables a: 

— Gestión de residuos. 

— Transporte y distribución de electricidad. 

— Generación eléctrica. 

— Servicios de transporte y distribución. 

— Imprenta y embalaje. 

— Textil y productos textiles. 

— Industrias de la madera y de muebles. 

— Sanidad y atención médica. 

— Refinerías de petróleo. 

— Alimentación. 

— Exploración y producción de petróleo. 

4.2.4. NIVELES DE EXIGENCIA DEL REGLAMENTO EMAS 
Y DE LA NORMA UNE-EN ISO 14001 

Los modelos de sistemas de gestión medioambiental descritos en el Anexo I 
del Reglamento EMAS y en la Norma UNE-EN ISO 14001 son muy similares, como 
se puede apreciar en la tabla 4.1 adjunta en la que se recoge la correspondencia 
existente entre los requisitos establecidos en los dos sistemas. 

Pese a la similitud y correspondencia existente entre los dos modelos de siste
ma de gestión medioambiental descritos, los requisitos exigidos por el Reglamen
to EMAS son superiores a los establecidos en la norma UNE-EN ISO 14001. 

El "documento puente" elaborado por el Comité Europeo de Normalización 
adoptado en el Informe UNE 150007 "Uso de las Normas UNE-EN ISO 14001, 
14010, 14011 y 14012 para el registro de empresas en el reglamento EMAS" cla
sifica las diferencias en tres grandes bloques: 

A. Áreas donde el EMAS establece algunos requisitos no cubiertos específi
camente en las normas UNE-EN ISO 14000, tanto a nivel de sistemas de 
gestión medioambiental como de auditoría medioambiental. 
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Tabla 4.1. Correspondencia entre el Reglamento EMAS 
y la Norma UNE-EN ISO 14001 

Requisitos Reglamento EMAS 

Artículo 3 - Participación en el Sistema 

— Empresa que opere en uno o varios 
centros donde se lleve a cabo una 
actividad industrial. 

— Para la inclusión de un centro en el 
sistema deberá: 

a) Adoptar una política medioam
biental conforme requisitos del 
Anexo I 

b) Evaluación medioambiental del 
centro según parte C del Anexo I 

c) Introducir un programa medio
ambiental (*) 

d) Realizar auditorías medioam
bientales de conformidad con ar
tículo 4 (*) 

e) Fijar objetivos (*) 

f) Declaración medioambiental de 
conformidad con artículo 5 

g) Examen de la política, el progra
ma, el sistema de gestión, el 
procedimiento de evaluación 
o de auditoría y la declaración 
o declaraciones medioambien
tales con arreglo al artículo 4 y 
al Anexo III. 

h) Comunicar al organismo compe
tente la declaración medioam
biental validada y distribuirla al 
público previo registro del centro, 
de conformidad con el artículo 8 

— Artículo 4 - Auditoría y validación 

— Artículo 5 - Declaración medioam
biental 

— Artículo 8 - Registro de los centros 

— Anexo I - Requisitos relativos a los 
políticos, programas y sistemas de 
gestión en relación con el medio 
ambiente 

Requisitos Norma UNE-EN ISO 14001 

-> Aplicables a cualquier organización 

-¥ 4.2. Política medioambiental y A.2 

•* A.3.1. Aspectos medioambientales 

-* 4.3.4. Programa de gestión medio
ambiental y A.3.4 

-» 4.5.4. Auditorías medioambientales 
y A.5.4 

•+ 4.3.3. Objetivos y metas y A.3.3 

-* Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 

-> Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 

-> Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 

•* 4.5.4. y A.5.4. Auditorías medioam
bientales 

-» Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 

-» Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 
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Tabla 4 . 1 . Correspondencia entre el Reglamento EMAS 
y la Norma UNE-EN ISO 14001 (continuación) 

Requisitos Reglamento EMAS 

A. Políticas y programas medioam
bientales 

1. La política y programa se es
tablecerá por escrito (*) 

2. La política medioambiental 
se adoptará al máximo nivel 
directivo, se revisará y se co
municará (*) 

3. La política medioambiental 
se fundará en los principios 
de la parte D. La política y 

Requisitos Norma UNE-EN ISO 14001 

-¥ 4.2. y A.2. Política medioambiental 
y 4.3.4. y A.3.4. Programa de ges
tión medioambiental 

-» 4.2. y A.2. Política medioambiental 

-* 4.2. y A.2. Política medioambiental 
y 4.3.4. y A.3.4. Programa de ges
tión medioambiental 

los programas abordarán los 
aspectos de la parte C (*) 

4. Objetivos medioambientales 

n 
5. Programa medioambiental 

para el centro (*). 
Sistemas de gestión medioam
biental 

1. Política, objetivos y progra
ma medioambientales (*) 

2. Organización y personal (*) 

3. Efectos medioambientales 

4. Control operativo (*) 

Registros de documentación 
sobre gestión medioambien
tal (*) 

•* 4.3.3. y A.3.3. Objetivos y metas 

-> 4.3.4. y A.3.4. Programa de gestión 
medioambiental 

-* 4.2 y A.2 Política medioambiental: 
4.3.3. y A.3.3. Objetivos y metas y 
4.3.4. y A.3.4. Programa de gestión 
medioambiental 

- * 4.4.1. y A.4.1. Estructura y respon
sabilidades; 4.4.2. y A.4.2. Forma
ción, sensibilización y competencia 
profesional; 4.4.3. y A.4.3. Comuni
cación 

-¥ 4.3.1. y A.3.1. Aspectos medioam
bientales; 4.3.2. y A.3.2. Requisitos 
legales y otros requisitos 

-> 4.4.6. y A.4.6. Control operacional; 
4.4.7. y A.4.7. Planes de emergen
cia y capacidad de respuesta; 4.5.1. 
y A.5.1. Seguimiento y medición; 
4.5.2. y A.5.2. No conformidad, ac
ción correctora y acción preventiva 

-> 4.4.4. y A.4.4. Documentación del 
sistema de gestión medioambiental; 
4.4.5. y A.4.5. Control de la docu
mentación; 4.5.3. y A.5.3. Regis
tros 

(Continúa) 
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4. La gestión medioambiental en la empresa 

Tabla 4.1. Correspondencia entre el Reglamento EMAS 
y la Norma UNE-EN ISO 14001 (continuación) 

Requisitos Reglamento EMAS 

6. Auditorías medioambienta
les O 

C. Aspectos que deben tomarse en 
consideración (en el marco de la 
política y los programas medio
ambientales y de las auditorías 
medioambientales) 

D. Prácticas de gestión correctas 

Anexo II 

— Requisitos relativos a la auditoría 
medioambiental 

a) Objetivos 

b) Alcance 

c) Organización y recursos 

d) Planificación y preparación de la 
auditoría de un centro 

e) Actividades de auditoría 

f) Comunicación de los resultados 
y conclusiones de la auditoría 

g) Seguimiento de la auditoría 

h) Periodicidad de las auditorías 

Anexo III 

— Requisitos relativos a la acreditación 
de los verificadores medioambienta
les y a las funciones del verificador 

a) Requisitos para la acreditación 
de verificadores medioambien
tales 

b) Función de los verificadores 

Anexo IV 

— Declaraciones de participación 

Requisitos Norma UNE-EN ISO 14001 

-> 4.5.4. y A.5.4. Auditoría del sistema 
de gestión medioambiental 

-» Existe cierta correspondencia con 
las normas UNE-EN ISO 14010, 
14011 y 14012 (véanse apartados 
4.1, 4.2 y 4.3 del anexo II del pre
sente Prontuario) 

-* Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 

-» Fuera de alcance, no existe corres
pondencia 

(*) Requisitos del Reglamento EMAS para los que existe correspondencia con la Norma Internacional 
ISO 14001:96 según Decisión 97/265/CE. 
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B. Áreas en donde los aspectos comunes entre los requisitos del EMAS y los 
elementos de las normas UNE-EN ISO 14000 no aparecen de manera su
ficientemente clara. 

C. Áreas donde los requisitos del EMAS se encuentran fuera del alcance de 
los criterios de la serie UNE-EN ISO 14000. 

Entre las áreas donde el EMAS establece algunos requisitos no cubiertos es
pecíficamente en las Normas UNE-EN ISO 14000 se incluyen: 

1 . Política medioambiental: Mejor tecnología disponible económicamente 
viable (EVABAT), mejora continua y prevención de la contaminación. 

El Reglamento EMAS exige el compromiso político de reducir el impacto medio
ambiental a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplicación eco
nómicamente viable de la mejor tecnología disponible (EVABAT); mientras que la 
Norma UNE-EN ISO 14001 no establece requisitos categóricos para el comporta
miento medioambiental más allá del compromiso, en la política medioambiental, 
del cumplimiento de la legislación y normativas aplicables y de la mejora continua. 

2. Revisión medioambiental. 

El Reglamento EMAS exige la realización de una revisión medioambiental en 
la que se incluyen toda una serie de aspectos contenidos en su Anexo I; mientras 
que la norma UNE-EN ISO 14001 sólo recomienda realizar dicha revisión a las 
organizaciones sin un sistema de gestión medioambiental establecido. 

3. Aspectos y efectos. 

El alcance del término "efecto" en EMAS es similar al del término "aspecto" 
contenido en el anexo informativo de la guía de la norma UNE-EN ISO 14001. 

4. Auditoría medioambiental, auditoría del sistema de gestión medioam
biental y ámbito de auditoría. 

En el Reglamento EMAS se utiliza el término "Auditoría Medioambiental" e in
cluye en su alcance explícitamente la evaluación del comportamiento medioam
biental; mientras que en la norma UNE-EN ISO 14001 se utiliza el término "Audito
ría del Sistema de Gestión Medioambiental" y no se requiere explícitamente que 
en su alcance se incluyan los rendimientos medioambientales. 

5. Frecuencia de auditoría. 

En el Reglamento EMAS se especifica que las auditorías se deben realizar a 
intervalos no superiores a los tres años; mientras que en la norma UNE-EN ISO 
14001 no se indica la frecuencia con la que deben ser realizadas. 

6. Buenas prácticas de gestión. Comunicación y contratistas. 

Prácticas de gestión correctas exigidas por ÉMAS (Anexo I, apdo. D) y no in
cluidas expresamente por UNE-EN-ISO 14001: 
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— Colaboración con las autoridades públicas en el establecimiento y la actua
lización de procedimientos de urgencia para minimizar el efecto de acci
dentes que afecten al medio ambiente y que a pesar de todo pudieran pro
ducirse. 

— Poner a disposición del público la información necesaria para la compren
sión de las repercusiones de las actividades de la empresa sobre el medio 
ambiente y mantener un diálogo abierto con la opinión pública. 

— Proporcionar las indicaciones adecuadas a los clientes sobre los aspectos 
medioambientales pertinentes en relación con la manipulación, el uso y la 
eliminación de los productos elaborados por la empresa. 

— Tomar las medidas oportunas para que los contratistas que trabajen en el 
centro por cuenta de la empresa apliquen normas medioambientales equi
valentes a las propias. 

Entre las áreas que requieren clarificación se incluyen: 

1. Centro empresa, actividad industrial y organización. 

En la norma UNE-EN ISO 14001 se utiliza el término "Organización" que clara
mente incluye los términos de "Centro" "empresa" y "actividad industrial" utilizados 
en el Reglamento EMAS. 

2. Cumplimiento con la legislación y reglamentaciones medioambien
tales. 

El Reglamento EMAS exige el cumplimiento de todos los requisitos legales 
aplicables y su demostración; mientras que la norma UNE-EN ISO 14001 sólo 
exige un compromiso de cumplimiento y evaluar periódicamente dicho cumplimiento. 

3. Objetivos medioambientales. 

El Reglamento EMAS exige que los objetivos medioambientales cuantifiquen, 
siempre que sea posible, el compromiso de mejora continua durante un periodo 
de tiempo definido; mientras que la norma UNE-EN ISO 14001 sólo exige que 
sean consecuentes con la política medioambiental incluido el compromiso de pre
vención de la contaminación. 

4. Programas medioambientales para proyectos, nuevos desarrollos, pro
ductos o servicios. 

El Reglamento EMAS exige que se establezcan programas medioambientales 
específicos para la gestión de proyectos relacionados con nuevas técnicas, con 
productos nuevos o modificados, o con servicios o procesos; mientras que la nor
ma UNE-EN ISO 14001 sólo exige la modificación de los programas existentes 
para su aplicación a tales proyectos. Pese a los diferentes matices, a nivel prácti
co los requisitos se consideran equivalentes. 
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5. Registros. 

El Reglamento EMAS exige explícitamente el registro de todos los requisitos 
legales, reglamentarios y normativos y el de efectos medioambientales significati
vos. Las correspondientes exigencias contenidas en la norma UNE-EN ISO 14001 
son algo difusas, aunque en la práctica se puedan considerar similares. 

Entre las áreas donde el EMAS establece requisitos fuera del alcance de los 
criterios de la serie UNE-EN ISO 14000 se incluyen: 

1 . Preparación de la declaración medioambiental. 

La norma UNE-EN ISO 14001 no incluye la necesidad de la Declaración Medio
ambiental; mientras que el Reglamento EMAS exige la publicación de la Declara
ción Medioambiental. 

2. Verificación del Sistema de Gestión Medioambiental y de la Declara
ción Medioambiental. 

La norma UNE-EN ISO 14001 no exige la certificación por tercera parte y acepta 
la autocertificación, mientras que el Reglamento EMAS exige la certificación por 
un organismo independiente de los auditores del centro y acreditados para los 
fines del EMAS. 

3. Validación de la Declaración Medioambiental por el Organismo Com
petente y Distribución al público. 

El Reglamento EMAS exige la validación y distribución de la "Declaración Medio
ambiental", aspecto no contemplado en la norma UNE-EN ISO 14001. 

4.3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

Por certificación se entiende la acción de testificar, por medio de un documen
to fiable denominado certificado de conformidad, emitido de acuerdo con las re
glas de un sistema de certificación, por una entidad independiente de las partes 
interesadas que indica que se ha obtenido la adecuada confianza en la conformi
dad con una norma o con otro documento normativo especificado, sobre un pro
ducto, proceso o servicio, debidamente identificado. 

Como se ha comentado previamente (véase apartado 4.2 del presente capítu
lo), tanto la norma UNE-EN ISO 14001 como el Reglamento EMAS constituyen, 
con diferentes matices y requisitos, bases de sistemas de certificación/registro. 

La norma UNE-EN ISO 14001 admite la declaración de conformidad (también 
conocida como autocertificación * aunque no se aconseje la utilización de este 

* El término "autocertificación" no debe utilizarse, para evitar cualquier confusión con el concep
to de certificación, que implica la intervención de una tercera parte (UNE 0-007-91 versión oficial de 
la norma EN 45020:91). 
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término), declaración por la que la empresa bajo su exclusiva responsabilidad 
expresa la conformidad de su sistema de gestión medioambiental con la norma, 
aunque es evidente que este tipo de declaración presenta inconvenientes por no 
asegurar a las distintas partes interesadas su transparencia ni su credibilidad. 

En el contexto español y europeo, existen básicamente dos posibilidades, no 
excluyentes entre sí, de certificar un sistema de gestión medioambiental según la 
norma UNE-EN ISO 14001 o según el Reglamento EMAS.: 

4.3.1. PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 14001 

En la certificación según la norma UNE-EN ISO 14001 interviene un organis
mo acreditado y el proceso de certificación se lleva cabo de acuerdo con procedi
mientos de certificación reconocidos. 

En España AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 
ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación para certificar siste
mas de gestión medioambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001, 

Las reglas aplicadas por AENOR para la certificación y registro de los siste
mas de gestión medioambiental de las empresas se recogen en el Reglamento 
General para la Certificación de "Sistemas de Gestión Medioambiental", en donde 
se regulan entre otros aspectos los siguientes: 

— Concesión del certificado de Sistema de Gestión Medioambiental. 

— Seguimiento del certificado de Sistema de Gestión Medioambiental. 

— Renovación del certificado de Sistema de Gestión Medioambiental. 

— Registro de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

— Marca AENOR Gestión Ambiental. 

— Uso de la Marca AENOR Gestión Ambiental. 

La Marca AENOR Gestión Ambiental tiene por objeto atestiguar que la empre
sa que lo ostenta ha sido inscrita en el Registro de Sistemas de Gestión Medioam
biental Certificados de AENOR. 

En la figura 4.1 adjunta se recoge un esquema del proceso de certificación de 
un sistema de gestión medioambiental por AENOR.; 

4.3.2. PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO SEGÚN EMAS 

En el proceso de certificación y registro de sistemas de gestión medioambien
tal según el Reglamento EMAS (véase apartado 2 del Anexo II del presente Pron
tuario) intervienen las figuras siguientes: 
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Cuestionario 
preliminar 
y solicitud 

Auditorías 
de renovación 

Auditorías 
de seguimiento 

anuales 

Análisis de la documentación 
(manual, procedimientos) 

Concesión 
del certificado 

Visita previa 

Informe 

Auditoría 
del sistema 

Plan de acciones 
correctoras 

Auditoría 
extraordinaria 

Fuente: AENOR, MO 23-3-98. 

Figura 4.1. Diagrama de flujo del proceso de certificación por AENOR. 

— Verificador medioambiental acreditado. 

— Organismo competente. 

— Registro de los centros. 

El verificador medioambiental acreditado, que interviene sobre la base de un 
acuerdo escrito con la empresa, tiene, en general, como funciones (véase aparta
do 2 del Anexo II del presente Prontuario): 

— El examen de los diferentes requisitos del Reglamento EMAS. 

— La validación de las declaraciones medioambientales. 
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— Certificar: 

• El cumplimiento de todos los requisitos del Reglamento EMAS. 

• La fiabilidad de los datos y de la información contenida en la declara
ción medioambiental, así como el tratamiento adecuado de todos los 
temas de importancia medioambiental relacionados con las actividades 
del centro. 

Entre las funciones del organismo competente se incluyen las de registro del 
centro, comprobación de todas las condiciones establecidas en el Reglamento 
EMAS y la retirada o suspensión del registro en caso de incumplimiento, por parte 
del centro, de alguna de las condiciones establecidas. 

La articulación en España del proceso de certificación y registro de centros de 
empresas que desarrollen actividades industriales se recoge en el apartado 2 del 
Anexo II del presente Prontuario. 

4.3.3. ALTERNATIVAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En el proceso de certificación/registro de centros productivos de empresas 
que desarrollen actividades industriales el sistema basado en la norma UNE-EN 
ISO 14001 es compatible con el sistema regulado mediante el Reglamento EMAS, 
de hecho la norma internacional IS014001:96 y la norma europea EN IS014001:96 
(idénticas) han sido reconocidas por la Comisión, a los efectos del artículo 12 del 
Reglamento EMAS, y definidos los requisitos para los que existen corresponden
cia (véase tabla 4.1 del presente capítulo). 

Esta situación representa en la práctica la posibilidad de utilizar la Norma 
UNE-EN ISO 14001 en la implantación de sistemas de gestión medioambiental y 
utilizar la certificación según esta norma como un paso intermedio en el proceso 
de registro según el Reglamento EMAS, tal y como se ilustra en la figura 4.2 
adjunta. 

Las alternativas existentes en la actualidad para la certificación del Sistema 
de Gestión Medioambiental de una empresa que opere en uno o varios centros 
donde se lleve a cabo una actividad industrial se describen en el Documento 
Puente, Uso de las normas EN ISO 14001, 14010,14011 y 14012 para las em
presas que quieran registrarse en EMAS elaborado por el Comité Europeo de 
Normalización.: 

Los elementos básicos identificados por el "documento puente" en el proceso 
de registro según EMAS, mediante el uso de la norma EN ÍSO 14001, son: 

• Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental por un organismo de 
certificación acreditado y de acuerdo con procedimientos de certificación re
conocidos. Lo que supone la realización de la auditoría de certificación. 
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Gestión medioambiental 

'Compromiso' 
Dirección ; 

Revisión 
Medioambiental 

Inicial 

Implantación 
SGMA según 

requisitos 
reglamento 

EMAS 

Implantación 
SGMA según 
UNE-EN.ISO 

14001 

Certificado 
registro del 

SGMA según 
UNE-EN.ISO 

14001 

Verificación de: \ 
Política, programas \ 

evaluación y \ 
.auditoría y declaración // 

medioambiental // 

i • 
y 

Implantación requisitos adicionales 
del reglamento EMAS 

Validación de la declaración 
medioambiental (b) 

Registro declaración 
medioambiental por 

organismo competente 

Verificación de la 
declaración medioambiental 

certificado según 
UN-EN-ISO 14001 y del 

cumplimiento de requisitos 
adicionales (b) 

Registro del centro por la 
U.E. 

(a) La auditoría de certificación se debe realizar por un organismo de certificación acreditado y de 
acuerdo con procedimientos de certificación reconocidos. 

(b) La verificación y la validación de la declaración medioambiental debe ser realizada por un 
verificador acreditado independiente del auditor del centro. 

Fuente: Fundación Entorno (1997). Iniciativa Entorno-PYME. Módulo de Formación para Directivos. 

Figura 4.2. Esquema simplificado alternativas de certificación y registro de un centro 
de una empresa industrial. 
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• Auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos adicionales según las orien
taciones del "documento puente", que demuestra su incorporación en la puesta 
en práctica del sistema de gestión medioambiental. 

• Verificación de la declaración medioambiental, certificado según norma EN 
IS014001 y de la auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos adicionales 
según las orientaciones del "documento puente". Este elemento incorpora 
los requisitos del Reglamento EMAS fuera del alcance de la norma EN ISO 
14001. 

Las combinaciones de los elementos descritos da lugar a las cinco alternati
vas existentes (véase figura 4.3) para la certificación de Sistemas de Gestión Medio
ambiental. 

4.4. BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

La integración del medio ambiente en la gestión empresarial mediante la im
plantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental contribuye a la 
mejora de la posición competitiva de las empresas. En la tabla 4.2 adjunta se iden
tifican una serie de beneficios potenciales asociados a distintas áreas. 

La importancia relativa de los diferentes beneficios potenciales es muy varia
ble de una empresa a otra dependiendo de factores tales como: 

— Naturaleza de la empresa y de sus productos y servicios. 

— Los aspectos medioambientales significativos asociados a sus instalacio
nes, actividades, productos y/o servicios. 

— La localización geográfica, 

— La presión de la legislación medioambiental aplicable. 

— Las demandas y expectativas medioambientales de las partes intere
sadas. 

— El posicionamiento de la empresa en el mercado. 
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Alternativa 1. Certificación según Norma ISO 14001 exclusivamente 

Implantación del SGMA 
según norma ISO 14001 

Auditoría externa de 
certificación del SGMA (*) 

Certificación del SGMA 
según ISO 14001 

Alternativa 2. Registro según EMAS exclusivamente 

Implantación 
SGMA 

directamente 
según requisitos 

reglamento (CEE) 
n.2 1836/93 

Verificación (***) 
de política, 

SGMA, programa, 
evaluación y 
auditoría y 
declaración 

medioambiental 

Validación de la 
declaración 

medioambiental 

Registro 
Declaración 

medioambiental 
por Organismo 

competente 

-¥ 

Validación de la 
declaración 

medioambiental 

Alternativa 3. Registro según EMAS y certificación según ISO 14001 

Implantación del 
SGMA según 

norma ISO 
14001 y 

exigencias 
reglamento 

(CEE) 
n.e 1836/93 

Auditoría 
externa de 

certificación del 
SGMA (*) y de 
cumplimiento 

requisitos 
adicionales 
"Documento 

Puente" 

-¥ 

Verificación (***) 
de la 

declaración 
medioambiental, 
certificado ISO 
14001 y déla 

auditoría 
cumplimiento 

requisitos 
adicionales 
"documento 

puente" 

-> 

Validación de la 
declaración 

medioambiental -¥ 

Registro 
declaración 

medioambiental 
por organismo 

competente 

-» 
Registro del 

centro por UE 

(Continúa) 



Alternativa 4. Certificación según ISO 14001 y Registro según EMAS 

Implantación 
del SGMA 

según norma 
ISO 14001 

Auditoría 
externa de 

certificación 
del SGMA (*) 

Incorporación 
al SGMA 
requisitos 

adicionales 
EMAS y 
auditoría 

externa de 
cumplimiento 
"documento 

puente" 

Verificación 
("*) de la 

declaración 
medioambiental, 
certificado ISO 
14001 y de la 

auditoría 
cumplimiento 

requisitos 
adicionales 
"documento 

puente" 

Validación de 
la 

declaración 
medioambiental 

(*") 

Registro 
declaración 

medioambiental 
por 

organismo 
competente 

Registro del 
centro por 

UE 

Alternativa 5. Simultáneamente certificado según ISO 14001 y registro según EMAS 

Implantación 
del SGMA según 

norma ISO 14001 y 
exigencias 

reglamento (CEE) 
n.s 1836/93 

-» 

Auditoría (**) externa de: 

> Certificación SGMA 
> Cumplimiento requisitos 
adicionales "documento 
puente" 

»Verificación declaración 
medioambiental 

Validación de la 
declaración 

medioambiental 
(*") 

Registro 
declaración 

medioambiental por 
organismo 
competente 

Registro del centro 
por la UE 

(*) La auditoría de certificación se debe realizar por un organismo de certificación acreditado y de acuerdo con procedimientos de certificación 
reconocidos. 
(**) La alternativa 5 sólo es posible cuando el verificador está también acreditado para certificar conforme a la norma ISO 14001. 
( ) La verificación y la validación de la declaración medioambiental debe ser realizada por un verificador medioambiental acreditado independiente 
del auditor del centro. 

Fuente: Fundación Entorno. 1998. Libro Blanco de la Gestión Medioambiental en la Industria Española. 

Figura 4.3. Alternativas existentes para.la certificación de sistemas de gestión medioambiental. 



Gestión medioambiental 

Tabla 4.2. Beneficios potenciales derivados de la implantación de un Sistema 
de Gestión Medioambiental 

Área 

Legal 

Inversiones y costes 
medioambientales 

Producción 

Beneficios potenciales 

Ordena y facilita el cumplimiento de las obligaciones for
males y materiales exigidas por la legislación medioam
biental aplicable y su adaptación a posibles cambios. 

Reduce los riesgos de incumplimiento de la normativa legal 
y de daños al medio ambiente como consecuencia de lo 
cual: 

• Evita multas y sanciones. 

• Evita demandas judiciales. 

• Evita costes judiciales. 

Reduce los riesgos de demandas de responsabilidades 
civiles y penales. 

Evita posibles pleitos por competencia desleal. 

Permite identificar los costes ambientales. 

Facilita el acceso a las ayudas económicas de protección 
ambiental. 

Reduce los costes derivados de la no gestión: 

• No calidad en la gestión medioambiental. 

• Tasas y cánones. 

• Sanciones. 

• Consumo de recursos. 

• Accidentes e incidentes. 

• Limpiezas, descontaminaciones, restauraciones, indem
nizaciones, etc., derivados de efectos accidentales o de 
efectos históricos. 

• Reacciones adversas del mercado. 

Reduce la probabilidad de incurrir en costes derivados de 
la actuación de terceros debido a efectos contaminantes 
de las propias operaciones. 

Reduce las primas de seguros de responsabilidad civil re
lativos al impacto ambiental. 

Permite mejorar y optimizar los procesos productivos al fa
vorecer: 

• El control y ahorro de las materias primas. 

• La reducción del consumo de energía. 
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Tabla 4.2. Beneficios potenciales derivados de la implantación de un Sistema 
de Gestión Medioambiental (continuación) 

Área 

Producción 

Gestión 

Financiera 

Comercialización 
(Marketing) 

Beneficios potenciales 

• La reducción del consumo de agua. 

• El aprovechamiento y minimización de ios residuos. 

• El control y la eficacia de los procesos. 

Permite optimizar la incorporación de nuevas tecnologías 
y desarrollos. 

Permite reducir los costes productivos. 

Integra la gestión medioambiental en la gestión global de 
la empresa. 

Potencia la creación de un clima interno que favorece la 
cohesión de la organización por: 

• Incrementar el prestigio y la confianza de la Dirección 
entre los trabajadores. 

• Fomentar la creatividad y participación del personal a 
todos los niveles. 

Afianza y complementa otros sistemas de gestión: 

• Calidad. 

• Seguridad e Higiene. 

• Seguridad Industrial. 

• Comunicación e información. 

Aumenta la confianza de legisladores, accionistas, inver
sores y compañías de seguros. 

En las operaciones de adquisición, reduce los riesgos de 
asumir responsabilidades derivadas de las actuaciones y 
actividades de anteriores propietarios. 

Refuerza las estrategias de diferenciación de productos, 
como por ejemplo obtención de etiquetas ecológicas. 

Permite la adaptación a posibles demandas del mercado, 
como por ejemplo la participación en el EMAS o la certifi
cación por ISO 14001. 

Puede facilitar el aumento de la cuota de mercado y el in
cremento de los márgenes comerciales. 

Puede facilitar inversiones, mejorar el control de costes y 
abrir oportunidades de diversificación y adquisición de otras 
empresas. 
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Tabla 4.2. Beneficios potenciales derivados de la implantación de un Sistema 
de Gestión Medioambiental (continuación) 

Área 

Comercialización 
(Marketing) 

Imagen 

Beneficios potenciales 

Posibilita la participación en nuevas oportunidades de ne-
' gocio y el desarrollo de tecnologías y productos. 

Mejora la imagen interna y externa de la empresa, facili
tando: 

• La integración en su entorno. 

• La credibilidad ante las partes interesadas. 

• La participación en desarrollos legislativos. 

Fuente: Fundación Entorno. 1998. Libro Blanco de la Gestión Medioambiental en la Industria Espa
ñola. 
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5.1. ESTRATEGIA A SEGUIR 

El proceso de desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioam
biental en una empresa, centro productivo o unidad organizativa es, por lo general, 
una tarea que exige un trabajo en equipo de los responsables de las distintas 
áreas o funciones de la organización; que, además, exige una dedicación ineludible 
del personal interno, aunque se cuente con recursos necesarios para la contrata
ción externa de empresas especializadas, y que requiere maduración interna, por 
lo que puede dar lugar a plazos relativamente dilatados. Por todo ello, es impor
tante tener claro, desde los inicios del proceso, cual va a ser la estrategia a seguir 
e ir perfilando ios distintos elementos del sistema, con independencia de que pos
teriormente, a medida que se avance, se introduzcan tantas revisiones y modifica
ciones como sean necesarias. 

Entre ios elementos que hay que tener en consideración al definir la estrategia 
se incluyen: 

• Los requisitos de la norma de referencia. 

• La integración del sistema de gestión medioambiental con otros sistemas de 
gestión existentes o previstos. 
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• La integración del sistema de gestión medioambiental en la estructura gene
ral de la empresa. 

• La asignación de responsabilidades en el proceso. 

A continuación se realiza un repaso de cómo inciden los distintos elementos 
considerados en la definición de la estrategia de desarrollo e implantación de un 
sistema de gestión medioambiental. 

5.1.1. REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA 

Las normas de referencia existentes, Reglamento EMAS o Norma UNE-EN 
ISO 14001, describen, con carácter general y diferentes matices (véase Anexo II 
del presente Prontuario), las especificaciones y exigencias que deben cumplir los 
sistemas de gestión medioambiental para su certificación y/o registro, siendo apli
cables a empresas de cualquier tipo, tamaño o sector de actividad. 

La identificación de las exigencias concretas de la norma de referencia a una 
empresa, centro productivo o unidad organizativa exige la lectura cuidadosa de la 
norma y su traducción a la realidad concreta del entorno en el que se pretende 
implantar, a través de la definición detallada de los requisitos que se deben abordar. 

Esta aproximación a la norma de referencia se puede establecer desde una 
perspectiva mecanicista o desde una perspectiva ecológica. La primera se centra 
en los aspectos reglamentarios de la gestión medioambiental, perdiendo de vista 
el objetivo final de los sistemas de gestión medioambiental. Por el contrario, desde 
una perspectiva ecológica se aunan dentro del sistema las posibilidades que ofrecen 
para la protección medioambiental las mejores tecnologías disponibles, la optimi-
zación o mejora de los procesos y las buenas prácticas de gestión, operación y 
mantenimiento. 

5.1.2. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN EXISTENTES O PREVISTOS 

Entre los diversos tipos de sistemas de gestión —como gestión de la calidad, 
gestión del medio ambiente, gestión de la seguridad— existen numerosos ele
mentos comunes, cuya integración en el sistema de gestión general puede aumentar 
su eficacia y potenciar las sinergias existentes entre ellos. El control de las funcio
nes de calidad, medio ambiente y seguridad reside en los mismos principios, de 
los cuales política y planificación, comunicación, evaluación, personal y organiza
ción y aseguramiento son los elementos claves característicos. 

Al definir la estrategia de implantación de un sistema de gestión medioambien
tal hay que evitar plantear un sistema que tenga algún tipo de incompatibilidad 
con la cultura actual de gestión de la empresa y con los sistemas existentes y/o 
previstos. 

En este sentido, una situación en la que se verán inmersas con bastante fre
cuencia las empresas es la de disponer de un sistema de calidad implantado y la 
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de tener previsto a medio plazo la implantación de un sistema de seguridad, como 
consecuencia de la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven
ción de Riesgos Laborales y de la Directiva 96/82/CE de Consejo, de 9 de diciem
bre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Entre las similitudes existentes entre los sistemas de calidad, gestión medio
ambiental y seguridad se incluyen: 

• El desarrollo histórico de la gestión en las tres áreas, que ha evolucionado 
desde la inspección al final de la línea a la prevención en origen a través de 
procedimientos de gestión integrados. 

• La atención se ha desviado desde las soluciones técnicas a las organizati
vas, cobrando mayor importancia las responsabilidades-de gestión. 

• En todos los casos, el objeto de los sistemas es la gestión del conjunto, 
aunque la finalidad no sea idéntica. 

• Algunos de los elementos de los sistemas son idénticos, como: 

• Política. 

• Mecanismos correctores. 

• Control interno. 

• Información como base de control. 

• Formación, 

• Muchos de los instrumentos de los sistemas son también idénticos, como: 

• Declaración política, 

• Información, 

• Auditorías. 

• Mediciones. 

• Registros. 

Entre las diferencias existentes entre los sistemas de calidad, gestión medio
ambiental, prevención de riesgos laborales y prevención de accidentes se incluyen: 

• Los sistemas están dirigidos a sujetos diferentes: 

• El sistema de calidad se centra habitualmente en las características del 
producto o servicio y en la satisfacción del cliente. 

• El sistema de gestión medioambiental se centra en las características medio
ambientales de las instalaciones, actividades, procesos, productos y ser
vicios y en las exigencias de la comunidad en la que está enclavada la 
organización. Como acertadamente recoge J. L. Lamprecht (1997), el cliente 
último y único es la Tierra. 
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• El sistema de prevención de riesgos laborales se centra en las condicio
nes de trabajo de los empleados. 

• El sistema de prevención de accidentes graves se centra en el control y la 
disminución de los riesgos. 

• Los requisitos y exigencias de los sistemas pueden proceder de diferentes 
partes: 

• En el sistema de calidad: de los clientes. 

• En los sistemas de gestión medioambiental, prevención de riesgos labora
les y prevención de accidentes: del conjunto de la sociedad, representada 
muchas veces por las autoridades competentes. 

• Los costes del sistema de calidad son más fáciles de repercutir a los clientes. 

• El sistema de calidad tiene mayor coincidencia con el proceso de produc
ción principal. 

El modo de integración de los diferentes sistemas dependerá de las necesida
des inmediatas y de la naturaleza y complejidad del proceso de Integración. En 
cualquier caso, siempre existe la posibilidad de graduar la integración con el tiempo. 

Los niveles de integración pueden ser: 

• Por actuaciones, limitándose a aquellos aspectos relevantes que requieren 
desarrollar e implementar medidas específicas. 

• Integración de determinados aspectos en política, procedimientos e instruc
ciones. 

• Integración de manuales, documentación y registros. 

• Integración total. 

Dependiendo de la historia y la experiencia de la organización en el desarrollo 
e implantación de sistemas de gestión, los caminos para la integración pueden ser: 

• Desarrollo desde el principio de sistemas de gestión integrados. Esta ruta 
puede ser aconsejable en organizaciones en las que todavía no existe nin
gún sistema de gestión. 

• Desarrollo parcial de los sistemas aisladamente seguido de una integración 
después de su implantación. 

• Cuando ya existe implantado un sistema, desarrollo gradual de los elemen
tos del nuevo sistema e integración con los ya existentes. 

Entre los factores que se deben sopesar para decidir el nivel de integración y 
el camino a seguir, se incluyen: 

• El grado de compatibilidad de los objetivos de los distintos sistemas. 

• Las prioridades de los diferentes sistemas. 
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• El estado de desarrollo e ¡mplementación de los distintos elementos de los 
sistemas. Si es muy diferente, puede ser preferible comenzar a trabajar en 
aquél que requiera menos esfuerzos y utilizar la experiencia obtenida en el 
desarrollo e integración de otros. 

• La filosofía utilizada para controlar los aspectos de los distintos sistemas, 
que normalmente se va a ver muy condicionada por la naturaleza de la orga
nización. Si la filosofía es muy diferente (por ejemplo basada en inspeccio
nes al final de línea o en control de procesos), puede no ser ni interesante ni 
útil la integración. 

• La importancia y prioridad de uno de los sistemas para las partes interesa
das y los recursos disponibles. Cuando existe claramente una prioridad mu
cho mayor, la integración puede ser un objetivo a largo plazo. 

• Exigencia de transparencia por las partes interesadas externas. Cuando las 
partes interesadas externas tienen una marcada preferencia por la transpa
rencia de la gestión de un aspecto específico, esto puede ser una buena 
razón para no integrar mucho los sistemas a nivel de manuales y de proce
dimientos. 

• Grado de uniformidad de los elementos de los distintos sistemas, cuando es 
alto favorece su integración. Las normas existentes para la gestión de los 
diferentes sistemas están muy armonizadas. 

• Fusiones o compras con otras compañías. Cuando existe una posibilidad 
real de fusión o compra, puede ser aconsejable posponer la integración. 

En relación con la integración del sistema de gestión medioambiental con otros 
sistemas de gestión existentes o previstos, una situación que se va a presentar 
con cierta frecuencia es la existencia previa de un sistema de calidad, certificado 
o en proceso de certificación. En estas empresas, es importante tener claro cómo 
se va a integrar la estructura documental necesaria para el sistema de gestión 
medioambiental con la estructura documental existente del sistema de calidad, 
por ser la elaboración de la documentación una de las etapas que va a requerir 
mayor dedicación en el proceso de desarrollo e implantación del sistema. 

En la integración de la estructura documental necesaria para el sistema de 
gestión medioambiental (SGMA) con la del sistema de calidad (SC), existen dife
rentes alternativas, extensibles a la integración con otros sistemas, encuadrables 
en los siguientes tipos: 

• Sistema en paralelo. 

• Sistema integrado. 

• Sistema de referencias cruzadas. 

El sistema en paralelo (véase figura 5.1) supone la elaboración de la docu
mentación del sistema de gestión medioambiental totalmente independiente de la 
del sistema de calidad existente. Esta estructura supone la existencia de dos ma-
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Manual 
del 

SGMA 

Procedimientos 
operativos 

Registros 
medioambientales 

Sistema o manual del SGMA Sistema de calidad ISO 9001 

Fuente: J. L Lamprecht (1997), ISO 14000 Directrices para la implantación de un sistema de ges
tión medioambiental. AENOR. 

Figura 5.1. Estructura documental de SGMA paralela al SC. 

nuales y del resto de la documentación independiente y conlleva dos subestructu-
ras asociadas. Presenta la ventaja de evitar modificaciones del sistema de calidad, 
pero tiene el inconveniente de provocar duplicidades y probablemente de generar 
una mayor burocracia. Sin embargo, este tipo de sistema puede ser recomendable 
en organizaciones en que la filosofía de control de los aspectos de los distintos 
sistemas sea muy diferente. 

El sistema integrado (véase figura 5.2) se basa en la integración del sistema 
de gestión medioambiental en el entorno del sistema de calidad y supone revisar 

La fusión de SGMA y SC 

Fuente: J. L. Lamprecht (1997), ISO 14000 Directrices para la implantación de un sistema de ges
tión medioambiental. AENOR. 

Figura 5.2. Estructura documental integrada SGMA y del SC. 
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y modificar sustancialmente la documentación del sistema de calidad y desarrollar 
la documentación adicional requerida por el sistema de gestión medioambiental. 

El sistema de referencias cruzadas (véase figura 5.3) es una mezcla de los 
dos anteriores y supone la elaboración independiente de la documentación gene
ral de referencia del sistema de gestión medioambiental y su integración a nivel 
de procedimientos operativos e instrucciones técnicas con registros comunes e 
independientes. Este sistema, también supone revisar y modificar parte de la 
documentación del sistema de calidad para que los procedimientos e instrucciones 
originarios del sistema de calidad acojan los requisitos del sistema de gestión me
dioambiental. 

5.1.3. LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA 

Este elemento tendrá gran transcendencia en el caso de empresas que ope
ren en varios centros productivos, en distintos sectores de actividad o con unida
des independientes de negocio. Mientras que en el caso de empresas que operen 
en un solo centro productivo, este elemento no tendrá una gran importancia. 

En cualquier caso, una empresa o corporación siempre puede optar por abor
dar el desarrollo e implantación del sistema de gestión medioambiental en un solo 
centro productivo o unidad de negocio, de manera independiente a la estructura 
corporativa y sin prever ningún tipo de integración. Esta opción puede ser aconse
jable en empresas con estructura descentralizada y funciones y responsabilida
des muy delegadas en los centros o en las unidades de negocio; pero en el resto 
de los casos, aunque se inicie el proceso en una unidad, cuando a medio plazo 
existe el objetivo de extenderlo a toda la organización, no es recomendable. 

Sistema híbrido 

Fuente: J. L. Lamprecht (1997), ISO 14000 Directrices para la implantación de un sistema de ges
tión medioambiental. AENOR. 

Figura 5.3. Estructura documental del SGMA con referencias cruzadas con ej SC. 
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Entre los factores con influencia en el modelo de integración del sistema de 
gestión medioambiental en la estructura general de la empresa, que hay que tener 
en consideración al decidir la estrategia de desarrollo e implantación de un siste
ma de gestión medioambiental, se incluyen: 

• Estructura general de la empresa o corporación, distribución de funciones, 
sistema de gestión general y cultura de empresa. 

• La naturaleza de las exigencias de la norma de referencia del sistema de 
gestión medioambiental y su traducción a la realidad concreta del entorno 
en el que se pretende implantar. 

• La vocación natural de los distintos niveles de gestión básicos existentes en 
relación con las exigencias concretas de la norma de referencia aplicada a 
la organización afectada. En este sentido, en el apartado 11.6 del presente 
Prontuario, se incluyen dos modelos integrados de estructura organizativa y 
de asignación de responsabilidades. 

• La diversidad de sectores en que opera la empresa. 

La distribución geográfica y localización de los centros productivos o de las 
unidades de negocio. 

La cultura documental de la empresa en materia de los sistemas de gestión 
general. 

La estrategia prevista para la extensión progresiva del sistema de gestión 
medioambiental a toda la empresa. 

• 

• 

Por último, señalar que entre las funciones y actividades exigidas por un siste
ma de gestión medioambiental cuya toma de decisiones última recae en el nivel 
corporativo en la mayor parte de las organizaciones se incluyen: 

• La definición de las directrices básicas del compromiso y de la política medio
ambiental. 

• La aprobación de proyectos y nuevas actividades, y en muchas ocasiones 
su gestión, que requieren inversiones significativas para la organización. 

• La clausura y desmantelamiento de instalaciones y la adquisición o enajena
ción de espacios industriales en relación con la identificación y registro de 
los aspectos medioambientales de actividades históricas. 

• La asesoría jurídica en relación con el registro de requisitos legales y regla
mentarios. 

• La adhesión de la empresa a códigos de conducta reconocidos en el sector. 

• La política comercial de la empresa en relación con las características medio
ambientales del producto y con las exigencias medioambientales de los clientes. 

• La aprobación de objetivos y metas medioambientales que requieran inver
siones significativas para la organización. 
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• La aprobación de la estructura organizativa básica y la asignación de recur
sos en los niveles básicos de la organización. 

• La política global de comunicación. 

• Las directrices básicas de la estructura documental de los sistemas de gestión, 

• La política de aprovisionamientos y contrataciones y su relación con las exi
gencias sobre homologación de proveedores. 

• La función de auditoría. 

5.1.4. LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO 

El desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental exige, 
desde un primer momento, ir perfilando la estructura organizativa y asignar tareas 
específicas a responsables específicos. En el punto 5.4 del presente capítulo se 
recoge una relación orientativa de las áreas funcionales afectadas. 

Además, requiere una coordinación entre los distintos responsables y el se
guimiento y el control del proceso. En organizaciones pequeñas o medianas, 
con una estructura organizativa sencilla, las tareas de coordinación pueden re
caer en un coordinador nombrado al efecto y que puede ser el futuro represen
tante de la Dirección en Medio Ambiente. En organizaciones medianas, con una 
cierta complejidad organizativa y una distribución de las distintas funciones en
tre departamentos diferentes, o en organizaciones complejas, las tareas de co
ordinación requerirán la constitución de un equipo multifuncional o grupo de tra
bajo en el que estén integrados los responsables de las áreas funcionales 
afectadas por el sistema y en el que se distribuyan las responsabilidades de 
ejecución de las tareas necesarias. Este equipo podría ser el germen de un futu
ro órgano colegiado de gestión medioambiental (véase apartado 11.4 del capí
tulo 11 del presente Prontuario), 

5.2. PLANIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE 

Una vez definida la estrategia de desarrollo e implantación del sistema de ges
tión medioambiental se procederá a realizar una planificación inicial del proceso, 
en la que se deberían tener en cuenta: 

— Los objetivos y alcance del sistema de gestión medioambiental a implantar, 

— Los condicionamientos existentes. 

— Las fases previstas. 

— El calendario. 

— Los recursos necesarios. 

— Las funciones de la empresa afectadas. 
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En esta planificación inicial se pueden incluir otros puntos, aunque en todo 
caso se deberá replantear y revisar después de haber realizado la Revisión Medio
ambiental Inicial, pues será entonces cuando se dispondrá de un conocimiento 
sistemático de las repercusiones medioambientales de las actividades, productos 
y servicios de la empresa, del grado de cumplimiento de los requisitos estableci
dos en la legislación medioambiental aplicable y de los procedimientos de gestión 
medioambiental existentes de hecho (aunque no estén documentados) en rela
ción con las exigencias de la norma de referencia. 

En relación con los objetivos y alcance del sistema de gestión medioambiental 
a implantar, en la planificación inicial se deberían considerar las cuestiones si
guientes: 

— El modelo de sistema de gestión medioambiental que se va a tomar como 
base: 

— Norma UNE-EN ISO 14001. 

— Anexo I Reglamento (CEE) N.s 1836/93, sobre ecogestión-ecoauditoría 
(EMAS). 

— Otra norma específica del sector o de la empresa. 

— Las intenciones respecto a la certificación y registro de la empresa: 

— Certificación según norma UNE-EN ISO 14001. 

— Certificación directa según el Reglamento Europeo de ecogestión-ecoau
ditoría (EMAS). 

— Certificación, en una primera etapa, según norma UNE-EN ISO 14001, 
seguida de la posterior certificación y registro según el Reglamento EMAS 

— Certificación simultánea según Reglamento EMAS y norma UNE-EN 
ISO 14001. 

— Reconocimiento entre partes. 

— Autodeclaración. 

— El ámbito de la empresa en que se va a implantar: 

— Toda la empresa. 

— Un centro productivo. 

— Una unidad organizativa particular. 

— Una actividad determinada. 

— El grado de integración del sistema de gestión medioambiental a implantar 
con el sistema de gestión existente y, en su caso, con otros previstos (véa
se apartado 5.1.2 del presente capítulo). 

— La integración del sistema de gestión medioambiental del centro producti
vo, unidad organizativa o actividad determinada en el sistema general de 
gestión medioambiental de la empresa o corporación (véase apartado 5.1.3 
del presente capítulo). 
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— El plazo deseado para el establecimiento del SGMA, la certificación o el 
registro. 

— El nivel de comportamiento medioambiental que se pretende alcanzar. 

En relación con el ámbito de la empresa en que se va a implantar el sistema de 
gestión medioambiental, cuando se trate de un centro productivo, es aconsejable 
que se Incluya éste en el sentido al que hace referencia el Reglamento EMAS: 

"Centro, emplazamiento en el que se llevan a cabo, en un lugar determinado, 
las actividades industriales bajo el control de una empresa, incluido todo almace
namiento conexo o asociado de materias primas, subproductos intermedios, pro
ductos finales y material de desecho, asi como toda infraestructura y equipamiento 
relacionado con dichas actividades, tanto si son fijos como si no lo son". 

Por otra parte, es conveniente que las distintas actividades que hay que reali
zar en el proceso de desarrollo e implantación de un SGMA se aborden agrupa
das en etapas o fases claramente Identificadas que permitan dosificar los recur
sos necesarios, su desarrollo gradual en el tiempo e introducir las modificaciones 
convenientes en la programación inicial realizada. En la tabla 5.1 adjunta se reco
gen las diferentes fases en que se pueden englobar dichas actividades. 

Fase I. Compromiso de la Dirección 

Es aconsejable que una de las primeras actuaciones sea la definición, por parte 
de la Dirección, del Compromiso de la empresa en relación con el medio ambiente 
y con la Implantación del SGMA. 

Tabla 5.1. Fases previstas en el desarrollo e implantación de un sistema 
de gestión medioambiental 

Fase I: 

Fase II: 

Fase III: 

Fase IV: 

Fase V: 

Fase VI: 

Fase Vil: 

Fase VIII: 

Fase IX: 

Fase X: 

Compromiso de la Dirección 

Revisión Medioambiental Inicial 

Definición del Modelo SGMA 

Elaboración de la documentación básica del SGMA 

Elaboración de la documentación de detalle del SGMA 

Verificación de la documentación del SGMA 

Implantación del SGMA 

Auditoría de implantación del SGMA 

Obtención del certificado/registro del SGMA 

Formación y educación 

121 



Gestión medioambiental 

La formulación de la Política Medioambiental de la empresa se puede reali
zar en este momento o después de haber efectuado la Revisión Medioambiental 
Inicial. 

Fase II. Revisión Medioambiental Inicial 

La Revisión Medioambiental Inicial (véase capítulo 6 del presente Prontuario) 
tendrá como objetivo definir la situación ambiental de partida de la empresa, en 
relación con el medio ambiente, su entorno y el sistema de gestión existente y 
determinar la naturaleza e importancia de los problemas y deficiencias. 

En principio, en la Revisión Medioambiental Inicial se deberán incluir, entre 
otros, los aspectos siguientes: 

— Identificación de los requisitos establecidos en la normativa medioambien
tal aplicable. 

— Identificación y evaluación de los aspectos/efectos medioambientales sig
nificativos. 

— Organización de la gestión medioambiental existente. 

— Estructura de otros sistemas de gestión potencialmente interrelacionados 
con medio ambiente (general, calidad y seguridad), con especial atención 
a los aspectos de organización, prácticas y procedimientos existentes y 
documentación. 

— Identificación de las prácticas y procedimientos, documentados o no, de 
gestión medioambiental existentes. 

— Identificación de los objetivos y metas medioambientales y del Programa 
de Gestión Medioambiental vigentes, aunque no estén formalmente docu
mentados. 

Los resultados de la Revisión Medioambiental Inicial se recogerán en un infor
me que deberá ser aprobado por la Dirección. 

Fase III. Definición del modelo de sistema de gestión medioambiental 
a implantar 

La definición concreta del modelo de SGMA a implantar se realizará después 
de la Revisión Medioambiental Inicial. 

Las actividades que convendría abordar, y sobre las que hay que tomar deci
siones en esta Fase III, son: 

— Norma de referencia. 

— Definición de la organización y responsabilidades generales, incluyendo: 
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— Designación del representante de medio ambiente en la Dirección. 

— Designación de las responsabilidades correspondientes a la etapa del 
desarrollo del SGMA. 

— Designación de las responsabilidades correspondientes a la etapa de 
implantación y mantenimiento del SGMA, 

— Definición general de la estructura documental: 

— Modelo de documentación del sistema. 

— Articulación de la documentación del sistema con el sistema general de 
gestión existente y con otros sistemas previstos (como calidad y/o pre
vención de riesgos laborales), 

— Revisión y definición del ámbito en el que se va a aplicar el SGMA, 

— Identificación de la documentación básica necesaria que hay que elaborar. 

— Definición del programa de implantación del SGMA. 

Fase IV. Elaboración de la documentación básica del sistema de gestión 
medioambiental 

Las actividades que se deberían desarrollar en la Fase IV son: 

— Definición de la Política Medioambiental de la Empresa, centro productivo 
o unidad de negocio (la definición de la Política Medioambiental se puede 
realizar en cualquiera de las fases anteriores e incluso antes de iniciar el 
proceso de implantación.) 

— Definición de los objetivos y metas y del Programa de Gestión Medioam
biental, 

— Elaboración del Manual de Gestión Medioambiental. 

— Elaboración de los procedimientos básicos del sistema de gestión medio
ambiental. 

— Identificación de los registros derivados de los procedimientos básicos del 
sistema de gestión medioambiental. 

— Identificación de los procedimientos de detalle necesarios. 

Fase V. Elaboración de la documentación de detalle del sistema 
de gestión medioambiental 

Las actividades que se deberían desarrollar en la Fase V son: 

— Elaboración de los procedimientos de detalle. 

— Identificación de los registros derivados de los procedimientos de detalle. 

123 



Gestión medioambiental 

— Identificación de las instrucciones de trabajo y normas de operación nece
sarias. 

— Elaboración de las instrucciones de trabajo y normas de operación. 

— Identificación de los registros derivados de las instrucciones y normas de 
operación. 

Fase VI. Verificación de la documentación del sistema de gestión 
medioambiental 

Una vez que se haya redactado y aprobado toda la documentación del sistema 
de gestión medioambiental, conviene proceder a su verificación para: 

— Comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma de refe
rencia. 

— Comprobar el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales esta
blecidas en la normativa medioambiental aplicable. 

— Evaluar la coherencia de la documentación. 

— Valorar la operatividad y eficacia del Sistema. 

Fase Vil. Implantación del sistema de gestión medioambiental 

La fase de implantación del SGMA consiste en: 

— Implantación efectiva de las pautas de comportamiento y actuación des
critas en los documentos del sistema de gestión medioambiental elabo
rados. 

— Dejar constancia de cómo se está efectuando, es decir, cumplimentar los 
registros. 

Fase VIII. Auditoría de verificación de la implantación del sistema 
de gestión medioambiental 

Una vez que se haya implantado de manera efectiva el Sistema, se procederá 
a realizar la auditoría de verificación de la implantación del Sistema previa a la 
certificación (independientemente de que la empresa tenga previsto someterse a 
dicho trámite en breve plazo). 

Esta auditoría tiene como objetivos principales: 

— Verificar que el sistema de gestión medioambiental, tal y como está descri
to en el Manual y en el resto de la documentación que lo soporta, está 
efectivamente implantado. 
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— Evaluar la capacidad del Sistema para alcanzar los objetivos medioambien
tales fijados por la Dirección. 

En el alcance de esta auditoría se incluyen todos los procesos, actividades, 
instalaciones y funciones integrados en el sistema de gestión medioambiental. 

Fase IX. Obtención del certificado/registro 

En caso de que la empresa desee obtener el certificado/registro del SGMA por 
alguno de los sistemas existentes, deberá efectuar los trámites necesarios en la 
entidad de certificación correspondiente. Para más información consúltese el apar
tado 4.3 del capítulo 4 del presente Prontuario. 

Fase X. Formación 

La empresa deberá evaluar la conveniencia y necesidad de realizar actuacio
nes de formación y educación ambiental para facilitar la implantación del sistema 
de gestión medioambiental. 

Entre las necesidades de formación específicas de un sistema de gestión 
medioambiental se pueden incluir: 

— Educación e información general a todos los niveles de la empresa sobre 
los problemas medioambientales relacionadas con las actividades, instala
ciones, productos y servicios, y divulgación del Compromiso y Política Am
biental suscrito por la Dirección. 

— Formación específica a responsables de distintas áreas para la elabora
ción de la documentación de detalle. 

— Formación específica a los auditores internos para informar sobre la es
tructura del sistema de gestión medioambiental implantado y para formar 
en técnicas de auditorías. 

En la figura 5.4 adjunta se muestra un ejemplo de cronograma orientativo de 
implantación de un sistema de gestión medioambiental. 

5.3. LOS CONDICIONAMIENTOS EXISTENTES 

En la planificación inicial del proceso de desarrollo e implantación de un sistema 
de gestión medioambiental, se deben considerar los condicionamientos siguientes: 

— Los recursos humanos internos disponibles y las capacidades de la planti
lla de la empresa, 

— Los apoyos externos existentes. 
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Actividad 

Fase 1. Compromiso de la Dirección 

Fase 11. Revisión medioambiental inicial 

Fase 111. Definición del modelo de SGMA 

Fase IV. Elaboración de la documentación básica del SGMA 

Fase V. Elaboración de la documentación de detalle del SGMA 

Fase VI. Verificación de la documentación del SGMA 

Fase Vil. Implantación del SGMA 

Fase VIII. Auditoría de verificación de implantación 

Fase IX. Obtención del certificado registro del SGMA 

Fase F. Formación educación 

— Educación, información general 

— Formación de responsables áreas 

— Formación de auditores internos 

Meses 

1 2 3 4 5 

Ü 

6 7 8 9 10 11 

üH? 

12 

• - • . . - • 

13 

-

14 

~ 

15 

& 

Figura 5.4. Ejemplo de cronograma orientativo de implantación de un sistema de gestión medioambiental. 
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— La contratación de una posible asistencia técnica externa y sus costes. 

— La trascendencia de la implantación de un SGMA para el futuro de la em
presa, que dependerá, en gran medida, de las exigencias recibidas y de 
los compromisos adquiridos con las partes interesadas. 

— Los costes de implantación y mantenimiento del sistema. 

En relación con los recursos humanos internos disponibles y las capacidades 
de la plantilla de la empresa, en la etapa de planificación inicial se deben valorar 
las posibilidades existentes, teniendo en cuenta: 

— Que la necesidad de dedicación de los recursos humanos internos disponi
bles tenderá a aumentar a medida que avance el proceso de desarrollo e 
implantación del sistema de gestión medioambiental.: 

— Los recursos humanos Internos disponibles: 

— Posibilidades de dedicación.: 

— Grado de formación sobre: sistemas de gestión, cuestiones técnicas de 
carácter medioambiental y legislación aplicable. 

— Capacidad para adquirir la formación necesaria en un plazo razonable. 

— Las capacidades generales de la plantilla de la empresa: 

— Características demográficas. 

— Aspiraciones y motivaciones. 

— Cualificaclón, habilidades y conocimientos. 

— Tipo de puestos de trabajo (fijos, eventuales, estacionales). 

— Comprensión de los sistemas de gestión y de las cuestiones medioam
bientales. 

Además de valorar las posibilidades y la capacidad de los recursos humanos 
internos disponibles, es interesante conocer los apoyos externos con los que se 
puede contar. 

Existe una amplia gama de apoyos destinados a favorecer la integración de los 
factores de protección medioambiental en la empresa, como: 

— Ayudas financieras de distintas administraciones públicas destinadas a: 

— Formación medioambiental, 

— Desarrollo e implantación de sistemas de gestión medioambiental. 

— Implantación de medidas correctoras. 

— Modificación de proceso productivo por utilización de tecnologías limpias. 

— I+D. 
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— Herramientas de apoyo a la gestión medioambiental: 

— Modelos de autodiagnóstico. 

— Guías. 

— Programas de formación. 

Las posibilidades de apoyos externos existentes son variables a lo largo del 
tiempo y pueden ser algo diferentes de una Comunidad Autónoma a otra. 

Para conocer los apoyos externos existentes y los pasos necesarios para ac
ceder a ellos, se recomienda solicitar información a: 

• Ministerio de Medio Ambiente. 

• Ministerio de Industria y Energía. 

• Consejerías de Medio Ambiente e Industria de la Comunidad Autónoma en 
que esté localizada la empresa. 

• Cámaras de Comercio e Industria. 

• Asociaciones Empresariales. 

• Asociaciones Profesionales. 

• Organismos de Normalización. 

• Fundaciones. 

• Otras instituciones. 

La necesidad de contratar asistencia técnica externa de apoyo en el proceso 
de desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental dependerá 
del resto de los condicionamientos considerados. En la tabla 5.2 adjunta se reco
ge una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de que sea necesa
ria la contratación de un asesor externo. 

Los costes de implantación y mantenimiento del sistema de gestión medioam
biental presentan una amplia variación de unas empresas a otras, dependiendo 
de factores tales como: 

• El tamaño de la empresa. 

• El tipo de instalaciones, actividades, productos y servicios de la empresa. 

• Los impactos medioambientales potenciales. 

• El sistema general de gestión operativo y la existencia de un sistema de 
calidad. 

• La cultura y formación de los trabajadores de la empresa en cuestiones medio
ambientales. 

• Las demandas de las partes interesadas relacionadas con el comportamien
to medioambiental de la empresa. 
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Tabla 5.2. Recomendaciones sobre la contratación de un asesor externo 

— Seleccionar cuidadosamente al asesor. 

— Obtener recomendaciones. 

— Entrevistar a más de uno. 

— Solicitar y comprobar referencias. 

— El asesor deberá tener experiencia en las áreas medioambientales relaciona
das con la actividad de la empresa. 

— Las personas deberán ser buenos observadores, y comunicadores. 

— Deberá asesorar durante todo el proceso. 

— Actividades de formación (en caso de que se realicen), 

— Revisión Medioambiental Inicial. 

— Proceso de desarrollo e implantación del SGMA. 

— Evaluación final del SGMA. 

— No se debe contratar la responsabilidad de implantación del SGMA. 

— Trabajar con el asesor, constituir un equipo cliente/asesor. 

— Aprender del asesor. Han sido contratados porque tienen capacidades de las 
que carece la empresa. Colocar a personal de la empresa en situaciones en las 
que puedan adquirir conocimientos del asesor. 

— Tener un plan de transición para poder prescindir una vez implantado el SGMA 
de los servicios del asesor externo. 

• La capacitación y cualificación profesional de la plantilla de la empresa. 

• El déficit medioambiental de la empresa en relación con las exigencias de la 
legislación medioambiental aplicable. 

Por otra parte, no existen criterios reconocidos sobre los costes imputables a 
la implantación y mantenimiento del sistema de gestión medioambiental. 

De hecho, ¿hasta que punto los costes derivados de la resolución del déficit 
medioambiental de la empresa son imputables a la implantación del sistema de 
gestión medioambiental? 

En una empresa cuyos aspectos-efectos medioambientales sean objeto de 
requisitos, materiales o formales, por parte de la legislación medioambiental apli
cable es normal que durante el proceso de desarrollo e implantación del SGMA y, 
de manera especial, en la Revisión Medioambiental Inicial se identifiquen déficits 
medioambientales, cuya resolución, previa a la obtención de la certificación/regis
tro del SGMA, lleva asociados unos costes de mayor o menor cuantía en función 
de la magnitud del déficit. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta el marco legal vigente, los costes derivados de 
la resolución del déficit se deberían considerar como costes necesarios para ase
gurar el funcionamiento y operación de la empresa. 

Otro tipo de costes a los que, con alguna frecuencia, hay que hacer frente 
cuando se implanta un SGMA son los derivados de las necesidades de control 
operacional o de seguimiento y medición. Este tipo de costes será menor cuanto 
mejor sea la gestión previa existente en la empresa relativa al uso eficiente de los 
recursos y los medios de producción. 

Generalmente, los costes relacionados con el establecimiento de mecanismos 
para el seguimiento y control del uso de recursos y de los medios de producción 
se suelen recuperar con cierta facilidad. La implantación de estos mecanismos 
conlleva una mejora del conocimiento de las condiciones de operación de la em
presa y permite identificar, desde una óptica medioambiental, oportunidades de 
aumento de eficiencia que se traducen en ahorros de costes. 

En cualquier caso, no se debe perder de vista que la implantación de un 
SGMA en el sentido de formalizar la gestión del medio ambiente tiene unos cos
tes, incluso en empresas con una adecuada gestión previa, uso eficiente de re
cursos y medios de producción, elevado grado de cumplimiento de la normativa 
medioambiental aplicable y efectos medioambientales potenciales relativamente 
pequeños. 

Los costes anuales de mantenimiento de un SGMA, en relación con los costes 
de su desarrollo e implantación inicial, pueden variar mucho de una empresa a 
otra dependiendo del modelo y estructura del SGMA implantado. 

Normalmente, cuanto mayor sea el grado de integración de la gestión medio
ambiental con el sistema de gestión preexistente y cuanto menor burocracia ge
nere, menores serán los costes anuales de mantenimiento. 

En la tabla 5.3 adjunta se incluye un formato que puede servir de ayuda para la 
estimación del coste de desarrollo e implantación de un SGMA. 

Algunas cuestiones que se deberían tener en cuenta al estimar los costes de 
desarrollo e implantación de un SGMA son: 

— Algunos requisitos del SGMA se pueden integrar fácilmente en el sistema 
de gestión general o en el sistema de calidad, como por ejemplo, forma
ción, auditorías y control operacional. Una buena integración permitirá im
portantes reducciones de costes. 

— Los costes derivados de la implantación de medidas correctoras o de se
guimiento de efectos necesarios para el cumplimiento de la legislación medio
ambiental aplicable, no son imputables al SGMA ya que se deberían abordar 
con independencia del desarrollo e implantación del SGMA. 

— En la valoración de los costes se deben incluir los ocasionados por asis
tencias técnicas externas contratadas y la dedicación necesaria del personal 
de la propia empresa. 
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Tabla 5.3. Formato de ayuda para la estimación de los costes de desarrollo e implantación de un SGMA 

Actividad 

Planificación 
y supervisión general 

Revisión Inicial 

Establecimiento 
de una política 

Organización y asignación 
de responsabilidades 

Formación y entrenamiento 

Evaluación de efectos 
medioambientales 

Conocimiento de la normativa 

Objetivos y programas 

Control y documentación 

Auditorías 

Revisiones 

Coste 

Establecimiento del SGMA (total) 

Personal 
(días-hombre) 

Otros costes* 
(Pta.) 

Mantenimiento del SGMA (al año) 

Personal 
(días-hombre) 

Otros costes* 
(Pta.) 

(Continúa) 



Tabla 5.3. Formato de ayuda para la estimación de los costes de desarrollo e implantación de un SGMA (continuación) 

Actividad 

Costes totales de personal 
(a Pta. por días-hombre). 

Costes totales (Pta.) 

Coste total del establecimiento 
del SGMA 

Coste total del mantenimiento 
del SGMA 

Establecimiento del SGMA (total) 

Personal 
(días-hombre) 

Otros costes* 
(Pta.) 

Pta. 

Coste 

Mantenimiento del SGMA (al año) 

Personal 
(días-hombre) 

Otros costes* 
(Pta.) 

Pta./año 

* Otros costes pueden ser detallados por separado, y pueden incluir materiales de formación, producción de documentos, expertos externos, siste
mas informáticos, etc. No deberán incluirse los costes necesarios para el funcionamiento dentro de los requisitos legales, tales como equipos de 
reducción de la contaminación. 

Fuente: D. Hunt y C. Johnson (1996). Sistemas de Gestión Medioambiental. McGraw-Hill. Madrid. 



5. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental 

5.4. ÁREAS FUNCIONALES AFECTADAS 

En principio, un sistema de gestión medioambiental afecta directa o Indirecta
mente a toda la organización de la empresa y a todas las áreas funcionales, de 
entre las que son destacables:; 

• Dirección. 

• Medio Ambiente. 

• Calidad, 

• Seguridad e Higiene.; 

• Seguridad Industrial. 

• Jurídica. 

• Financiera. 

• Planificación, 

• Personal, 

• Contrataciones, 

• Compras. 

• Producción, 

• Servicios Generales. 

• Almacenes, 

• Mantenimiento. 

• Investigación y Desarrollo. 

• Ingeniería, 

• Comercial, 

• Ventas. 

• Distribución, 

Estas funciones, dependiendo del tamaño y actividad de la empresa, pueden 
recaer en una o en varias personas y estar articuladas en el organigrama de for
mas muy variables. 
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6.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

La Revisión Medioambiental Inicial (RMI) constituye un importante primer paso 
en el proceso de implantación de un sistema de gestión medioambiental, ya 
que constituye una herramienta de gran utilidad para sentar las bases sobre las que 
se planifique el proceso y, a la vez, para definir la política medioambiental de la 
empresa. 

La revisión medioambiental inicial tiene como principal objetivo definir la situa
ción inicial del centro en relación con el medio ambiente, su entorno y el sistema 
de gestión existente, así como determinar la naturaleza e importancia de los pro
blemas y deficiencias. 

Para la definición de esta situación de partida se deberían evaluar los siguien
tes aspectos (véase figura 6.1): 

• Tecnologías de producción y de prevención y corrección de aspectos/efec
tos medioambientales utilizadas en el centro de trabajo y determinación de 
en que medida son encuadrables en el nivel "Mejor Tecnología Disponible" 
(MTD) (Reglamento EMAS, artículo 3, párrafo a). 

6 
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Definición de la situación ambiental de partida del centro en relación con el medioambiente, su entorno y el sistema 
de gestión existente 

O 
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Entorno comercial 

• Imagen de la empresa 
Exigencias ambientales del mercado 
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> Evolución de la competencia 

Entorno tecnológico 

Producción 
• Sustitución de materias primas 
y materias auxiliares 

> Medidas correctoras 
> Producto final 

Entorno económico 

Inversiones ambientales 
Costes ambientales 
Ayudas fiscales 
Subvenciones 
Créditos industriales blandos 

Formación e información 

Entorno legal 

• Límites de emisión de contaminantes 
• Niveles de calidad en el medio 
• Requisitos sobre permisos, licencias 

y autorizaciones 
• Requisitos de control 
• Tasas y cánones 
• Infracciones y sanciones 
• Responsabilidades 

Centro de trabajo 

Actividades históricas 
Actividades actuales 
• Procesos productivos 
• Instalaciones 
• Operaciones 
• Servicios 
Actividades previstas 

Medidas correctoras 

Planes y programas 
de actuación ambiental 
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Efectos ambientales 

Factores de impacto 

• Consumo y utilización de recursos 
• Contaminantes generados 
• Transporte de materias primas, 

productos y residuos 
• Otros 

Efectos en el entorno 

• Calidad del medio 
• Paisaje 
• Ecosistemas 
• Socioeconómicos 

Contaminaciones históricas 

Accidentes-incidentes 

Estado del entorno 

Opinión de las partes interesadas 
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Organización de la gestión ambiental 

• Situación de la función/gestión 
ambiental en el organigrama general 

• Interrelaciones con otras áreas 
• Procedimientos y normas 

Figura 6.1. Revisión medioambiental inicial. 



6. Revisión medioambiental inicial 

• Entorno legal, incluyendo las obligaciones formales y materiales estableci
das por la normativa medioambiental aplicable y sus tendencias. Grado de 
cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable en la actualidad y en 
el futuro, teniendo en cuenta las actividades existentes y previstas, las medi
das correctoras y los planes y programas de actuación medioambiental. 

• Aspectos/efectos medioambientales: 

— Identificación y cuantificación de factores de impacto: consumo y utiliza
ción de recursos, contaminantes generados, transporte de materias pri
mas, productos y residuos, y otros que pudieran existir. 

— Efectos en el entorno: calidad del medio, paisaje, ecosistemas y medio 
socioeconómico, 

— Problemática existente en el emplazamiento debida a las contaminacio
nes por actividades históricas. 

— Análisis de las causas y consecuencias ambientales de los accidentes e 
incidentes significativos. 

— Estado del entorno, incidencia relativa en el medio de los factores de 
impacto identificados, y capacidad para asumir, sin degradación, impac
tos adicionales. 

— Evaluación de la percepción de las partes interesadas sobre el compor
tamiento medioambiental del centro. 

• Organización de la gestión medioambiental existente: Situación de la fun
ción gestión medioambiental en el organigrama general, ¡nterrelaciones con 
otras funciones singulares y componentes organizativos, y procedimientos y 
normas. 

• Cultura medioambiental de la empresa: actitud y compromiso, formación y 
sensibilización medioambiental, canales de comunicación, 

• Importanciadel medio ambiente como factor de competitividad de la empre
sa: imagen, exigencias ambientales del mercado, comportamiento del mer
cado y comportamiento de la competencia. 

• Aspectos económicos: inversiones necesarias en actuaciones de protección 
medioambiental, costes medioambientales, posibles ayudas fiscales, sub
venciones y créditos industriales blandos. 

6.2. METODOLOGÍA 

6.2.1. PLANIFICACIÓN 

La primera etapa de la realización de la revisión medioambiental inicial consis
te en definir los objetivos y el plan de la revisión. 
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El plan de la revisión medioambiental inicial se debería diseñar de forma flexi
ble para facilitar su adaptación en función de la información recogida en el trans
curso de la revisión y permitir un uso eficaz de los recursos. 

El plan debería incluir, si procede: 

— Los objetivos y el alcance de la revisión. 

— Los criterios establecidos. 

— La identificación de unidades funcionales y organizativas. 

— La identificación de las funciones y/o las personas dentro de la organiza
ción con responsabilidades directas y significativas. 

— La metodología a seguir para realizar la revisión. 

El alcance y el grado de detalle de la revisión van a depender, en gran medida, 
de los recursos disponibles, en especial del tiempo, pero también del tamaño del 
centro, de la complejidad y diversidad de los procesos productivos y actividades 
desarrolladas, del impacto potencial de los procesos y actividades en el entorno, 
de las características del medio, de la información existente y del objetivo perse
guido con la revisión. 

De todas formas, a la hora de definir el alcance convendría tomar en conside
ración las recomendaciones siguientes: 

— La revisión inicial debería tener, siempre que sea posible, un enfoque global. 

— Una revisión inicial parcial puede resultar menos laboriosa pero siempre 
implica un grado de incertidumbre en la definición de la situación ambiental 
de partida del centro. Ello podría tener como consecuencia una inadecua
da definición de objetivos ambientales y del programa de actuación am
biental, que aunque pudiera corregirse en las revisiones sucesivas, supon
dría una pérdida inicial de eficacia del sistema implantado. 

— Como norma general, es preferible que en la revisión medioambiental ini
cial se traten la mayor parte de los aspectos indicados en el apartado 6.3 
del presente capítulo, aunque para ello haya que supeditar la profundidad 
de su análisis. 

— Evidentemente, los aspectos prioritarios a incluir en la revisión medioam
biental inicial de un centro que desarrolle actividades industriales son los 
relacionados con los factores de impacto y sus efectos en el entorno. 

— La revisión medioambiental inicial se debe realizar en un plazo de tiempo 
razonable, evitando una duración excesivamente larga que podría originar 
importantes retrasos en la implantación del sistema y una pérdida del entu
siasmo inicial. 

— La información relativa a los factores de impacto y sus efectos en el entor
no se puede obtener mediante la realización de campañas de muestreo y 
análisis. 
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— Las medidas fundamentales relacionadas con los factores de impacto y 
sus efectos en el entorno pueden variar considerablemente con el tiempo 
y/o las épocas del año. 

— Para que los resultados de una campaña de muestreo y análisis sean sig
nificativos es necesario: 

• Planificar cuidadosamente la campaña. 

• Controlar la calidad de su ejecución, 

• Realizarla en la época adecuada. 

• Disponer de un plazo de tiempo suficiente.; 

— Campañas de muestreo o controles realizados precipitadamente o sin la 
debida planificación pueden proporcionar resultados engañosos. 

— A la vista de estas consideraciones, no es aconsejable, en general, realizar 
mediciones o muéstreos y análisis encaminados a la cuantificación de los 
factores de impacto y sus efectos en el entorno durante la revisión medio
ambiental inicial. 

— En el caso de que tales mediciones y muéstreos fueran necesarios, es pre
ferible encuadrarlos dentro de un programa de seguimiento y control. 

6.2.2. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo encargado de realizar la revisión medioambiental inicial 
puede estar compuesto por: 

— Personal interno de la empresa, bien sea adscrito a la organización del 
centro de trabajo objeto de la revisión o bien independiente de ella. 

— Personal externo procedente de alguna empresa especializada. 

— Mixto, constituido por personal de la propia empresa y de una empresa 
especializada. 

Es recomendable, siempre que sea posible, la constitución de un equipo mix
to, pues aporta una doble ventaja. Por un lado, se implica al personal interno cono
cedor del proceso productivo que, además, ampliará su conocimiento en aspectos 
medioambientales, pudiendo ejercer en un futuro de auditores medioambientales 
internos. Por otro lado, la presencia de personal externo favorece la independen
cia del equipo de trabajo frente a potenciales situaciones conflictivas. 

El equipo de trabajo encargado de realizar la revisión medioambiental inicial 
debe disponer de formación y conocimientos sobre: 

— El proceso productivo y las actividades realizadas en el centro objeto de 
revisión. 

— La legislación y normativa medioambientales aplicables. 
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— La identificación y evaluación dejos factores de impacto y de sus efectos 
en el entorno. 

— Las técnicas de prevención y corrección de los factores de impacto. 

Es conveniente que el equipo de trabajo cuente con la asesoría de los depar
tamentos que tengan una incidencia significativa en el comportamiento medioam
biental del centro por estar directamente relacionados con factores potenciales de 
impacto medioambiental, con su seguimiento y control, o bien por tener relación 
con aspectos de planificación y control. 

En la tabla 6.1 se incluye una relación orientativa de funciones singulares y 
componentes organizativos existentes en los centros industriales, señalándose 

Tabla 6.1. Funciones y componentes organizativos con especial interés 
en la revisión medioambiental inicial 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Dirección (a) (b) 

Medio Ambiente (a) (b) 

Calidad (a) (b) 

Seguridad e Higiene (a) 

Seguridad Industrial (a) (b) 

Jurídica (a) 

Financiera (inversiones, control de costes . 

Planificación (a) 

Recursos Humanos (a) 

Contrataciones (a) 

Compras (a) 

Producción (a) (b) 

Servicios Generales (a) (b) 

Almacenes (a) (b) 

Mantenimiento (a) (b) 

Investigación y Desarrollo (a) (b) 

••) ( a ) 

Ingeniería (diseño de productos y procesos) (a) (b) 

Instalaciones 

Comercialización (marketing) 

Ventas 

Distribución 

(a) Participación especialmente interesante en la revisión medioambiental inicial. 
(b) Relacionados directamente con factores potenciales de impacto ambiental y/o su seguimiento y 
control. 
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aquéllas cuya participación es especialmente interesante en la revisión medioam
biental inicial.: 

Además, el equipo de trabajo deberá tener acceso a cualquier información que 
considere necesaria, así como debería poder mantener entrevistas con los respon
sables de la dirección de la empresa, el equipo de producción, el personal en general, 
los proveedores de materias primas, los contratistas, los gestores externos de resi
duos y las administraciones públicas con competencias en vigilancia ambiental. 

En síntesis, las responsabilidades del equipo de trabajo son: 

— El cumplimiento de los objetivos y alcance definidos, 

— La planificación y preparación de los trabajos necesarios. 
— El cumplimiento del calendario previsto. 

— La preparación de los documentos de trabajo. 
— La comprensión integral de la problemática ambiental potencial del centro 

de trabajo. 
— La documentación e información sobre los resultados de la revisión medio

ambiental inicial.: 

— La conservación y salvaguarda de los documentos pertenecientes a la re
visión, asegurando su confidencialidad. 

Y, en concreto, el jefe del equipo de trabajo asume las siguientes responsabi
lidades: 

— Las relaciones con la dirección del centro objeto de la revisión medioam
biental inicial. 

— La representación del equipo de trabajo. 

— La información de cualquier incidencia importante que se produzca en el 
curso de la revisión, 

— La comunicación clara de los resultados de la revisión. 

6.2.3. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Calendario de trabajo 

Una vez definido el alcance y los objetivos de la revisión medioambiental ini
cial y elegido el equipo de trabajo, se deberá elaborar un calendario de activida
des que tenga en cuenta: 

— La fecha de inicio de la RMI y la duración previstas, 

— El calendario de las reuniones. 

— El cronograma de actividades. 

141 



Gestión medioambiental 

Metodología 

En el proceso de planificación y preparación de los trabajos a realizar en la 
revisión medioambiental inicial es conveniente diseñar la metodología a seguir, 
estableciendo: 

— Los documentos de trabajo que se van a utilizar. 

— Los procedimientos previstos para recogida de datos e información. 

— Los departamentos y áreas del centro que serán entrevistados y/o consul
tados. 

— La distribución de documentos e informes. 

Documentos de trabajo 

El equipo de trabajo deberá preparar los documentos necesarios que sean 
útiles para simplificar la petición de información, recordar aspectos que se deben 
verificar y datos que es necesario buscar, o para documentar y comunicar las 
conclusiones. 

La preparación de los documentos de trabajo es una de las actividades im
portantes de la fase de planificación y preparación de la revisión medioambiental 
inicial. Estos documentos deben diseñarse de tal forma que representen una ayu
da y no limiten actividades o investigaciones adicionales que pudieran resultar 
necesarias como consecuencia de informaciones o datos obtenidos durante la 
revisión. 

Los documentos de trabajo pueden consistir en: listas de comprobación o de 
verificación, cuestionarios y/o formularios. 

Las listas de comprobación o de verificación son herramientas muy útiles que 
ayudan a recordar de manera rápida y precisa diversos aspectos del centro y de 
las actividades y procesos en él desarrollados. 

Los cuestionarios constituyen otra herramienta útil para obtener información y 
son especialmente adecuados para conseguir documentación sobre las prácticas 
habituales de funcionamiento interno, en una etapa como es la de desarrollo de la 
revisión medioambiental inicial en la que el sistema de gestión medioambiental no 
se encuentra formalmente implantado. Para que sean eficaces, se debe vigilar 
que sean respondidos por personas con conocimientos y nivel de responsabilidad 
conveniente. 

Los formularios se pueden utilizar para recoger un resumen de los resultados 
de la revisión o para consignar evidencias. 

Los documentos de trabajo deberán ser guardados con las precauciones ne
cesarias que garanticen su confidencialidad. 
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Identificación de las fuentes de información 

En los centros de trabajo es relativamente frecuente que la información se 
encuentre dispersa, sobre todo si no disponen de un sistema de gestión medio
ambiental formalmente implantado. 

Por ejemplo, suele ser habitual que los datos sobre el funcionamiento de las 
instalaciones de combustión y plantas de tratamiento de aguas de aportación y 
efluentes líquidos dependan de servicios generales, los consumos de materias 
primas de compras, los residuos generados y su entrega a gestores externos de 
medio ambiente y el control de ruidos de seguridad e higiene, y que las tramitacio
nes de permisos y licencias dependan de administración. 

Por esta razón en la etapa de planificación y preparación de la revisión medio
ambiental inicial es importante identificar las fuentes de información existentes y 
las secciones o departamentos en las que ésta puede estar disponible. 

Una ayuda para identificar las posibles fuentes de información existentes es el 
repaso de las obligaciones formales y materiales establecidas por la normativa 
medioambiental aplicable, ya que, en muchas ocasiones, su cumplimiento exige la 
presentación o la elaboración de documentación de gran interés para definir 
la situación ambiental de partida. 

En la tabla 6.2 se recoge una relación de la documentación de interés á reco
pilar en la revisión medioambiental inicial. 

Tabla 6.2. Documentación de utilidad para la revisión medioambiental inicial 

• Planos de emplazamiento y de disposición general de las instalaciones. 

• Información general del centro (número total de empleados, potencia instalada, 
potencia anual consumida, número de turnos de trabajo, número de días de ope
ración al año, ...). 

• Descripción del proceso o procesos de fabricación (diagramas de proceso, ba
lances de materia y energía, ciclos de trabajo, materias primas, combustibles y 
reactivos, productos fungibles, etc.). 

• Descripción de instalaciones auxiliares y servicios generales. 

• Autorizaciones de instalación, ampliación o traslado, de modificación o de pues
ta en marcha y funcionamiento, de instalaciones potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera. 

• Medidas correctoras instaladas para reducir las emisiones gaseosas contami
nantes. 

• Controles de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera 
realizados por la propia empresa o por Entidades Colaboradoras de la Adminis
tración. 

• Planos de redes de colectores de efluentes de proceso, aguas sanitarias, servi
cios y drenajes de aguas pluviales, tanto limpias como contaminadas. 
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Tabla 6.2. Documentación de utilidad para la revisión medioambiental inicial 
(continuación) 

• Balances de agua. 

• Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

• Concesión de captación de aguas de aportación. 

• Autorización para el vertido de aguas residuales. 

• Controles periódicos existentes sobre la calidad de los efluentes líquidos y, en 
especial, los relativos a las sustancias incluidas en la "lista I" (negra) y "lista II" 
(gris) cuyos límites de emisión y objetivos de calidad en el medio están fijados 
por la legislación vigente. 

• Cantidades generadas de los distintos tipos de residuos. 

• Declaración anual de productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Declaración de poseedor de aparatos u objetos que contienen PCB en cantidad 
igual o superior a 5 kg. 

• Autorización de productor de residuos tóxicos y peligrosos (RTP). 

• Autorización de gestor de RTP (si procede). 

• Instalaciones de recogida, pretratamiento y almacenamiento de los distintos ti
pos de residuos. 

• Documentos de admisión y de control y seguimiento de los RTP entregados a 
gestor autorizado. 

• Mediciones de los niveles de ruidos en el exterior de las instalaciones. 

• Planes y programas de vigilancia ambiental. 

• Proyectos de restauración de terrenos afectados por actividades mineras (si pro
cede). 

• Estudio de Impacto Ambiental y correspondiente Declaración de Impacto de las 
obras, instalaciones o actividades existentes o previstas que de acuerdo con la 
legislación vigente estén sujetas al procedimiento de evaluación de impacto. 

• Solicitud de subvenciones o ayudas económicas de proyectos medioambientales 
presentados a convocatorias comunitarias, estatales o autonómicas. 

• Estudios ambientales, diagnósticos o auditorías realizadas previamente. 

• Planes y programas de actuación ambiental. 

• Denuncias, sanciones o expedientes impuestos por alguna de las administracio
nes con competencias en vigilancia ambiental. 

• Comentarios de cualquier tipo, incluidas denuncias, quejas o protestas relacio
nadas con los efectos ambientales del centro realizados por asociaciones de 
vecinos, organizaciones de otro tipo o por los medios de comunicación. 

• Exigencias ambientales de clientes. 
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6.2.4. DESARROLLO DE LA REVISIÓN 

La revisión comenzará con una reunión inicial que tendrá por objeto: 

— Presentar el equipo de trabajo a la dirección del centro. 

— Revisar los objetivos y alcance de la revisión.: 

— Presentar la planificación prevista y clarificar las cuestiones confusas. 

— Presentar los métodos y procedimientos que se van a utilizar para realizar 
la revisión medioambiental inicial. 

— Establecer canales de comunicación oficiales entre el equipo de trabajo y 
aquellos departamentos cuya participación se haya considerado especial
mente relevante. 

— Exponer la necesidad de identificar las fuentes de información existentes 
en la empresa, 

— Identificar las áreas de responsabilidad dentro del centro y los fallos de 
organización, como, por ejemplo, la superposición de funciones o la au
sencia de una autoridad responsable en un área, que, en muchas ocasio
nes, pueden incidir en los factores de impacto. 

La reunión inicial debe ser convocada por la Dirección o por su representante 
en caso de que ya esté designado, y contará con la asistencia del equipo de traba
jo encargado de la realización de la revisión medioambiental y los responsables 
de distintas áreas funcionales o componentes organizativos, cuya participación se 
considere de interés en esta etapa del proceso. 

Después de la reunión inicial, se pasará a recopilar y analizar la documenta
ción e información básica identificadas. 

Para facilitar la recopilación de información es aconsejable el empleo y distri
bución de los documentos de trabajo preparados por el equipo de trabajo, utilizan
do los canales de comunicación establecidos oficialmente. 

A continuación, con la documentación recopilada, se deberán realizar las si
guientes actividades:: 

• Visita a las instalaciones. 

• Identificación, recopilación y análisis de información complementaria. 

• Realización de entrevistas, 

• Si procede, realización de campañas de toma de muestras y análisis. 

La visita a las instalaciones se efectuará recorriendo las distintas unidades de 
la fábrica, insistiendo con mayor detenimiento en aquéllas con mayor incidencia 
potencial en la problemática ambiental, como, por ejemplo, las áreas de almace
namiento, carga y descarga de materiales, productos, subproductos y residuos, 
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las áreas de proceso, la disposición de equipos y maquinaria, la estación de trata
miento de aguas residuales, el laboratorio de control, las zonas reservadas a 
empresas contratadas y en las que se realizan operaciones de mantenimiento de 
equipos y maquinaria. 

Durante la visita, el equipo de trabajo debe obtener una comprensión integral 
de la situación medioambiental, comprobar los datos contenidos en la documenta
ción básica revisada previamente y recoger evidencias. En la tabla 6.3 se indican 
los aspectos a los que pueden referirse las evidencias. 

Para aprovechar al máximo la visita a las instalaciones es conveniente que el 
equipo de trabajo haga una planificación lo más detallada posible, en la que se fije: 

— Las fechas de la visita, que, a ser posible, se harán coincidir con el funcio
namiento de las operaciones de particular interés. 

— Los documentos que se van a utilizar y entre los que se incluirán: 

• Plano de disposición general de las instalaciones. 

• Planos parciales de zonas consideradas de especial interés. 

• Diagrama de planta con indicación de los equipos. 

• Diagrama de proceso. 

• Planos de redes de colectores. 

• Documentos de trabajo (listas de comprobación o cuestionarios) prepa
rados al efecto, si se considera conveniente. 

— El itinerario previsto. 

— La distribución del equipo de trabajo para la visita de distintas áreas, si se 
considera necesario. 

— Los turnos de trabajo a ser inspeccionados, si se considera conveniente 
discriminar. 

— La conveniencia de realizar fotografías. 

Después de la visita a las instalaciones se planteará si se considera necesario 
la solicitud de información complementaria y los cambios que parezca convenien
te introducir en la planificación inicial de los trabajos. 

En esta etapa de desarrollo de los trabajos se analizará también si los objeti
vos iniciales de la revisión medioambiental son alcanzables y, en caso contrario, el 
jefe del equipo de trabajo lo comunicará a la dirección del centro lo antes posible. 

Después de la visita a las instalaciones es recomendable que se realicen las 
entrevistas, que son de utilidad para: 

— Evaluar la percepción de las partes interesadas sobre el comportamiento 
medioambiental del centro. 
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Elementos del sistema de gestión, como, por ejemplo: 

— Ausencia de una autoridad responsable en un área de relativa importancia medio
ambiental. 

— Ausencia de normas o procedimientos internos relativos a la gestión de residuos 
en el centro. 

— Ausencia de exigencias ambientales a contratistas. 
— Adecuación de la formación del personal asignado a tareas relacionadas con la 

reducción de efectos ambientales (p.ej. manipulación de residuos, operación y man
tenimiento de medidas correctoras instaladas, ...). 

— Nivel de formación y sensibilización medioambiental. 
— Información existente sobre la problemática medioambiental. 

Indicios de incumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigidas por la 
normativa ambiental aplicable, como, por ejemplo: 

— Ausencia de determinadas autorizaciones preceptivas, 
— Separación y clasificación en origen de los residuos generados. 
— Condiciones de envasado, etiquetado y almacenamiento temporal de los residuos 

catalogables como tóxicos y peligrosos. 
— En los focos fijos de emisiones a la atmósfera, existencia de los preceptivos orifi

cios accesibles para la realización de mediciones y controles. 
— Existencia de vertidos no legalizados en la autorización correspondiente. 
— Implantación de las medidas correctoras, instrumentación de control y otras reali

zaciones exigidas en la autorización de vertido. 
— Nivel de ruidos fuera del límite de batería del centro. 

Indicios de la existencia de prácticas incorrectas desde el punto de vista medioam
biental por su incidencia en los factores de impacto, como, por ejemplo: 

— Mantenimiento de las medidas correctoras implantadas. 
— Existencia de fugas y derrames. 
— Sistema de recogida de fugas y derrames. 
— Mantenimiento de las áreas de almacenamiento y de las zonas de carga y descar

ga de materiales, productos, subproductos y residuos. 
— Mantenimiento general de las instalaciones. 
— Operaciones realizadas por las empresas contratadas en las zonas asignadas y 

su mantenimiento. 
— Procedimientos utilizados en la limpieza de las instalaciones. 
— No segregación en origen de efluentes líquidos con problemática claramente dife

renciada. 
— Utilización indiscriminada de materias peligrosas claramente sustituibles. 
— Existencia de un índice relativamente elevado de rechazos de productos interme

dios y finales por no cumplir especificaciones de calidad. 
— No existencia de instalaciones de regeneración para determinadas materias auxi

liares cuando la cantidad consumida tiene la entidad suficiente como para permitir 
que fuera viable su reciclaje (por ejemplo, es el caso de las taladrinas usadas, y 
de los disolventes empleados en procesos de extracción). 
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— Evaluar la cultura ambiental de la empresa. 

— Identificar documentación complementaria. 

— Evaluar las prácticas de gestión, operación y mantenimiento existentes. 

La selección del grupo de personas a entrevistar y el contenido de las entrevistas 
se deben definir en el alcance de la revisión, aunque posteriormente se puedan 
introducir cambios. Dicha selección depende de los objetivos y alcance de la revi
sión pero, en el caso de que pertenezcan a la organización del centro, es aconse
jable que tengan los conocimientos y el nivel de responsabilidad adecuado y que 
estén adscritos a departamentos o áreas de especial interés para la revisión medio
ambiental inicial. 

Si en la planificación de la revisión medioambiental inicial se incluyó la realiza
ción de campañas de toma de muestras y análisis, éstas se efectuarán después 
de la visita a las instalaciones. 

Por último, todas las conclusiones y resultados de la revisión se deberán docu
mentar adecuadamente, prestando especial atención a aquellas que supongan 
incumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigidas por la normati
va medioambiental aplicable o tengan como consecuencia efectos de relativa im
portancia en el entorno. 

Los casos de incumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigi
das por la normativa medioambiental aplicable se deberán identificar en relación 
con los requisitos específicos de la normativa estatal, autonómica o local de refe
rencia, o con los requisitos específicos contenidos en los permisos, licencias o 
autorizaciones particulares. 

Una vez realizada la revisión medioambiental inicial y antes de presentar el 
informe final correspondiente, el equipo de trabajo deberá celebrar una reunión 
con la dirección del centro y con los responsables de otras áreas o departamentos 
considerados de interés. El objeto principal de esta reunión es presentar los resul
tados y conclusiones de la revisión, para asegurar que se comprenden claramen
te y se asumen, y definir el índice del informe final. 

Para esta reunión no es imprescindible preparar un informe previo de la revi
sión medioambiental inicial realizada, sin embargo, la experiencia aconseja la pre
paración de un informe previo en el que se analicen todos los aspectos considera
dos en el alcance y su distribución, con la antelación suficiente, a todos los asistentes 
a la reunión. 

En cualquier caso, es importante levantar un acta de la reunión, que se adjun
tará como anexo en el informe final de la revisión medioambiental inicial. 

Con la información adicional que pueda surgir, decisiones y opiniones, se pre
parará el informe final de la revisión medioambiental inicial, o, en su caso, se mo
dificará el informe previo, que se debería presentar en una nueva reunión. 
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6.3. ASPECTOS A CONSIDERAR 

6.3.1. LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN 
DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Cualquier organización debe conocer todos los requisitos legislativos y regla
mentarios a los que está sujeto, ya que, si se desconocen, con toda seguridad no 
podrán ser cumplidos. 

Por tanto, una de las actividades prioritarias en la realización de la revisión 
medioambiental inicial es la identificación de las obligaciones formales y materia
les establecidas por la normativa medioambiental aplicable que afectan al centro 
de trabajo, así como la determinación de los posibles cambios debidos a modifica
ciones previsibles de la normativa medioambiental vigente. 

Las obligaciones formales y materiales concretas y sus posibles cambios cons
tituyen el elemento de referencia para determinar el grado de cumplimiento de la 
legislación aplicable en la actualidad y a medio plazo, y, en consecuencia, uno de 
los criterios a tener en cuenta al definir los objetivos y metas medioambientales. 

En el Anexo III del presente Prontuario se incluyen las referencias de los prin
cipales textos legislativos de ámbito estatal relacionados con aspectos medioam
bientales y aplicables a actividades industriales. Se recoge tanto la normativa 
medioambiental estatal vigente como las tendencias. 

6.3.2. REQUISITOS CONTENIDOS EN OTROS CRITERIOS DE REFERENCIA 

Otros criterios de referencia a tener en cuenta son: 

— Códigos de buenas prácticas industriales. 

— Acuerdos voluntarios con autoridades públicas. 

— Directrices o pautas de comportamiento no reglamentarias. 

6.3.3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL CENTRO 

En este apartado se hace referencia a la descripción de las actividades que se 
desarrollan en la empresa en el momento actual y de las modificaciones previstas 
en el futuro. 

El grado de detalle a alcanzar en la descripción se fijará en función del alcance 
y los objetivos de la revisión medioambiental inicial. También se deberá tener en 
cuenta la inclusión de las referencias necesarias para identificar los factores de 
impacto y la evaluación de efectos en el entorno. 

Si entre los objetivos y el alcance de la revisión se ha incluido una evaluación 
de los problemas medioambientales debidos a contaminaciones históricas, tam-
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bien se deberá incluir una descripción de las actividades históricas realizadas en 
parcelas ocupadas por el centro de trabajo y los terrenos de influencia de las con
ducciones existentes y otras infraestructuras o servicios. La descripción se puede 
incluir en este apartado o en el correspondiente al de evaluación de los aspectos/ 
efectos medioambientales debidos a contaminaciones históricas. 

6.3.3.1. Localización geográfica 

La descripción de la situación geográfica deberá incluir la cartografía necesa
ria y a escala adecuada en donde se indique la información siguiente: 

• Situación geográfica del centro de trabajo de la empresa. 

• Extensión. 

• Localización de instalaciones auxiliares necesarias, como, por ejemplo: 

— Embalses de suministro de agua. 

— Captaciones directas de agua de aportación. 

— Instalaciones de tratamiento, gestión y almacenamiento de residuos de 
las cuales sea titular la empresa y estén directamente relacionadas con 
las actividades desarrolladas en el centro. 

• Situación del centro y de las instalaciones auxiliares necesarias en relación 
con otros aspectos geográficos de interés, como, por ejemplo: 

— Núcleos de población. 

— Ríos. 

— Mares. 

— Sistemas montañosos. 

• Situación de otras industrias importantes o complejos industriales. 

• Vías de acceso existentes y previstas. 

• Otra que pudiera ser de interés en algún caso específico, como, por ejemplo: 

— Espacios naturales sujetos a alguna figura de protección. 

— Espacios recreativos. 

— Zonas de interés histérico-cultural. 

En la descripción de la situación geográfica debería figurar, como mínimo, un 
mapa a escala 1:100.000 comprendiendo un área alrededor del emplazamiento del 
centro de trabajo e instalaciones auxiliares, de la amplitud necesaria para documen
tar la evaluación de los aspectos/efectos ambientales. La amplitud de este área de
penderá de factores tales como: magnitud de los factores de impacto, característi
cas geográficas de la zona y existencia de barreras naturales (cuenca hidrográfica). 
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6.3.3.2. Características generales 

En este apartado se debería incluir: 

• Una breve descripción de las actividades realizadas en el centro y de los 
cambios o modificaciones previstos, señalando la capacidad anual de pro
ducción. 

• Información de carácter general del centro de trabajo como: 

— Número total de empleados y su distribución entre las distintas áreas de 
la empresa (dirección, medio ambiente, producción, servicios generales, 
mantenimiento, etc.). 

— Número de turnos de trabajo diarios, señalando las posibles diferencias 
que puedan existir entre las distintas áreas. 

— Número de días de operación al año. 

• Potencia instalada y su consumo anual. 

• Otros tipos de energía utilizada y su consumo. 

• Consumo y procedencia del agua utilizada en los diferentes usos. 

• Consumo anual de materias primas, reactivos y productos fungibles. 

• Información de carácter general sobre las empresas contratadas como: 

— Actividades desarrolladas. 

— Número de empleados asignados. 

— Otra información que pudiera tener interés. 

• Historia de las actividades realizadas en el emplazamiento de las Instalacio
nes tanto por los actuales propietarios como por anteriores. 

6.3.3.3. Instalaciones, actividades, procesos, productos y servicios 

En este apartado se debería incluir una relación de las distintas áreas, naves, 
edificios o instalaciones existentes y previstas, documentada con el correspondiente 
plano de disposición general y los planos parciales de aquellas zonas que se con
sideren de interés. 

También se debería presentar una breve descripción funcional de los diversos 
edificios, naves o estructuras, señalando, para cada uno de ellos, sus funciones y 
los principales sistemas y/o equipos albergados, los diferentes procesos que se 
desarrollan y los productos y servicios obtenidos. 

6.3.3.4. Operaciones del proceso productivo y balance de materia 

Se incluirá una descripción de los procesos unitarios de fabricación existentes 
y de las modificaciones previstas. Como se ha señalado previamente, el grado de 
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detalle y de análisis de esta descripción deberá ser coherente con los objetivos y 
alcance de la revisión. 

La descripción de los procesos de fabricación podrá documentarse mediante: 

• Diagramas de proceso. 

• Balances de materia: 

— Análisis de las entradas de materias. 

— Pérdidas debidas al almacenamiento y manipulación de materias primas. 

— Consumo de materias primas y reactivos. 

— Consumo y reutilización del agua utilizada. 

— Consumo de otros productos fungibles (lubricantes, aditivos, etc.). 

— Cantidades de subproductos recicladas. 

• Balance de energía. 

• Ritmo y secuencia de los procesos. 

• Programas de fabricación. 

• Ciclos de trabajo y paradas programadas. 

Puede suceder que la información indicada no esté actualizada y que el traba
jo requerido para su actualización exceda claramente el alcance de la revisión 
medioambiental inicial. Si se considera que esta carencia puede tener relevancia 
en la identificación y evaluación de los aspectos/efectos medioambientales, se 
comunicará lo más pronto posible a la dirección del centro de trabajo, que decidirá 
entre modificar el alcance de la revisión o constatar el hecho e incluir la realiza
ción de los estudios necesarios en el programa de actuación medioambiental co
rrespondiente al sistema de gestión medioambiental a implantar. 

De modo análogo, se describirán las instalaciones empleadas en el tratamien
to, medición y vigilancia de la contaminación, existentes y previstos, con indica
ción de sus capacidades, rendimientos, estado de conservación y de sus resulta
dos globales. Se indicará si las instalaciones permiten cumplir con las obligaciones 
materiales de la normativa, incluso con las previstas en las tendencias de ésta. 

6.3.3.5. Sistemas auxiliares 

En determinados casos, puede ser necesario incluir la descripción de siste
mas o instalaciones auxiliares por su influencia directa en el entorno, bien por ser 
generadores de sustancias contaminantes o bien por contribuir a la mitigación de 
sus efectos. 

Una relación orientativa, no exhaustiva, de los sistemas cuya descripción ha
bría que incluir, cuando proceda, es: 
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Sistemas de utilización de agua. 
Sistemas de refrigeración. 
Sistema de vapor. 
Sistema contraincendios. 
Sistemas de ventilación. 

Sistemas de evacuación de calor. 

Sistemas de recogida de fugas y derrames. 

Sistemas de limpieza. 

Sistemas de confinamiento. 
Sistemas de manutención: almacenamiento, trasiego y manejo de materiales. 
Subestaciones eléctricas y centros de transformación, 

6.3.4. EVALUACIÓN DE ASPECTOS-EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 

6.3.4.1. Consumo y utilización de recursos 

Al analizar los recursos, se aportarán datos sobre los niveles actuales, absolutos 
y relativos (por unidad de producción u otro parámetro significativo de la actividad del 
centro), de consumo y utilización, y sobre las previsiones existentes en el futuro. 

En el caso de los terrenos afectados por las actividades mineras, también se 
analizarán los preceptivos planes de restauración y, en su caso, las labores que 
se hayan iniciado. 

Al analizar el recurso agua, además de aportar datos absolutos y relativos 
sobre los volúmenes captados, se deberá suministrar información, cuando proce
da, sobre usos consuntivos y volúmenes consumidos. 

Se considerarán los recursos siguientes: 

• Suelo. 

• Agua, 

• Energía y combustibles. 

• Materias primas. 
• Fungibles (reactivos, aceites lubricantes, etc.), 

6.3.4.2. Características de materias y sustancias 

Las materias y sustancias que deberían considerarse son: 

— Materias primas utilizadas. 

— Productos intermedios. 
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— Productos finales. 

— Materias auxiliares utilizadas en el proceso e instalaciones. 

— Combustibles utilizados. 

Las principales características que se deberían analizar incluyen: 

• Su catalogación como recurso renovable/no renovable. 

• Su peligrosidad para las personas y el medio ambiente. 

• Su papel como precursores de emisiones de contaminantes al medio. 

• Su potencial generación de residuos. 

• Las recomendaciones existentes sobre restricciones de uso y su posible sus
titución. 

6.3.4.3. Emisiones atmosféricas y calidad del aire 

A fin de caracterizar y evaluar las emisiones atmosféricas, se deberá incluir un 
inventario de: 

• Los focos fijos con emisiones continuas o discontinuas localizadas: 

— Instalaciones de combustión. 

— Instalaciones de proceso. 

— Salidas de los sistemas de captación existentes en zonas o áreas de 
manejo de materiales pulverulentos. 

— Salidas de los sistemas de ventilación. 

— Venteos de tanques de almacenamiento de materias primas, reactivos, 
productos intermedios y finales, y residuos. 

— Otros. 

• Emisiones difusas: 

— Automoción (vehículos y maquinaria móvil). 

— Carga, descarga y almacenamiento de materiales de acopio. 

— Transporte, transferencias y trasiego de materiales pulverulentos. 

— Almacenamiento, trasiego y evacuación de residuos sólidos generados. 

— Otros. 

Para cada uno de los focos fijos y emisiones difusas identificados se aportará 
la siguiente información: 

• Caracterización de las emisiones según la legislación vigente (véanse ane
xos VI y Vil del presente Prontuario). 
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• Características de los sistemas de captación y emisión a la atmósfera (chi
menea, antorcha, ...)• 

• Medidas correctoras existentes. 

• Cuantificación de las emisiones (operación normal, paradas, arranques, otras 
situaciones anómalas,,..). 

• Acondicionamiento del foco emisor para la práctica de mediciones y lecturas 
oficiales, 

• Sistema de control y registro de emisiones de contaminantes (en caso de 
que exista).; 

La cuantificación de las emisiones de contaminantes a la atmósfera a través 
de los distintos focos se puede basar en los resultados de los autocontroles reali
zados por el propio centro, las inspecciones reglamentarias efectuadas por enti
dades colaboradoras y/o en mediciones específicas realizadas con motivo de la 
revisión medioambiental inicial. En cualquier caso se deberá analizar la represen-
tatividad, fiabilidad y posibles discrepancias de los datos manejados. 

En ausencia de mediciones, se puede evaluar, en ocasiones, la cantidad de 
contaminantes emitidos en base a datos bibliográficos, balances de materiales o 
información procedente de instalaciones similares. Siempre que se consigne un 
dato, debe citarse el origen o el procedimiento de cálculo. 

De todas formas, si se llega a la conclusión de que los datos disponibles sobre 
las emisiones de relativa importancia de contaminantes a la atmósfera tienen pro
blemas de representatividad o fiabilidad, o simplemente no existen, se recogerán 
en este apartado las deficiencias observadas y en el apartado de acciones y reco
mendaciones propuestas (véase apartado 6.3.7 del presente capítulo) las reco
mendaciones pertinentes sobre las mediciones necesarias para cuantificar inicial-
mente las emisiones o relativas a la metodología y procedimientos necesarios 
para su seguimiento y control. 

Además, se incluirá un análisis del grado de cumplimiento de los límites de 
emisión fijados y de otras obligaciones materiales y formales establecidas en la 
autorización correspondiente y/o en la normativa ambiental aplicable. 

La inclusión en la revisión medioambiental inicial de un estudio de la incidencia 
de la calidad del aire dependerá del alcance fijado y de la importancia relativa de 
las emisiones. 

Los efectos potenciales derivados de las emisiones atmosféricas se pueden 
resumir en: 

• Incidencia sobre los niveles de calidad del aire del entorno. El área de afec
ción dependerá del tipo y cantidad de contaminantes emitidos, de la altura 
de los focos y de las condiciones climáticas. 

• Depósito de partículas sobre vegetación, cultivos, masas forestales, suelos 
y edificaciones, en el entorno próximo, como consecuencia de las emisiones 
difusas. 
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• Incidencia en recintos cerrados sobre aspectos relativos a seguridad e hi
giene en el trabajo. 

• Efectos acumulativos o sinergias en el exterior con emisiones de distinta 
procedencia. 

• Contaminación difusa por partículas a lo largo de los trayectos afectados por 
el transporte de materiales de acopio y evacuación. 

La metodología a utilizar en el estudio de la incidencia de las emisiones at
mosféricas sobre los niveles de calidad de aire dependerá, en gran medida, del tipo 
de información disponible, que, a su vez, en muchos casos, está condicionada por 
las condiciones concretas de la correspondiente autorización relativa a instalacio
nes potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que puede exigir la instala
ción de una red de vigilancia y control de la contaminación atmosférica mediante 
la instalación de monitores fijos. 

6.3.4.4. Efluentes líquidos e incidencia en el medio receptor 

La metodología a utilizar en el estudio de los efluentes líquidos y de su inci
dencia en el medio acuático receptor dependerá de los impactos potenciales de la 
instalación y del tipo de información disponible, condicionada por los requisitos de 
seguimiento y control de efectos establecidos en la correspondiente autorización 
de vertido y/o normativa específica aplicable. 

Las cuestiones que se deberían incluir en este apartado son: 

— Identificación de los efluentes líquidos producidos: su origen, volumen y 
características. 

— Descripción de las redes de colectores, indicando la localización de los 
registros, documentada con los planos existentes. 

— Evaluación de los posibles vertidos accidentales. 

— Medidas correctoras existentes. 

— Procedimientos existentes para el control de la cantidad y la calidad de los 
efluentes líquidos generados. 

— Definición y cuantificación de los efluentes líquidos vertidos. 

— Análisis del grado de cumplimiento de la normativa aplicable. 

Los efluentes líquidos de una instalación industrial pueden tener su origen en: 

— Las aguas utilizadas directamente en los procesos productivos. 

— Las aguas utilizadas en los circuitos de refrigeración. 

— Los tratamientos del agua de aportación de la factoría (si existen). 
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— Los tratamientos por vía húmeda de emisiones atmosféricas. 

— Las aguas utilizadas en los circuitos de vapor, 

— El agua utilizada en la limpieza general de las instalaciones. 

— El agua consumida en usos sanitarios (comedor, duchas, servicios, etc.). 

— Las aguas de lluvia caídas sobre la superficie ocupada por el centro. 

El caudal de los diferentes tipos de efluentes, los contaminantes presentes y 
su concentración, dependen fundamentalmente de: 

— Los procesos de fabricación utilizados. 

— Las materias primas y auxiliares empleadas. 

— El tamaño y la antigüedad de las instalaciones. 

— La climatología de la zona, 

Al definir las características de los diferentes tipos de efluentes se tendrán en 
cuenta los parámetros significativos que correspondan. Para auxiliar la definición 
de las características se recomienda consultar: 

— El Anexo VIII, en el que se incluye la relación de sustancias contaminantes 
y de parámetros característicos a considerar en la estima del tratamiento 
de un vertido, recogidas en el R.D. 849/1986, por el que se aprueba el Re
glamento del Dominio Público Hidráulico. 

— El Anexo IX, en el que se recoge la relación de contaminantes en la "Lis
ta I" (negra) y "Lista M" (gris) de la Directiva 76/464/CEE, relativa a la contami
nación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 
acuático de la Comunidad, directiva transpuesta en su aplicación a aguas 
continentales y litorales, por la legislación vigente. 

— El Anexo X, en el que se recoge la lista de contaminantes prioritarios de la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA). 

— El Anexo XI, en el que se recogen los sectores y procesos industriales 
relacionados con sustancias incluidas en la "Lista I" (negra) de la Directiva 
76/464/CEE, cuyos limites de emisión y objetivos de calidad en el medio 
están fijados por la legislación vigente, en su aplicación a aguas continen
tales y litorales. 

La definición y cuantificación de los efluentes líquidos vertidos se realizará en 
situaciones de operación normal, paradas, arranques y otras situaciones anóma
las que se hayan registrado, e incluirá la determinación de: 

— Volumen diario, 

— Caudales horarios mínimo y máximo. 
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— Concentraciones medias y máximas de cada uno de los parámetros conta
minantes. 

— Cargas contaminantes específicas (kg/unidad de materia prima o de pro
ducto final) de cada uno de los parámetros contaminantes. 

— Cargas contaminantes diarias (kg/día) de cada uno de los parámetros con
taminantes. 

Como se ha señalado en el apartado anterior relativo a emisiones atmosféri
cas, la definición y cuantificación de los efluentes líquidos vertidos se puede ba
sar en la información procedente de los controles periódicos, sobre la calidad y 
cantidad de los efluentes líquidos generados, realizados por el propio centro, ins
pecciones efectuadas por la autoridad correspondiente (Confederación Hidrográ
fica, Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamiento,...) con competencias en la vi
gilancia de vertidos y/o en las campañas de muestreo y análisis previstas con 
motivo de la revisión ambiental inicial. En cualquier caso, se deberá estudiar la 
representatividad, fiabilidad y posibles discrepancias de los datos manejados. 

En ausencia de mediciones, se puede evaluar en algunos casos la calidad de 
los efluentes vertidos en base a datos bibliográficos, balances de materiales o 
información procedente de instalaciones similares. 

En el caso de que existan procedimientos o normas internas para el control de 
la cantidad y calidad de los efluentes líquidos generados, su análisis detallado se 
incluirá en el apartado 6.3.5.4, recogiéndose en este punto los datos procedentes 
de dichos controles y un diagnóstico sobre si dichos procedimientos cumplen con 
los requisitos de control establecidos en la autorización de vertido correspondien
te, y/o en la legislación aplicable y si permiten tener un conocimiento adecuado de 
los efluentes tanto en operación normal como en situaciones anómalas. 

Si en el alcance de la revisión inicial se ha previsto la realización de una cam
paña de toma de muestras y análisis, en su planteamiento y ejecución se reco
mienda tener en cuenta los aspectos indicados a continuación: 

• Puntos de muestreo de especial interés: 

— Colectores de salida de cada uno de los talleres o procesos de fabrica
ción. 

— Entrada y salida de las depuradoras existentes. 

— Colectores finales de salida de efluentes de la factoría. 

— Zonas en donde se generan vertidos puntuales (discontinuos) de impor
tancia por su volumen o potencial contaminante. 

• Metodología de muestreo: 

— Si se presupone una amplia variación de composición del efluente: 

• Tomar una muestra cada hora durante un ciclo completo de trabajo. 

• Repetir muestreo a lo largo de 3 ó 4 ciclos. 
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— En el caso de un proceso continuo: 

• Muestrear cada 3 ó 4 horas y componer una muestra única, proporcio
nal al caudal vertido cada 24 horas. 

• Repetir muestreo cada 3 ó 4 veces. 

— Para determinar requisitos de nutrientes (nitrógeno y fósforo) del posible 
tratamiento biológico: 

• Muestras compuestas de 24 horas. 

• Repetir muestreo 3 ó 4 veces. 

— Se deben tomar muestras puntuales cuando se observen variaciones que 
hagan sospechar una presencia no habitual de: 

• Residuos tóxicos. 

• Aceites y grasas. 

• Residuos orgánicos concentrados. 

• Época o periodos de muestreo. 

• Duración e intensidad de las campañas. 

• Parámetros a controlar: 

— Caudal. 

— Parámetros significativos que correspondan. 

— Otros. 

• Aforos, métodos utilizables: 

— Determinación de la velocidad de un cuerpo flotante entre dos registros. 

— Determinación del tiempo de llenado de un recipiente de capacidad co
nocida. 

— Instalación de vertederos. 

— Instalación de canales aforados tipo parshall. 

— Utilización de molinetes para determinar la velocidad del agua en el co
lector. 

— En ocasiones, se puede estimar el caudal basándose en: 

• Potencia instalada de bombeo y duración de los bombeos. 

• Datos sobre consumo de agua, 

— Otros, 

• Métodos analíticos:: 

— Norma de referencia para cada uno de los parámetros. 
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• Realización de campañas de muestreo y análisis, y garantía de calidad a 
exigir: 

— Interna (centro de trabajo o empresa). 

— Contratista. 

— Empresa inscrita en el "Registro de Empresas Colaboradoras del Minis
terio de Medio Ambiente". 

Si en el alcance de la revisión ambiental inicial no se hubiera previsto la rea
lización de una campaña de toma de muestras y análisis y se llegara a la conclu
sión de que los datos disponibles sobre la calidad de los efluentes líquidos ver
tidos tienen problemas de representatividad o fiabilidad, o simplemente no existen, 
se recogerán en este apartado las deficiencias observadas y, en el apartado 6.3.7 
(Acciones y recomendaciones), las recomendaciones pertinentes sobre los mués
treos necesarios para cuantificar inicialmente los efluentes líquidos vertidos o 
relativos a la metodología y procedimientos necesarios para su seguimiento y 
control. 

Los efectos de los vertidos van a depender del medio receptor: aguas conti
nentales, marinas o colector municipal. 

Los efectos potenciales sobre las aguas continentales derivados del funciona
miento de un centro industrial pueden consistir en: 

— Modificaciones hidrológicas. 

— Modificaciones hidrogeológicas. 

— Modificación de la calidad de las aguas. 

— Alteraciones de usos del agua. 

— Acumulación de sustancias en sedimentos y organismos vivos. 

Los efectos potenciales sobre las aguas marinas son: 

— Modificaciones de la calidad de las aguas. 

— Alteraciones de usos del agua. 

— Acumulación de sustancias en sedimentos y organismos vivos. 

Por su parte, el vertido de efluentes industriales a colectores municipales tiene 
los efectos potenciales siguientes: 

— Daños y problemas en la red de colectores. 

— Peligro para el personal encargado del mantenimiento del alcantarillado. 

— Interferir el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales 
urbanas. 
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La evaluación de la incidencia del sistema de utilización de agua y del vertido 
de efluentes en el medio acuático se puede realizar con base en: 

— Datos procedentes de redes oficiales de control. 

— Datos procedentes de campañas sistemáticas de toma de datos, muéstreos 
y análisis, como, p. ej., los incluidos en programas de vigilancia y control, 

— Modelos de simulación. 

— Campañas específicas de toma de datos, muestreo y análisis realizadas 
con motivo de la revisión medioambiental inicial. 

6.3.4.5. Residuos 

En este apartado se incluirán los datos relativos a los distintos tipos de resi
duos generados en el centro de trabajo y a su manipulación, tratamiento, gestión 
y almacenamiento, contemplándose los aspectos siguientes: 

• Inventario de residuos generados. 

— Tipos de residuos, 

— Identificación de las fuentes de generación de los distintos tipos de resi
duos, 

— Cantidades generadas, 

— Forma de generación, 

— Segregación. 

• Gestión interna. 

— Sistema de recogida de los distintos tipos de residuos, 

— Manipulación interna. 

— Pretratamientos. 

— Almacenamiento temporal (capacidad y programa temporal de almace
namiento), 

• Recogida, 

— Selección del gestor autorizado. 

— Cumplimentación de la documentación. 

— Equipos utilizados. 

— Frecuencia. 

— Coste, 
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• Transferencia-transporte. 

• Tratamiento-eliminación. 

— Reutilización. 

— Regeneración. 

— Recuperación. 

— Tratamiento físico-químico. 

— Incineración. 

— Vertedero controlado. 

— Depósito de seguridad. 

— Otros. 

La cuantificación de los residuos generados y el análisis de las prácticas de 
manipulación, tratamiento, gestión y almacenamiento se basarán en el estudio de los 
registros disponibles y en la información recogida durante la revisión medioam
biental inicial por medio de cuestionarios, entrevistas y visita a las instalaciones. 

Al clasificar los residuos generados en las distintas categorías, se tendrán en 
cuenta los criterios establecidos en la legislación vigente (véanse anexos XII y XIII). 

En el caso de que existan procedimientos o normas internas para el control de 
los residuos generados, su manipulación y gestión, su análisis detallado se inclui
rá en el apartado 6.3.5.4, recogiéndose en este punto los datos procedentes de 
dichos controles y un diagnóstico sobre si dichos procedimientos cumplen con los 
requisitos establecidos en la legislación vigente. 

En concreto, como mínimo, se realizará un diagnóstico del grado de cumpli
miento de las obligaciones formales de productor de residuos tóxicos y peligrosos 
(RTP) y de gestor, cuando en el propio centro de trabajo se gestionen residuos 
catalogados como tales. 

6.3.4.6. Molestias en el entorno 

Ruidos y vibraciones 

En este apartado, la RMI debería incluir la siguiente información: 

• Inventario de las distintas fuentes emisoras, especificando para cada una 
los niveles sonoros y las medidas correctoras. 

• Medidas correctoras existentes para disminuir el nivel de ruido en el exterior 
originado por el conjunto de actividades realizadas en el centro de trabajo. 

• Niveles sonoros resultantes en el exterior de la planta. 

• Cumplimiento de la legislación aplicable. 

162 



6. Revisión medioambiental inicial 

La estimación de los niveles sonoros resultantes en el exterior del centro de 
trabajo se puede realizar aplicando modelos de propagación o realizando medi
ciones de los niveles de inmisión en diferentes puntos situados en el entorno de 
las instalaciones, a distintas horas (durante el día y la noche) y en distintas condi
ciones climatológicas. 

Cuando se realicen mediciones de los niveles de inmisión de ruidos, en su 
planificación y ejecución, se deberán tener en cuenta las especificaciones conte
nidas en la correspondiente Ordenanza Municipal del Ayuntamiento en que se 
localice el centro. 

El Reglamento EMAS exige que en la revisión medioambiental inicial se inclu
ya también la evaluación, control y reducción del ruido dentro del centro de tra
bajo. Por tanto, en el caso de un centro que pretenda acogerse al sistema comuni
tario de ecogestión y ecoauditoría, el alcance de los trabajos a efectuar debe 
extenderse al ámbito de los niveles de ruido en el interior de las instalaciones y el 
grado de cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 

Olores 

Los problemas de olores pueden tener su origen en la emisión a la atmósfera 
de ciertos contaminantes, tales como compuestos aminados, azufrados (ácido 
sulfhídrico, mercaptanos) y derivados orgánicos oxigenados (aldehidos, cetonas). 
También pueden estar relacionados con instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales o de otro tipo de residuos. 

Las molestias en el entorno dependen de factores tales como la localización 
de los núcleos de población próximos, climatología de la zona y régimen de vien
tos, y se pueden ver agravados por la existencia de otras instalaciones industria
les situadas en las proximidades del centro de trabajo. 

En cualquier caso, y aunque desde el punto de vista de los efectos potenciales 
relacionados con un centro industrial, las posibles molestias causadas por olores 
pueden considerarse como un efecto menor, su repercusión en la opinión de las 
partes interesadas puede tener la suficiente trascendencia para no relegar a un 
segundo plano este aspecto en la revisión medioambiental inicial. 

Por tanto, en este apartado, si procede, se debería incluir: 

— Inventario de los focos relacionados con los problemas de olores. 

— Sustancias relacionadas con los problemas de olores y umbral de percepción. 

— Medidas correctoras existentes. 

— Núcleos de población afectados. 

Integración de las instalaciones en el entorno 

En este apartado se considerarán aquellos aspectos estéticos o escénicos 
que podrían plantear algún conflicto de índole subjetiva, teniendo en cuenta las 
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características del lugar de emplazamiento del centro de trabajo y las preocupa
ciones de sus habitantes, como por ejemplo: 

• Alteración o pérdida de paisajes y elementos paisajísticos singulares. 

• Alteración de los componentes del paisaje de la zona de emplazamiento de
bida a la presencia del centro de trabajo: 

— Suelo alterado o al descubierto. 

— Travesías y caminos. 

— Desmontes y terraplenes. 

— Depósito de materiales y residuos. 

— Estructuras de escaso valor estético (edificios, tuberías, líneas de trans
misión, etc.). 

— Creación de planos de agua. 

• Elementos visuales de la instalación. 

• Número de observadores potenciales de las instalaciones. 

Por último, también se describirán las medidas correctoras existentes (como 
medidas de diseño o sobre la visibilidad). 

6.3.4.7. Transporte de materias primas, productos y residuos 

El transporte de materias primas, productos y residuos da origen a emisiones 
atmosféricas y ruido, tanto dentro como fuera del lugar de emplazamiento del cen
tro de trabajo, pero, además, es una actividad que lleva asociados riesgos de ac
cidentes con potenciales efectos medioambientales. 

En este apartado se deberá aportar la información suficiente que permita evaluar 
las repercusiones sobre el medio ambiente derivadas del transporte de materias 
primas, productos y residuos, bien sea realizado mediante vehículos propiedad de 
la empresa o de terceros, tanto en condiciones normales como en caso de acci
dentes, e incluirá datos sobre los aspectos siguientes: 

— Tipos de vehículos utilizados, tonelaje transportado y kilómetros recorridos. 

— Recorridos realizados, indicando núcleos de población existentes en la ruta, 
espacios de interés, etc. 

— Posibles rutas alternativas. 

— Consumo de combustibles y lubricantes. 

— Emisiones anuales de partículas, metales pesados, NOx, CO e hidrocarburos. 

— Ruidos. 

— Aceites residuales generados y su gestión. 
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— Riesgos derivados del transporte y potenciales efectos ambientales. 
— Cumplimiento de la legislación aplicable y relativa al transporte de mercan

cías peligrosas. 

6.3.4.8. Contaminaciones históricas y espacios contaminados 

Si entre los objetivos y el alcance de la revisión se ha incluido una evaluación 
de los problemas derivados de las contaminaciones históricas, se recomienda reco
ger la información necesaria para identificar los procesos que hayan podido tener 
un impacto negativo en el medio, identificar los niveles de contaminación, definir 
las medidas correctoras y un plan de seguimiento y control que permita detectar 
posibles incrementos de los niveles de contaminación. 

En el caso de que la evaluación de contaminaciones históricas no esté incluida 
en el alcance de la RMI, pero se sospecha que pueden existir problemas debidos 
a esta causa, se recogerán las consideraciones oportunas y las recomendaciones 
pertinentes sobre las acciones a tomar para su análisis y/o seguimiento y control. 

En general, los principales factores del medio potencialmente afectados por 
contaminaciones históricas son las aguas subterráneas y el suelo. En el Anexo XIV 
se recogen algunos de los criterios de referencia existentes para evaluar su posible 
contaminación. 

6.3.4.9. Accidentes e incidentes 

Este apartado hace referencia a la evaluación de las potenciales repercusio
nes en el entorno ocasionadas por los accidentes e incidentes con una ocurrencia 
previsible durante el periodo de funcionamiento de las instalaciones y que puedan 
provocar directa o indirectamente la liberación incontrolada de contaminantes al 
medio. También es conveniente recopilar la información acerca de accidentes e 
incidentes ocurridos antes de la revisión, para lo cual, el equipo de trabajo tendrá 
acceso a los planes de emergencia y documentación relacionada. 

La información que se debería incluir se detalla a continuación: 

• Descripción de los accidentes e incidentes previstos. 

• Evaluación de efectos causados por la liberación de contaminantes en el 
medio. 

• Para el caso de accidentes e incidentes ocurridos antes de la RMI, se anali
zará la documentación existente sobre las investigaciones realizadas. 

6.3.4.10. Opinión de las partes interesadas 

El grado de conocimiento de la opinión de las partes interesadas, la naturaleza 
y frecuencia de las reclamaciones presentadas y su visión sobre determinados 
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factores de impacto y sus efectos en el medio, puede ayudar a identificar y evaluar 
los aspectos/efectos medioambientales. 

La metodología a utilizar para evaluar la opinión de las partes interesadas se 
debe concretar en el alcance de la revisión, y se puede basar en una combinación 
de los elementos siguientes: 

— Análisis de las comunicaciones internas y externas procedentes de las partes 
interesadas y relacionadas con los aspectos/efectos medioambientales y 
la gestión medioambiental del centro. 

— Seguimiento y análisis de informaciones aparecidas en medios de comuni
cación. 

— Encuestas. 

— Entrevistas. 

6.3.5. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En este capítulo se revisará la estructura organizativa de la empresa y las 
prácticas de gestión medioambiental existentes de hecho, aunque no estén docu
mentadas. 

6.3.5.1. Organización 

Se deberá realizar un análisis, basado en la documentación existente y en las 
prácticas habituales de funcionamiento, de la responsabilidad, autoridad e 
interrelaciones del personal clave que tiene encomendadas tareas de gestión o 
administración, o que lleva a cabo y controla trabajos relacionados con la gestión 
medioambiental. 

Este análisis deberá tener el grado de profundidad necesario, adecuado a la 
estructura organizativa general de la empresa y del centro de trabajo, para cons
tituir una de las bases sobre las que se definirá la organización del sistema de 
gestión medioambiental a definir e implantar. 

Los aspectos que se deberían incluir en este análisis son: 

• Organigrama. 

— Estructura organizativa. 

— Organigrama de la gestión medioambiental. 

• Componentes organizativos de la gestión medioambiental en el organigra
ma general del centro de trabajo. 

• Mapa de la función medio ambiente. 
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6.3.5.2. Planes de actuación medioambiental existentes 

En el capítulo dedicado a los Planes de actuación medioambiental existentes 
en la empresa se recogerá información referente a las actuaciones previstas en 
materia de protección medioambiental, su programación y las inversiones previs
tas para llevarlas a cabo. 

6.3.5.3. Formación 

En este apartado se deberá evaluar, a través de encuestas, entrevistas y/o 
reuniones: 

• La cultura existente en todos los niveles de la organización en relación con 
los problemas medioambientales y su prevención y control: 

— Información sobre la existencia de normativa medioambiental. 

— Información sobre la existencia de instrumentos voluntarios de mercado. 

— Actitud y hábitos en relación con la protección del medio ambiente. 

— Información de los problemas medioambientales potenciales del centro 
de trabajo. 

— Conocimiento, de las demandas medioambientales de la sociedad y la 
actitud hacia ellas. 

• Las necesidades de formación específicas de:; 
— Los responsables nombrados para la definición e implantación del siste

ma de gestión medioambiental. 

— El personal cuyo trabajo pueda tener un efecto significativo sobre el me
dio ambiente o su control. 

Esta evaluación constituirá una de las bases para el desarrollo de las acciones 
formativas-informativas necesarias para propiciar el establecimiento de un entor
no adecuado y el cambio de cultura requerido para la implantación del sistema de 
gestión medioambiental. 

6.3.5.4. Procedimientos y normas 

Se deberá realizar un arfálisis de las normas y procedimientos internos de 
carácter medioambiental vigentes en la empresa que, como mínimo, incluirá los 
aspectos siguientes: 

• Tareas y actividades reguladas en la actualidad por las normas y procedi
mientos internos vigentes. 

• Identificación de tareas y actividades que deberían estar reguladas por nor
mas y procedimientos internos de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el Reglamento EMAS y en la norma UNE-EN ISO 14001, 
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• Identificación de tareas y actividades que, por su trascendencia en la pre
vención de efectos medioambientales del centro de trabajo, deberían estar 
reguladas por normas y procedimientos internos. Análisis de cada una de 
las normas y procedimientos internos vigentes. 

Este análisis constituirá una de las bases para la definición y elaboración del 
conjunto de normas y procedimientos internos necesarios para la implantación 
del sistema de gestión medioambiental previsto. 

6.3.6. COSTES MEDIOAMBIENTALES 

Es conveniente incluir en la revisión medioambiental inicial un apartado donde 
se incluya la información existente sobre los costes medioambientales en que ha 
incurrido la empresa, y sobre los mecanismos y criterios que ha utilizado para el 
reconocimiento, contabilización e internalización de los citados costes. 

En una circular interna elaborada por el Programa de Medio Ambiente de SEPI, 
se propusieron los siguientes criterios para la identificación y definición de costes 
medioambientales: 

Tabla 6.4. Criterios para la identificación y definición de costes 
medioambientales 

Costes asociados a las operaciones 

Comprenden los siguientes: 

A. Costes de operación. 

Son los costes generados en la operación de instalaciones para el tratamiento y el 
control de la contaminación, y comprenderán: 

• Costes de las instalaciones propias de tratamiento, cuando éstas sean discretas, 
y no formen parte integral de la unidad de producción. 

• Otros costes de operación en tratamiento de corrientes residuales. 

• Costes propios incurridos en la gestión de residuos. 

• Costes propios de restauración, cuando ésta esté integrada en las actividades 
normales de la organización. 

• Costes de prestación por terceros de servicios o suministros de la naturaleza de 
los anteriores. 

• Otros de naturaleza similar. 

Los costes se calcularán según el esquema de contabilización de la empresa, pu
diéndose, en su caso, realizar imputaciones o reparto de costes. 
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Tabla 6.4. Criterios para la identificación y definición de costes 
medioambientales (continuación) 

B. Costes de gestión medioambiental. 

Se trata de los costes incurridos o causados por el personal dedicado total o par
cialmente a la gestión medioambiental. 

• Costes de personal directo e indirecto, en su caso, preciso para la gestión medioam
biental. 

• Costes asociados al personal de gestión y a sus actividades. 

• Costes de control operacional, incluyendo los de verificación, mediciones, ensa
yos, tanto internos como externos (por ejemplo de vigilancia ambiental por 
ECAS ). 

• Costes de estudios, asesoría, auditoría. 

• Costes de sensibilización, formación, comunicación y equivalentes. 

• Costes derivados de situaciones de no-cumplimiento cuando se realicen por la 
propia organización. 

C. Cánones y tasas. 

• Costes de autorizaciones, permisos y licencias derivados de la normativa am
biental y asociados a la operación (se excluyen los asociados con la iniciación 
de las actividades).: 

• Cánones y tasas. 

Costes asociados a los efectos ambientales de las operaciones 

• Costes de prevención de contaminaciones accidentales, cuando no puedan con
siderarse como "costes de operación". 

• Primas de seguros de responsabilidad civil relativos al impacto ambiental. 

• Costes de limpiezas, descontaminaciones, restauraciones, indemnizaciones, etc., 
derivados de contaminaciones accidentales, o de contaminaciones históricas. Se 
excluyen los costes que estén englobados en los de operación. 

• Costes derivados de la actuación de terceros en oposición a efectos contami
nantes de las propias operaciones. 

Se minorarán estos costes por razón de indemnizaciones, restituciones, etc. recibidas. 

Fuente: Circular Interna Programa de Medio Ambiente de SEPI. 

6.3.7. ACCIONES Y RECOMENDACIONES 

El equipo de trabajo, una vez finalizada la revisión medioambiental inicial, pue
de elaborar una propuesta de acciones y recomendaciones encaminada a la me
jora del comportamiento medioambiental del centro objeto de la revisión. 

La profundidad y grado de detalle de este apartado dependerá del alcance 
fijado en la revisión. Así, se puede, desde recomendar la búsqueda de una solu-
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ción adecuada a un problema determinado, o la adopción de una medida determi
nada, hasta llegar a una definición detallada de las acciones concretas, incluyen
do la valoración de las inversiones necesarias y de los costes anuales. 

En cualquier caso, la propuesta de acciones y recomendaciones y la definición 
de sus prioridades se realizará teniendo en cuenta: 

— Los imperativos legales existentes y sus tendencias. 

— El impacto potencial en el entorno. 

— Los efectos positivos derivados de su adopción. 

— Las inversiones necesarias y los costes anuales. 

— Las exigencias de las partes interesadas. 

— Posibilidad de conseguir ayudas fiscales, subvenciones o créditos indus
triales blandos. 

— Posibles responsabilidades futuras. 

Por otra parte, las acciones y recomendaciones se pueden referir a los aspec
tos siguientes: 

— Evaluación de aspectos/efectos medioambientales. 

— Adopción de medidas internas. 

— Corrección de efectos residuales. 

— Control operacional. 

— Organización de la gestión medioambiental. 

— Organización. 

— Procedimientos y normas. 

— Formación. 

— Reconocimiento de costes medioambientales. 

— Política medioambiental. 

— Programa de mejoras. 

6.4. INFORME Y DOCUMENTOS DE LA REVISIÓN 
MEDIOAMBIENTAL INICIAL 

El informe deberá ser fechado y firmado por el jefe del grupo de trabajo y de
berá contener los hallazgos de la revisión y/o un resumen que haga referencia a 
las evidencias que lo soportan. 

Dependiendo de los criterios de referencia previamente acordados con la em
presa, el informe puede contener: 
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— Identificación y descripción de la organización objeto de la RMI. 
— Alcance, objetivos y plan de la RMI. 
— Metodología. 
— Criterios acordados, incluyendo la lista de ios documentos de referencia. 

— El periodo cubierto y la fecha de realización de la RMI. 

— La identificación del personal de la empresa que participó en la RMI, 

— Identificación de los miembros del equipo de trabajo. 
— Una declaración relativa a la naturaleza confidencial de los contenidos, 

— La lista de distribución del informe de la RMI, 
— Un resumen del proceso, incluidas las dificultades encontradas. 

— Las conclusiones y la valoración de los aspectos considerados en la revi
sión (véase apartado 6.3), 

El informe deberá también aportar datos referentes a: 

— La naturaleza e importancia de los problemas y deficiencias y de las priori
dades necesarias para su resolución, 

— Un programa de mejoras que asegure la identificación y disponibilidad de 
los recursos materiales y humanos necesarios. 

El objetivo último del informe es destacar puntos fuertes, puntos débiles, opor
tunidades y amenazas, así como adjuntar recomendaciones para desarrollar el 
sistema de gestión medioambiental, 

6.5. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Con respecto a la revisión medioambiental inicial, la Norma UNE-EN IS014001 
y el Reglamento EMAS presentan un enfoque distinto. 

La Norma UNE-EN ISO 14001 recomienda la realización de una revisión en 
el caso de aquellas organizaciones que carezcan de sistema de gestión medioambien
tal. Su objetivo radicaría en la consideración de todos los aspectos medioambientales 
de la organización como base para el sistema de gestión medioambiental. 

Las organizaciones que disponen de un sistema de gestión medioambiental 
operativo no tienen necesidad de realizarla. 

La revisión debe incluir cuatro áreas clave: 

— Requisitos legales y reglamentarios, 

— Identificación de los aspectos medioambientales significativos. 

— Examen de las prácticas y procedimientos de gestión medioambiental exis
tentes. 
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— Evaluación de la información obtenida a partir de las investigaciones sobre 
incidentes previos. 

En la realización de la revisión medioambiental inicial deberían tenerse en cuenta 
las operaciones normales y anómalas dentro de la organización, así como las 
situaciones potenciales de emergencia. 

Para el Reglamento EMAS, la revisión medioambiental inicial es uno de los 
requisitos exigidos para que un centro pueda acogerse al sistema comunitario de 
gestión medioambiental. 

En su realización se deben contemplar los siguientes aspectos (contenidos en 
el apartado C de su Anexo I): 

1. Evaluación, control y prevención de las repercusiones de la actividad en 
cuestión sobre los diversos componentes del medio ambiente. 

2. Gestión, ahorro y elección de la energía. 

3. Gestión, ahorro, elección y transporte de materias primas; gestión y aho
rro del agua. 

4. Reducción, reciclado, reutilización, transporte y eliminación de residuos. 

5. Evaluación, control y reducción del ruido dentro y fuera del centro. 

6. Selección de nuevos procesos de producción y cambios en los mismos. 

7. Planificación de productos (diseño, envasado, transporte, utilización y eli
minación). 

8. Resultados y prácticas medioambientales de contratistas, subcontratis-
tas y suministradores. 

9. Prevención y reducción de los vertidos accidentales al medio ambiente. 

10. Procedimientos urgentes en casos de accidentes medioambientales. 

11. Información y formación del personal en temas medioambientales. 

12. Información externa en los temas relacionados con el medio ambiente. 
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7.1. PAPEL DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

La política medioambiental permite a las organizaciones definir el ámbito ge
neral de su compromiso en la defensa del medio ambiente, determinar la direc
ción que hay que seguir, y establecer los principios de acción. En la práctica, cons
tituye el motor de la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión 
medioambiental, por lo que debe ser iniciada, desarrollada y apoyada por el más 
alto nivel de la dirección, ser coherente con otras actuaciones y comprometer en 
su cumplimiento a toda la organización. 

La Comisión Ejecutiva de TENEO (actualmente SEPI) aprobó el 2 de octubre 
de 1992 los Principios de Política Ambiental del Grupo, que se han hecho públicos 
y que son la expresión corporativa del compromiso con la protección del medio 
ambiente, principios que se recogen en la introducción del presente Prontuario. 

7.2. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

Un número creciente de organizaciones internacionales, incluidos gobiernos, 
asociaciones industriales y movimientos ciudadanos, han adoptado unos princi-
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píos básicos de política medioambiental (consúltese Anexo XVI del presente Pron-
»tuario) en los que se define el ámbito general de su compromiso en la defensa del 
medio ambiente. Los principios contenidos en las declaraciones de las asociacio
nes industriales (p. ej., Cámara de Comercio Internacional, CERES y FEIQUE) 
constituyen un referente a tener en cuenta al definir la política medioambiental de 
una empresa. 

Al definir la política medioambiental se deberían tener en cuenta los aspectos 
siguientes: 

• Misión de la organización, su punto de vista, sus valores y convicciones esen
ciales. 

• Exigencias de las partes interesadas y comunicación con las mismas. 

• Mejora continua. 

• Prevención de la contaminación. 

• Principios de protección medioambiental vigentes en el sector. 

• Coordinación con otras políticas de la propia organización (calidad, seguri
dad, etc.). 

• Condiciones locales o regionales específicas. 

• Cumplimiento de la normativa, las leyes y otros compromisos medioambien
tales aplicables que haya suscrito la organización. 

Los temas que deben abordarse en la política medioambiental dependen de la 
naturaleza de la organización. Además del cumplimiento de la reglamentación en 
materia medioambiental, la política medioambiental puede definir los compromi
sos de la organización para: 

• Disminuir cualquier impacto medioambiental significativo de carácter negati
vo de las nuevas actividades, adoptando una planificación y unos procedi
mientos de gestión medioambiental integrados. 

• Poner a punto procedimientos de evaluación del comportamiento medioam
biental y de los indicadores asociados. 

• Aplicar un enfoque del tipo de modelización del ciclo de vida. 

• Diseñar los productos de forma que se minimice su impacto sobre el medio 
ambiente, en las fases de producción, de utilización y de eliminación. 

• Prevenir la contaminación, reducir los residuos y el consumo de recursos 
(materiales, combustibles y energía), y comprometerse, siempre que sea po
sible, a recuperar y a reciclar, en lugar de a desechar. 

• Educar y formar. 

• Compartir la experiencia en materia de medio ambiente. 

• Implicar a las partes interesadas y establecer una buena comunicación con 
ellas. 
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• Trabajar por un desarrollo sostenible, 

• Estimular a los proveedores y subcontratistas a adoptar un sistema de ges
tión medioambiental. 

La declaración de la política medioambiental debería ser breve, de tal manera 
que ocupe sólo una o dos páginas, o un pequeño folleto. Esto facilita su difusión 
posterior y, a la vez, aumenta la probabilidad de que sea leída y comprendida. 
También es conveniente que esté escrita en un lenguaje claro y sencillo, por lo 
que deben evitarse términos técnicos o especializados. 

Evidentemente, para que una política pueda implantarse debe estar respalda
da por la más alta dirección de la organización. Una forma de evidenciar este 
compromiso es asociando el nombre de uno de los directores de la compañía a la 
política, normalmente haciendo que sea firmada por el presidente o el director 
general. 

Entre las ¡deas sobre el contenido de la política medioambiental se incluyen: 

• Principios generales: 

— Definir el alcance de la responsabilidad medioambiental (clientes, pro
veedores, trabajadores, etc.). 

— Asegurar el cumplimiento de la legislación. 

— Proporcionar una base para la aplicación de requisitos y criterios de com
portamiento medioambiental internos. 

— Establecer sistemas de control de la situación medioambiental (impactos 
y riesgos). 

— Incluir el compromiso de mejora continua de la actuación medioambien
tal. La empresa debe especificar el alcance de la mejora allí donde sea 
posible, aunque no es necesario cuantificarlo en la política, sino sólo en 
los objetivos. La publicación de las áreas seleccionadas y del alcance de 
ia mejora puede ser importante para dar credibilidad al compromiso. 

— Establecer el compromiso de prevención de la contaminación (requisito 
de la norma UNE-EN ISO 14001). 

— Desarrollar procedimientos para la evaluación del comportamiento medio
ambiental. 

— Incluir el enfoque del ciclo de la vida, 

— Contribuir a la consecución de un desarrollo sostenible. 

— Compromiso para el desarrollo, implantación y mantenimiento de un sis
tema de gestión medioambiental, 

— Proporcionar los recursos adecuados para la gestión medioambiental. 
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• Estrategia y planificación: 

— Introducir consideraciones medioambientales en la política de inversiones. 

— Minimizar los impactos medioambientales de proyectos y nuevas activi
dades mediante la aplicación de procedimientos de gestión y evaluacio
nes de impacto ambiental. 

— Influir en los proveedores para asegurar que contribuyen a la implemen-
tación de la política. 

• Objetivos específicos de la política: 

— Fomentar el uso de la mejor tecnología y prácticas de gestión disponibles. 

— Promover el desarrollo de legislación y requisitos medioambientales apro
piados. 

— Producir de forma más limpia. 

— Reducir el consumo de recursos (materiales, agua, combustible y energía). 

— Prevenir la contaminación. 

— Reducir o eliminar emisiones (específicas) al medio ambiente. 

— Comprometerse a recuperar y reciclar frente a eliminar, siempre que sea 
posible. 

— Reducir el uso de sustancias peligrosas y utilización de sustitutos ade
cuados, cuando sea posible. 

— Reducir el embalaje. 

• Cumplimiento: 

— Cooperar con la administración. 

— Cumplir la legislación medioambiental en todas las áreas de operación. 

— Cumplir los requisitos propios más estrictos que los contenidos en la le
gislación aplicable. 

— Cumplir cualquier compromiso que la empresa haya contraído volunta
riamente en su calidad de miembro de, por ejemplo, una asociación em
presarial, o compromisos establecidos en los principios establecidos por 
alguna otra agrupación industrial (por ejemplo: Carta de las empresas a 
favor de un desarrollo sostenible, publicada por la Cámara de Comercio 
Internacional). 

• Productos: 

— Considerar restricciones internacionales y requisitos de los clientes. 

— Diseñar productos de tal forma que se minimicen sus efectos medioam
bientales durante la producción, uso y eliminación. 
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— Considerar aspectos medioambientales durante el diseño y utilización de 
materiales de embalaje. 

• Formación y comunicación: 

— Sensibilizar, informar y formar a los empleados sobre los aspectos medio
ambientales relacionados con su puesto de trabajo. 

— Compartir experiencias en materia de medio ambiente. 

— Informar a clientes y distribuidores sobre los aspectos medioambientales 
del uso, transporte, almacenamiento y eliminación de los productos. 

— Fomentar la existencia de un diálogo abierto con los empleados, clien
tes, accionistas y público sobre el comportamiento medioambiental. 

— Estimular a los proveedores y contratistas a adoptar un SGMA. 
• Seguridad laboral: 

— Realizar las operaciones de tal forma que no se ponga en peligro la sa
lud y seguridad de los empleados. 

7.3. PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

La política medioambiental es un elemento público del sistema de gestión 
medioambiental de una empresa y debe difundirse tanto interna como externa
mente a fin de que puedan tener conocimiento de ella tanto las partes interesadas 
como el público en general. 

La publicación y distribución de la política medioambiental supone para la di
rección una oportunidad para difundir las razones que han llevado a desarrollar 
una estrategia medioambiental (seguridad del negocio, nuevas oportunidades y 
reducción de riesgos, por ejemplo) y para comunicar a los trabajadores cómo será 
implementada en la empresa. Esta actuación facilitará y fomentará la participa
ción activa de todos los niveles de la organización. 

Presentación interna 

La presentación interna de la política medioambiental debería preceder a la 
difusión formal externa. Esto permite que todos los empleados se familiaricen con 
la política, así como también abre la posibilidad de aclarar aquellos puntos o as
pectos que resulten confusos. 

Existen varias formas de presentar internamente la política, que pueden utili
zarse individualmente o combinarse entre sí: 

• Distribuir una copia de la política a todos los empleados, adjuntando una 
carta del máximo responsable de la empresa. 

• Publicar la política en la revista o periódico de la empresa, acompañada de 
un artículo explicando cómo se va a abordar la gestión medioambiental. 
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• Imprimir la política en pósters que se colocarán en todos los tablones de 
anuncios. 

• Incluir como tema de las reuniones de trabajo comentarios sobre la política 
medioambiental y sus implicaciones, a fin de poder recoger las opiniones 
que suscite. 

• Incluir en el temario destinado a la formación de nuevos empleados un capí
tulo dedicado a la política medioambiental. 

La publicación de la política medioambiental puede originar una cierta inquie
tud entre los empleados, que se preguntarán hasta qué punto les afectará en el 
desarrollo de sus tareas habituales, momento que se puede aprovechar para es
tablecer un diálogo sobre las cuestiones que les preocupen. 

Sus sugerencias y contribuciones sobre cómo alcanzar los objetivos de la po
lítica pueden facilitar su motivación y cooperación en la implantación y manteni
miento del sistema. 

Publicación externa 

Existen numerosas formas de publicar y difundir la política medioambiental, 
aunque el sistema más idóneo dependerá del tamaño de la empresa y de los re
cursos disponibles. Por ejemplo, empresas que publican un Informe Medioambiental 
anual, utilizan esta vía para difundir su política medioambiental. 

En cualquier caso, la difusión debería incluir, como mínimo, a las partes intere
sadas, entre las que se consideran las autoridades ambientales y los miembros 
de la comunidad. 

7.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

A veces, se corre el riesgo de que la publicación de la política medioambiental 
sea un fin en sí mismo, en vez de suponer el referente para el desarrollo e implan
tación del sistema de gestión medioambiental y para la fijación de los objetivos y 
metas medioambientales. 

Esta transformación de los principios de política medioambiental en actuacio
nes concretas, toma forma a través del Programa de Gestión Medioambiental o el 
Plan de Acción, que establece prioridades, identifica las responsabilidades, desti
na recursos y cuantifica los objetivos y metas. 

De esta forma, la ¡mplementación real de la política medioambiental se produ
ce únicamente si: 

• Se definen las responsabilidades y se adoptan las necesarias medidas or
ganizativas. 
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• La dirección acepta sus responsabilidades medioambientales y asegura que 
todos los empleados conocen sus propias obligaciones. 

• La dirección asegura que todos los empleados tienen el conocimiento y la 
capacitación necesaria para cumplir con los requisitos medioambientales in
herentes a su puesto de trabajo y funciones. 

7.5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL 

La vigencia y actualidad de la política medioambiental de una empresa depen
de, en gran medida, del carácter general o concreto de su formulación. Normal
mente, la política medioambiental es un documento con un periodo de vigencia 
relativamente largo, ya que suele permanecer inalterable durante varios años en 
la mayoría de las empresas. No obstante no hay que olvidar revisarla periódica
mente a fin de asegurar su adecuación a la situación de la empresa y a los cam
bios que se produzcan. Ello suele efectuarse en el marco de la revisión por la 
dirección del sistema de gestión medioambiental. 

Entre los motivos por los que debería modificarse la política medioambiental 
de la empresa, cabe citar: 

• Cambios en, la situación y demandas del mercado. 

• Cambios en las actividades, procesos, productos y/o servicios desarrolla
dos por la empresa. 

• Fusiones o adquisiciones con o de otras empresas. 

• Necesidad de cumplir con los requisitos exigidos en la norma de gestión 
medioambiental de referencia del sistema de gestión medioambiental. 

• El punto de vista de las partes interesadas (accionistas, público, consumido
res, etc.). 

• Coherencia con otras Políticas de Empresa. 

• Exigencias de los códigos de buenas prácticas suscritos por la empresa vo
luntariamente. 

7.6. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

La política medioambiental se define en el Reglamento EMAS como los objeti
vos generales y los principios de acción de una empresa con respecto al medio 
ambiente, incluido el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspon
dientes al medio ambiente. 

La política medioambiental de una empresa, para poder acogerse al sistema 
de ecogestión y ecoauditoría, debe cumplir los requisitos contenidos en los apar-
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tados A, C y D del Anexo I del Reglamento. En concreto, debe fundarse en los 
principios de actuación siguientes (apartado D, Anexo I del Reglamento EMAS): 

1. Se fomentará, a todos los niveles entre los empleados, el sentido de la 
responsabilidad en relación con el medio ambiente. 

2. Se evaluarán por anticipado las repercusiones sobre el medio ambiente 
en todas las nuevas actividades, productos y procesos. 

3. Se evaluarán y supervisarán las repercusiones de las actividades en curso 
sobre el medio ambiente local, y se examinará todo impacto significativo 
de esas actividades sobre el medio ambiente en general. 

4. Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir o eliminar la conta
minación o, cuando ello no sea posible, para reducir al mínimo las emi
siones contaminantes y la producción de residuos y para conservar los 
recursos, teniendo en cuenta las posibles tecnologías limpias. 

5. Se adoptarán las medidas necesarias para impedir las emisiones acci
dentales de sustancias o de energía. 

6. Se establecerán y aplicarán procedimientos de comprobación del cum
plimiento de la política medioambiental y, cuando estos procedimientos 
exijan la realización de mediciones y pruebas, se establecerá y se actua
lizará un registro de los resultados. 

7. Se establecerán y actualizarán los procedimientos que deben seguirse y 
las medidas que deben adoptarse en caso de que se advierta el incum
plimiento de la política, los objetivos o las metas en materia de medio 
ambiente. 

8. Se colaborará con las autoridades públicas en el establecimiento y la 
actualización de procedimientos de urgencia para minimizar el efecto de 
accidentes que afecten al medio ambiente y que, a pesar de todo, pudie
ran producirse. 

9. Se pondrá a disposición del público la información necesaria para la com
prensión de las repercusiones de las actividades de la empresa sobre el 
medio ambiente y se mantendrá un diálogo abierto con la opinión pública. 

10. Se proporcionarán las indicaciones adecuadas a los clientes sobre los 
aspectos medioambientales pertinentes en relación con la manipulación, 
el uso y la eliminación de los productos elaborados por la empresa. 

11. Se tomarán las medidas oportunas para que los contratantes que traba
jen en el centro por cuenta de la empresa apliquen normas medioam
bientales equivalentes a las propias. 

Por otra parte, la Norma UNE-EN ISO 14001 define la política medioambiental 
como una declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios 
en relación con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un 
marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas medio
ambientales. 
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Los requisitos entre ambas normas en relación con la Política Medioambiental 
son similares, aunque existen diferentes grados de exigencia. Así, en relación con 
el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable, el Reglamento EMAS 
exige que uno de los objetos de la política sea el garantizar el cumplimiento con
tinuo de los requisitos contenidos en la legislación medioambiental aplicable, mien
tras que la norma UNE-EN IS014001 sólo exige incluir un compromiso de cumplir 
con la legislación. Esta diferencia existente tiene su origen en que la norma UNE-
EN ISO 14001 es de aplicación internacional, mientras que el Reglamento EMAS 
se circunscribe al ámbito europeo. En el contexto internacional, la exigencia del 
cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable puede no tener mucho 
sentido, sobre todo si se piensa en las dificultades existentes en los países en 
vías de desarrollo, en los que con frecuencia se producen dos situaciones extre
mas: la existencia de leyes de tipo "paraguas" aplicables casi a cualquier tema 
pero imposibles de concretar y aplicar en la práctica y, en el extremo opuesto, la 
ausencia de regulaciones y legislaciones nacionales; es evidente que, en estas 
situaciones, el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable no consti
tuye ninguna garantía de la bondad del comportamiento medioambiental de las 
empresas. Ahora bien, en el contexto europeo, que es en el que se mueven las 
empresas y las industrias españolas, el cumplimiento de los requisitos de la legis
lación medioambiental aplicable adquiere todo su sentido y constituye un referen
te del nivel mínimo de comportamiento medioambiental que debe alcanzar una 
empresa. De hecho, en la práctica, se está entendiendo así y en la certificación/ 
registro según UNE-EN ISO 14001 de sistemas de gestión medioambiental se 
está exigiendo el cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la legislación 
medioambiental aplicable. 

Otra diferencia destacable es la exigencia contenida en el Reglamento EMAS 
relativa a que la política debe contener compromisos con vistas a reducir el im
pacto ambiental a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplica
ción económicamente viable de la mejor tecnología disponible, aunque en la prác
tica las dificultades existentes para definir estas tecnologías en los diferentes 
sectores tienen como consecuencia el que la aplicación de esta exigencia para el 
registro de centros productivos en EMAS sea muy limitada. 
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8.1. FUNCIÓN Y OBJETO DE LA IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS-EFECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

Transcendencia de la identificación, estudio y evaluación de los efectos 
o aspectos medioambientales 

La identificación, estudio y evaluación de los efectos o aspectos medioam
bientales, tanto directos como indirectos, de las actividades, productos, servicios 
e instalaciones de un centro productivo o de una organización y el registro de 
los significativos es uno de los elementos de mayor trascendencia en la implantación 
y mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental y forma parte tanto de 
la revisión medioambiental inicial (véase capítulo 6 del presente Prontuario) como 
del funcionamiento rutinario del sistema. 

El resultado final de este proceso continuo es un registro de efectos o aspec
tos significativos, que deberá ser actualizado periódicamente y que, en el marco 
del sistema de gestión medioambiental, deberá ser objeto de una adecuada ges
tión bajo distintas formas, adaptada a cada tipo de efecto o aspecto, como: 

8. 
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— Programa de mejora, a través de la especificación de objetivos y metas 
medioambientales. 

— Control operacional. 

— Seguimiento y medición. 

— Investigaciones adicionales encaminadas a la valoración del efecto o as
pecto en el contexto de las condiciones locales. 

Además, la identificación de los efectos o aspectos medioambientales signifi
cativos es una de las entradas necesarias para la Evaluación del Comportamiento 
Medioambiental y constituye una de las bases a tener en cuenta en la comunica
ción medioambiental y en la emisión de informes. 

En cualquier caso, es claro que el proceso de identificación, estudio y evalua
ción de los efectos o aspectos medioambientales requiere definir e implantar una 
metodología en la que el nivel y tipo de análisis guarde proporción con los impac
tos potenciales sobre el medio ambiente. 

Algunas metodologías existentes para la identificación y evaluación 
de aspectos o efectos medioambientales 

Existen metodologías con cierta tradición que pueden ser utilizadas por una 
empresa como base para definir su sistema de identificación, estudio y evaluación 
de efectos o aspectos. Son destacables las siguientes: 

— El Análisis del Ciclo de Vida (ACV). 

— Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

— Las Evaluaciones de Riesgos. 

— Los Estudios de Valoración Ambiental de Espacios. 

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una técnica para establecer y evaluar los 
aspectos medioambientales y los impactos potenciales asociados con un produc
to (incluyendo bajo el término producto el sistema de producto y el sistema de 
servicio). El ACV incluye un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificado el uso 
de materia y energía y los vertidos al entorno para determinar el impacto que ese 
uso de recursos y esos vertidos producen en el medio ambiente y para evaluar y 
llevar a la práctica estrategias de mejora medioambiental. El estudio incluye el 
ciclo completo del producto, proceso o actividad teniendo en cuenta: las etapas de 
extracción y procesamiento de materias primas; producción, transporte y distribución; 
uso, reutilización y mantenimiento; y reciclado y eliminación final de residuos. Esta 
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técnica se encuentra en estado de desarrollo y actualmente se trabaja en la ela
boración de una serie de normas (véase apartado 5 del Anexo II del presente 
Prontuario). 

El ACV, con la metodología actual, permite identificar y evaluar impactos po
tenciales relacionados con problemas locales, regionales y globales no localiza
dos en el espacio y en el tiempo. La utilización de esta técnica más o menos sim
plificada es una decisión particular de cada empresa u organización, no exigiendo 
las normas de referencia una valoración detallada del ciclo de vida. 

Evaluación de Impacto Ambiental (ElA) 

La Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento administrativo regu
lado por la legislación vigente conducente a la aceptación, modificación o rechazo 
de un proyecto en función de su incidencia medioambiental y a la valoración de 
dicha incidencia por la sociedad afectada, que tiene como objetivo la prevención, 
corrección y valoración de los impactos derivados de la ejecución de un proyecto 
determinado. Es, en definitiva, un instrumento administrativo de control de proyec
tos, que incorpora en su procedimiento la información y participación públicas. En 
el Anexo IV del presente Prontuario, se incluye la relación de obras, instalaciones 
o actividades sujetas a este procedimiento administrativo por la legislación estatal. 

El procedimiento administrativo general se conoce como Evaluación de Im
pacto Ambiental, aunque en la práctica, dependiendo de los requisitos normativos 
concretos aplicables a un determinado proyecto, existen, además, procedimientos 
simplificados que reciben otras denominaciones (Informe ambiental, Evaluación 
de Efectos Ambientales,...). 

Por otra parte, la Evaluación de Impacto Ambiental, como herramienta técnica, 
es una metodología de análisis basada en un conjunto de estudios y sistemas 
técnicos, que permite identificar, predecir, valorar y prevenir los efectos derivados 
de la ejecución de un proyecto sobre el medio ambiente. 

El Estudio de Impacto Ambiental es un estudio de carácter técnico destinado a 
identificar, describir, valorar y corregir, de manera apropiada y en función de las 
particularidades de cada caso concreto, los efectos medioambientales derivados 
de la ejecución de un proyecto. En el marco del procedimiento administrativo de 
Evaluación de Impacto Ambiental, es el documento técnico que se debe presentar 
a la administración competente para conseguir la autorización correspondiente y 
basado en el cual se pronuncia la administración a través de la Declaración de 
Impacto. 

Evaluaciones de Riesgos 

Los análisis o evaluaciones de riesgos (véase Capítulo 16 del presente Pron
tuario) son técnicas para identificar los posibles riesgos inherentes a diversos tipos 
de actividades y procesos. La información proporcionada por estos estudios sirve 
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para mejorar el control operacional, para planificar las situaciones de emergencia 
y para prever las medidas a adoptar en caso de accidente, permitiendo, además, 
identificar y evaluar las consecuencias sobre el medio ambiente. 

Valoración Ambiental de Espacios 

La valoración Ambiental de Espacios es un estudio de carácter técnico desti
nado a la identificación y evaluación de la problemática medioambiental de un 
espacio y su entorno en relación con las actividades históricas y actuales, y a la 
identificación de las medidas de prevención, control y corrección necesarias de 
los efectos potenciales. 

Entre los objetivos de un estudio de valoración ambiental de un espacio deter
minado se incluyen: 

— Confirmar o desechar las hipótesis existentes sobre la presunta contami
nación del espacio y su relación con las actividades en él desarrolladas. 

— Identificar los componentes de carácter tóxico y peligroso potencialmente 
presentes. 

— Confirmar o desechar la presencia de contaminación a través de progra
mas de muestreo y análisis. 

— Valorar la problemática medioambiental del espacio e identificar los aspec
tos/efectos medioambientales significativos. 

— Definir las medidas de prevención, control y recuperación necesarias. 

El proceso de identificación, valoración y jerarquización 
de aspectos-efectos medioambientales 

El proceso de identificación, valoración y jerarquización de los aspectos-efec
tos medioambientales (véase esquema orientativo recogido en la figura 8.1) conlleva: 

• Seleccionar las categorías de instalaciones, actividades, procesos, produc
tos y servicios que se van a tomar como unidades básicas de análisis. 

• Recopilar los datos e información sobre los aspectos-efectos medioambien
tales potencialmente relacionados con las categorías seleccionadas y sobre 
la situación del medio ambiente. 

• Identificar, para cada categoría seleccionada, los aspectos-efectos medio
ambientales relacionados. 

• Analizar, basados en la información recopilada, los aspectos-efectos rele
vantes por su mayor probabilidad de tener un impacto significativo. 

• Recopilar información adicional sobre los aspectos-efectos relevantes y sus 
impactos asociados. 
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8. Aspectos-efectos medioambientales 

Seleccionar las categorías 
de instalaciones, actividades, 

procesos, productos y servicios 

Primera fase 
de análisis 

Recopilar los datos e 
información sobre las categorías 

seleccionadas y sobre 
la situación del medio ambiente 

Identificar para cada categoría 
seleccionada los posibles 

aspectos-efectos 

NO ^Aspectos-efectos 
no relevantes 

Segunda fase 
de análisis Recopilar información adicional 

sobre aspectos-efectos 
relevantes 

Valorar aspectos-efectos 
relevantes 

Jerarquizar aspectos-efectos 
relevantes en función 

de la valoración 

Registrar aspectos-efectos 
significativos 

Figura 8.1. Esquema orientativo del proceso de identificación, valoración 
y jerarquización de aspectos-efectos medioambientales. 
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Gestión medioambiental 

• Valorar los aspectos-efectos relevantes con base en la información adicional 
recopilada aplicando criterios establecidos documentalmente. 

• Jerarquizar los aspectos-efectos relevantes en función de la valoración. 

• Registrar los aspectos-efectos significativos. 

En la tabla 8.1 se recoge un ejemplo de una matriz de registro de efectos apli
cable al sector de distribución de energía eléctrica en el que se ilustra alguna de 
las cuestiones señaladas previamente, como un desglose de categorías de activi
dades y una relación de los efectos e impactos asociados. También incluye una 
relación de consecuencias tanto para el medio ambiente como para la organización. 

Tabla 8.1. Ejemplo de una matriz de registro de efectos 

Actividades 

• Tráfico de vehículos 

• Mantenimiento de vehículos 

• Funcionamiento de maquinaria 

• Instalación y mantenimiento de relés y transformadores 

• Colocación y mantenimiento de cables subterráneos 

• Tendido y mantenimiento de líneas aéreas 

• Tala de árboles 

• Mantenimiento de la vegetación 

• Control de la maleza 

• Operaciones de construcción y mantenimiento 

• Pintura 

• Obra civil 

• Aprovisionamientos 

• Trabajo de oficina 

• Lectura de contadores 

• Facturación a los clientes 

• Reunión con los clientes 

Efectos 

• Utilización de energía eléctrica 

• Utilización de combustibles líquidos 

• Utilización de gas 

• Utilización de papel 
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8. Aspectos-efectos medioambientales 

Tabla 8.1. Ejemplo de una matriz de registro de efectos (continuación) 

Efectos 

• Utilización de sustancias peligrosas y de otro tipo 

• Utilización de agua 

• Utilización de suelo 

• Consumo de materiales 

• Generación de ruidos 

• Generación de residuos 

Impactos 

• Contaminación atmosférica 

• Contaminación del agua 

• Contaminación de suelos 

• Eliminación de residuos 

• Alteraciones ecológicas 

Salud 

Impacto visual 

Perturbaciones acústicas 

Degradación del patrimonio natural 

Consecuencias 

Alteraciones del ecosistema global 

Pérdida de atracción 

Deficientes resultados económicos 

Baja opinión pública 

Pérdida de imagen de "calidad" 

Disminución de los recursos inversores 

Aumento de las regulaciones 

Pleitos 

Fuente: The Electricity Association, BS 7750 Environmetal Management Systems. Sector Applica
tion Gulde-Electricity Transmission and Distribution, London. 

Entre los aspectos-efectos se deberían tomar en consideración: 

— Consumo y utilización de recursos: 

• Energía. 

• Combustibles. 
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• Minerales/materias primas. 

• Agua. 

• Suelo. 

— Utilización de sustancias peligrosas. 

— Emisiones atmosféricas y contaminantes emitidos. 

— Atmósfera: 

• Calidad del aire. 

• Calentamiento global. 

• Capa de ozono. 

• Lluvias acidas. 

— Efluentes líquidos y contaminantes vertidos. 

— Medio acuático: 

• Modificaciones hidrológicas e hidrogeologicas. 

• Calidad del agua. 

• Usos del agua. 

• Eutrofización. 

• Sustancias peligrosas. 

• Organismos peligrosos. 

• Formación de espumas, turbidez, suciedad. 

— Residuos: 

• Residuos sólidos asimilables a urbanos. 

• Residuos peligrosos. 

• Residuos radiactivos. 

• Otros. 

— Fuentes generadoras de ruidos y vibraciones. 

— Factores de incidencia visual e impacto visual. 

— Suelo: 

• Contaminación. 

• Alteración. 

• Erosión. 

— Ecosistemas alteraciones de su estructura y funcionamiento. 

— Impactos socioeconómicos. 
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Entre las cuestiones a tener en cuenta en la identificación de los aspectos-
efectos medioambientales se incluyen:; 

— Los aspectos regulados por la normativa medioambiental aplicable y por la 
prevista. 

— Los aspectos medioambientales incluidos entre los requisitos de los clientes. 

— Los aspectos medioambientales relacionados con quejas o reclamaciones 
de partes interesadas o sobre los que han manifestado algún tipo de interés. 

— Los compromisos de la política medioambiental de la empresa. 

— Las características medioambientales de materias primas y productos uti
lizados. 

— Las sustancias peligrosas susceptibles de estar presentes en los vertidos 
de efluentes líquidos. 

— Las características de los residuos generados. 

— La existencia en el entorno de zonas sujetas a alguna figura legal de pro
tección. 

— Los aspectos medioambientales de las empresas suministradoras, auxilia
res y contratadas. 

— Los conocimientos existentes sobre los tipos de aspectos-efectos y sus 
impactos asociados. 

— Los resultados del control operacional y del seguimiento y medición. 

— Los resultados de estudios específicos o investigaciones realizadas. 

El grado de detalle del análisis y valoración de los aspectos-efectos identifica
dos, dependerá de factores tales como: 

— La importancia esperada de los impactos medioambientales potenciales 
asociados a los aspectos-efectos en cuestión. 

— Las exigencias reguladas por la normativa medioambiental aplicable relati
vas a los aspectos-efectos en cuestión. 

— El grado de preocupación de las partes interesadas. 

— Los conocimientos existentes sobre los impactos medioambientales aso
ciados a los aspectos-efectos. 

— Los datos e información disponible sobre los aspectos-efectos, sobre sus 
impactos potenciales y sobre la situación del medio ambiente local, regio
nal, nacional y global. 

Entre los criterios a tener en cuenta para valorar un aspecto-efecto como sig
nificativo, se deberían incluir: 
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— El ser objeto de normativa medioambiental existente y/o prevista. 

— El ser objeto de algún tipo de requisito medioambiental de clientes. 

— El ser objeto de interés o algún tipo de queja o denuncia de las partes 
interesadas. 

— El ser objeto de códigos de buenas prácticas del sector industrial. 

— El estar incluido en la política medioambiental de la empresa. 

— El presentar especial interés para la protección del medio ambiente local, 
regional, nacional o global. 

— La contribución relativa de actividades externas a la empresa u organiza
ción a los aspectos-efectos en cuestión. 

— La contribución relativa de otros aspectos-efectos de la empresa u organi
zación al aspecto-efecto en cuestión. 

— Los atributos propios del aspecto-efecto, de su magnitud y de sus riesgos y 
consecuencias potenciales para el medio ambiente. 

En relación con la valoración de la significación, los aspectos-efectos objeto 
de la normativa medioambiental existente deberían ser considerados automática
mente como significativos, por la transcendencia que para la empresa u organiza
ción pueda tener cualquier posible incumplimiento. El mismo tratamiento deberían 
tener los aspectos-efectos medioambientales objeto de requisitos contractuales 
de clientes. 

La valoración de la significación de los aspectos-efectos no sujetos a requisi
tos por la normativa medioambiental existente presenta mayores dificultades y, en 
la práctica, dependerá de los criterios concretos que adopte la empresa u organi
zación en aplicación de su política medioambiental. 

En cualquier caso, el proceso de valoración y jerarquización de los aspectos-
efectos relevantes debería estar documentado convenientemente y tener una es
tructura y unas reglas lo más claramente definidas posible para evitar al máximo 
posibles apreciaciones subjetivas. 

La valoración detallada de la significación de un efecto se puede abordar de 
distintas formas. En las tablas 8.2 y 8.3 adjuntas se incluyen dos ejemplos. 

8.2. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REGISTRO 
DE ASPECTOS-EFECTOS 

El establecimiento de un sistema de evaluación y registro de aspectos o efec
tos medioambientales requiere disponer de procedimientos en los que se regule: 

— La evaluación y registro de los aspectos o efectos en condiciones de ope
ración normal. 
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8. Aspectos-efectos medioambientales 

Tabla 8.2. Ejemplo de valoración de efectos aplicando una variante 
de las técnicas de evaluación de riesgos conocida como Análisis 

de Modo de Fallos y Efectos. (AMFE) 

Para cada efecto, asígnese un orden de clasificación (por ejemplo, de 1-5) 
respecto a: Frecuencia de aparición (F), Probabilidad de pérdida de control 
(L), Severidad de las consecuencias (S) 

Multipliqúense estos para obtener un factor de gravedad total (C,) 

C, = F x L x S 

l 

Clasifíquense los efectos por sus valores C, y juzgúese su significación de 
acuerdo con ello 

Frecuencia de aparición (F) 

1 = muy rara (por ejemplo, una campaña de producción poco frecuente) a 

5 = continua (por ejemplo, el vertido de efluente tratado) 

Probabilidad de pérdida de control (L) 

1 = extremadamente improbable (por ejemplo, un fallo completo en un ele
mento fuerte de control del proceso), a 

5 = altamente probable (por ejemplo, un pequeño vertido de disolvente co
múnmente utilizado) 

Severidad de las consecuencias (S) 

1 = impacto muy limjtado y localizado (por ejemplo, un problema local con el 
polvo), a 

5 = daño extenso y severo (por ejemplo, un vertido tóxico a un gran curso de 
agua) 

Notas: 

— La aplicación de este enfoque requiere decidir el valor umbral de Cf a utilizar 
para jerarquizar y reflejar la "significación". 

— Esta técnica no es útil para valorar el significado de aspectos-efectos relaciona
dos con el consumo de recursos o con la contribución de un aspecto-efecto a 
problemas medioambientales de carácter nacional, regional o global, como por 
ejemplo el calentamiento del planeta. 

Fuente: D. Hunt y C. Johnson. 1996. Sistemas de Gestión Medioambiental. McGraw-HHI. 
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Tabla 8.3. Ejemplo de valoración de efectos basados en criterios técnicos y legales 

Criterios que intervienen en la valoración de cada uno de los aspectos-efectos: 

1. Requisitos legales y reglamentarios: 
2. Requisitos de partes interesadas. 
3. Cuantificación (cantidad o volumen generado). 
4. Impacto (concentración y/o grado de toxicidad). 
5. Susceptibilidad del medio. 

Bases de valoración 

Criterio 

1. Requisitos lega
les y reglamen
tarios 

2. Requisitos de 
partes intere-

.sadas 

3. Cuantificación 
"C" 

Estimación 

No existen 
Existen y se cumplen 
Existen y no se cumplen 

No existen 

Existen y se cumplen 
Implicación a corto/me
dio plazo 

Existen y no se cumplen 
Implicación inmediata 

Baja 

Medio 
Alta 

Bases de valoración 

Recursos 
Emisión/ 
Inmisión 

Vertido 
líquido 

Residuos Otros 

Legislación nacional, autonómica o local aplicable 
Acuerdos o pactos formales con la Administración 

Exigencias de clientes 
Tendencias legislativas 
Denuncias o quejas formales de partes interesadas 

Exigencias de Empresa 

C < 1 

1 < C < 5 
C > 5 

C < 5% límite o total, o sin exi
gencias 
5% < C < 35% límite o total 
C > 35% límite o total 

T.a y color 
vertido 

Caudal ver
tido 

Valoración 

5 
25 
50 

3 
15 

30 

1 

5 
10 
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Tabla 8.3, Ejemplo de valoración de efectos basados en criterios técnicos y legales (continuación) 

Criterio 

4. I m p a c t o " 1 " 
(concentración 
y/o toxicidad) 

5. Suscep t i b i l i 
dad medio 

Estimación 

Bajo 

Medio 

Alto 

Baja 
Media 
Alta 

Bases de valoración 

Recursos 

Resto 

Sustancias 
peligrosas y/ 
o generado
res de RP 

S u s t a n c i a 
p e l i g r o s a 
con vertido 
directo 

Emisión/ 
Inmisión 

Vertido 
líquido 

1 < 50% límite o sin 
limitación específica 
50% < 1 < 80% límite 

1 > 80% límite 

Residuos 

RSU 

Inertes 

Peligro
sos 

Otros 

Vibraciones 

Ruido 
E. Eléctrica 
pH vertido 

Produce poca/nula afección al medio 
Produce una afección poco importante al medio 
Produce una afectación importante al medio 

Valoración 

2 

10 

20 

1 
5 

10 

Valoración 
La valoración total de cada aspecto-efecto se obtiene como la suma de las valoraciones otorgadas a cada criterio para el 
aspecto-efecto en cuestión. 

Jerarquización 
Los aspectos-efectos se jerarquizan según el resultado de la valoración de la siguiente forma: 

Nivel de importancia Valoración (V) 
Significativo V > 40 
Medio 20 < V < 40 
Bajo V < 20 



Gestión medioambiental 

— La evaluación y registro de los aspectos o efectos de proyectos. 
— La evaluación y registro de los aspectos o efectos potenciales de inciden

tes, accidentes y situaciones de emergencia potencial. 

— La evaluación y registro de los aspectos o efectos derivados de actividades 
históricas. 

Procedimiento de evaluación y registro de los aspectos o efectos 
en condiciones de operación normal 

En el ámbito de aplicación de este procedimiento se podrían incluir todos los 
aspectos o efectos medioambientales de los procesos, actividades, productos o 
servicios que se deriven del funcionamiento normal de la empresa u organización, 
así como los que se deriven de situaciones de funcionamiento anómalas controla
das, pudiendo englobar también los derivados de las actividades de contratistas y 
suministradores. 

Entre las situaciones de funcionamiento anómalas controladas se incluirán: 

— Arranques. 
— Paradas. 

— Desviaciones controladas del funcionamiento normal, como averías o fa
llos de distinto tipo que den lugar a que los parámetros indicadores del 
comportamiento medioambiental se aparten de los valores aceptables. 

En la tabla 8.4 se recoge un modelo del registro de aspectos medioambienta
les en operación normal. 

Tabla 8.4. Ejemplo de modelo de registro de aspectos medioambientales 
en operación normal 

Categoría de aspecto medioambiental 

Fecha: Elaborado por: 

Núm. 
Orden 

Descripción 
Atributos 
del efecto 

Clasificación 

No 
significativo Significativo Observaciones 
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Procedimiento de evaluación y registro de los aspectos 
o efectos de proyectos 

En el ámbito de aplicación de este procedimiento se podrían incluir:; 

— Nuevas instalaciones o modificación de las existentes.; 

— Nuevas actividades. 

— Modificación de procesos. 

— Nuevos productos. 

— Clausura, desmantelamiento o restauración de instalaciones o de espacios 
industriales. 

— Adquisición de espacios para nuevas instalaciones. 

— Adquisición de nuevas instalaciones. 

En principio, en este procedimiento se deberían integrar tanto los proyectos y 
nuevas actividades sujetos a legislación específica sobre evaluación de impacto 
ambiental (véase Anexo IV del presente Prontuario) como los no sujetos. Eviden
temente la sistemática de evaluación se verá condicionada por los requisitos de la 
legislación aplicable. 

Un posible enfoque se puede basar en: 

— La realización de un informe medioambiental previo, coincidiendo con la 
fase de definición del proyecto o inversión (véase tabla 8.5). 

— La realización de un estudio de impacto ambiental para aquellos proyectos 
cuya necesidad haya sido determinada en el informe medioambiental pre
vio, por estar sujetos a la legislación específica sobre evaluación de impac
to ambiental o por consideraciones de otro tipo. 

Procedimiento de evaluación y registro de los aspectos o efectos potenciales 
de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potencial 

En el ámbito de aplicación de este procedimiento, se podrían incluir situacio
nes de emergencia potencial, accidentes e incidentes relacionados con los proce
sos, instalaciones, actividades, productos o servicios de la empresa u organiza
ción, que se prevea que puedan ocurrir durante el periodo de funcionamiento. 

En principio, en este procedimiento se deberían integrar las actividades suje
tas a la realización del análisis de riesgos y a disponer del correspondiente Plan 
de Emergencia Interior (véase Capítulo 16 y Anexo XV del presente Prontuario) y 
otras emergencias potenciales con repercusiones exclusivamente medioambien
tales. Como en el caso anterior, la sistemática de evaluación se verá condicionada 
por los requisitos de la legislación aplicable. 
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Tabla 8.5. Modelo de Informe Medioambiental Previo de Proyectos 

N.° de proyecto 

Identificación y descripción del proyecto 

Aspectos medioambientales del proyecto 

Legislación medioambiental aplicable 

• Legislación específica de Evaluación de Impacto Ambiental y requisitos estable
cidos 

• Otra legislación medioambiental aplicable y requisitos establecidos 

Incidencia del proyecto en el Sistema de Gestión Medioambiental 

• Objetivos y metas medioambientales 

• Programa de Gestión Medioambiental 

• Otros aspectos 

Recomendaciones 

• Justificación de la necesidad o no de realizar un Estudio de Impacto Ambiental 

• Justificación de la necesidad o no de elaborar un Programa de Gestión Medio
ambiental del Proyecto 

• Otros 

Responsable: 

Fecha: 

Firma: 
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Procedimiento de evaluación y registro de los aspectos o efectos 
derivados de actividades históricas 

En el ámbito de aplicación de este procedimiento se podrían incluir los espa
cios industriales y otros espacios potencialmente afectados, directa o indirecta
mente, por los procesos productivos, instalaciones, actividades y productos ac
tuales y pasados. 

En general, los principales factores del medio potencialmente afectados por 
actividades históricas son el suelo y las aguas subterráneas y normalmente es 
difícil discriminar entre la acumulación de contaminantes en estos medios debida 
a actividades históricas y actuales. 

En este procedimiento se deberían integrar: 

— Los espacios cuya investigación o valoración sea un requisito exigido en la 
legislación medioambiental aplicable o por la autoridad competente. 

— Otros espacios sobre los que existen indicios de su posible contaminación. 

Entre los criterios a tener en cuenta para integrar un espacio en este procedi
miento se deberían contemplar: 

— La inclusión de un determinado espacio en alguno de los inventarios oficia
les de suelos potencialmente contaminados. 

— La enajenación de terrenos y su posible recalificación urbanística. 

— La existencia de indicios racionales que señalen una posible alteración de 
su calidad natural, como consecuencia, directa o indirecta, de las activida
des o instalaciones históricas y/o actuales. 

— Los compromisos de la Política Medioambiental de la Empresa. 

Un posible enfoque para establecer la sistemática de identificación y evaluación 
de los aspectos o efectos derivados de actividades históricas se podría basar en: 

— La realización de un informe preliminar de los espacios sobre los cuales 
existan indicios de posibles contaminaciones (véase tabla 8.6). 

— La realización de un Estudio de Valoración Ambiental de Espacios para 
todos aquellos espacios cuya necesidad haya sido determinada en el infor
me preliminar. 

Entre los criterios que se deberían tener en cuenta, además de los señalados 
previamente para valorar un aspecto o efecto medioambiental derivado de activi
dades históricas como significativo, se incluyen: 

— El tipo de contaminantes presente, su grado de peligrosidad y su concen
tración (véase Anexo XIV del presente Prontuario). 

— El sistema biofísico y antrópico en que se encuentran y su vulnerabilidad. 
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Tabla 8.6. Ejemplo de Modelo de Informe Preliminar de Espacios 

1. Datos generales del emplazamiento 

1.1. Localización geográfica 

1.2. Superficie 

1.3. Usos actuales del solar y zonas adyacentes 

1.4. Propietarios o usuarios actuales del solar 

1.5. Otros datos de interés 

Se incluirán aquellos datos que se conozcan, cuya obtención no requiera 
esfuerzos especiales de investigación, relativos a: 

• Usos anteriores del solar y zonas adyacentes 

• Propietarios del solar 

• Otros 

2. Circunstancias a tener en cuenta en relación con la necesidad de realizar estu
dios adicionales o actuaciones de otro tipo 

2.1. Requisito de la normativa 

2.2. Exigencia de la autoridad competente 

2.3. Inclusión en Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados 

2.4. Objeto de algún tipo de denuncia 

(Breve descripción) 

2.5. Enajenación de terrenos 

Descripción de su posible reclasificación 

2.6. Indicios de posible contaminación como consecuencia de: 

2.6.1. Evaluación medioambiental realizada como consecuencia de al
guna operación de compraventa 

2.6.2. Descubrimiento de materiales sospechosos durante trabajos de 
demolición y construcción 

2.6.3. Auditorías 

2.6.4. Detección de efectos medioambientales sin causa aparente con 
explicación en hipótesis basadas en la potencial contaminación 
del emplazamiento 

2.6.5. Otras 

(Describir brevemente) 

2.7. Otras 

(Describir brevemente) 
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8. Aspectos-efectos medioambientales 

Tabla 8.6. Ejemplo de Modelo de informe Preliminar de Espacios (continuación) 

3. Valoración previa de la problemática medioambiental del emplazamiento 

3.1. Muéstreos y análisis existentes (si los hubiera) 

3.1.1. Representatividad y fiabilidad 

3.1.2. Conclusiones por comparación con estándares reconocidos 

3.2. Contaminantes potencialmente presentes y su grado de peligrosidad 

3.3. Posible dispersión de contaminantes y afección a otros medios 

3.4. Posibles riesgos para la salud pública, recursos naturales y medio am
biente 

3.5. Posible responsabilidad debida a actividades o instalaciones históricas o 
actuales de la empresa 

3.6. Control existente en la actualidad del emplazamiento 

3.7. Otros aspectos 

4. Legislación medioambiental aplicable 

5. Recomendaciones 
5.1. Justificación de la necesidad o no de realizar un Estudio de Valoración 

Ambiental de Espacios 

5.2. Programa de vigilancia y control necesario 

5.3. Otras 

6. Incidencia de las recomendaciones y conclusiones en el sistema de gestión 
medioambiental 

6.1. Objetivos y metas medioambientales 

6.2. Programa de gestión medioambiental 

6.3. Registros de efectos medioambientales 

6.4. Otros aspectos 

Responsable: 

Fecha: 

Firma: 

— La clasificación actual del emplazamiento y su posible reclasificación como 
por ejemplo: 

• Industrial. 

• Agrícola. 

201 



Gestión medioambiental 

• Urbano. 

• Urbanizable. 

• No urbanizable. 

• Sujeto a alguna figura de protección. 

• De servidumbre de algún tipo (zonas de dominio hidráulico, zonas de 
dominio público marítimo terrestre...). 

• Otras. 

— Los riesgos asociados a la potencial dispersión de contaminantes y su afec
ción a otros medios. 

— Los riesgos para la salud pública, los recursos naturales y el medio am
biente. 

8.3. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Entre los requisitos del Reglamento EMAS se incluye el estudio y evaluación 
de los efectos medioambientales de las actividades de la empresa en el emplaza
miento y la elaboración de un registro de los que se consideren significativos, 
debiéndose incluir, cuando proceda, la relación de: 

a) Emisiones controladas e incontroladas hacia la atmósfera. 

b) Vertidos controlados e incontrolados en las aguas y alcantarillado. 

c) Residuos sólidos y de otro tipo, en particular, los peligrosos. 

d) Contaminación del suelo. 

e) Utilización del suelo, el agua, los combustibles y la energía, y de otros 
recursos naturales. 

f) Emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, vibración e impacto vi
sual. 

gf) Repercusiones en sectores concretos del medio ambiente y de los ecosis
temas. 

Se deberán considerar las repercusiones que resulten o puedan resultar de: 

1. Condiciones normales de funcionamiento. 

2. Condiciones anormales de funcionamiento. 

3. Incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potenciales. 

4. Actividades pasadas, presentes y previstas. 
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Por su parte, la Norma UNE-EN ISO 14001 especifica que la organización 
debe establecer y mantener al día el (los) procedimiento (s) para identificar los 
aspectos medioambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda 
controlar y sobre el (los) que se pueda esperar que tenga influencia, para determi
nar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio am
biente y que debe asegurarse de que los aspectos relacionados con estos impactos 
significativos se consideran cuando se establezcan sus objetivos medioambientales. 

Como se puede apreciar, los requisitos relativos a este elemento contenidos 
tanto en el Reglamento EMAS como en la Norma UNE-EN ISO 14001 contienen 
una serie de imprecisiones. Así, el Reglamento incluye, bajo el título de efectos 
medioambientales, lo que habitualmente en el campo del medio ambiente se en
tiende como factores de impacto y efectos o impactos propiamente dichos; tam
bién menciona la necesidad de registrar los efectos significativos sin fijar criterios 
al respecto. Por su parte, la Norma UNE-EN ISO 14001 habla de "aspectos" e 
incluye una definición que permite equiparar este término al de factores de impac
to aunque, en la práctica, en el proceso de valoración (véanse recomendaciones 
de la Norma UNE 150005 equivalente a la ISO 14004) haya que tener en cuenta 
los impactos propiamente dichos. Sobre el tipo de aspectos que es necesario iden
tificar, señala que son aquéllos que pueda controlar y sobre los que se pueda 
esperar que tenga influencia, lo que añade cierto grado de ambigüedad y de subjeti
vidad. 

Por último, la norma UNE 150005:97 incluye una serie de recomendaciones y 
consejos prácticos sobre la identificación de los aspectos medioambientales y la 
evaluación de los impactos asociados que se recogen a continuación. 

Algunas preguntas que la organización debe plantearse a la hora de identificar 
los aspectos medioambientales y evaluar los impactos medioambientales son: 

1. ¿Cuáles son los aspectos medioambientales de las actividades, produc
tos y servicios de la organización? 

2. Las actividades, productos o servicios de la organización, tienen impactos 
medioambientales significativos negativos? 

3. ¿Tiene la organización un procedimiento para evaluar los impactos medio
ambientales de los nuevos proyectos? 

4. ¿La situación geográfica de la organización requiere una atención espe
cial a ios aspectos medioambientales, por ejemplo, o zonas sensibles para 
el medio ambiente? 

5. ¿Cómo afectan las modificaciones voluntarias o las ampliaciones de las 
actividades, productos o servicios a los aspectos medioambientales y sus 
impactos asociados? 

6. ¿Cuál sería el grado de severidad de los impactos potenciales sobre el 
medio ambiente debidos al mal funcionamiento de un proceso? 

7. ¿Cuántas veces debe producirse una situación de este tipo para tener un 
impacto significativo en el medio ambiente? 
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8. ¿Cuáles son los aspectos medioambientales significativos teniendo en 
cuenta los impactos, su probabilidad, su gravedad y su frecuencia? 

9. ¿Los impactos significativos sobre el medio ambiente tienen alcance local, 
regional o global? 

Consejos prácticos: Identificación de los aspectos medioambientales 
y evaluación de los impactos medioambientales asociados 

La relación entre aspectos medioambientales e impactos es una relación causa-
efecto. 

Un aspecto medioambiental afecta a un elemento de la actividad, producto o servi
cio de la organización que pueda tener un impacto beneficiosos o negativo sobre el 
medio ambiente. Por ejemplo, puede implicar un vertido, una emisión, un consumo 
o una reutilización de un material, o también una contaminación por ruidos. 

El impacto se refiere al cambio que se produce en el medio ambiente a causa de 
este aspecto. Ejemplos de impacto son la contaminación del agua o el agotamiento 
de un recurso natural. 

La identificación de ios aspectos medioambientales y la evaluación de los impactos 
medioambientales es un proceso que se puede tratar en cuatro etapas. 

Etapa 1: Elección de la actividad o del proceso 

Conviene que la actividad o el proceso elegidos abarquen un campo suficientemente 
importante para que este examen sea representativo, pero que no sea dema
siado complejo para que sea fácilmente comprensible. 

Etapa 2: Identificación de los aspectos medioambientales 
de la actividad, del producto o servicio 

Identificar el mayor número posible de aspectos medioambientales asociados a la 
actividad o al proceso elegido. 

Etapa 3: Identificación de los impactos medioambientales 

Identificar el mayor número posible de impactos medioambientales reales y poten
ciales, beneficiosos y negativos, asociados a cada aspecto identificado. 

Ejemplos de estas tres etapas: 

Actividad, 
producto o servicio 

Actividad: Transporte de 
materiales peligrosos 

Producto: Cualquier pro
ducto 

Servicio: Mantenimiento 
de los vehículos 

Aspecto 

Posibilidad de vertido 
accidental 

Nueva formulación del 
producto para reducir su 
volumen 

Emisiones de gases de 
escape 

Impacto 

Contaminación del suelo 
o del agua 

Conservación de los re
cursos naturales 

Reducción de la contami
nación atmosférica 

204 

(Continúa) 



8. Aspectos-efectos medioambientales 

Etapa 4: Evaluación de la importancia de los impactos 

La importancia de cada uno de los impactos medioambientales identificados puede 
variar de una organización a otra. La cuantificación puede facilitar la evaluación. 

La evaluación puede facilitarse teniendo en cuenta: 

• Datos medioambientales: 

— El grado de impacto. 

— La severidad del impacto. 

— Su probabilidad. 

— La persistencia de la organización. 

• Datos económicos: 

— La posible existencia de disposiciones legales y reglamentarias. 

— La dificultad de cambiar el impacto. 

— El coste de cambiar el impacto. 

— El efecto de un cambio sobre las otras actividades y procesos. 

— La preocupación de las partes interesadas. 

— El efecto sobre la imagen de empresa de la organización. 
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9.1. FUNCIÓN DEL REGISTRO 

La función del registro de requisitos legales y otros requisitos es asegurar el cono
cimiento continuo de las obligaciones formales y materiales establecidas en la legis
lación medioambiental aplicable a los procesos, instalaciones, actividades, productos 
y servicios de un centro productivo. 

Los requisitos formales y materiales contenidos en la legislación medioam
biental vigente y otros requisitos, también medioambientales, a los que la organi
zación esté sometida, así como sus posibles cambios, constituyen un elemento 
fundamental de los sistemas de gestión medioambiental, ya que son el punto de 
referencia para determinar el grado de cumplimiento de la legislación en la actua
lidad y a medio plazo, constituyen uno de los factores a considerar en la evaluación 
de los aspectos medioambientales y el registro de los significativos y, en consecuen
cia, uno de los criterios a tener en cuenta al definir los objetivos y metas medioam
bientales y el Programa de Gestión Medioambiental. 

La normativa que debe considerarse en el Registro de requisitos legales y re
glamentarios, aunque variará en función de las características particulares de cada 
centro, es la relativa a: 
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— política general de interés para el centro particular, 

— regulación general de aspectos medioambientales de actividades y pro
yectos (por ejemplo, industria, evaluación de impacto ambiental...), 

— atmósfera, 

— aguas, 

— residuos, 

— ruidos y vibraciones, 

— accidentes y seguridad industrial, 

— sustancias químicas, 

— espacios naturales y conservación de la naturaleza, 

— ecoetiquetado y ecogestión-ecoauditoría, 

contenida en la legislación de la Unión Europea, Estado Español, Comunidad Autó
noma, Ayuntamiento y autorizaciones administrativas particulares. 

9.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para mantenerse al corriente de la legislación medioambiental vigente y de 
sus tendencias, la empresa debe tener acceso directo o indirecto a las siguientes 
publicaciones periódicas: 

— Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 

• Serie L: Donde se publican los actos jurídicos aprobados por el Consejo, 
Consejo y Parlamento o la Comisión de las Comunidades Europeas. 

• Serie C: Donde se publican las propuestas de actos jurídicos (en sus 
distintas fases de revisión, incluyendo las posiciones comunes previas a 
su aprobación) y las resoluciones de los distintos organismos de la Unión 
Europea. 

— Boletín Oficial del Estado: Donde se publican todos los actos jurídicos de 
ámbito estatal y las normas con rango de ley de las diferentes Comunida
des Autónomas. 

— Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas: En los que 
se publican normas de ámbito autonómico. 

— Boletines Oficiales provinciales: En los que se publican normas de ámbito 
municipal o supramunicipal. 

Todas estas publicaciones se difunden en soporte papel y algunas lo hacen ya 
en soporte informático. 
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Existen otras publicaciones recopilatorias de la legislación, con actualizacio
nes periódicas de su contenido: Aranzadi, Boletín Oficial del Estado... Incluso existen 
algunas que recopilan exclusivamente la legislación de carácter medioambiental 
de ámbito comunitario, estatal y autonómico. 

La empresa, en función de sus recursos presupuestarios y humanos y de la 
posible utilidad de las citadas publicaciones para otros departamentos, deberá 
valorar cómo efectuar el seguimiento de la normativa medioambiental que se va 
publicando, pudiendo dedicar personal propio a esta tarea o recurrir a la contrata
ción de servicios jurídicos externos especializados. 

Resulta del máximo interés para la gestión medioambiental de una empresa el 
conocer las propuestas de normativa que se están desarrollando. Ello permite te
ner una visión de cuáles van a ser los escenarios futuros y anticiparse así a los 
necesarios cambios que la empresa deberá acometer. No olvidemos que el cum
plimiento de la legislación constituye un requisito fundamental de la gestión me
dioambiental empresarial, independientemente de que se haya decido implantar 
un sistema o no. 

En el caso de grandes corporaciones, el acceso a las propuestas de textos 
normativos suele ser más fácil, debido a su participación directa o indirecta en la 
tramitación de las mismas, a través de las consultas que la Administración realiza 
a los grupos interesados. Para pequeñas y medianas empresas, la distribución de 
estos textos resulta más difícil, debiendo recurrir generalmente a las asociaciones 
empresariales. De cualquier modo, las propuestas de actos jurídicos de la Unión 
Europea tienen una difusión general, publicándose en el Diario Oficial de las Co
munidades Europeas, serie C. 

Debido a la importancia jerárquica que tiene la legislación comunitaria, de la que 
deriva la mayor parte de la española, el conocimiento de estas propuestas supone 
una importante herramienta para la planificación de la gestión medioambiental. 

Estas propuestas de textos jurídicos, aunque no lo exigen explícitamente las 
normas, deberían incorporarse al Registro de textos legales de la forma en que 
considere más conveniente la propia empresa. 

9.3. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO 

Los textos legales de carácter medioambiental aplicables a la empresa consti
tuyen la fuente del registro de requisitos legales, aunque no el propio registro. Por 
ello, algún Departamento de la Empresa debe mantener un archivo de los textos 
legales de aplicación y actualizarlo periódicamente. 

A partir de los textos legales se debe proceder a la elaboración del registro de 
requisitos legales. Para ambos procesos existen numerosas alternativas, en fun
ción de las dimensiones de la empresa, de las actividades que desarrolle, del 
número de centros de trabajo de que disponga y de la localización de éstos, de su 
estructura organizativa y del planteamiento que se haya adoptado a la hora de 
implantar el sistema de gestión medioambiental. 
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En los siguientes casos se exponen diversas alternativas posibles para la crea
ción del registro de textos legales y la difusión, dentro de la propia organización, 
de los requisitos legales aplicables. 

En primer lugar, consideraremos el supuesto de una gran corporación caracte
rizada por tener una estructura central y varios centros de trabajo. En este caso, 
los servicios jurídicos adscritos a las oficinas centrales son los que reciben las 
publicaciones legales, discriminando en ellas, con apoyos del Departamento de 
Medio Ambiente, cuáles textos son de aplicación a la empresa y a sus distintos 
centros productivos. El Departamento jurídico, por tanto, será el responsable de 
mantener el registro centralizado de textos legales y de comunicar a la Dirección 
Central y a los Directores de cada centro productivo los aspectos concretos de las 
normas legales de aplicación a sus instalaciones y actividades. A partir de estas 
comunicaciones, cada centro productivo organiza su propio registro de requisitos 
legales. 

Si consideramos una corporación con varios centros de trabajo, pero caracteri
zada por una estructura organizativa fuertemente descentralizada, el proceso se 
realizará en cada centro. Es decir, el Departamento que ha sido responsabilizado 
de esta tarea en cada centro, generalmente el de Medio Ambiente, recopila, por 
medios propios o externos, los textos legales de aplicación a su instalación en 
concreto, manteniendo cada centro un archivo de los textos legales y organizando 
posteriormente el registro de requisitos legales. 

Podría también establecerse un sistema mixto: los servicios centrales recopi
lan y analizan la legislación medioambiental de ámbito comunitario y estatal, mientras 
que cada centro efectúa esta labor para el caso de la legislación autonómica y 
local. 

En el caso extremo opuesto, una pequeña empresa con una única instalación, 
mantendrá en la Dirección, o en un Departamento designado al efecto, el registro 
de textos legales, ayudado frecuentemente por servicios jurídicos externos. 

Una vez que se dispone del Registro de textos legales, la empresa debe pro
ceder a la elaboración de lo que la norma y el Reglamento denominan "Registro de 
requisitos legales y otros requisitos". La utilización de esta denominación induce a 
confusiones, ya que no tiene por qué constituir un registro como tal, sino que se trata 
de que en el Sistema de Gestión Medioambiental implantado se plasmen (y se 
cumplan) claramente dichos requisitos. 

También en este caso existen diversas fórmulas para acometer esta exigencia 
de la Norma. Puede crearse un registro específico o archivo, que no suele ser lo 
más habitual, donde se hallen recopilados todos ellos; pueden incorporarse a los 
procedimientos de control operacional, plan de emergencia y seguimiento y medición 
(teniendo en cuenta que siempre que haya una modificación legal que les afecte 
deben ser revisados) o puede realizarse vía especificaciones, al igual que en el 
caso de materias primas o compras. De cualquier manera que se efectúe, el sistema 
debe tener prevista la incorporación inmediata de cualquier nuevo requisito legal 
aplicable a la empresa y la consecuente modificación de las prácticas operaciona-
les afectadas. Hay que tener además en cuenta la situación inversa, es decir, la 
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adopción de nuevas prácticas de operación puede inducir la modificación del re
gistro de requisitos legales y reglamentarios, al ser aplicables ahora requisitos 
legales que anteriormente no lo eran. 

Otros requisitos que pueden resultar de gran importancia a la hora de desarro
llar un sistema de gestión medioambiental en una empresa, son los establecidos 
por los clientes. Éstos están teniendo en muchas organizaciones una importancia 
creciente, debido fundamentalmente a la existencia de ecoetiquetas y a las exi
gencias derivadas del procedimiento de homologación medioambiental de provee
dores en las empresas que han implantado un sistema de gestión medioambien
tal. En este caso, los requisitos medioambientales suelen llegar vía Departamento 
Comercial que, generalmente, se ubica en la organización central.; Estos requisi
tos, una vez aceptados por la Dirección, deben incorporarse al registro de requisi
tos legales y otros requisitos, en los mismos términos que los de carácter legal. 
Esto es aplicable también a otros requisitos que la empresa haya asumido. 

9.4. UTILIZACIÓN 

La legislación medioambiental vigente supone uno de los más importantes ele
mentos de referencia del Sistema para: 

• La elaboración de la documentación del Sistema. Los procedimientos e ins
trucciones del Sistema deben dar respuesta a los requisitos concretos con
tenidos en la legislación. Ejemplos de requisitos que van a condicionar de
terminadas prácticas operativas son: 

— Los contenidos en la autorización de vertido a cauce público o a mar, en 
la que se fijan los parámetros de calidad de las aguas residuales a con
trolar y medir, los límites cualitativos del vertido, la frecuencia mínima de 
muéstreos, las características y elementos de control del funcionamiento 
de las instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación y las pre
cauciones que han de adoptarse para reducir la contaminación en el medio 
receptor. 

— Los establecidos por la legislación vigente de residuos tóxicos y peligro
sos: envasado, etiquetado, condiciones de almacenamiento temporal, etc. 
y los particularmente fijados por la autorización de productor de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

— Los regulados por la legislación vigente en materia de contaminación at
mosférica y las condiciones fijadas en la autorización particular de insta
lación y puesta en marcha: frecuencia y alcance de los autocontroles, 
inspecciones por Entidades Colaboradoras, límites a cumplir y, en deter
minadas ocasiones, las medidas a adoptar en caso de situaciones de 
emergencia. 

— Los especificados en la declaración de impacto ambiental, si la instala-' 
ción fue sometida en su día al procedimiento de evaluación de impacto 
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ambiental. Los condicionantes incluidos en la declaración pueden regular, 
entre otros aspectos, límites de emisión, destino de los residuos y medi
das para eliminar o atenuar impactos sobre el medio natural, además de 
fijar el alcance y contenido del Programa de Vigilancia y Control. 

Estos requisitos, enumerados a modo de ejemplo, tienen una gran 
importancia a la hora de redactar y revisar los procedimientos relativos a 
control operacional, seguimiento y medición y plan de emergencia y capa
cidad de respuesta. 

• La creación y gestión de los registros del Sistema. Numerosos registros es
tán explícitamente exigidos por la legislación medioambiental vigente (como 
el libro Registro de la Contaminación Atmosférica, Registro de Residuos Tóxi
cos y Peligrosos, Documentos de control y seguimiento de los residuos tóxicos 
y peligrosos, etc.), regulando ésta incluso el tiempo de archivo de estos re
gistros. 

• La evaluación del comportamiento medioambiental del centro productivo o 
la empresa. En este campo, la legislación medioambiental vigente va a cons
tituir el principal elemento para la percepción propia y ajena del buen o mal 
comportamiento medioambiental, mediante la comparación de los resulta
dos obtenidos con los exigidos por la normativa. 

• La determinación y revisión de los aspectos-efectos medioambientales sig
nificativos. Aquellos aspectos-efectos con algún tipo de regulación legal suelen 
recibir de manera inmediata la consideración de significativos, al menos cuan
do existe cierto riesgo de incumplimiento, aunque sea puntual o esporádico. 

• La identificación de no conformidades. Un sistema de gestión medioambien
tal bien estructurado debe ser capaz de detectar cualquier incumplimiento 
de la legislación vigente y de prever mecanismos para su corrección y pre
vención, es decir, que no vuelvan a producirse por la misma causa. Ello suele 
realizarse a través del procedimiento de identificación y tratamiento de no 
conformidades, el cual debe contemplar un plan de acciones correctoras para 
su resolución y para evitar su repetición. 

• La fijación de prioridades de actuación, inversiones asociadas, en su caso, 
y el establecimiento de objetivos y metas. Para estas labores de planifica
ción es de especial importancia el disponer de información sobre los proyec
tos de desarrollos normativos. Por ejemplo, la reciente promulgación de la 
nueva Ley de Residuos, además de modificar aspectos relativos a la gestión 
de todo tipo de residuos, introduce, por primera vez en España, la regula
ción legal de los suelos contaminados. Aunque todos estos aspectos debe
rán desarrollarse reglamentariamente, ya permite a las empresas conocer 
áreas de importancia en un futuro próximo. 

• La actuación sobre los costes medioambientales en que incurre la empresa. 
La legislación contiene instrumentos económicos (como por ejemplo el canon 
de vertido, tasas de recogida de residuos, etc.) que cada vez son utilizados 
con mayor intensidad (impuesto balear sobre las instalaciones con inciden
cia medioambiental, ecotasa gallega sobre las emisiones de S02 y NOx, etc.). 
Estos instrumentos son proporcionales a la cantidad de contaminación trans-
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mitida al medio (principio de "quien contamina paga"), por lo que, para la 
empresa, la adopción de nuevas prácticas operativas o la modificación de 
los procesos, tras realizar un análisis coste-beneficio, puede repercutir en 
una importante disminución de los costes. 

En resumen, la legislación medioambiental constituye un referente de extre
mada importancia a la hora de implantar, revisar y mejorar un sistema de gestión 
medioambiental, ya que fija el alcance mínimo que éste debe abarcar. Por ello, es 
esencial la existencia de un responsable al más alto nivel (Representante de Me
dio ambiente de la Dirección y órgano colegiado de gestión medioambiental, si 
existe) que posea un profundo conocimiento de la legislación medioambiental apli
cable a las instalaciones, actividades, servicios y productos de la empresa y que, 
a través de la vía que haya adoptado la empresa, se asegure de su correcta plas-
mación en el Sistema y de su conocimiento y aplicación en el resto de las áreas y 
funciones de la empresa/centro, en aquellos aspectos que pueden tener incidencia. 

Tabla 9.1. Requisitos legales y reglamentarios de los Astilleros García 

Ejemplo del registro de requisitos legales y reglamentarios de una empresa dedi
cada a la reparación y transformación de buques, Astilleros García, S.A., con un 
solo centro productivo ubicado en un municipio del litoral español. 

Datos generales 

• Operaciones genéricas que realiza: 

— Trabajos de carenaje: baldeo del buque, desengrasado, rascado, baldeo con 
agua dulce, chorreado con arena y pintura del casco y pintado de las válvu
las de fondo, 

— Tratamiento de tanques: chorreado con granalla de superficies interiores, cho
rreado con agua a presión de superficies interiores y pintado de las mismas. 

— Tratamiento de cubiertas: desengrasado, baldeo, chorreado con granalla y 
pintado de la cubierta. 

— Trabajo de acero: renovaciones de bloques, planchas y refuerzos. 
— Trabajos de montaje de equipos: renovaciones de líneas completas, tubos y 

válvulas y equipos mecánicos y mecanizado en general. 

• Instalaciones productivas: 

— Dos diques secos. 
— Cuatro muelles. 
— Un taller de producción. 
— Un taller de planta. 

• Plantilla: 

— 450 trabajadores. 

(Continúa) 
1 Se excluyen los de ámbito autonómico. 
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Tabla 9.1. Requisitos legales y reglamentarios de los Astilleros García (continuación) 

• Principales problemas medioambientales: 

— Efluentes líquidos. 

— Residuos: 

• Residuos urbanos. 

• Residuos inertes: chatarra, virutas, escombros y maderas. 

• Residuos catalogables como tóxicos y peligrosos: hospitalarios, oleosos, 
pinturas y disolventes, granalla usada, lodos de estaciones depuradoras 
de aguas residuales, trapos usados impregnados de aceites, disolventes 
u otros productos de características similares, recipientes residuales, ba
terías y pilas y electrodos y flux de soldadura. 

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES 
A LOS ASTILLEROS GARCÍA, S.A. 

De carácter general 

Licencia municipal, tramitada de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 2414/1961, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Moles
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (ya que la instalación data de 1970, anterior 
al Estado de las Autonomías y, por tanto, de la nueva legislación autonómica en 
esta materia). 

Atmósfera 

Por las actividades que realiza, la instalación está incluida en los Grupos B y C del 
Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Decreto 
833/1975 y Orden de 18 de octubre de 1976). 

Grupo B 

— Aplicación en frío de pinturas cuando la cantidad almacenada en taller es supe
rior a 1.000 I. 

— Instalaciones de chorreado de arena, gravilla u otro abrasivo. 

Grupo C 

— Instalaciones de soldadura en talleres de calderería, astilleros y similares. 

Ello implica las siguientes obligaciones: 

— Inspección por Entidad colaboradora cada 3 años para las instalaciones del 
Grupo B y cada 5 años para las del Grupo C (cumplimiento condiciones de 
funcionamiento y de las emisiones producidas). 

— Autocontrol de las emisiones de contaminantes aéreos, según las condiciones 
establecidas por la autoridad competente, para las instalaciones del Grupo B. 

— Libro-Registro (según modelo del Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 
1976), en el que consten los resultados de mediciones y análisis de los conta
minantes, así como incidencias y averías. El periodo de archivo será como mí
nimo de cinco años. 

(Continúa) 
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Tabla 9.1. Requisitos legales y reglamentarios de los Astilleros García (continuación) 

— Comunicación a la Administración competente de las anomalías que puedan 
repercutir en la calidad del aire. 

— Disposición de un Servicio de Prevención y Corrección de la contaminación 
industrial de la atmósfera (al estar incluida en el Grupo B y disponer de más de 
250 trabajadores). Al frente del servicio debe figurar un titulado competente, 
diplomado en ingeniería ambiental. El resto del personal técnico deberá haber 
superado unos cursillos de adiestramiento. 

— Límites de emisión (epígrafe 27 del Anexo IV del Decreto 833/1975). 

Contaminante Unidad de medida Nivel de emisión 
Partículas sólidas mg/Nm3 150 
NOx (medido como N02) ppm 300 

Para el caso de los compuestos orgánicos volátiles, emitidos como conse
cuencia de la aplicación de pintura en frío, los límites de emisión deberán ser 
tales, según lo indicado en el Decreto 833/1975, Artículo 46, que los niveles de 
inmisión resultantes no superen la treintava parte de las concentraciones máxi
mas permitidas en el ambiente interior señaladas por el Reglamento de Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

— Niveles de calidad del aire (Real Decreto 1613/1985 y Real Decreto 1321/1992). 

En la siguiente tabla se muestran los valores límite de las concentraciones de partícu
las en suspensión que, con el fin de proteger la salud humana, no deben superarse. 

Valores límite para las partículas en suspensión expresados en (ig/m3N* 

Periodo 
considerado 

Anual 

Invernal 

Anual 

Valores límites para las partículas en suspensión 

Método de humo normalizado 

80 
(Mediana de los valores me
dios diarios registrados duran
te el periodo anual) 

130 
(Media de los valores medios 
diarios registrados durante el 
periodo invernal) 

250 
(Percentil 98 de todos los va
lores medios diarios registra
dos durante el periodo anual) 

No se deben sobrepasar du
rante más de tres días con
secutivos 

Método gravimétrico 

150 
(Media aritmética de los va
lores medios diarios registra
dos durante el periodo anual) 

300 
(Percentil 95 de todos los va
lores medios diarios registra
dos durante el periodo anual) 

* Ambos métodos podrán ser utilizados indistintamente. 
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Tabla 9.1. Requisitos legales y reglamentarios de los Astilleros García (continuación) 

Aguas 

Autorización de vertido otorgada por la Comunidad Autónoma (según lo estableci
do por la Ley 22/1988 de Costas y Real Decreto 1471/1989). En la autorización 
vienen fijadas las siguientes condiciones: 

— Plazo de vencimiento. 

— Instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias. 

— Volumen anual de vertido. 

— Límites cualitativos. 

— Evaluación de los efectos sobre el medio receptor. 

— Canon de vertido. 

La conducción de desagüe a través de la cual se efectúa el vertido, deberá reunir 
las condiciones exigidas en la Orden de 13 de julio de 1993, incluyendo procedi
mientos de vigilancia y control (tanto de las condiciones estructurales de la con
ducción como de las medioambientales del medio receptor). La factoría está pen
diente de recibir del organismo competente de la Administración Autonómica, el 
Plan de vigilancia y control que debe efectuar. Una vez recibido, debería realizarlo 
y enviar los resultados anualmente a dicho órgano. 

— Cumplimiento de las especificaciones de vertido contempladas en la autoriza
ción: 

Calidad del efluente final 

Parámetro 

pH 
Sol. suspensión (ppm) 
Aceites y Grasas (ppm) 
DQO (mg/l) 
DBO (mg/l) 
Nitrógeno amoniacal (ppm) 
Fluoruros (ppm) 
Sulfuros (ppm) 
Fosfatos (ppm) 
Cromo hexavalente (ppm) 
Cromo total (ppm) 
Zinc (ppm) 
Plomo (ppm) 
Cobre (ppm) 
Níquel (ppm) 
Cadmio (ppm) 

1 

50 
10 

100 
50 
40 
10 

1 
10 
0,2 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 

máximo 5 
0,2 

2 

6-9 

3 

100 
15 

150 
100 
60 
15 
2 

20 
0,5 
3 
1 
1 
1 

0,4 

1 Valor límite medio mensual, que no deberá superarse. 
2 Límite superior e inferior, que no deberá superarse. 
3 Valor límite, que no deberá superarse. 

(Continúa) 

216 



9. Requisitos legales y otros requisitos 

Tabla 9.1. Requisitos legales y reglamentarios de los Astilleros García (continuación) 

La autorización de vertido impone además las siguientes obligaciones: 

— Todos los efluentes industriales deben estar conducidos hacia una única salida 
que irá provista de arqueta para toma de muestras accesible en todo tiempo 
para el control de calidad del efluente. 

— Sólo podrán verterse directamente al mar aguas pluviales no contaminadas. 

— Cuando se realicen tareas de pintado de buques en los diques secos y antes 
de la inundación de los mismos, se retirarán todos los restos de pintura, grana
lla o posibles vertidos procedentes del barco, que de otro modo podrían ser 
vertidos al mar. 

— Los restos de hidrocarburos procedentes de los barcos que están en repara
ción no podrán verterse, debiendo ser eliminados o recuperados adecuada
mente. 

— Anualmente deberán enviarse al órgano competente de la Comunidad Autóno
ma los valores límites medios mensuales obtenidos para todos los parámetros 
especificados en la autorización de vertido, a lo largo de todo el año. 

Residuos urbanos (RSU) 

— Los residuos de carácter urbano y asimilable deberán ponerse a disposición de 
los servicios municipales, en las condiciones que determine la ordenanza mu
nicipal. 

Residuos tóxicos y peligrosos (RTP) 

— Por ser un productor de más de 10.000 kg/año, se deben cumplir todos los 
siguientes requisitos (Reales Decretos 833/1988 y 952/1997). 

— Disponer de la preceptiva autorización de productor de residuos tóxicos y peli
grosos. 

Cumplir las normas técnicas vigentes relativas a envasado de sustancias tóxicas y 
peligrosas. 

— Etiquetar los recipientes o envases que contengan RTP de forma clara, legible 
e indeleble, señalando todos los aspectos indicados en el artículo 14 del Real 
Decreto 833/1988. 

— Disponer de zonas de almacenamiento de los RTP para su gestión posterior; 
estas zonas deberán estar debidamente acondicionadas, no debiendo exceder 
el periodo de almacenamiento de los residuos los 6 meses. 

— Llevar un registro en el que conste la naturaleza, identificación, orígenes, mé
todos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de 
tales residuos. 

— Presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma la declara
ción anual sobre el origen y cantidad de los residuos, de acuerdo con el modelo 
especificado en el Anexo III del Real Decreto 833/1988. 

— Contar con un compromiso documental de aceptación por parte del gestor, an
tes de proceder al traslado de un residuo tóxico y peligroso. 
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Gestión medioambiental 

Tabla 9.1. Requisitos legales y reglamentarios de los Astilleros García (continuación) 

— Conservar los documentos de aceptación de los residuos, de control y segui
miento, así como las copias de la declaración anual durante un periodo no infe
rior a 5 años. 

— Para el caso específico de las granallas, el órgano competente de la Comuni
dad Autónoma exigió la realización de un test de ecotoxicidad una vez al año, 
debiéndose determinar el posterior método de gestión en función de los resul
tados obtenidos. 

— Asimismo, el citado órgano autonómico exigió que la zona de almacenamiento 
temporal estuviera a cubierto, en nave impermeabilizada y con ausencia de 
drenajes o cualquier conexión con la red de saneamiento de la empresa. 

— Presentar un plan de minimización de los residuos tóxicos y peligrosos genera
dos, de acuerdo con lo establecido por el R.D. 952/1997. 

Ruidos2 

La Ordenanza municipal de medio ambiente establece los siguientes niveles máxi
mos de ruidos admisibles en el ambiente exterior: 

Tipo de zonaa 

Residencial 

Industrial 

Niveles máximos en dB (A)b 

De 7 a 22 h 

65 

80 

De 22 a 7 h 

50 

70 

0 Estas zonas se establecen en los planes de zonificación del Plan General de Ordenación 
Urbana. 
b En las vías con tráfico rápido se aumentan en 5 dB (A) y en las vías de tráfico pesado y 
muy intenso en 15 dB (A). 

9.5. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

El Reglamento EMAS determina que "la empresa establecerá y mantendrá 
procedimientos para registrar todos los requisitos legales, reglamentarios y de
más requisitos normativos correspondientes a los aspectos medioambientales 
de sus actividades, productos y servicios". 

La Norma UNE-EN ISO 14001 especifica que "la organización debe establecer 
y mantener al día un procedimiento para la identificación y el acceso a los requi-

2 Se excluyen los requisitos del Real Decreto 1316/1989 sobre ruidos en el ambiente de trabajo. 
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sitos legales, y otros requisitos a los que la organización se someta que sean 
aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades, productos o ser
vicios". 

La principal diferencia consiste en el desarrollo que hace la Norma UNE-EN 
ISO 14001 sobre otros requisitos a los que la organización puede someterse, ci
tando los siguientes ejemplos: 

a) Códigos de buenas prácticas industriales. 

b) Acuerdos con autoridades públicas. 

c) Directrices o pautas de comportamiento no reglamentarias. 
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10.1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS Y METAS 

Los objetivos medioambientales de una organización, en el marco del sistema 
de gestión medioambiental, están íntimamente relacionados con su política y su 
rendimiento medioambientales. Los objetivos constituyen los fines que, en el ám
bito medioambiental, la organización pretende conseguir en un periodo de tiempo 
determinado, en función de los compromisos asumidos a través de su política 
medioambiental.: 

En la figura 10.1 se muestra la relación existente entre los principios de política 
medioambiental de una compañía, los objetivos fijados y las metas establecidas. 

Como se puede observar, la diferencia entre objetivos y metas es principal
mente una cuestión de niveles y de áreas de responsabilidad en el interior de una 
organización. De hecho, es posible que en una organización muy pequeña tal dis
tinción sea innecesaria o que un objetivo no lleve metas asociadas.: 

Habitualmente, las políticas medioambientales de las empresas suelen contener 
principios o compromisos muy generales. Además, las políticas de empresas que 

10. 
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Política 

Objetivo 
publicado A 

Objetivo 
publicado B 

Objetivo 
publicado C 

Meta 
interna 

A1 

Meta 
interna 

A2 

Meta 
interna 

A3 

Meta 
interna 

B1 

Meta 
interna 

B2 

Meta 
interna 

C1 

Meta 
interna 

C2 

Fuente: D. Hunt y C. Johnson. 1996. Sistemas de gestión medioambiental. McGraw-Hill. 

Figura 10.1. Jerarquía de la política, los objetivos y las metas (según UNE-EN 
ISO 14001:96). 

optan por participar en el sistema comunitario de ecogestión-ecoauditoría, deben 
abordar todos los aspectos exigidos por el Reglamento EMAS (parte C de su Anexo I; 
consúltese apartado 6.5 del Prontuario), por lo que suelen tener características 
muy similares. Por tanto, es a la hora de fijar objetivos medioambientales cuando 
se plasman efectivamente, para un periodo de tiempo determinado, los compromisos 
de actuación y de comportamiento medioambiental de una organización. 

En la práctica pueden establecerse dos categorías de objetivos: 

— Objetivos de mejora, que a su vez pueden ser de mejora de algunas facetas 
del comportamiento medioambiental o del propio sistema de gestión medio
ambiental. Por ejemplo, reducción de las emisiones de NOx (mejora del com
portamiento medioambiental) o monitorización de los focos de emisión a la 
atmósfera (mejora del seguimiento y medición y del control operacional). 

— Objetivos de mantenimiento del funcionamiento conseguido en las áreas 
en que actualmente se obtienen unos resultados satisfactorios. Por ejem
plo, mantenimiento de los porcentajes actuales de reutilización de residuos 
urbanos. 

La empresa, en función de su situación actual, debe definir objetivos: 

— Que sean coherentes con su política medioambiental. 

— Que supongan una mejora de su comportamiento medioambiental, al menos 
en algún área. 
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— Que sean cuantificables, siempre que ello sea posible (por ejemplo, reducir 
un 10% las emisiones actuales de NOx). 

— Que estén relacionados con sus aspectos medioambientales significativos; 
aunque pueden fijarse objetivos sobre otros aspectos (que pueden tener 
su importancia por otros factores, como, por ejemplo, por su influencia en 
la concienciación medioambiental del personal), no pueden obviarse los 
aspectos medioambientales significativos, ya que de ese modo se desvir
tuaría el propósito de un sistema de gestión medioambiental y se incumpli
ría la política medioambiental adoptada. 

— Que sean consecuentes con los esfuerzos de gestión de la organización, 
su comportamiento operacionaí y su situación medioambiental. 

— Que sean comprensibles para las partes interesadas, tanto internas como 
externas. 

— Que sean obtenibles desde el punto de vista de la rentabilidad económica 
y el tiempo. 

Un aspecto muy importante relacionado con los objetivos y metas es que deben 
ser objeto de evaluación de su grado de cumplimiento. Deben, por tanto, preverse 
mecanismos de seguimiento que permitan ir valorando en el tiempo su grado de con
secución. Asimismo, es fundamental conocer la situación de partida. No se pueden 
definir, por ejemplo, objetivos de reducción de emisiones o de consumo de energía, 
agua o materiales si no se conoce de manera fehaciente el nivel actual de emisión 
o de consumo. Es decir, tanto en su formulación como en su seguimiento se deben 
definir indicadores de medida de los objetivos y metas. 

El seguimiento y evaluación de los objetivos y metas establecidos en el marco de 
un sistema de gestión medioambiental, es uno de los factores a tener en cuenta al 
definir las actividades objeto de seguimiento y medición (véase capítulo 17 del presen
te Prontuario). De hecho, los programas de toma de datos y los métodos de procesa
miento de datos para su análisis y transformación en información deben permitir el 
cálculo y la evaluación regular de los indicadores de objetivos y metas fijados. 

En la práctica, los indicadores de medida de objetivos y metas son herramientas 
que permiten evaluar los progresos realizados en la mejora del comportamiento me
dioambiental. En su selección para cada caso concreto habrá que tomar en considera
ción los indicadores de comportamiento medioambiental característicos de las insta
laciones, actividades, procesos, productos o servicios de la empresa u organización. 

Una vez aprobados los objetivos y las metas, está claro que la gestión integrada 
del medio ambiente exige que todos los niveles de la organización los conozcan y 
los tengan presentes. De hecho, el cumplimiento de las metas medioambientales de
bería ser también un componente de la valoración individual de los trabajadores. 

10.2. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 

Durante la definición de objetivos y metas la organización debe tener en cuen
ta los siguientes aspectos: 
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• Los principios de su política medioambiental. 

• La legislación medioambiental aplicable, incluyendo las autorizaciones medio
ambientales, ya que su incumplimiento puede afectar a la continuidad de la 
actividad o a la buena marcha de la organización. 

• Los requisitos de la normativa prevista en el futuro. 

• Los requisitos medioambientales de los clientes. 

• La incorporación de las BAT (mejores tecnologías disponibles) y de las BEP 
(mejores prácticas medioambientales). 

• El principio de mejora continua del comportamiento medioambiental y la iden
tificación de aquellas áreas o aspectos en que es aplicable. 

• Los aspectos y efectos medioambientales significativos. 

• Las oportunidades de negocio identificadas durante ia revisión medioam
biental inicial. 

• Las limitaciones técnicas, operativas y económicas. 

• La prevención y reducción de efectos medioambientales negativos. 

• La opinión de las partes interesadas, tanto internas como externas. 

En una primera etapa de desarrollo del sistema de gestión medioambiental, una 
vez realizada la revisión medioambiental inicial, la organización dispone del registro 
de aspectos-efectos medioambientales significativos, de los requisitos legales y de 
otros requisitos aplicables, así como la relación de los puntos débiles identificados. 

Es en este momento cuando la organización debe analizar dichos puntos débi
les y establecer prioridades para su corrección. 

UNEP/ICC/FIDIC (1995) propone los siguientes criterios de clasificación de 
puntos débiles para identificar prioridades: 

• Vital importancia (urgente): cuando el punto débil constituye una amenaza 
grave para las personas o para el medio ambiente o para la continuidad de la 
organización. 

• Prioridad alta: cuando el punto débil representa un incumplimiento de la le
gislación medioambiental o cuando supone un alto riesgo de contaminación. 

• Prioridad media: cuando el punto débil representa un incumplimiento grave 
de la política medioambiental, una oportunidad de negocio, o un incumpli
miento grave del sistema de gestión medioambiental. 

• Prioridad baja: cuando representa un incumplimiento leve del sistema de ges
tión medioambiental. 

Otro elemento que interviene en la identificación de prioridades es el análisis 
de viabilidad de los proyectos medioambientales, incluyendo la evaluación de su 
viabilidad técnica, de las mejoras medioambientales derivadas de su ejecución, 
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de la inversión necesaria y de su rentabilidad. Esta evaluación permitirá identificar 
opciones de mejora que aunen beneficios medioambientales con incrementos de 
los resultados económicos, siendo éste uno de los factores clave a tener en cuenta 
en la fijación de los objetivos y metas medioambientales. 

Una vez identificadas las prioridades, la organización ya puede seleccionar 
sus objetivos y metas medioambientales. Este proceso deberá repetirse periódi
camente, siendo conveniente en la práctica abordarlo después de una revisión del 
sistema por la dirección. 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos que ponen de manifiesto la rela
ción existente entre los principios de la política medioambiental, el análisis de prio
ridades y la selección de objetivos y metas. 

Ejemplo 1: 

• Compromiso de política medioambiental: reducir las emisiones al aire. 

• Revisión medioambiental inicial: las emisiones de etileno están próximas al nivel 
máximo permitido. 

• Asignación de prioridad: alta. 

• Propuesta de objetivos y metas: reducir las emisiones anuales de etileno a (canti
dad), que corresponden al 50 % del nivel permitido, antes de (fecha). 

Ejemplo 2: 

• Compromiso de política medioambiental: reducir los residuos mediante reciclado y 
reutilización. 

• Revisión medioambiental inicial: una gran cantidad de pallets son eliminados junto 
con el resto de residuos. 

• Asignación de prioridad: media-posibilidad de ahorro económico. 

• Propuesta de objetivos y metas: segregación y eliminación separada de todos los 
residuos de madera antes de (fecha). 

10.3. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

Previamente a la definición de los objetivos y metas por parte de la dirección 
de la empresa, es conveniente consultar al personal sobre posibles aspectos de 
mejora. Evidentemente, el número y el nivel jerárquico de las personas a consultar 
dependerá de las dimensiones de la empresa. En instalaciones grandes interven
drán sobre todo los directores de línea, pudiendo participar en este proceso el 
resto del personal a través de los procedimientos establecidos de comunicación 
interna. 
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Una vez realizado el correspondiente análisis de prioridades y recibidas las su
gerencias del personal, la dirección de la organización debe proceder a realizar una 
valoración de la oportunidad de las opciones planteadas, siendo aconsejable incluir 
una evaluación coste-beneficio de cada una de ellas. Esta fase tiene una gran impor
tancia, ya que servirá para efectuar una óptima formulación de los objetivos medioam
bientales desde una perspectiva realista basada en el análisis realizado sobre ¿qué 
resultados se quieren lograr?, ¿cuáles y cómo se pueden alcanzar? 

La siguiente figura muestra un esquema del proceso de identificación y selec
ción de objetivos y metas medioambientales. 

Un aspecto que debe cuidarse a la hora de plantear los objetivos medioam
bientales es su formulación. La dirección debe tener en cuenta que los objetivos 

Evaluación 
de aspectos-efectos 
medioambientales 

• • 

Requisitos legales 
y otros requisitos 

• • 

T 
Puntos fuertes 

y débiles identificados 

O 
Análisis e identificación 

de prioridades 

O 

Discutir, consultar y solicitar sugerencias del personal de la empresa 

O 

Identificar todas las sugerencias factibles 

O 

Calcular el coste de varias opciones de actuación alternativas 

O 
Seleccionar objetivos y metas (considerando la política, los requisitos de 

negocio y los deseos de las partes interesadas) 

o 
Identificar las personas implicadas en la consecución de las metas y 

asegurar que están de acuerdo 

O 
Comunicar resultados internamente (y externamente, si la organización lo 

desea o se ha comprometido) 

Fuente: D. Hunty C. Johnson. 1996. Sistemas de gestión medioambiental. McGraw-Hill. 

Figura 10.2. Identificación y selección de objetivos y metas. 
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10. Objetivos, metas y programa de gestión medioambiental 

tienen un carácter público (directamente, si se opta por la participación en el siste
ma comunitario de ecogestión-ecoauditoría, ya que deben incluirse en la declaración 
medioambiental; o indirectamente, si la empresa opta por seguir la Norma UNE-EN 
ISO 14001 y decide no publicar informes medioambientales, ya que puede ser 
solicitada su consulta por las partes interesadas), por lo que representan un impor
tante elemento de su imagen empresarial en el área medioambiental. 

Deben, pues, formularse de modo atractivo, comprensible y que permitan trans-
lucir el esfuerzo que conllevan. 

En el ámbito interno, los objetivos y sus correspondientes metas deben ser 
comunicados de manera general a todo el personal y, específicamente, al personal 
involucrado en su consecución. En función del tipo de objetivo planteado, pueden 
utilizarse los mecanismos previstos en los procedimientos relativos a la comuni
cación interna (véase capítulo 13) o puede ser necesario elaborar procedimientos 
o instrucciones específicos. 

Una vez establecidos los objetivos y las metas, conviene que la empresa esta
blezca unos indicadores de medida. Éstos tienen la función de permitir la evalua
ción del funcionamiento medioambiental de la empresa, del grado de cumplimien
to de los objetivos y metas medioambientales establecidos y de los progresos en 
la mejora continua del comportamiento medioambiental. Por ello, los indicadores 
deben ser fácilmente cuantificables y representativos del objetivo a alcanzar. 

El borrador de Norma ISO/DIS 14031 ofrece ejemplos de varios tipos de indi
cadores que pueden ser de gran utilidad para la evaluación del comportamiento 
medioambiental y para medir el grado de cumplimiento de objetivos y metas. Entre 
ellos destacan: 

• Indicadores del comportamiento de la gestión (ICG), que ayudan a la 
evaluación de los esfuerzos de gestión, de las decisiones y de las actuaciones 
para mejorar el comportamiento medioambiental. Pueden estar relacionados 
con: 

Implantación de políticas y programas 

• Número de objetivos y metas alcanzadas, 

• Número de unidades organizativas que están cumpliendo con objetivos y 
metas, 

• Grado de implantación de determinados códigos de gestión o prácticas ope-
racionales, 

• Número de iniciativas implantadas para la prevención de la contaminación, 

• Número de niveles de gestión con responsabilidades medioambientales con
cretas. 

• Número de empleados que tienen requisitos medioambientales en la des
cripción de su trabajo. 
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Gestión medioambiental 

• Número de empleados que participa en los programas medioambientales 
(por ejemplo, sugerencias, reciclado, iniciativas de limpieza, recompensas y 
reconocimientos, otros). 

• Número de empleados formados con respecto a los que necesitan ser 
formados. 

• Número de individuos contratados formados. 

• Nivel de conocimientos adquiridos por el personal formado. 

• Número de sugerencias de los empleados para mejorar el medio ambiente. 

• Resultados de la investigación de los conocimientos de los empleados so
bre los temas medioambientales de la organización. 

• Número de suministradores y contratistas a los que se les ha preguntado 
sobre temas medioambientales. 

• Número de suministradores de servicios contratados con un SGMA implan
tado o certificado. 

• Número de productos con planes concretos de "product stewardship" 

• Número de productos destinados para desmontar, reciclar o reutilizar. 

• Número de productos con instrucciones referentes a su correcta utilización 
y eliminación desde el punto de vista medioambiental. 

Cumplimiento 

• Grado de cumplimiento de la legislación. 

• Grado de cumplimiento de los suministradores de servicios con los requisi
tos y expectativas especificadas por la organización en los contratos. 

• El tiempo empleado para responder o corregir incidentes medioambientales. 

• Número de multas y penas o los costes asociados. 

• Número y frecuencia de determinadas actividades (por ejemplo, auditorías). 

• Número de auditorías realizadas con respecto a las planificadas. 

• Número de hallazgos de auditorías por periodo. 

• Frecuencia de revisión de los procedimientos operativos. 

• Número de simulacros de emergencia realizados. 

• Porcentaje de preparación para emergencias y ejercicios de respuesta que 
demuestran la rapidez esperada. 

Comportamiento financiero 

• Costes (operativos y de capital) asociados con los aspectos medioambien
tales de un producto o de un proceso. 

• Rentabilidad de las inversiones en proyectos de mejora medioambiental. 
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10. Objetivos, metas y programa de gestión medioambiental 

• Ahorros producidos como consecuencia de la reducción del consumo de re
cursos, prevención de la contaminación o reciclado de residuos. 

• Ingresos por ventas atribuidos a un nuevo producto o subproducto diseñado 
para cumplir con el comportamiento medioambiental o con los objetivos de 
diseño. 

• Fondos para la investigación y el desarrollo aplicados a proyectos con una 
importancia medioambiental. 

• Responsabilidades medioambientales que pueden tener un impacto mate
rial en la situación financiera de la organización. 

Relaciones con la comunidad 

• Número de encuestas o comentarios sobre temas relacionados con el me
dio ambiente, 

• Número de artículos de prensa sobre el comportamiento medioambiental de 
la organización, 

• Número de programas o materiales de educación medioambiental dirigidos 
a la comunidad. 

• Recursos destinados al apoyo de programas medioambientales de la comu
nidad. 

• Número de emplazamientos con informes medioambientales. 

• Número de emplazamientos con programas para la fauna (wildlife), 

• Progreso en las actividades de recuperación locales. 

• Número de iniciativas locales de limpieza y reciclado, patrocinadas o auto-
implantadas, 

• índice de favorabilidad de las investigaciones de la comunidad (estudios de 
percepción social).; 

• Indicadores de comportamiento operacional (ICO), que proporcionan 
información sobre el comportamiento medioambiental de las operaciones 
de la organización. Pueden estar relacionados con: 

Materiales 

• Cantidad de materiales utilizados por unidad de producto, 

• Cantidad de materiales procesados, reciclados o reutilizados, 

• Cantidad de materiales de embalaje desechados o reutilizados por unidad 
de producto. 

• Cantidad de materiales auxiliares reciclados o reutilizados. 
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Gestión medioambiental 

• Cantidad de materias primas reutilizadas en el proceso productivo. 

• Cantidad de agua por unidad de producto. 

• Cantidad de agua reutilizada. 

• Cantidad de sustancias peligrosas utilizadas en el proceso productivo. 

Energía 

• Cantidad de energía utilizada por año o por unidad de producto. 

• Cantidad de energía utilizada por servicio o por cliente. 

• Cantidad de cada tipo de energía empleada. 

• Cantidad de energía generada por subproductos o procesos. 

• Cantidad de unidades de energía ahorradas debido a programas de ahorro 
energético. 

Servicios de apoyo de las operaciones de la organización 

• Cantidad de sustancias peligrosas utilizadas por suministradores de servicios 
contratados. 

• Cantidad de productos de limpieza utilizados por los suministradores de 
servicios contratados. 

• Cantidad de materiales reciclables y reutilizables utilizados por los suministra
dores de servicios contratados. 

• Cantidad o tipos de residuos generados por los suministradores de servicios 
contratados. 

Instalaciones físicas y equipos 

• Número de piezas de equipos con partes diseñadas para su fácil desmonta
je, reciclado o reutilización. 

• Número de horas anuales que un determinado elemento de un equipo está 
en funcionamiento. 

• Número de situaciones de emergencia (por ejemplo, explosiones) u operacio
nes no rutinarias (por ejemplo, paradas) por año. 

• Superficie total de suelo destinado a la producción. 

• Superficie de suelo utilizado para producir una unidad de energía. 

• Media de combustible utilizado por el parque de vehículos. 

• Número de vehículos del parque con tecnologías para la reducción de la 
contaminación. 

• Número de horas anuales de mantenimiento preventivo de los equipos. 
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Suministros y entregas 

• Consumo medio del parque de vehículos. 

• Número de entregas transportadas diarias por tipo de transporte. 
• Número de vehículos del parque con tecnologías para la reducción de la 

contaminación, 
• Número de viajes de negocios ahorrados por medio de otros tipos de comu

nicación, 

• Número de viajes de negocio por tipo de transporte. 

Productos 

• Número de productos introducidos en el mercado con propiedades peligro
sas reducidas, 

• Número de productos que pueden ser reutilizados o reciclados. 
• Porcentaje del contenido de un producto que puede ser reciclado o reutilizado, 

• Tasa de productos defectuosos. 

• Número de unidades de subproductos generados por unidad de producto. 

• Número de unidades de energía consumida durante el uso del producto, 
• Duración del uso del producto, 

• Número de productos con instrucciones sobre su utilización y eliminación 
medioambientalmente segura. 

Servicios suministrados por la organización 

• Cantidades de productos de limpieza utilizados por metro cuadrado (para el 
caso de una organización de servicios de limpieza). 

• Cantidad de combustible consumido (para una organización cuyo servicio 
es el transporte). 

• Cantidad de licencias vendidas de mejoras de proceso (para una organiza
ción de licénciamiento tecnológico), 

• Número de créditos de incidentes de riesgos o insolvencias relacionadas 
con el medio ambiente (para una organización de servicios financieros), 

• Cantidad de materiales utilizados durante el servicio posventa de los pro
ductos. 

Residuos 

• Cantidad de residuos anuales por unidad de producto. 

• Cantidad de residuos peligrosos, reciclables o reutilizables producidos anual
mente. 
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• Residuos totales para su eliminación. 

• Cantidad de residuos almacenados en la instalación. 

• Cantidad de residuos controlados por permisos. 

• Cantidad de residuos anuales convertidos en materiales reutilizables. 

• Cantidad de residuos peligrosos eliminados debido a la sustitución de material. 

Emisiones atmosféricas 

• Cantidad anual de emisiones especificas. 

• Cantidad de emisiones específicas por unidad de producto. 

• Cantidad de energía residual liberada a la atmósfera. 

• Cantidad de emisiones atmosféricas con incidencia en la capa de ozono. 

• Cantidad de emisiones con incidencia en el cambio climático. 

Vertidos 

• Cantidad anual vertida de un material específico. 

• Cantidad de un material específico vertido al agua por unidad de producto. 

• Cantidad de energía residual liberada al agua. 

• Cantidad de material enviado a vertedero por unidad de producto. 

• Cantidad de efluente por servicio o cliente. 

Otras emisiones 

• Ruido medido en un lugar determinado. 

• Cantidad de radiación liberada. 

• Cantidad de calor, vibraciones o luz emitida. 

• Indicadores de la situación medioambiental (ISM), que proporcionan 
información sobre la situación de medio ambiente a nivel local, regional, 
nacional o global. Pueden estar relacionados con: 

Aire 

• Concentración de un determinado contaminante en el aire ambiente de las 
estaciones de monitorización seleccionadas. 

• Temperatura ambiente en lugares a cierta distancia de la instalación de la 
organización. 
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• Niveles de opacidad contra el viento y a favor del viento de la instalación de 
la organización. 

• Frecuencia de episodios de smog fotoquímico en un área local definida. 

• Niveles medios ponderados de ruidos en el perímetro de la instalación de la 
organización. 

• Olores medidos a una distancia determinada de la instalación de la organi
zación. 

Agua 

• Concentración de un contaminante específico en aguas subterráneas o su
perficiales. 

• Turbidez medida en un cauce adyacente a su instalación aguas arriba y aguas 
abajo del punto de vertido de las aguas residuales. 

• Oxígeno disuelto en el agua receptora, 

• Temperatura del agua en una masa de agua superficial adyacente a la insta
lación de la organización. 

• Cambio en el nivel de las aguas subterráneas. 

• Número de bacterias coliformes por litro de agua. 

Suelo 

• Concentración de un determinado contaminante en suelos superficiales en 
lugares seleccionados en el área que bordea la instalación de la organización. 

• Concentración de nutrientes seleccionados en suelos adyacentes a la insta
lación de la organización.; 

• Superficie rehabilitada en un área local determinada. 

• Superficie dedicada a vertedero, turismo o zonas húmedas en un área local 
determinada. 

• Superficies asfaltadas e improductivas en un área local determinada. 

• Superficies protegidas en un área local determinada. 

• Medida de la erosión de la capa superficial del suelo de un área local deter
minada. 

Flora 

• Concentración de un contaminante específico en el tejido de una especie 
vegetal determinada del área local o regional. 

• Producción en el tiempo de los cultivos de las zonas próximas. 
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• Población de una especie vegetal determinada en un área local determinada. 

• Número total de especies vegetales en un área local determinada. 

• Número y variedad de especies de cultivo en un área local determinada. 

• Medidas específicas de la calidad de los hábitats de especies específicas de 
un área local determinada. 

• Medida específica de la cantidad de la vegetación de un área local determi
nada. 

• Medida específica de la calidad de la vegetación de un área local determinada. 

Fauna 

• Concentración de un contaminante específico en el tejido de una especie 
animal determinada encontrada en el área local o regional. 

• Población de una especie animal determinada a una distancia definida de la 
instalación de la organización. 

• Medidas específicas de la calidad de los hábitats de especies animales de
terminadas en el área local. 

• Número total de especies de animales en un área local definida. 

Poblaciones 

• Datos de longevidad de determinadas poblaciones. 

• índices de determinadas enfermedades, especialmente en poblaciones sen
sibles, de estudios epidemiológicos del área local o regional. 

Tasa de crecimiento poblacional en el área local o regional 

• Densidad de población en el área local o regional. 

• Niveles de plomo en sangre en los niños del área local. 

Estética, patrimonio y cultura 

• Medida de la situación de estructuras sensibles. 

• Medida de la situación de lugares considerados como sagrados en la vecin
dad de la instalación de la organización. 

• Medida de la integridad de la superficie de edificios históricos en el área 
local. 

En las tablas 10.1-10.14 se muestran, a modo de ejemplo, posibles objetivos 
relacionados con aspectos medioambientales de un centro industrial, así como 
las metas derivadas y sus correspondientes indicadores de medida. 
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Tabla 10.1. Objetivos relacionados con el consumo de recursos 

Consumo de energía eléctrica 

Objetivo 

Reducción de consumo en 
relación con la situación ac
tual. 

Indicadores medida objetivos 

— kWh consumidos/t de pro
ducto. 

— Balance entre energía gene
rada y consumida, en MWh 
año o en kWh/t de producto 
(en caso de cogeneración). 

— % de reducción en relación 
con la situación actual. 

Metas 

Instalación de contadores en 
secciones clave. 

Determinación de consumos 
por secciones y elaboración de 
un programa de ahorro ener
gético. 

Reducción del consumo de 
energía en las secciones selec
cionadas. 

Indicadores medida metas 

— Número de contadores ins
talados. 

— Inversión realizada. 
— Fecha de instalación. 

— Fecha de finalización del pro
grama de ahorro energético. 

— % de reducción de consumo 
de energía eléctrica en las 
secciones seleccionadas. 

— kWh consumidos al año en 
secciones seleccionadas. 

Consumo de materias primas, materias auxiliares y productos 

Objetivo 

Reducción del consumo 
anual en relación con la si
tuación actual. 

Indicadores medida objetivos 

Para cada una de las materias 
primas productos: 

— kg consumidos/t producida. 
— Cantidades anuales consu

midas. 
— % de reducción del consu

mo anual en relación con la 
situación actual. 

Metas 

Control de las cantidades con
sumidas en las secciones de 
energía en las secciones que 
proceda y, en su caso, reduc
ción de los consumos. 

Indicadores medida metas 

En las secciones que proce
da, para cada una de las mate
rias primas o productos consu
midos: 

— La contribución en kg/t de 
producto al consumo espe
cífico global de la empresa. 

— Cantidades anuales consu
midas. 

— % de reducción del consu
mo anual en relación con la 
situación actual. 

(Continúa) 



Tabla 10.1. Objetivos relacionados con el consumo de recursos (continuación) 

Consumo de materias primas, materias auxiliares y productos 

Objetivo 

Reducción del consumo 
anual en relación con la si
tuación actual. 

co 
O) 

Indicadores medida objetivos 

m3 consumidos/año. 
m3 consumidos/año. 
% de reducción del consu
mo en relación con la situa
ción actual. 

Metas 

Instalación de medidores de 
caudal en secciones clave. 

Determinación de consumos 
por secciones, elaboración de 
los balances de agua y elabora
ción de un programa de mini-
mización de consumo de agua. 

Reducción del consumo de 
agua en las secciones seleccio
nadas o incremento de los cau
dales recirculados a otras sec
ciones o etapas de proceso. 

Indicadores medida metas 

— Número de medidores. 
— Inversión realizada. 
— Fecha de instalación. 

— Fecha de finalización de ba
lances de agua. 

— Fecha finalización programa 
de minimización de consumo 
de agua. 

— Inversión realizada. 

En las secciones selecciona
das: 

— m3 consumidos mensual y 
anualmente. 

— %de reducción del consumo 
anual en relación con la si
tuación actual. 

— La contribución en m3/t de 
producto al consumo espe
cífico global de la fábrica. 
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Tabla 10.2. Objetivos relacionados con las características de materias y sustancias 

Materias auxiliares 

Objetivo 

Reducción del consumo de 
materias con incidencia po
tencial en el medio ambiente 
(aceites, grasas, taladrinas, 
disolventes, pinturas, etc.). 

Indicadores medida objetivos 

— Cantidades anuales consu
midas. 

— % de reducción del consu
mo en relación con la situa
ción actual. 

Metas 

En las secciones que proceda 
control del consumo de las ma
terias seleccionadas. 

Indicadores medida metas 

En las seccionesque proceda, 
para cada una de las materias 
auxiliares seleccionadas: 

— Cantidades consumidas 
mensual y anualmente. 

— % de reducción del consu
mo anual en relación con la 
situación actual. 

— Contribución en % al consu
mo global de la empresa. 

Materias peligrosas 

Objetivo 

— Sustitución equipos con
teniendo PCB. 

— Sustitución de pararrayos 
radioactivos. 

— Sustitución de determina
das materias por otras re
lativamente menos peli
grosas. 

Indicadores medida objetivos 

— Fecha de sustitución total 
— Presupuesto total. 

— Fecha de sustitución total 
— Presupuesto total. 

— Materias o productos susti
tuidos. 

Metas 

— Sustitución anual de equi
pos. 

— Sustitución anual. 

— Elaboración de un estudio 
sobre las posibilidades de 
sustitución. 

— Programa de sustitución. 

Indicadores medida metas 

— Número de equipos sustitui
dos. 

— Inversión realizada. 

— Número de pararrayos elimi
nados. 

— Inversión realizada. 

— Fecha de finalización del es
tudio. 

— Coste del estudio. 
— Fecha de finalización del 

programa. 
— Inversión realizada. 



Tabla 10.3. Objetivos relacionados con las emisiones atmosféricas y calidad del aire 

Objetivo 

Reducción de las emisiones 
de C02 , S02 , NOx y otros 
contaminantes específicos 
en relación con la situación 
actual. 

Reducción de las emisiones 
de partículas procedentes 
de focos fijos en relación con 
la situación actual. 

Indicadores medida objetivos 

— t de C02/t producida. 
— % de reducción de las emi

siones de C02. 

— t de S02/t producida. 
— t de S02/t emitidas al año. 
— % de reducción de las emi

siones anuales de S0 2 en 
relación con la situación ac
tual. 

— t de NOx/t producida. 
— t de NOx/t emitidas al año. 
— % de reducción de las emi

siones de NOx en relación 
con la situación actual. 

— kg de partículas/t produ
cida. 

— t de partículas emitidas al 
año. 

— % de reducción de las emi
siones de partículas en rela
ción con la situación actual. 

Metas 

Coincidirán con las incluidas 
en el apartado de consumo de 
energía eléctrica. 

Reducción y control de las emi
siones de S02 en los distintos 
focos (calderas, etc.). 

Reducción y control de las emi
siones de NOx en los distintos 
focos. 

Reducción de las emisiones de 
partículas en distintos focos se
leccionados. 

Indicadores medida metas 

Para las emisiones de S02 de 
los distintos focos: 

— mg/Nm3. 
— t/año. 
— % de reducción de las emi

siones anuales en relación 
con la situación actual. 

Para las emisiones de NOx de 
los distintos focos: 

— mg/Nm3. 
— t/año. 
— % de reducción de las emi

siones anuales en relación 
con la situación actual. 

Para las emisiones de partícu
las de los distintos focos: 

— mg/Nm3. 
— t/año. 
— % de reducción de las emi

siones anuales en relación 
con la situación actual. 
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Tabla 10.3. Objetivos relacionados con las emisiones atmosféricas y calidad del aire (continuación) 

Objetivo 

Reducción de molestias en 
el entorno por emisiones de 
partículas procedentes de 
instalaciones de transferen
cia de sólidos. 

Monitorización focos de emi
sión a la atmósfera. 

Indicadores medida objetivos 

— Número de protestas recibi
das al año. 

— % de reducción del número 
de protestas recibidas en re
lación con la situación. 

— Importe de las indemnizacio
nes anuales por este motivo. 

— % de reducción de las in
demnizaciones anuales por 
este motivo. 

— Fecha de implantación de 
monitores. 

— Inversiones realizadas. 

Metas 

Estudio diagnóstico de contro
les operativos y medidas co
rrectoras necesarias. 

Implantación medidas correc
toras. 

Implantación de controles ope
rativos para evitar incidentes 
de este tipo. 

La relación de focos a ser mo-
nitorizados y de los parámetros 
a controlar. 

Indicadores medida metas 

— Fecha finalización estudio 
diagnóstico. 

— Recursos destinados al es
tudio. 

— Fecha entrada en funciona
miento de medidas correc
toras. 

— Inversión realizada. 

En las secciones que proceda: 

— Fecha de implantación efec
tiva de los controles opera
tivos. 

— Número de incidentes regis
trados al año. 

— % de reducción del núme
ro de incidentes en relación 
con la situación actual. 

Para cada uno de los focos: 

— Fecha de entrada en fun
cionamiento de los monito
res. 

— Inversión realizada. 

(Continúa) 



Tabla 10.3. Objetivos relacionados con las emisiones atmosféricas y calidad del aire (continuación) 

Objetivo 

Control de la calidad de las 
emisiones atmosféricas a 
través de los distintos focos. 

Mejora funcionamiento mo
nitores de control de focos 
de emisión. 

Indicadores medida objetivos 

— Número de muéstreos y aná
lisis realizados anualmente. 

— Recursos destinados. 
— Coste de las campañas rea

lizadas por ECA. 

— Incremento del número de 
horas de funcionamiento 
efectivo. 

Metas 

La relación de focos a ser con
trolados y de los parámetros a 
controlar. 

Mantenimiento y calibración de 
monitores. 

Indicadores medida metas 

Para cada uno de los focos: 

— Fechas de muestreo. 
— Parámetros a determinar en 

los muéstreos. 

— Fechas de operaciones de 
mantenimiento y calibración. 

— Recursos destinados. 
— Número de horas/año ope

rativas. 



Tabla 10.4, Objetivos relacionados con los efluentes líquidos e incidencia en el medio receptor 

Objetivo 

Reducción del caudal final 
de vertido en relación con la 
situación actual. 

Cumplimiento de determina
dos requisitos de calidad, en 
el vertido, relativos a los pa
rámetros contaminantes ca
racterísticos, como por 
ejemplo: 

- p H . 
— Temperatura. 
— Conductividad. 
— DB05. 

Indicadores medida objetivos 

— m3/t producida. 
— m3/día. 
— m3/mes. 
— m3/año. 
— % de reducción del caudal 

final de vertidos en relación 
con la situación actual. 

- p H : 

• Valores máximo y míni
mo. 

— Temperatura: 

• Valor máximo. 
• Valor medio diario. 

— Conductividad: 

• Valor máximo. 
• Valor medio diario. 

Metas 

Algunas coinciden con las in
cluidas en consumo de agua. 

Instalación de medidores de 
caudal de efluentes vertidos en 
secciones clave o en puntos 
clave de la red de colectores. 

Caudal de efluentes en seccio
nes clave o en puntos clave de 
la red de colectores. 

— Cumplimiento de determina
dos requisitos de calidad en 
los efluentes de secciones 
clave o en puntos clave de 
la red de colectores. 

Indicadores medida metas 

— Número de medidores ins
talados. 

— Inversión realizada. 
— Fecha de instalación. 

— Caudal: 
• m3/t producida, 
• m3/día. 
• m3/mes. 
• m3/año. 
• % de reducción del caudal 

final de vertidos en rela
ción con la situación ac
tual. 

En efluentes de secciones cla
ve de la red de colectores: 

- p H : 

• Valores máximo y míni
mo. 

— Temperatura: 

• Valor máximo. 
• Valor medio diario. 

(Continúa) 



Tabla 10.4. Objetivos relacionados con los efluentes líquidos e incidencia en el medio receptor (continuación) 

Objetivo 

— DQO. 
— Sólidos en suspensión. 
— Aceites y grasas. 
—Otros. 

Reducir el impacto medioam
biental producido por deter
minados parámetros conta
minantes, como por ejemplo: 

- p H . 
— Ts. 
— Conductividad. 
— DBO. 
— DQO. 
— Sólidos en suspensión. 
— Fósforo total. 
— Nitrógeno orgánico. 
— Nitrógeno amoniacal. 
— Tensioactivos aniónicos. 
— Aceites y grasas. 
— Otros metales (como por 

ejemplo: cadmio, cobre, ní
quel, plomo, cinc y cromo. 

Indicadores medida objetivos 

— Otros parámetros: 
• kg/t producida. 
• kg vertido diariamente, 

mensualmente y anual
mente. 

• mg/l valor máximo y valo
res medios diarios, men
suales y anuales. 

— % de incumplimientos. 

Evaluar la problemática medio
ambiental potencial de estos 
parámetros a través de la ca
racterización de los vertidos y 
determinación de: 

— Cargas contaminantes espe
cíficas (en kg/t producida). 

— Cargas contaminantes ver
tidas mensualmente y anual
mente. 

— Concentraciones (mg/l) má
ximas y medias. 

— Eficacia de las medidas co
rrectoras instaladas para su 
reducción. 

Metas 

Realización de una serie de 
controles en efluentes de sec
ciones clave o en puntos clave 
de la red de colectores y en el 
efluente final antes de su verti
do receptor. 

Indicadores medida metas 

— Conductividad: 
• Valor máximo. 
• Valor medio diario. 

— Otros parámetros: 
• kg/t producida. 
• kg vertido diariamente, 

mensualmente y anual
mente. 

• mg/l valor máximo y valo
res medios diarios, men
suales y anuales. 

— % de incumplimientos. 

— Para cada uno de los pun
tos, fechas de muestreo y 
parámetros a determinar en 
los muéstreos. 

— Recursos destinados. 

(Continúa) 



Tabla 10.4. Objetivos relacionados con los efluentes líquidos e incidencia en el medio receptor (continuación) 

Objetivo 

Disminución de las inciden
cias debidas a fugas y de
rrames. 

Implantación de medidas co
rrectoras adicionales (inter
nas o externas) para dismi
nuir el impacto deLvertido de 
efluentes líquidos. 

Control de la calidad de los 
efluentes. 

Control de la calidad del me
dio receptor. 

Indicadores medida objetivos 

— Incremento de la capacidad 
de los sistemas de recogida 
de fugas y derrames. 

— % de reducción de los pará
metros pertinentes en rela
ción con la situación actual. 

— Fecha de implantación de 
medidas correctoras adicio
nales. 

— Inversión realizada. 

— Número de muéstreos y aná
lisis realizados anualmente. 

— Recursos destinados. 
— Coste de las campañas rea

lizadas por ECA. 

— Número de muéstreos y aná
lisis realizados anualmente. 

— Recursos destinados. 
— Coste de las campañas rea

lizadas por ECA. 

Metas 

En las secciones que proceda 
incremento de la capacidad de 
los sistemas de recogida de fu
gas y derrames. 

Implantación de controles ope-
racionales para evitar la inci
dencia de fugas y derrames. 

Ejecución de los diferentes 
hitos. 

La relación de los puntos a ser 
controlados y de los parámetros 
a controlar. 

La relación de los puntos del 
medio acuático receptor y de 
los factores del medio a ser 
controlados. 

Indicadores medida metas 

— Fecha de implantación de 
las modificaciones. 

— Inversión realizada. 
— Incremento de la capacidad 

de recogida. 

En las secciones que proceda: 
— Fecha de implantación efec

tiva de los controles opera-
cionales. 

— % de reducción de la fre
cuencia de incidentes en re
lación con la situación actual. 

— Fecha de ejecución de los 
diferentes hitos. 

— Inversiones realizadas. 
— % de reducción de los pará

metros pertinentes en rela
ción con la situación actual. 

Para cada uno de los puntos: 
— Fechas de muestreo. 
— Parámetros a determinar en 

los muéstreos. 

Para cada uno de los puntos: 
— Fechas de muestreo. 
— Parámetros a determinar en 

los muéstreos. 



Tabla 10.5. Objetivos relacionados con los residuos 

Objetivo 

Reducción de la cantidad de 
residuos generados. 

Residuos - maximizar la re
cogida de aceites residua
les. 

Residuos - reducir la canti
dad de residuos peligrosos 
generados. 

Residuos - gestión de deter
minados tipos de residuos 
mediante su recuperación. 

Indicadores medida objetivos 

— % de reducción de la canti
dad de residuos generados 
en relación con la situación 
actual. 

— kg de residuos generados/t 
producida. 

— % de aceites residuales re
cogidos en relación con el 
consumo existente. 

— % de reducción en relación 
con la situación actual. 

— Cantidad de residuos que 
por tratamiento adecuado 
en el interior de las instala
ciones se descatalogan co
mo peligrosos. 

— kg de residuos peligrosos 
generados/t producida. 

— % de residuos recuperados. 

Metas 

— Programa de minimización y 
gestión de residuos. 

— Reducir cantidades genera
das de determinados tipos 
de residuos en distintas sec
ciones. 

En determinadas secciones ma
ximizar la recogida de aceites 
residuales. 

Reducción de la cantidad de 
envases residuales por implan
tación de exigencias a provee
dores. 

Tratamiento adecuado de deter
minados tipos de residuos. 

Cantidades de diferentes tipos 
de residuo peligrosos genera
das en diferentes secciones. 

Recuperación de determinados 
residuos. 

Indicadores medida metas 

— Fecha finalización del pro
grama. 

— Recursos destinados. 
— Cantidades anuales gene

radas. 
— % de reducción en relación 

con la situación actual. 

En las secciones que proceda: 
— % de aceite residual recogi

do en relación con el consu
mido. 

— % de reducción de la canti
dad de envases residuales 
en relación con la situación 
actual. 

— % de residuos peligrosos 
descatalogados en relación 
con la situación actual. 

En las diferentes secciones: 
— Identificación continua de 

residuos peligrosos poten
ciales. 

— Control de las cantidades 
anuales generadas. 

Para cada tipo de residuo re
cuperado: 
— % de recuperación en rela

ción con la situación actual. 

(Continúa) 



Tabla 10.5. Objetivos relacionados con los residuos (continuación) 

Objetivo 

Residuos - gestión de deter
minados tipos de residuos 
mediante su valorización ex
terna. 

Seguimiento del impacto me
dioambiental de los gesto
res externos de residuos. 

Implantación, mejora o acon
dicionamiento de infraestruc
turas para la gestión inter
na de residuos. ; 

Control de la cantidad y ca
lidad de los residuos gene
rados. 

Indicadores medida objetivos 

— % de residuos valorizados. 
— Cantidades anuales de resi

duos valorizados. 

— Número de auditorías o eva
luaciones realizadas a ges
tores externos. 

— Recursos destinados. 

— Fecha de entrada en funcio
namiento. 

— Inversiones realizadas. 

— Número de muéstreos y aná
lisis realizados. 

— Recursos destinados. 
— Coste de las campañas rea

lizadas por ECA. 

Metas 

Valorización externa de deter
minados tipos de residuos. 

Homologación de los distintos 
gestores de residuos y realiza
ción de auditorías o evaluacio
nes. 

Acondicionamiento vertedero 
interno de residuos. 

Acondicionamiento almacena
miento temporal de residuos 
(por ejemplo: contenedores, de
pósitos...). 

Otras infraestructuras para la 
gestión interna de residuos (por 
ejemplo: contenedores, depósi
tos...). 

Control continuo de la cantidad 
y calidad de determinados re
siduos generados (por ejemplo: 
lodos de las plantas de trata
miento de aguas de aportación 
y de aguas residuales) para pre
venir efectos potenciales. 

Indicadores medida metas 

Para cada tipo de residuo va
lorizado: 
— % de valorización en rela

ción con la situación actual. 

— Número de auditorías o eva
luaciones realizadas. 

— Recursos destinados. 

— Superficie o volumen acon
dicionado. 

— Recursos destinados. 
— Inversión realizada. 

— Fecha finalización. 
— Inversión realizada. 

— Fecha de ejecución de los 
diferentes hitos. 

— Inversión realizada. 

Realización de muéstreos y 
análisis periódicos de los resi
duos sometidos a control con
tinuo y determinación de: 
— Ecotoxicidad. 
— Contenido en sustancias con 

incidencia en el medio o en 
sus posibilidades de recupe
ración o valorización. 



Tabla 10.6. Objetivos relacionados con las molestias en el entorno 

Ruido y Vibraciones 

Objetivo 

Reducción de los niveles de 
ruido en el interior y exterior 
de las instalaciones en re
lación con la situación ac
tual. 

Indicadores medida objetivos 

— Disminución del número de 
quejas recibidas en relación 
con la situación actual. 

— % disminución de los nive
les de ruidos y vibraciones 
en relación con la situación 
actual. 

Metas 

Implantación de medidas co
rrectoras en distintos focos. 

Control de los niveles en el in
terior y exterior de las instala
ciones. 

Indicadores medida metas 

Para cada uno de los focos: 
— Inversión realizada. 
— Disminución de los niveles 

de emisión de ruidos. 

— Realización de campañas 
de medida en secciones 
pertinentes y en puntos sig
nificativos del entorno. 

— Recursos destinados. 

Incidencia visual 

Objetivo 

Aumentar el grado de inte
gración paisajística de las 
instalaciones. 

Indicadores medida objetivos 

— Inversiones realizadas. 
— Superficie revegetada. 

Metas 

Sellado y restauración vertede
ros de residuos. 

Otras (por ejemplo: instalación 
de una pantalla vegetal para 
el ocultamiento de las instala
ciones). 

Indicadores medida metas 

— Superficie revegetada. 
— Inversión realizada. 

— Superficie plantada. 
— Inversión realizada. 



Tabla 10.7. Objetivos relacionados con el transporte de materias primas, productos y residuos 

Objetivo 

Disminución del riesgo de 
accidentes. 

Indicadores medida objetivos 

— Número de incidentes/acci
dentes relacionados con el 
transporte de materias pri
mas y productos. 

— Número de quejas relaciona
das con los problemas de 
congestión de tráfico causa
dos por el sistema de apro
visionamiento o de expedi
ción de productos. 

Metas 

Seguimiento impacto ambien
tal de transportistas de deter
minadas materias primas o de 
productos. 

Para determinadas materias 
primas implantación de normas 
internas de aprovisionamiento 
y descarga. 

Indicadores medida metas 

— Auditorías o evaluaciones 
de transportistas seleccio
nados. 

— Fechas de implantación 
efectiva de las normas. 

— Recursos destinados. 



Tabla 10.8. Objetivos relacionados con las contaminaciones históricas, y prevención y condiciones de 
contaminaciones potenciales de suelos y aguas subterráneas 

Objetivo 

Determinación de efectos 
medioambientales de ac
tividades históricas. 

Corrección de efectos me
dioambientales de activi
dades históricas. 

Prevención y control de 
contaminaciones potencia
les de suelos y aguas sub
terráneas. 

Indicadores medida objetivos 

— Superficie de las instalacio
nes evaluada. 

— Volumen total descontami
nado. 

— % volumen descontaminado 
en relación con el volumen 
total contaminado. 

— Inversión realizada. 

— Inversiones realizadas. 
— Número de muéstreos y aná

lisis realizados anualmente. 
— Recursos destinados. 

Metas 

Evaluación de efectos medio
ambientales debidos a activi
dades históricas realizadas en 
terrenos de las instalaciones po-
tencialmente contaminadas. 

Corrección de contaminaciones 
existentes en determinadas zo
nas. 

Impermeabillzación de deter
minadas zonas de almacena
miento, colectores... 

Control de los niveles de conta
minación de suelos y aguas sub
terráneas en zonas de riesgo. 

Indicadores medida metas 

— Campañas de muestreo y 
análisis de suelos y aguas 
subterráneas. 

— Recursos destinados. 

— Volumen total descontami
nado. 

— % de volumen descontami
nado en relación con el vo
lumen total contaminado. 

— Inversión realizada. 

— Inversión realizada. 
— Fecha de finalización. 

— Fechas de muestreo y pará
metros a determinar en los 
muéstreos. 

— Recursos destinados. 



Tabla 10.9, Objetivos relacionados con los accidentes laborales 

Objetivo 

Reducción de riesgo y de 
accidentes con repercusión 
medioambiental. 

Indicadores medida objetivos 

— % de disminución, en rela
ción con la situación actual, 
del número de accidentes e 
incidentes con repercusión 
medioambiental, 

— % de disminución de las 
cantidades de contaminan
tes liberadas al medio como 
consecuencia de los acci
dentes e incidentes produ
cidos. 

Metas 

Evaluación de efectos medio
ambientales debidos a los ac
cidentes previstos en los aná
lisis de riesgos existentes. 

Unificación del contenido de las 
fichas de seguridad de los dis
tintos productos utilizados, in
corporación de datos medioam
bientales, elaboración en idioma 
español y puesta a disposición 
en los departamentos usuarios. 

Implantación de procedimien
tos o normas internas de ac
tuación en caso de accidentes 
o incidentes en secciones de 
riesgo. 

Indicadores medida metas 

— Fecha de finalización, 
— Recursos destinados. 

— Número de fichas elabora
das. 

— Número de fichas elabora
das en relación al total. 

— Recursos destinados. 

— Fecha de implantación efec
tiva. 

— Recursos destinados. 



Tabla 10.10. Objetivos relacionados con las partes interesadas 

ro 
o 

Objetivo 

Mejora de las relaciones con 
las partes interesadas. 

Indicadores medida objetivos 

— Número de quejas. 
— Número de expedientes 

abiertos. 
— Número de procesos judicia

les abiertos. 
— Colaboraciones realizadas y 

recursos destinados. 

Metas 

Algunas de las metas coincidi
rán con las recogidas en otros 
apartados. 

Comunicación fluida con las par
tes interesadas. 

Colaboraciones en temas me
dioambientales. 

Indicadores medida metas 

— Informes medioambientales 
publicados. 

— Otras actividades realizadas. 
— Recursos destinados. 

— Recursos destinados. 
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Tabla 10.11. Objetivos relacionados con los nuevos proyectos o actividades 

Objetivo 

Prevención de efectos me
dioambientales negativos 
de nuevos proyectos o acti
vidades. 

Indicadores medida objetivos 

— Inversiones y recursos des
tinados a la prevención. 

Metas 

Evaluación de efectos medio
ambientales de nuevos proyec
tos o actividades. 

Indicadores medida metas 

— Número de proyectos eva
luados. 

— Recursos destinados a la 
evaluación. 



Tabla 10.12. Objetivos relacionados con la homologación de proveedores y contratistas 

Objetivo 

Homologación de proveedo
res y contratas con criterios 
medioambientales. 

Indicadores medida objetivos 

— Número de proveedores y 
contratas homologados. 

Metas 

Definición de normas o procedi
mientos para la homologación. 

Homologación. 

Indicadores medida metas 

— Fecha de finalización. 

— Número de proveedores o 
contratas homologadas. 

Tabla 10.13. Objetivos relacionados con la formación 

Objetivo 

Capacitación profesional del 
personal para la correcta eje
cución de sus tareas desde 
el punto de vista medioam
biental. 

Indicadores medida objetivos 

— % anual de horas destina
das a la formación en rela
ción con el número total de 
horas laborales. 

— Recursos internos destina
dos a las actividades de for
mación. 

Metas 

Realización de cursos de for
mación general. 

Formación específica, en deter
minadas secciones, necesaria 
para la realización de determi
nados trabajos. 

Indicadores medida metas 

— % de horas anuales desti
nadas en relación con las 
horas totales laborables. 

— Recursos internos y exter
nos destinados. 

— Resultados de la evaluación 
realizada. 

Para cada una de las seccio
nes: 
— % de horas destinadas en 

relación con las horas tota
les laborales. 

— Recursos internos y exter
nos destinados. 

— Resultados de la evaluación 
realizada. 



Tabla 10.14. Objetivos relacionados con el desarrollo SGMA 

Objetivo 

— Realización de la Revi
sión Medioambiental Ini
cial. 

— Desarrollo documenta
ción del SGMA. 

— Implantación del SGMA. 

— Obtención del certificado/ 
registro del SGMA. 

Indicadores medida objetivos 

— Fecha de finalización. 

— Fecha de finalización. 
— Recursos destinados. 

— Fecha de implantación. 

— Fecha de obtención. 

Metas 

— Selección equipo. 

— Elaboración de documentos 
de trabajo. 

— Realización de visitas y en
trevistas. 

— Emisión y aprobación del in
forme final. 

— Definición del modelo del 
SGMA a implantar. 

— Elaboración de la documen
tación básica. 

— Elaboración de la documen
tación de detalle. 

— Verificación de la documen
tación de detalle. 

— Implantación documentación 
elaborada. 

— Auditoría de verificación de 
la implantación. 

— Auditoría de certificación. 
— Corrección de no conformi

dades. 
— Obtención certificado/re

gistro. 

Indicadores medida metas 

— Fecha de selección y cons
titución. 

— Fecha de finalización. 

— Fecha de realización. 

— Fecha de realización. 

— Fecha de finalización. 

— Fecha de finalización. 

— Fecha de finalización. 

— Fecha de finalización. 

— Fecha de implantación. 

— Fecha de realización. 

— Fecha. 
— Fecha. 

— Fecha. 

Fuente Tablas 10.1-10.14: Programa Entorno-Pyme. Fundación Entorno, Empresa y Medio. 



10. Objetivos, metas y programa de gestión medioambiental 

10.4. PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales fijados exige la 
elaboración de programas específicos de actuaciones y programas específicos 
de proyectos sobre modificaciones o nuevos desarrollos de procesos, instalacio
nes, actividades o productos. La integración de todos estos programas específi
cos constituirá el Programa de Gestión Medioambiental. 

El Programa de Gestión Medioambiental es donde va a quedar documentada 
la planificación detallada de las actuaciones previstas para la consecución de cada 
uno de los objetivos medioambientales y de sus correspondientes metas. 

Para cada una de las actuaciones incluidas en el Programa de Gestión Medio
ambiental se debería especificar: 

• Los tipos de actuaciones específicas. 

• Los resultados esperados. 

• Los responsables de llevar a cabo las actuaciones. 

• La formación y competencia necesaria para estos responsables. 

• Los principales hitos. 

• Los plazos. 

• Los recursos materiales y económicos. 

• El sistema de seguimiento y revisión del programa. 

• El sistema de información del programa. 

La organización deberá verificar periódicamente el grado de ejecución de las 
actividades previstas en el Programa de Gestión Medioambiental. Asimismo, deberá 
revisar regularmente dicho programa con el fin de contemplar los cambios que 
pudieran surgir.: 

El sistema de seguimiento y revisión del programa deberá estar documentado 
y detallar los siguientes aspectos: 

• La metodología utilizada en el seguimiento de las actuaciones. 

• El tratamiento de las desviaciones encontradas. 

• El establecimiento de las acciones correctoras. 

• El seguimiento de las acciones correctoras. 

• La información de los resultados de la revisión, 

• Los responsables de cada una de los aspectos anteriores. 

Los resultados obtenidos del seguimiento y revisión deberán quedar documenta
dos. En dicho documento deberán analizarse entre otros los siguientes aspectos: 
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• Las desviaciones detectadas. 

• Las causas de las desviaciones. 

• Las posibles acciones correctoras que permitan cumplir los objetivos pro
puestos. 

Cuando una organización acometa nuevos desarrollos y actividades, produc
tos o servicios nuevos o modificados deberá establecer programas para su ges
tión medioambiental. Estos pueden ser específicos o integrarse en el Programa 
de Gestión Medioambiental existente. Además de constituir un requisito, tanto del 
Reglamento EMAS como de la norma UNE-EN ISO 14001, proporciona a la orga
nización la oportunidad de utilizar técnicas y procesos coherentes con el compro
miso de mejora continua de la organización. 

La organización debe poner cuidado en asegurar que los objetivos no queden 
invalidados como consecuencia de la aparición de circunstancias no previstas 
durante los nuevos proyectos. Para ello, el sistema de gestión medioambiental 
debe contener procedimientos para tratar los cambios y modificaciones según 
avanzan los proyectos. 

Ante el diseño de un nuevo proyecto, la organización debe, en primer lugar, 
determinar las especificaciones de producto nuevo, teniendo en cuenta, además 
de sus prestaciones, coste, diseño, características de seguridad, etc., los objeti
vos medioambientales. La consideración previa de estos objetivos permitirá revi
sar las especificaciones en el caso de que se prevean conflictos entre diferentes 
criterios, como por ejemplo, entre las actuaciones medioambientales y la seguri
dad, o entre el coste y cualquier otro atributo. 

En este caso, los estudios de impacto ambiental de nuevos proyectos propor
cionan a la organización un mecanismo para evaluar métodos alternativos para 
alcanzar un determinado objetivo, pudiéndose considerar como la primera etapa 
en la definición del Programa de Gestión Medioambiental. 

10.5. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

En el Anexo I del Reglamento EMAS ("Requisitos relativos a las políticas, pro
gramas y sistemas de gestión en relación con el medio ambiente") se establecen 
los siguientes requisitos para los objetivos medioambientales y Programa de Ges
tión Medioambiental: 

Apartado A.4. Objetivos medioambientales 

• La organización especificará sus objetivos medioambientales en todos los 
niveles pertinentes de la organización. 

• Los objetivos serán coherentes con la política medioambiental y, siempre que 
sea posible, cuantificarán el compromiso relativo a la mejora continua de los 
resultados medioambientales durante un periodo de tiempo definido. 
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Apartado A.5. Programa medioambiental para el centro 

• La empresa elaborará y mantendrá un programa para alcanzar los objetivos 
fijados para el emplazamiento. Dicho programa comprenderá: 

a) La determinación de las responsabilidades para ios objetivos fijados para 
cada función y nivel de la empresa. 

b) Los medios para alcanzar dichos objetivos. 

• Se establecerán programas separados referidos a la gestión medioambien
tal de proyectos relacionados con nuevas técnicas, con productos relaciona
dos con nuevas técnicas, con productos nuevos o modificados, o con servi
cios o procesos, con objeto de definir: 

1. Los objetivos medioambientales que deben alcanzarse. 

2. Los mecanismos para alcanzar dichos objetivos. 

3. Los procedimientos para llevar a cabo cambios y modificaciones duran
te la duración de los proyectos. 

4. Los mecanismos correctores que deberán emplearse en caso de nece
sidad, la forma de activarlos y la manera de medir su adecuación en 
cualquier situación concreta en la que se apliquen. 

El apartado A.3 del Anexo I determina que los programas medioambientales 
deberán abordar los aspectos considerados en la parte C del propio Anexo I (véa
se apartado 6.5 del presente Prontuario), 

La Norma UNE-EN ISO 14001 establece requisitos similares a los del Regla
mento EMAS, radicando sus principales diferencias en que el Reglamento EMAS 
sólo habla de objetivos (no de objetivos y metas, como en el caso de la Norma 
UNE-EN ISO 14001) y en la exigencia de éste de establecer programas de ges
tión específicos para nuevos proyectos. 

Por otro lado, la Norma UNE 150005:97 desarrolla ampliamente este tema, 
sugiriendo las cuestiones que debe plantearse una organización a la hora de de
finir sus objetivos, metas y Programa de Gestión Medioambiental y aportando con
sejos prácticos para su establecimiento. 

A continuación se incluyen las cuestiones que, según recomienda esta Norma, 
debería responder la organización a la hora de definir: 

Los Objetivos y Metas 

1. ¿Cómo reflejan estos objetivos y metas medioambientales tanto la política 
medioambiental como los impactos medioambientales asociados a las ac
tividades y productos de la organización? 

2. ¿Cómo ha participado el personal, responsable de la realización de obje
tivos y metas, en su desarrollo? 
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3. ¿Cómo han tenido en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas? 

4. ¿Qué indicadores evaluables específicos se han establecido para los ob
jetivos y metas? 

5. ¿Los objetivos y metas se revisan regularmente con el fin de integrar las 
mejoras en materia de comportamiento medioambiental? 

El Programa de Gestión Medioambiental 

1. ¿Cuál es el proceso para dotarse de programas de gestión medioambiental? 

2. ¿Este proceso de planificación de la gestión medioambiental implica a todos 
los responsables? 

3. ¿Existe un procedimiento para las revisiones periódicas del programa? 

4. ¿Cómo definen estos programas los recursos, las responsabilidades, los 
plazos y las prioridades? 

5. ¿Cómo responden los programas de gestión medioambiental a la política 
medioambiental y a las actividades generales de planificación? 

6. ¿Cómo se realiza el seguimiento y la revisión de los programas de gestión? 
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11.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
En este capítulo se analizan los requisitos que ha de cumplir el sistema de 

gestión medioambiental en cuanto a su organización, estructura y asignación 
y distribución de responsabilidades entre las distintas áreas funcionales o componen
tes organizativos relacionados con la gestión medioambiental de la empresa. 

En todas las organizaciones el medio ambiente es una función horizontal, por 
lo que la implantación con éxito de un sistema de gestión medioambiental demanda 
el compromiso de todos los empleados de la organización. Por tanto, las responsabi
lidades medioambientales no deberían considerarse como restringidas a los respon
sables de la función medioambiental, sino que debe también incluir otras áreas de 
la organización; directivos, gestores operativos y las funciones de apoyo distintas a 
las medioambientales. 

El compromiso debe comenzar en los niveles superiores de la organización. La 
alta dirección debe establecer la política medioambiental de la organización y asegu
rar que el sistema de gestión medioambiental se implante y se mantenga. 

Como parte de este compromiso, la alta dirección debería designar a uno o 
más representantes específicos de la dirección con responsabilidades definidas y 

11. 
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con autoridad para la implantación y mantenimiento del sistema de gestión medio
ambiental. En organizaciones grandes o complejas puede haber más de un repre
sentante con dichas atribuciones. En pequeñas y medianas empresas, estas res
ponsabilidades pueden ser asumidas por un individuo. 

La implantación y mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental 
exige la documentación de la organización de este área funcional, explicitando: 

— Las responsabilidades de la Dirección. 

— El nombramiento del representante de la Dirección, con indicación de sus 
funciones y de sus responsabilidades. 

— La declaración de otorgamiento de la autoridad y la delimitación de las res
ponsabilidades de todas y cada una de las personas implicadas en la ges
tión medioambiental. 

— Las dependencias jerárquicas y funcionales de las distintas áreas y com
ponentes organizativos. 

— Los responsables de la ejecución de las distintas tareas y actividades. 

A la hora de definir la estructura y las responsabilidades no se debe perder de 
vista que todas las empresas u organizaciones tienen su propia estructura, sistema 
general de gestión y cultura, y que un sistema de gestión medioambiental eficaz 
debe integrarse en el sistema general y no crear una organización en paralelo. Por 
ello cada empresa u organización debe establecer su propia estructura teniendo 
en cuenta sus peculiaridades organizativas, su complejidad, los aspectos medioam
bientales asociados a sus operaciones y los criterios de actuación propios de su 
cultura. Ningún prontuario puede describir detalladamente el cómo estructurar y 
asignar las responsabilidades inherentes a la Función Medio Ambiente. 

11.2. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA Y ESTABLECIMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES 

Organización es un término que requiere una previa clarificación. Para enten
der lo que significa organización, probablemente es más ilustrativo indicar lo que 
el término organización abarca, que intentar definirlo. 

Está generalmente aceptado que el término o concepto organización abarca 
tres grandes aspectos: 

— Para una gran mayoría de los empleados de las empresas, Organización 
es sinónimo de Organigrama. Pero el Organigrama de una empresa se li
mita a mostrar las líneas de flujo de autoridad y responsabilidad, lo cual es 
sólo una parcela de lo que abarca el término organización. 

— En este capítulo se habla del Medio Ambiente y el Organigrama, tanto sobre 
la ubicación de la Función en el Organigrama de la empresa como del Orga
nigrama de la propia Función. 
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— La agrupación de las tareas, las responsabilidades y la autoridad en pues
tos de trabajo lógicos, desempeñados por personas, es otro gran aspecto 
de la Organización. 

— Dado que este aspecto es aplicable a cualquier función de la empresa, y 
que existe abundante literatura sobre el mismo, en este capítulo se tocará 
tangencialmente este tema, cuando afecte, en alguna forma, a la Función 
Medio Ambiente. 

— Finalmente, una parte importante de la organización, a veces bastante olvi
dada, es el conjunto de Sistemas y Procedimientos. Más aún: los Sistemas 
y Procedimientos son el alma de la organización. No es casual que en la 
literatura estadounidense la palabra "bureaucracy" sea sinónimo de organi
zación. Un Organigrama adecuado y una buena asignación de las tareas, 
las responsabilidades y la autoridad no son capaces de suplir la ausencia 
de buenos Sistemas y Procedimientos. 

Al igual que en el caso anterior, los Sistemas y Procedimientos son un aspecto 
genérico de la empresa, que afecta a cualquier función. En lo que a Medio Am
biente se refiere, esta área se desarrolla a lo largo de los diferentes capítulos del 
presente Prontuario, 

Para una mejor comprensión de este capítulo, se incluye a continuación la 
definición de varios conceptos que van a ser utilizados con cierta frecuencia. 

— Tarea: Es un elemento relativamente pequeño del trabajo a realizar. 

— Componente organizativo: Llamado Puesto de Trabajo, Departamento, 
Sección, División, Dirección, etc.. (en orden jerárquico de menor a mayor). 
Es una agregación lógica de tareas relativamente homogéneas, que se esta
blecen por niveles según su amplitud, desde el Puesto de Trabajo, nivel 
mínimo, hasta el máximo. Suele tener denominaciones diferentes en las em
presas como, por ejemplo, División, Dirección o Gerencia, El Componente 
organizativo asume la responsabilidad de llevar a cabo las tareas y, para 
ello, recibe una autoridad delegada. El Laboratorio Químico o el Departamen
to de Medio Ambiente son ejemplos de componentes organizativos, 

— Función: Es el conjunto de todas las tareas relativas a un área de la gestión 
empresarial, sin importar dónde se realizan y quién las lleva a cabo. La Fun
ción Calidad, la Función Comercial, la Función Aprovisionamientos, la 
Función Medio Ambiente, son ejemplos de funciones en una empresa. 

En toda empresa bien organizada, la mayor parte de sus empleados 
desempeñan tareas correspondientes a varias funciones. El Encargado de 
Producción lleva a cabo tareas que pertenecen p. ej. a la Función Calidad, 
a la Función Contable, a la Función Seguridad, a la Función Medio Ambiente, 
además de la Función Producción a la cual él mayoritariamente pertenece, 

— Sistema: El Sistema equivale a la Función más el conjunto de Procedi
mientos que ligan unas tareas con otras. El Sistema de Gestión Medioam
biental, el Sistema de la Calidad, el Sistema Comercial, el Sistema Contable, 
son ejemplos de Sistemas organizativos en una empresa. 
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Igualmente, todo trabajador está afectado por varios Sistemas. El Director de 
Ingeniería lidera el Sistema de Ingeniería pero él, a su vez, es un engranaje del 
Sistema Comercial, del Sistema de Producción, del Sistema de Personal, del Sis
tema Contable, etc. 

11.2.1. ORGANIGRAMA 

En primer lugar, es necesario recordar que no todas las tareas relacionadas 
con el medio ambiente se desarrollan siempre en componentes organizativos ads
critos a él. 

A lo largo de esta década se ha apreciado una evolución en la ubicación del 
componente organizativo del Medio Ambiente en el Organigrama de la empresa. 
Esta evolución ha sido acorde con el desarrollo del pensamiento sobre la gestión 
del medio ambiente y sobre las tareas y responsabilidades que debía abordar, y 
con el desarrollo del pensamiento relacionado con el Aseguramiento de la Calidad 
y la Calidad Total, culminando con la aparición de normas sobre sistemas de ges
tión medioambiental. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la Función Medio Ambiente centraba 
su actividad en el control de las características de las emisiones, vertidos y residuos 
generados y en la ejecución de los programas de vigilancia ambiental, por lo que 
era frecuente que el componente organizativo de Medio Ambiente dependiera de 
Laboratorio de Control. 

Hoy en día, desde la aparición de normas sobre sistemas de gestión medioam
biental, los componentes organizativos de Medio Ambiente tienden a desdoblarse: 

• Por una parte aparecen unos componentes organizativos con tendencia a de
pender de la Gerencia, entre cuyas tareas se incluyen: la planificación, el 
establecimiento de objetivos, metas y programa, el apoyo, la coordinación y 
el impulso. 

• Por otra parte, las tareas más operativas (como p. ej. control operacional y 
seguimiento y medición) tienden a integrarse en las Funciones que correspon
dan, siguiendo un proceso similar al ocurrido en Calidad y Seguridad. 

En relación con la posición en el organigrama de la Función Medio Ambiente y 
su relación con otras funciones o componentes organizativos, obsérvese que las 
normas de referencia sobre sistemas sólo exigen el nombramiento de un represen
tante de gestión con responsabilidades y autoridad definidas y documentadas. Con 
independencia de lo cual, es claro que el máximo responsable de la gestión general 
de un centro productivo, empresa u organización lo es también de la gestión de los 
asuntos medioambientales, por lo que el representante de medio ambiente, en tanto 
en cuanto representante de medio ambiente, debería depender directamente del 
máximo responsable de gestión. 

Ahora bien, el cómo se estructura la gestión medioambiental en el organigrama 
de una empresa presenta numerosas variantes. Así, las empresas pertenecientes 
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al sector químico adheridas al "Compromiso de Progreso", suelen designar con 
bastante frecuencia un representante de la dirección en materia de calidad, segu
ridad y medio ambiente. En otros sectores, esta integración de las tres áreas fun
cionales no es demasiado frecuente, aunque a menudo sí se pueda apreciar una 
integración de la función de calidad con la de medio ambiente y la designación de 
un representante común. 

En las figuras 11.1 y 11.2 adjuntas se muestran dos ejemplos de organigramas 
de dos tipos de empresas diferentes con sistema de gestión medioambiental im
plantado. 

11.2.2. RESPONSABILIDADES 

La distribución de las responsabilidades medioambientales puede realizarse 
de diferentes formas, como se aprecia en el ejemplo recogido en la tabla 11.5. A 
continuación se recogen una serie de recomendaciones sobre la distribución de 
responsabilidades medioambientales entre los diferentes niveles, áreas funciona
les y componentes organizativos de una empresa. 

La alta dirección 

La alta dirección de la organización tiene responsabilidades generales en el 
desarrollo, revisión y mantenimiento de las condiciones que favorezcan el cumpli
miento de la política medioambiental. Además, tiene la responsabilidad general de 
asegurar la asignación de los recursos apropiados para un funcionamiento efecti
vo del SGMA. 

El compromiso de la dirección ha de manifestarse necesariamente en que ésta 
asuma directamente determinadas tareas, por naturaleza indelegables. Se trata 
de acompañar con actuaciones concretas las declaraciones de tipo general y de 
asegurar con la revisión de los resultados la eficacia del sistema y el principio 
de mejora continua. 

Entre las responsabilidades propias de la dirección, sin perjuicio de sus com
petencias a nivel global, se incluyen:: 

— Definir, desarrollar, articular y cumplimentar la política medioambiental de 
la organización o empresa, debiendo reservarse la aprobación última de 
ésta, así como de los objetivos y metas medioambientales. 

— Procurar los recursos y el personal suficiente para la implantación del sis
tema de gestión medioambiental, incluida la función de verificación, la co
municación y la formación del personal. 

— Definir y documentar la responsabilidad, autoridad y las interrelaciones del 
personal clave que gestiona, lleva a cabo y controla los trabajos que afec
tan al medio ambiente. 

— Promover la realización de auditorías medioambientales y la recepción de 
los informes correspondientes. 

261 



Gestión medioambiental 
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Figura 11.1. Ejemplo de organigrama de una empresa con sistema de gestión 
medioambiental implantado. 
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Figura 11.2. Ejemplo de organigrama de una empresa con sistema de gestión 
medioambiental implantado. 
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— Revisar los resultados y consecuencias de la aplicación del sistema de gestión 
medioambiental, dentro de la política medioambiental de la empresa, de modo 
personal, patente y directo, introduciendo elementos de mejora continua. 

— Nombrar el representante de la dirección en el sistema de gestión medioam
biental y delegar en él, de manera documental, la autoridad correspondiente. 

— Publicar los Informes o Declaraciones ambientales. 

— Participar de modo personal, en su caso, en los órganos colegiados de 
gestión medioambiental. 

— Reconocer públicamente el trabajo bien hecho; si la organización cuenta con 
sistemas de valoración de puestos de trabajo, de dirección por objetivos o 
similares, se promoverá la incorporación en los mismos de la gestión medio
ambiental. 

— Participar activamente en la comunicación medioambiental, interna o ex
terna, y en las actuaciones de formación. 

Entre las funciones delegables se pueden incluir: 

— Iniciar acciones cuyo fin sea asegurar la conformidad con la política medio
ambiental de la empresa. 

— Definir las áreas prioritarias de actuación en materia medioambiental, con
cretando los objetivos y metas. 

— Promover la creación de una conciencia ambiental en el personal que in
terviene en todas y cada una de las fases de sus actividades industriales. 

— Analizar periódicamente el grado de cumplimiento de la normativa medio
ambiental y el de satisfacción, en este campo, de su entorno: clientes, usua
rios y opinión pública. 

— Establecer, en coordinación con Recursos Humanos, una política de reco
nocimiento de méritos en acciones de mejora ambiental. 

— Poner en marcha acciones correctoras encaminadas a la resolución de no 
conformidades. 

— Asegurar la competencia del personal y su formación en los temas medio
ambientales. 

El representante de la dirección 

Entre las funciones y responsabilidades del representante de la dirección se 
incluyen: 

— Vigilar el desarrollo y ejecución del SGMA. 

— Coordinar la gestión medioambiental en toda la organización. 

264 



11. Organización, estructura y responsabilidades 

— Supervisar los desarrollos medioambientales en general. 

— Asegurar que el SGMA se mantiene y actualiza de acuerdo con lo establecido. 

Para desempeñar este cargo de manera efectiva y eficiente, el representante de 
la dirección necesita ser un director con experiencia o un especialista miembro 
del consejo de administración (o con acceso directo al mismo), y que tenga su res
paldo y apoyo. El representante puede compatibilizar este cargo con el desempeño 
de otras funciones, siempre que no exista conflicto de intereses. 

El representante deberá poseer, o adquirir rápidamente, un buen conocimiento 
de todas las actividades de la organización y de los sistemas de gestión medioam
biental.: En las grandes organizaciones, y en aquéllas con numerosos efectos me
dioambientales complejos y significativos, deberá considerarse como esencial la 
asignación para tal cargo de una persona con formación científica o técnica y con 
amplios conocimientos y experiencia en el campo del medio ambiente. Sin embargo, 
en muchas otras organizaciones será suficiente con poseer unos conocimientos 
generales y tener interés por las cuestiones medioambientales. 

Con el fin de desempeñar una tarea más de coordinación que de control direc
to, en la que será fundamental el contacto estrecho con numerosos directores, 
especialistas y otros miembros del personal de la compañía, las habilidades en el 
trato humano serán tan importantes como la formación técnica: el representante 
de la gestión deberá ser un comunicador eficaz, un coordinador diplomático, y un 
buen instructor y mentor. 

Responsable de la Función Medio Ambiente 

Esta figura, que puede ser el propio Representante de la dirección, deberá 
tener un amplio conocimiento de las actividades de la organización y de los temas 
medioambientales para desarrollar de forma efectiva su cargo. 

Entre sus obligaciones se pueden incluir: 

— Conocer la normativa medioambiental. 

— Proponer la aprobación de los principales proyectos a acometer en el área 
de la gestión medioambiental. 

— Analizar la evolución de los aspectos medioambientales significativos y co
ordinar el establecimiento de las acciones correctoras correspondientes cuan
do existan desviaciones sobre los objetivos establecidos. 

— Verificar la implantación de dichas soluciones. 

— Controlar las acciones posteriores hasta que se haya corregido toda defi
ciencia medioambiental o condición insatisfactoria. 

— Asignar las actividades de verificación del personal especializado, 

— Procurar, en estrecha colaboración con Recursos Humanos, que las personas 
encargadas de efectuar las inspecciones, ensayos, verificaciones y medi-
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ciones, dispongan de la información, formación, cualificación, responsabili
dad y autoridad suficientes para realizar su trabajo de forma documentada 
y organizada. 

— Proponer y realizar el seguimiento y control del Programa de Gestión Medio
ambiental. 

— Preparar, mantener y actualizar el registro de normativa medioambiental. 

— Preparar, mantener y actualizar el registro de aspectos/efectos medioam
bientales. 

— Supervisar y coordinar los procedimientos del Sistema de Gestión Medio
ambiental elaborados por otros estamentos de la empresa. 

— Gestionar los incumplimientos o desviaciones de los objetivos marcados 
para la gestión medioambiental. 

— Realizar, cuando proceda, auditorías externas a proveedores y contratistas. 

— Realizar auditorías internas. 

El equipo de gestión medioambiental o la creación de un órgano colegiado 

La constitución de un equipo de gestión ambiental es una práctica habitual en 
empresas con cierta complejidad organizativa y amplia distribución de los aspectos 
medioambientales significativos entre las distintas operaciones. Tal elección puede 
aportar numerosas beneficios, entre ellos un mejor reparto del trabajo, la posibilidad 
de obtener compromisos más amplios y mayores facilidades para acceder a especia
listas expertos. 

El germen de este equipo colegiado de gestión medioambiental podría ser el 
comité de dirección o el comité de producción previamente existente, modificando 
su composición adecuadamente para asegurar la presencia de los responsables 
de aquellas áreas funcionales o componentes organizativos con incidencia signi
ficativa en los resultados del comportamiento medioambiental. 

Entre las funciones del órgano colegiado de gestión medioambiental se po
drían incluir: 

— Implantar y mantener el sistema de gestión medioambiental, según la nor
ma de referencia. 

— Planificar y promover las acciones relativas al medio ambiente. 

— Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para la plani
ficación de la Política Medioambiental. 

— Revisar el sistema de gestión medioambiental. 

— Eliminar No Conformidades mediante las adecuadas acciones correctivas. 

— Poner en marcha las medidas que surjan en la realización de auditorías 
internas y externas. 
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11. Organización, estructura y responsabilidades 

— Establecer sistemas de prevención de No Conformidades. 

— Colaborar en la aprobación de la documentación básica del sistema de 
gestión medioambiental.: 

Directores de línea 

Mientras que el representante de la dirección coordinará las actividades medio
ambientales, la principal responsabilidad directa del funcionamiento del SGMA 
descansa sobre los directores de las distintas áreas funcionales y en particular: 

— Planificación corporativa. 

— Marketing. 

— Investigación y desarrollo. 

— Diseño de productos y procesos. 

— Operaciones. 

— Producción, 

— Distribución. 

— Ventas.: 

— Finanzas. 

— Servicios de ingeniería en cada fábrica o sede. 

— Personal. 

— Gestión inmobiliaria, 

— Calidad, 

— Seguridad, 

— Aprovisionamientos o compras. 

— Mantenimiento, 

Los directores de línea deberían ser responsables del desarrollo, ejecución y 
mantenimiento de los elementos del SGMA relevantes para las actividades de su 
área de responsabilidad. 

Normalmente, necesitarían involucrarse en las siguientes cuestiones: 

— Desarrollo y documentación del SGMA en su área de responsabilidad. 

— Identificación de las actividades medioambientalmente críticas y documen
tación de las principales responsabilidades. 

— Desarrollo y mantenimiento de una comunicación bidireccional efectiva, 

— Identificación y satisfacción de las necesidades de formación. 
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— Documentación de procedimientos e instrucciones de trabajo. 

— Colaboración en el establecimiento de objetivos y metas. 

— Desarrollo y gestión de programas de mejora. 

— Creación y ejecución de programas de control. 

— Gestión de las acciones correctoras. 

Además de ser responsables del control de los aspectos medioambientales 
directos de las actividades a su cargo, cada director deberá establecer los medios 
para controlar los aspectos indirectos relacionados con su área de responsabili
dad, como p. ej.: 

— Un departamento de proyectos que se encargue de los efectos que surjan 
durante el ciclo de vida del producto. 

— Un departamento de I + D que haga lo mismo, pero a un nivel más amplio. 

— Un departamento de finanzas que se ocupe de diseñar los instrumentos de 
contabilidad necesarios para asignar costes medioambientales a las uni
dades que incurran en ellos (por ejemplo, la eliminación de residuos). 

— Que todos los departamentos controlen los efectos producidos por los con
tratistas que operen bajo su control, excepto en el caso en que existan 
sistemas corporativos de control de las actividades contratadas. 

Algunos departamentos o personas, en virtud de sus responsabilidades con
cretas, pueden estar involucrados en la ejecución de elementos específicos del 
SGMA para toda la empresa, como por ejemplo: 

— El departamento de personal o recursos humanos, conjuntamente con los 
directores de línea, desarrollando y llevando a cabo programas de formación 
y comunicación medioambiental, y guardando los registros de formación. 

— El departamento jurídico manteniendo el registro de los requisitos legislati
vos y llevando a cabo las auditorías de cumplimiento de legislación. 

— El departamento corporativo de auditoría, organizando y desarrollando el 
programa de auditorías del SGMA. 

— El departamento de compras, encargándose de los aspectos medioambien
tales de los proveedores y las actividades externas contratadas. 

Todos los empleados 

La descripción de las tareas de cada empleado puede identificarse mediante 
procedimientos o instrucciones de trabajo. Todos los empleados tienen la responsa
bilidad de seguir los citados procedimientos e informar a sus jefes acerca de las des
viaciones que se produzcan, del mal funcionamiento de los equipos y otras causas 
que afecten al funcionamiento del sistema. 
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11.3. EL MAPA DE LA FUNCIÓN MEDIO AMBIENTE 

El Mapa de la Función Medio Ambiente permite: 

— Detectar lagunas y deficiencias organizativas. 

— Detectar posibles duplicidades de responsabilidades. 

— Analizar la lógica de las tareas y responsabilidades asignadas. 

La elaboración del Mapa de la Función Medio Ambiente requiere la identifica
ción concreta para el centro de trabajo de: 

— Las funciones singulares y componentes organizativos. 

— Las tareas correspondientes a ia función medio ambiente. 

El mapa de la función medio ambiente consiste en una matriz en donde se 
recogen: 

— En vertical, las tareas correspondientes a la Función Medio Ambiente. 

— En horizontal, las funciones singulares y componentes organizativos exis
tentes. 

— En cada uno de los cruces se describe el tipo de responsabilidad corres
pondiente a la tarea y componente organizativo. 

Los componentes organizativos dependen del tamaño del centro de trabajo y, 
en principio, una relación de los mismos puede ser: 

— Dirección de la empresa o del centro de trabajo. 

— Representante de la Dirección.: 

— Responsable de la Función Medio Ambiente. 

— Administración. 

— Recursos Humanos. 

— Direcciones y Jefaturas de servicios, actividades y procesos. 

Una relación indicativa de las tareas correspondientes a la Función Medio 
Ambiente se recoge en la tabla 11.1. 

El Mapa de la Función Medio Ambiente es un elemento que se puede incluir 
en el manual de gestión medioambiental para describir claramente las responsa
bilidades. Sin embargo, en la etapa previa de implantación de un sistema de ges
tión medioambiental constituye fundamentalmente una herramienta de análisis 
que permite recoger ordenadamente las prácticas de gestión, tanto las documen
tadas como las existentes de hecho, e identificar tareas y responsabilidades ne
cesarias. 
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Gestión medioambiental 

Tabla 11.1. Relación indicativa de tareas correspondientes a la función medio 
ambiente en empresas que desarrollan actividades industriales 

1. Política medioambiental 

2. Aspectos/efectos medioambientales 

Identificación, evaluación y registro de los significativos en: 

2.1. Condiciones normales y anómalas de funcionamiento 

2.2. Accidentes e incidentes 

2.3. Proyectos o nuevas actividades 

2.4. Actividades históricas 

3. Requisitos legales y otros requisitos 

3.1. Legislativos 

— Determinar las obligaciones formales y materiales concretas 

— Seguimiento de la normativa y de sus tendencias 

— Identificar el grado de cumplimiento actual y a medio plazo 

— Participar en desarrollos normativos 

3.2. Clientes 

3.3. Otros 

4. Objetivos y metas 

5. Programa de Gestión Medioambiental 

6. Estructura y Responsabilidades 

7. Formación, sensibilización y competencia profesional 

8. Comunicación 

8.1. Interna 

8.2. Externa 

8.3. Informes 

9. Documentación del SGMA 

10. Control de la Documentación 

11. Control operacional 

11.1. Gestión de compras 

11.2. Contratas 

11.3. Homologación de proveedores 

11.4. Manipulación y almacenamiento de productos y materiales 

11.5. Procesos 

11.6. Mantenimiento 

11.7. Gestión de residuos 

(Continúa) 
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Tabla 11.1. Relación indicativa de tareas correspondientes a la función medio 
ambiente en empresas que desarrollan actividades industriales (continuación) 

12. Plan de Emergencia y capacidad de respuesta 

12.1. Plan de emergencia 
12.2. Fichas de seguridad de sustancias y materiales utilizados 
12.3. Investigación de incidentes/accidentes 

13. Seguimiento y medición 
13.1. Recepción de materias primas y materiales 
13.2. Calibración y mantenimiento de equipos de medida 
13.3. Consumos de agua, energía, materias primas y materias auxiliares 
13.4. Emisiones atmosféricas y niveles de inmisión (si procede) 
13.5. Efluentes líquidos y vertidos y medio receptor (si procede) 
13.6. Residuos (si procede) 
13.7. Ruidos 
13.8. Suelos (si procede) 
13.9. Ecosistemas (si procede) 

14. No conformidad, acción correctora y acción preventiva 

15. Registros 

16. Auditoría 

17. Revisión por la Dirección 

18. Costes* 
18.1. Identificación de costes medioambientales 
18.2. Contabilización de los costes medioambientales 

* Esta tarea no es una exigencia de la norma. 

Las responsabilidades se pueden encuadrar en los siguientes tipos: 

— Decidir o aprobar. 

— Coordinar. 

— Colaborar, ayudar. 

— Aplicar, ejecutar. 

— impulsar, promover. 

— Otros. 

Por último, en la tabla 11.2 se expone un ejemplo de Mapa de la Función Me
dio Ambiente correspondiente al centro productivo de una empresa con un organiV 
grama del tipo del recogido en la figura 11.1. 
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Tabla 11.2. Ejemplo de Mapa de la Función de Medio Ambiente correspondiente al centro productivo de una empresa 
con un organigrama del tipo del recogido en la figura 11.1 

Tarea 

1. Política 
Medioambiental 

2. Aspectos/efectos 
medioambientales 

2.1. Condiciones 
normales 
y anómalas 

2.2. Accidentes 
e incidentes 

2.3. Proyectos 
o nuevas 
actividades 

2.4. Actividades 
históricas 

3. Requisitos legales 
y otros 

3.1. Legislativos 

3.2. Clientes 

3.3. Otros 

4. Objetivos 
y metas 

Director 

Decide y 
revisa 

Decide 

Decide 

Decide 

Decide 

Aprueba 
el cumpli
miento 

Aprueba 

Sub
director 

Propone, 
colabora 

Propone 

Propone 

Propone 

Propone 

Propone y 
coordina 
cumpli
miento 

Propone, 
colabora 
y ejecuta 

Órgano 
Colegiado 
de Medio 
Ambiente 

Colabora 
y ejecuta 

Coordina 
y colabora 

Coordina 
y colabora 

Coordina 
y colabora 

Coordina 
y colabora 

Coordina 
identifica
ción y 
cumpli
miento 

Identifica, 
propone y 
coordina 

Medio 
Ambiente 

Colabora 
y ejecuta 

Coordina 
y ejecuta 

Coordina 
y ejecuta 

Coordina 
y ejecuta 

Coordina 
y ejecuta 

Aplica 

Identifica 
y registra 

Coordina 

Produc
ción 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Mante
nimiento 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Labora
torio de 

control de 
procesos 
y Medio 

Ambiente 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Ingenie
ría y 

desa
rrollo 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
Identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Comercial 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y registra 

Identifica 
y aplica 

Aprovi
siona

mientos 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
Identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Calidad 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Recursos 
Huma

nos 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
Identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 

Segu
ridad 

Aplica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Colabora 
e 
identifica 

Aplica 

Identifica 
y aplica 
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Tabla 11.2. Ejemplo de Mapa de la Función de Medio Ambiente correspondiente ai centro productivo de una empresa 
con un organigrama del tipo del recogido en la figura 11,1 (continuación) 

Tarea 

5. Programa 
de gestión 
medioambiental 

6. Estructura y 
responsabilidades 

7. Formación, 
sensibilización 
y competencia 
profesional 

8. Comunicación 

8.1. Interna 

8.2. Externa 
8.3. Informes 

9. Documentación 
del SGMA 

10. Control de la 
documentación 

11. Control 
operacional 
11.1. Compras 
11.2. Contratos 
11.3. Homolo

gación 
proveedores 

Director 

Aprueba 

Aprueba 

Aprueba 

Decide 

Realiza 

Realiza 
Aprueba 

Aprueba 

Aprueba 

Aprueba 

Sub
director 

Propone, 
colabora 
y ejecuta 

Identifica 
necesi
dades y 
propone 

Identifica 
necesida-
dades y 
propone 

Realiza 

Realiza 

Propone y 
realiza 

Propone y 
coordina 

Órgano 
Colegiado 
de Medio 
Ambiente 

Propone, 
coordina 
y sigue 

Identifica 
necesi
dades y 
propone 

Identifica 
necesi
dades y 
propone 

Coordina 
y propone 

Coordina, 
propone y 
realiza 

Propone y 
coordina 

Medio 
Ambiente 

Coordina 
aplicación 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Coordina 
y propone 
Realiza 

Realiza 
Elabora 

Coordina 
y elabora 

Propone y 
coordina 

Colabora 

Produc
ción 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Mante
nimiento 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Labora
torio de 

control de 
procesos 
y Medio 

Ambiente 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Ingenie
ría y 
desa
rrollo 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Comercial 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Aprovi
siona

mientos 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Realiza 
Realiza 
Realiza 

Calidad 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Coordina 
y realiza 

Colabora 

Recursos 
Huma

nos 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Planifica 
y coor
dina 

Realiza 

Elabora 
y aplica 

Segu
ridad 

Identifica 
y aplica 

Aplica 

Identifica 
necesi
dades y 
realiza 

Realiza 

Elabora 
y aplica 
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Tabla 11.2. Ejemplo de Mapa de la Función de Medio Ambiente correspondiente al centro productivo de una empresa 
con un organigrama del tipo del recogido en la figura 11.1 (continuación) 

Tarea 

11.4. Manipula
ción y alma
cenamiento 
de productos 
y materiales 

11.5. Procesos 

11.6. Manteni
miento 

11.7. Gestión de 
residuos 

12. Plan de 
emergencia y 
capacidad de 
respuesta 

12.1. Plan de 
emergencia 

12.2. Fichas de 
seguridad 

12.3. Investiga
ción de 
accidentes/ 
incidentes 

13. Seguimiento y 
medición 

13.1. Recepción 
de materias 
primas y 
materiales 

Director 

Aprueba 

Aprueba 

Sub
director 

Propone y 
coordina 

Propone y 
coordina 

Órgano 
Colegiado 
de Medio 
Ambiente 

Propone y 
coordina 

Propone y 
coordina 

Medio 
Ambiente 

Coordina 

Colabora 

Coordina 

Produc
ción 

Realiza 

Realiza 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Colabora 

Mante
nimiento 

Realiza 

Realiza 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Colabora 

Labora
torio de 

control de 
procesos 
y Medio 

Ambiente 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Colabora 

Ingenie
ría y 

desa
rrollo 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Comercial 

Realiza 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Aprovi
siona

mientos 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Realiza 

Calidad 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Recursos 
Huma

nos 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Segu
ridad 

Ejecuta 
y aplica 

Aplica 

Ejecuta 
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Tabla 11.2. Ejemplo de Mapa de la Función de Medio Ambiente correspondiente al centro productivo de una empresa 
con un organigrama del tipo del recogido en la figura 11.1 (continuación) 

Tarea 

13.2. Calibración 
y mante
nimiento 
equipos 
de medida 

13.3. Consumos 

13.4. Emisiones 
atmosféricas 

13.5. Efluentes 
líquidos y 
vertidos 

13.6. Residuos 

13.7. Ruidos 

13.8. Ecosistemas 

14. No conformidad, 
acción correctora 
y preventiva 

15. Registros 

16. Auditoría 

17. Revisión por la 
Dirección 

Director 

Aprueba 

Aplica 

Aprueba 

Aprueba 

Sub
director 

Propone y 
coordina 

Aplica 

Aplica 

Propone 

Órgano 
Colegiado 
de Medio 
Ambiente 

Propone, 
coordina 
y planifica 

Aplica 

Propor
ciona 
recursos 

Propone y 
coordina 

Medio 
Ambiente 

Realiza 

Planifica 

Planifica 

Planifica 
y realiza 

Planifica 
y realiza 

Coordina 
y aplica 

Aplica 

Colabora 
en reali
zación 

Coordina 

Produc
ción 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Mante
nimiento 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Labora
torio de 

control de 
procesos 
y Medio 

Ambiente 

Realiza 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Ingenie
ría y 
desa
rrollo 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Comercial 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Aprovi
siona

mientos 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Calidad 

Aplica 

Aplica 

Planifica 
y realiza 

Recursos 
Huma

nos 

Aplica 

Aplica 

Aplica 

Segu
ridad 

Planifica 
y realiza 

Aplica 

Aplica 

Aplica 



Gestión medioambiental 

11.4. LA ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN UN GRUPO EMPRESARIAL 

Las normas de referencia sobre sistemas de gestión medioambiental son de 
aplicación a todo tipo de empresas, desde pymes hasta grandes corporaciones, 
pero en la práctica se aplican con pocas dificultades a una sola instalación. Su 
aplicación integrada a grandes empresas, con instalaciones múltiples o con una 
estructura divisional, requiere una distribución de las funciones y responsabilida
des coherente con la existente en la estructura corporativa y las interfases entre la 
corporación y el centro productivo o las distintas divisiones. 

En la tabla 11.3 se recoge un ejemplo de estructura organizativa y de asigna
ción de responsabilidades de un sistema de gestión medioambiental integrado en 
una organización empresarial con varios centros productivos y que opera en un solo 
sector industrial. Como se puede apreciar existen dos grupos organizativos: el 
corporativo y el del centro productivo. 

Las responsabilidades específicas de estos dos grupos organizativos se enfo
can así: 

— La estructura corporativa establece la orientación del sistema a través del 
compromiso y de la política medioambiental, asigna los recursos humanos 
básicos, realiza la planificación estratégica, idéntica y sigue la legislación 
medioambiental aplicable, programa y realiza las auditorías del sistema y 
realiza las revisiones periódicas. 

— La estructura del centro productivo, propone objetivos y metas aplicables; 
mantienen los registros de legislación medioambiental aplicable y de aspectos 
medioambientales; elabora el manual y la documentación del centro; ejerce 
el control operacional, los planes de emergencia, el seguimiento y medi
ción y las no conformidades; y mantiene los registros del sistema. 

En la tabla 11.4 se incluye un ejemplo de distribución de funciones en una 
empresa divisional con unidades independientes de negocio. Como se puede apre
ciar, en este caso existen cuatro grupos organizativos corporación (constituido 
por la dirección más la organización del grupo o corporación), división, unidad ope
rativa e instalación. Este tipo de organización o similar es frecuente entre las em
presas de generación y distribución de electricidad. Por supuesto en las empresas 
divisionales también es posible implantar un sistema en una sola división o en una 
unidad operativa sin que intervenga la estructura corporativa. 

11.5. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

El Reglamento EMAS en el Anexo I, apartado B-2, especifica que se definirá y 
documentará la responsabilidad, la autoridad y las interrelaciones del personal cla
ve que gestiona, lleva a cabo y controla los trabajos que afectan al medio ambiente y 
exige el nombramiento de un representante de gestión con autoridad y responsabilidad 
para velar por la aplicación y el mantenimiento del sistema de gestión. 
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11. Organización, estructura y responsabilidades 

Tabla 11.3, Ejemplo de estructura organizativa y de asignación de 
responsabilidades de un sistema de gestión medioambiental en una 

organización empresarial con varios centros productivos 

Estructura corporativa 

• Dirección corporativa: 
Asume la máxima responsabilidad. 
Representante de la dirección corporativa: 
• Desarrolla, articula, revisa y hace cumplir la Política Medioambiental. 
• Diseña la estructura organizativa del área de medio ambiente. 
• Aprueba las estrategias y actuaciones en materia de medio ambiente, 
• Coordina las actuaciones en el área de medio ambiente de la empresa. 

• Responsable del área de medio ambiente: 
• Propone el diseño de la política medioambiental. 
• Preside el Órgano Colegiado de Medio Ambiente. 
• Asesora a la Dirección en la revisión del sistema de gestión medioambiental. 
• Propone la planificación estratégica y las actuaciones medioambientales de la 

empresa, 
• Controla la implementacion y el desarrollo de los programas medioambientales 

aprobados. 
• Prepara el manual de medio ambiente y las normas corporativas. 
• Asesora a la Dirección en sus relaciones con organizaciones e instituciones 

públicas. 
• Programa y realizar las auditorías del Sistema de Gestión Medioambiental. 

• Prepara el informe anual de medio ambiente. 
• Custodia de registros corporativos. 
• Coordina la gestión medioambiental de los centros productivos a través del Órgano 

Colegiado de Medio Ambiente. 
• Organización y sistemas: 
• Controla la documentación. 

• ingeniería: 
• Colabora con el responsable del área de medio ambiente en la valoración técnico-

económica de los programas medioambientales. 

• Incorpora criterios medioambientales en la gestión de nuevos proyectos. 
• Aprovisionamiento: 
• Homologa los proveedores y contratistas. 

• Recursos Humanos: 

• Prepara los planes de formación. 
• Apoyo Técnico y Asuntos Jurídicos: 
• Identificación y seguimiento de la legislación medioambiental aplicable. 
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Gestión medioambiental 

Tabla 11.3. Ejemplo de estructura organizativa y de asignación de 
responsabilidades de un sistema de gestión medioambiental en una 

organización empresarial con varios centros productivos (continuación) 

Estructura Centro Productivo 

— Director: 

• Asume la máxima responsabilidad. 

— Representante de Medio Ambiente: 

• Coordina y supervisa el SGMA del centro. 

• Evalúa los aspectos medioambientales del centro y registrar los significativos. 

• Prepara informes medioambientales. 

• Elabora el manual y las normas básicas del sistema. 

• Controla la documentación del sistema. 

• Asesora a la Dirección del Centro en las relaciones institucionales. 

• Colabora en la identificación de las necesidades de formación. 

• Asesora a los distintos Departamentos en el cumplimiento de los requisitos del 
sistema. 

• Custodia los registros. 

• Controla la gestión de residuos. 

— Laboratorio de control y de medio ambiente: 

• Controla la calidad de las emisiones atmosféricas. 

• Controla la calidad de los efluentes y vertidos. 

• Mantener y calibrar los equipos de laboratorio. 

• Recoger y clasificar los residuos del laboratorio. 

— Producción: 

• Realiza el control operativo de procesos. 

• Recepciona y almacena las materias primas y auxiliares. 

• Recoger y clasificar los residuos de producción. 

— Mantenimiento: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones. 

• Recoger y clasificar los residuos generados en las operaciones de mantenimiento. 

— Administración: 

• Se relaciona con suministradores y contratistas. 

• Gestiona el almacén de repuestos. 

• Recoge y clasificar los residuos de su departamento. 

— Seguridad e Higiene. 

• Control a los ruidos. 

• Planifica las emergencias. 

• Recoge y clasifica los residuos de su sección. 
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Tabla 11.4. Ejemplo de distribución de funciones en una empresa divisional 

Requisitos SGMA 

1. Política medioambiental 

2. Aspectos medioambientales 

3. Requisitos legislativos y otros 
requisitos 

4, Objetivos y metas 

5. Programa de gestión 
medioambiental 

6. Estructura y responsabilidades 

7. Formación, sensibilización y 
competencia profesional 

8. Comunicación 

9. Documentación del sistema de 
gestión medioambiental 

Dirección 

Decide 

Decide cuáles 
son significativos 

Decide 

Decide 

Decide 

Decide 

Grupo 

Coordina 
aplicación 

Coordina 

Coordina 
e identifica 

Coordina 
aplicación e 
identificación 
y realiza 

Coordina 
aplicación 
y realiza 

Coordina 
identificación 
de necesidades 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

División 

Aplica 

Unifica 
e identifica 

Unifica 
e identifica 

Unifica 
aplicación e 
identificación 
y realiza 

Unifica 
aplicación 
y realiza 

Unifica 
identificación 
de necesidades 

Unifica 
aplicación 
y realiza 

Unifica 
aplicación 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Unidad operativa 

Aplica 

Unifica 
e identifica 

Unifica 
Unifica 

Unifica 
aplicación e 
identificación 
y realiza 

Unifica 
aplicación 
y realiza 

Unifica 
identificación 
de necesidades 

Unifica 
aplicación 
y realiza 

Unifica 
aplicación 
y realiza 

Unifica, decide 
y realiza 

Instalaciones 

Aplica 

Identifica 

Identifica 

Identifica 
y realiza 

Realiza 

Identifica 
necesidades 

Realiza 

Realiza 

Decide 
y realiza 
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Tabla 11.4. Ejemplo de distribución de funciones en una empresa divisional (continuación) 

Requisitos SGMA 

10. Control de la documentación 

11. Control operacional 

12. Plan de emergencia y capacidad 
de respuesta 

13. Seguimiento y medición 

14. No conformidad 

15. Registros 

16. Auditoría del sistema de gestión 
medioambiental 

17. Revisión por la Dirección 

Dirección 

Decide 

Grupo 

Coordina 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza. 
Facilita su 
realización y 
proporciona 
recursos 

Coordina 
proceso 

División 

Coordina 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Coordina, decide 
y realiza 

Unifica, decide 
y realiza 

Facilita su 
realización y 
proporciona 
recursos 

Unifica 
e identifica 
necesidades 

Unidad operativa 

Unifica y realiza 

Unifica y realiza 

Unifica, decide 
y realiza 

Unifica y realiza 

Unifica, decide 
y realiza 

Unifica y realiza 

Facilita su 
realización y 
proporciona 
recursos 

Identifica 
necesidades 

Instalaciones 

Realiza 

Realiza 

Realiza 

Realiza 

Realiza 

Realiza 

Facilita su 
realización y 
proporciona 
recursos 

Identifica 
necesidades 



11. Organización, estructura y responsabilidades 

La Norma UNE-EN IS014001 también especifica que las funciones, las respon
sabilidades y la autoridad deben estar definidas y documentadas e indica que la 
alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes específi
cos que, sin perjuicio de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funcio
nes, autoridad y responsabilidades para: 

— Asegurar que los requisitos del sistema están establecidos, implantados y 
mantenidos al día según norma. 

— Informar del funcionamiento del sistema a la alta dirección para su revisión 
y como base para la mejora del sistema de gestión medioambiental. 

Por su parte, la norma UNE 150005 (guía para la aplicación de la ISO 14001) 
recomienda que la responsabilidad general sobre la eficacia y las competencias 
del sistema de gestión medioambiental se confíe a una persona con competencia 
que tenga las competencias, los recursos y la autoridad suficientes e incluye como 
ejemplo de distribución de responsabilidades la recogida en ia tabla 11.5 adjunta. 

Tabla 11.5.: Ejemplo de distribución de responsabilidades medioambientales 

Ejemplo de responsabilidades 
medioambientales 

Definir una política general 

Poner a punto una política medioambiental 

Poner a punto objetivos, metas y progra
mas medioambientales 

Vigilar todos los resultados del SGM 

Garantizar la conformidad con las dispo
siciones legales externas 

Asegurarse de la conformidad interna del 
SGM 

Asegurarse de la mejora continua 

Identificar las expectativas de los clientes 

Identificar las expectativas de los provee
dores 

Poner a punto y garantizar el seguimiento 
de los procedimientos contables 

Garantizar la conformidad con los proce
dimientos definidos 

Persona responsable tipo 

Presidente, Director General, Consejo de 
Administración 

Presidente, Director General, Responsa
bles de las cuestiones medioambientales 

Responsables implicados 

Responsable de las cuestiones medioam
bientales, servicio medioambiental 

Responsable experimentado de explota
ción 

Todos los responsables de los sectores, 
Responsable de las cuestiones medioam
bientales 

Todos los responsables 

Departamentos de ventas y marketing 

Departamento de compras 

Contables, financieros 

Todo el personal 

Fuente: Norma UNE 150005:1997. 
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12.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La base de cualquier sistema de gestión está constituida por los componentes 
humanos, organizativos y estructurales de una organización. De ahí la importan
cia que tiene la formación continua, la sensibilización y la competencia profesional 
del personal adscrito a la organización, importancia reconocida tanto por las dos 
normas de referencia sobre gestión medioambiental, como por otros sistemas de 
gestión aplicables a una empresa (calidad, seguridad...). 

La implantación de un sistema de gestión medioambiental, así como la aplica
ción de las exigencias y requisitos contenidos en la normativa de referencia y re
lativas a formación, sensibilización y competencia profesional, supone en la prác
tica disponer de mecanismos y de procedimientos documentados que aseguren: 

• El conocimiento, por parte de todo el personal de la organización, de la po
lítica medioambiental y de los objetivos y metas medioambientales vigentes 
en todos los niveles de la organización. 

• El conocimiento y la comprensión, por parte de todo el personal, de los aspec
tos medioambientales y de los impactos potenciales asociados a las activi-

12 
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dades, instalaciones, procesos, productos y servicios de la organización, y a 
las distintas actividades laborales. 

• El conocimiento, por parte de todo el personal, de sus funciones y responsa
bilidades medioambientales. 

• La identificación de las necesidades de formación necesarias. 

• El suministro de la formación necesaria. 

• El que las distintas tareas y actividades sean ejecutadas siempre y en todas 
las situaciones por personal con competencia profesional adecuada. 

Algunos de estos aspectos se pueden contestar desde distintos elementos del 
sistema de gestión. Así por ejemplo, asegurar el conocimiento a todos los niveles 
de la organización de la política medioambiental y de los objetivos y metas vigen
tes se puede satisfacer a través de la implantación de procedimientos de comuni
cación interna (véase capítulo 13); asegurar el conocimiento por parte de todo el 
personal de sus funciones y responsabilidades medioambientales se puede satis
facer a través de toda la documentación del sistema y de manera especial a tra
vés de los procedimientos e instrucciones relativas a control operacional y a ac
tuación en situaciones de emergencia (véanse capítulos 15 y 16). 

Los apartados siguientes se van a centrar en el análisis de aquellos aspectos 
característicos del presente capítulo como son la competencia profesional, la sen
sibilización y la formación. 

12.2. COMPETENCIA PROFESIONAL 

Asegurar que las distintas tareas y actividades con incidencia potencial en el 
medio ambiente sean ejecutadas siempre y en todas las situaciones por personal 
con competencia profesional adecuada exige: 

• Identificar y definir los conocimientos, aptitudes y adiestramiento necesarios 
para desempeñar tales tareas y actividades. 

• Recabar datos personales de los empleados que desempeñan las distintas 
tareas y actividades, como certificados, pruebas de aptitud u otras pruebas 
de conformidad con los requisitos establecidos. 

• Evaluar periódicamente la competencia del personal. 

La identificación y definición de los conocimientos, aptitudes y adiestramiento 
necesarios para desempeñar una tarea o actividad se puede realizar a través de 
la descripción de los puestos de trabajo, en las que se suele incluir además una 
definición de las responsabilidades y otras cuestiones relevantes. 

En la descripción del puesto de trabajo se pueden incluir requisitos relativos al 
tipo de entrenamiento específico para el trabajo que debe haberse recibido como, 
por ejemplo, utilización de programas informáticos, seguimiento de técnicas ana-
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líticas, manipulación de materiales peligrosos, manipulación de residuos, simula
cros de emergencia, etc. 

Las evaluaciones periódicas de rendimiento deberían valorar: 

• El grado de ejecución de tareas medioambientalmente críticas respecto a 
los objetivos acordados. 

• La actualización periódica de los objetivos de trabajo relevantes para el me
dio ambiente. 

• Las necesidades de desarrollo y formación personal de cara al cambio de 
actividades y tecnologías.; 

Evidentemente, la definición de los conocimientos, aptitudes y adiestramiento 
necesarios se debe revisar periódicamente a medida que cambian los procesos 
de trabajo, las actividades, las instalaciones o los puestos de trabajo. 

En la tabla 12.1 se recoge un ejemplo de descripción de un puesto de trabajo. 

En este apartado es necesario hacer una mención especial a los trabajadores 
pertenecientes a contratas externas. En la mayor parte de las empresas es habi
tual que muchas tareas no relacionadas con el proceso productivo principal, pero 
con repercusiones medioambientales potenciales significativas, sean desarrolla
das por contratas externas. Ejemplos de estas tareas son las labores de manteni
miento, las de limpieza general de las instalaciones y las de vigilancia y seguridad 
de las instalaciones. 

Los trabajadores de las empresas contratadas que desarrollan sus activida
des en el interior de las instalaciones de la empresa pueden tener una incidencia 
significativa en los resultados de su comportamiento medioambiental. De hecho, 
no es infrecuente que en algunos incidentes medioambientales, como por ejemplo 
los relacionados con actividades de mantenimiento, estén implicados trabajado
res de contratas externas. Por ello, en el marco de un sistema de gestión medio
ambiental, es necesario prever mecanismos que aseguren la adecuada capacita
ción de dichos trabajadores y la transmisión de información sobre procedimientos 
operacionales e instrucciones de trabajo. 

12.3. SENSIBILIZACIÓN 

Por sensibilización medioambiental se entiende el proceso por el que, a través 
de la creación de actitudes favorables y la transmisión de conocimientos medio
ambientales se obtiene la adhesión de las personas, y de los grupos de los que 
éstas forman parte, al compromiso con el medio ambiente, contribuyéndose así a 
formar de manera efectiva la conciencia medioambiental de la organización. 

Los modelos de sistema de gestión medioambiental normalizados contienen 
diferentes elementos a través de los cuales se pueden impiementar actuaciones 
encaminadas a la sensibilización continuada del personal, de entre las que desta
can la comunicación interna y la formación. 
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Tabla 12.1. Ejemplo de una descripción de puesto de trabajo 

Operador de la máquina perforadora (Nivel I) 

Objetivo del trabajo: e,l operador de la máquina perforadora es responsable de la 
inigiación, operación y mantenimiento de rutina de la máquina perforadora. Ade
más, se espera que el operador de la máquina perforadora cumpla con los requisi
tos internos y con los de los clientes para las piezas de producción y que además 
lo haga de un modo eficiente y efectivo. 

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJO 

1.0. Preparar el área de perforación para el trabajo de producción. 

2.0. Producir agujeros perforados. 

3.0. Inspeccionar los componentes para comprobar su conformidad con las espe
cificaciones. 

4.0. Mantenimiento y equipamiento. 

5.0. Trámites relacionados con el proceso, incluidos los gráficos de control. 

6.0. Orden y limpieza. 

APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y EDUCACIÓN REQUERIDA 

1. Los candidatos deben poder demostrar su capacidad de trabajar con herra
mientas manuales simples utilizadas por una máquina perforadora. Además, 
deben tener la capacidad de leer correctamente la velocidad y alimentación de 
la máquina. O deben tener un título vigente de aprendiz de nivel III o una tarje
ta de oficial. 

2. Los candidatos deben tener el título de BUP o poder demostrar aptitud para la 
lectura de plantillas, trabajar con fracciones, cumplimentar formularios y co
municarse eficazmente. 

3. Los candidatos deben tener, por lo menos, un año de experiencia en el manejo 
de micrómetros o haber realizado un curso de utilización básica del equipa
miento de medición (16 horas). 

4. Los candidatos deben tener un certificado de haber realizado un curso de se
guridad de la planta obtenido en los últimos dos años. 

5. Los candidatos deben ser capaces de levantar 18 kg de materiales. 

6. Los candidatos requieren un certificado de haber realizado un curso de 16 ho
ras de control de procesos estadísticos o poder demostrar la capacidad de 
utilizar y comprender correctamente los gráficos de control o deben proceder 
de un puesto de trabajo anterior en el que la utilización de gráficos de control 
fuese una tarea obligatoria. 

7. Los candidatos deben haber asistido a un seminario de cuatro horas sobre 
procedimientos de respuesta ante accidentes medioambientales. 

Fuente: R. B. Clements (1997), Guía Completa de las Normas ISO 14000, Gestión 2000. 
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Uno de los momentos en que es particularmente importante abordar la sen
sibilización de todo el personal de la empresa es la primera etapa del proceso 
de desarrollo e implantación del sistema de gestión medioambiental, pues es en
tonces cuando el éxito del proceso depende de la capacidad de la empresa para 
sensibilizar al personal y para establecer un entorno adecuado que propicie el 
cambio de cultura requerido para aplicar la nueva política medioambiental de la direc
ción. 

Esta sensibilización inicial se puede realizar de diferentes maneras y utilizan
do distintos medios: La selección dependerá, como siempre, de las circunstancias 
particulares de cada empresa u organización. 

Probablemente uno de los métodos de sensibilización más eficaces sea el 
desarrollo de una acción formativa-informativa dirigida a todos los niveles de la 
organización, que se inicie en el máximo nivel directivo y que involucre en su eje
cución a la línea natural jerárquica y que incluya entres sus objetivos definir y 
divulgar los valores que van a configurar la nueva cultura medioambiental y los 
beneficios de todo tipo que ésto representa para la empresa. En el Anexo XVIII del 
presente Prontuario se recoge un ejemplo de desarrollo de un programa de forma
ción medioambiental. 

Posteriormente, una vez implantado el sistema, puede ser necesario realizar 
actuaciones de sensibilización general sobre cuestiones concretas, como campa
ñas de ahorro de agua o sobre la correcta segregación en origen de distintos tipos 
de residuos, pero en todo caso es conveniente prever mecanismos que faciliten 
esta sensibilización a todo el personal de nuevo ingreso en la plantilla. 

Por último, es importante señalar la conveniencia de incluir en las actuaciones 
de sensibilización medioambiental al personal de las contratas que desarrollen 
sus actividades en el interior de las instalaciones. 

12.4. FORMACIÓN 

Las necesidades de formación medioambiental van a ser variables en las dis
tintas etapas del proceso de desarrollo e implantación del sistema de gestión 
medioambiental, para los distintos niveles de la empresa y para los diferentes puestos 
de trabajo. 

Durante el desarrollo del sistema, los responsables de la elaboración de pro
cedimientos, instrucciones u otros documentos de trabajo van a necesitar tener 
formación sobre: 

• La norma de referencia del sistema de gestión medioambiental. 

• Como se va a estructurar el sistema de gestión medioambiental a aplicar. 

• Los aspectos/efectos medioambientales relacionados con las actividades, 
instalaciones, productos y servicios de la empresa. 
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• Los requisitos contenidos en la legislación medioambiental aplicable. 

• Buenas prácticas, reconocidas sectorialmente, de gestión, operación y man
tenimiento. 

Además, durante el desarrollo del sistema, puede ser necesario cubrir otras 
necesidades de formación específicas de determinados responsables o de deter
minados puestos de trabajo como, por ejemplo, las relacionadas con evaluación 
de aspectos o impactos medioambientales, técnicas de seguimiento y medición 
de las características de las emisiones atmosféricas o de los efluentes líquidos, 
operación y mantenimiento de determinadas instalaciones correctoras, etc. 

En la etapa de implantación del sistema los distintos puestos de trabajo debe
rán ser informados y formados sobre los métodos de actuación descritos en los 
documentos. 

Asimismo, el equipo de auditores internos, para poder desarrollar adecuada
mente esta función, va a requerir una formación específica sobre técnicas genera
les de auditoría y sobre la estructura y las características del sistema de gestión 
medioambiental implantado y definido documentalmente. 

En todo caso es conveniente que exista un nivel de formación general en el 
que se enmarquen todos aquellos trabajadores que no vayan a ser objeto de for
mación específica por motivo de su puesto de trabajo o de su nivel de responsabi
lidad. De esta manera todos los empleados deberían ser informados al menos de 
los principales aspectos/efectos medioambientales de la empresa y de la existen
cia de una política, de un sistema de gestión medioambiental y de unos objetivos. 

Una vez implantado el sistema de gestión medioambiental, se debe asegurar 
la formación continua del personal a través de mecanismos que contemplen la 
formación del personal de nuevo ingreso, la formación del personal por cambio de 
puesto de trabajo y la formación para adaptarse a las necesidades derivadas de cam
bios tecnológicos o de actividades. 

Los métodos para satisfacer las necesidades de formación son muy diversos e 
incluyen la organización de cursos internos, la realización de reuniones periódi
cas (por departamentos, secciones o áreas de trabajo), la instauración de sistemas 
de tutoría durante los periodos de formación o la asistencia a jornadas, semina
rios o cursos específicos de carácter externo. Normalmente se suele utilizar una 
combinación de todos ellos. 

La satisfacción de las distintas necesidades de formación medioambiental se 
encuadran en un plan o programa de formación. 

Al final de este capítulo se incluye un ejemplo de procedimiento sobre forma
ción de personal en el que se ilustra como se articula para un caso concreto los 
distintos elementos considerados a lo largo de este capítulo. De su lectura se pue
de observar que es un procedimiento que incluye los aspectos de calidad y medio 
ambiente, situación muy corriente en aquellas empresas que han implantado am
bos sistemas. 
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12.5. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

El Reglamento EMAS especifica que el sistema de gestión medioambiental debe
rá diseñarse, aplicarse y mantenerse de modo que se garantice, a través de medidas 
organizativas y procedimientos adecuados, que el personal de todos los niveles ten
ga conciencia de: 

• La importancia del cumplimiento de la política y los objetivos medioambien
tales, así como de los requisitos aplicables en virtud del sistema de gestión 
establecido. 

• Los efectos potenciales sobre el medio ambiente de sus actividades labora
les y los beneficios de una mejor actuación por lo que respecta al medio 
ambiente. 

• Sus funciones-y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política 
y los objetivos medioambientales y de los requisitos del sistema de gestión. 

• Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operati
vos convenidos. 

La Norma UNE-EN ISO 14001 establece en la práctica requisitos similares 
aunque pone mayor énfasis en la preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia. 

En la tabla 12.2 adjunta se recoge un ejemplo orientativo de los tipos de forma
ción que pueden ser necesarios para los distintos niveles de una organización. 

Tabla 12.2. Conocimientos, capacitación y formación 

Tipo de formación 

Formación destinada a sen
sibilizarse con la importan
cia estratégica de la gestión 
medioambiental 

Formación destinada a sen
sibilizarse con los problemas 
medioambientales en ge
neral 

Mejora de la capacitación 

Conformidad 

Público 

La Alta Dirección 

El conjunto del personal 

Empleados con respon
sabilidades medioam
bientales 

Empleados cuyas accio
nes pueden afectar a la 
conformidad 

Objetivo 

Obtener su compromiso con 
la política medioambiental 
de la organización 

Obtener su compromiso con 
la política medioambiental, 
sus objetivos y sus metas, 
para crear un sentimiento de 
responsabilidad individual 

Mejorar los resultados en al
gunos campos y para algu
nas operaciones específicas 

Garantizar la conformidad 
con las exigencias internas 
y reglamentarias 

Fuente: Norma UNE 150005:1997. Sistemas de Gestión Medioambiental. Gulas y Principios Gene
rales. Sistemas y Técnicas de Soporte. 
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1. OBJETO 

1.1. Describir el sistema aplicado en la empresa XXX para asegurar una formación 
adecuada del personal que en sus funciones, pueda afectar al medio ambiente 
o a la calidad del producto. 

1.2. Describir las acciones destinadas a poner de manifiesto las necesidades de 
formación del personal y los sistemas que se utilizan para satisfacerlas. 

1.3. Describir los documentos y registros que evidencien el cumplimiento de los 
objetivos citados anteriormente. 

2. ALCANCE 

2,1 . Este procedimiento se aplica a todas las personas que trabajan en XXX, 

3. REFERENCIAS 

3.1. Manual de medio ambiente, capítulo 7. 

4. DEFINICIONES 

4 .1 , Tutores. 

Operarios de XXX que transmiten la formación práctica en el puesto de trabajo 
al personal de nuevo ingreso, al personal trasladado o a los sustitutos. 

4.2. Formación continuada. 

La que se imparte con objeto de completar la formación inicial sin que forme 
parte de un aprendizaje concreto. Pretende responder a la evolución de los 
métodos laborales y al progresivo desarrollo de las competencias y cualifica-
clones del personal. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Formación del personal de nuevo ingreso. 

5.1.1. La formación será impartida previamente a la incorporación efectiva 
del productor al puesto de trabajo. 

La planificación y desarrollo le corresponde al Jefe de Recursos Hu
manos, quién para esta función cuenta con la colaboración de los dis
tintos Jefes de Departamento o de Área a donde va destinado el nuevo 
trabajador. 

El programa de formación está compuesto de dos partes: 

— Conocimientos teóricos. 

— Aptitud práctica, 

5.1.2. Conocimientos teóricos. 

Esta fase de la formación comprende: 

a) Conocimientos sobre el Sistema de Gestión implantado en XXX, 
incluyendo el Sistema de Calidad y el Sistema de Medio Ambiente. 

b) Conocimientos de los efectos medioambientales de XXX. 
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c) Formación de personal de nuevo ingreso que incluye: 

— Conocimiento general de la empresa, su organización, las áreas 
y sus funciones. 

— Conocimientos de las normas de segundad, los riesgos y su 
prevención. 

d) Conocimiento de la documentación de los Sistemas de Calidad y 
de Gestión Medioambiental específicos del área (procedimientos, 
normas, instrucciones, etc.). 

La realización de éstos cursos es acreditada por el responsable de 
formación, por medio de Certificados de Aptitud que forman parte de 
los registros de cualificación del personal que están archivados en el 
Departamento de Recursos Humanos. 

5.1.3. Aptitud práctica. 

Finalizada la etapa anterior, el Jefe de Departamento o del Área corres
pondiente elige un Tutor entre los componentes del puesto de trabajo 
donde prestará sus servicios, quién transmite de forma práctica los cono
cimientos específicos y de seguridad del citado puesto de trabajo y en 
especial, los Procedimientos, Normas de Operación e Instrucciones 
demandadas por los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Calidad. 

Esta etapa de formación práctica, termina cuando el Tutor así lo manifies
te al Jefe de Departamento o Área correspondiente, quién a su vez lo 
acredita por medio del "Certificado de Idoneidad", que forma parte de los 
registros de calificación del personal y que será archivado en el expedien
te del operario, en el Departamento de Recursos Humanos, pudiendo 
incorporarse efectivamente a partir de este momento al puesto de trabajo. 

5.2. Formación del personal por cambio de puesto de trabajo. 

Cuando se produzca un cambio en el puesto de trabajo de cualquier persona 
de la plantilla de la empresa, afectada por este procedimiento se procede úni
camente a realizar la etapa de formación de "Aptitud práctica", si ésta no estu
viera previamente acreditada en su expediente, tal y como se recoge en el 
apartado 5.1.3 anteriormente descrito. 

5.3. Formación de Polivalentes. 

Los Jefes de Departamento o Área y encargados de secciones realizan una 
programación de sus necesidades y las comunican al Jefe de Departamento 
de Recursos Humanos. 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos, previa autorización de la 
Dirección, suministra los medios materiales o humanos y los incorpora al Plan 
de Formación. 

5.4. Sustituciones del personal. 

Cuando sea preciso realizar la sustitución temporal de un trabajador ésta pue
de realizarse de dos formas: 

a) Sustitución con personal de plantilla. 

b) Sustitución por contratación de personal no fijo. 
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5.4.1. Sustitución con personal de la plantilla de XXX, en este caso el Jefe de 
Departamento o Área comunicará al Departamento de Recursos Huma
nos la correspondiente sustitución y procederá tal y como se indica en el 
apartado 5.2, Formación del personal por cambio de puesto de trabajo. 

5.4.2. Sustitución por contratación de personal no fijo, en este caso se proce
de a impartir los conocimientos exigidos en el apartado 5.1, Formación 
del personal de nuevo ingreso. 

5.5. Formación continua del personal. 

5.5.1. Al menos una vez al año, el Jefe del Departamento de Recursos Hu
manos solicita a los Jefes de Departamento o Área las necesidades de 
formación del personal a su cargo, las personas, los puestos de trabajo 
y las prioridades, teniendo en cuenta las características de los trabajos 
a realizar y su conexión con la calidad y el medio ambiente. 

5.5.2. Plan de Formación (PF). 

Con la información anterior, el responsable de formación, elabora el 
PF, donde se detallan los siguientes aspectos: 

— Cursos a impartir y fechas previstas. 

— Personas a participar. 

— Duración de los cursos. 

— Formadores internos/externos. 

— Medios económicos y materiales a utilizar. 

5.5.3. Aprobación del Plan de Formación. 

Una vez elaborado el PF, será presentado a la Dirección de la empresa 
para su aprobación, y posteriormente será remitido a los Jefes de De
partamento o Área para su conocimiento y aplicación. 

5.5.4. Ejecución del Plan de Formación. 

Trimestralmente, convocada por el Director de Recursos Humanos, se 
celebrará la reunión de seguimiento del PF, donde se pasará revista a 
su ejecución y se propondrán las revisiones. 

Las actas de estas reuniones, confeccionadas por el Jefe de Recursos 
Humanos, son registros de gestión que están archivados en el Depar
tamento de Recursos Humanos. 

5.6. Registro de formación. 

El Departamento de Recursos Humanos mantiene una ficha mformatizada de 
todo el personal de XXX, en el que se incluyen: 

— Los datos de formación académica que obren en el expediente del trabaja
dor y los del personal de nuevo ingreso. 

— Los cursos de formación específica. 

Esta ficha archivada forma parte de los registros de formación del personal, 
siendo creada y mantenida por el Departamento de Recursos Humanos. 
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6. RESPONSABILIDADES 

6.1. El Director es responsable de: 

— Aprobar el Plan de Formación anual. 

— Aprobar las revisiones del Plan de Formación. 

6.2. El Jefe de Recursos Humanos es responsable de: 

— Coordinar la elaboración del Plan de Formación anual. 

— Crear y mantener el archivo de los Planes de Formación. 

— Crear y mantener el archivo del personal formado. 

6.3. Los Jefes de Departamento o Área son responsables de: 

— Comunicar al Departamento de Recursos Humanos las sustituciones de 
personal que se produzcan, así como los cambios de puesto de trabajo. 

— Asignar el tutor para la formación del personal de nuevo ingreso, o que 
cambie de puesto de trabajo. 

— Proporcionar al tutor los recursos necesarios para la realización de las 
actividades de formación. 

— Verificar y certificar la idoneidad del personal de nuevo ingreso o de aquel 
que realice sustituciones. 

6.4. El Jefe de Medio Ambiente es responsable de: 

— Impartir la formación específica sobre medio ambiente, con medios pro
pios o ajenos. 

— Formar a los formadores internos en cuestiones medioambientales. 

7. DOCUMENTACIÓN 

— No se incluye. 

8. DISTRIBUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

— Director. 

— Jefe de Recursos Humanos. 

— Jefe de Medio Ambiente. 

— Jefes de Departamento. 

— Jefes de Área. 
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13.1. Consideraciones generales. 295 
13.2. Comunicación interna. 296 
13.3. Comunicación externa. 299 
13.4. Informes medioambientales. 304 
13.5. Especificaciones contenidas en la 

legislación medioambiental apli
cable. 307 

13.6. Especificaciones y recomendacio
nes de las normas de referencia. 309 

13.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las políticas y estrategias internacionales de protección del medio ambiente 
consideran la información y participación públicas como uno de sus ejes priorita
rios y asumen el legítimo interés del público en relación con el comportamiento 
medioambiental de las empresas industriales y la responsabilidad que tiene la 
industria de informar al público de las actividades que desarrolla y que afectan al 
medio ambiente. 

Las normas de sistemas de gestión medioambiental han incorporado este com
promiso entre sus requisitos (aunque con significativas diferencias; consúltese el 
apartado 13.6 del presente Prontuario), constituyendo la comunicación, tanto in
terna como externa, una importante herramienta de mejora de la eficacia del sis
tema, de credibilidad del propio sistema y del comportamiento medioambiental de 
la empresa y de respuestas al derecho de los trabajadores, comunidades locales 
y público en general a conocer los efectos medioambientales derivados de cual
quier actividad empresarial. 

En este contexto, la comunicación medioambiental puede contribuir a consti
tuir una imagen diferenciadora de la empresa, de sus productos y servicios, lo que 

13 
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puede repercutir en claros beneficios derivados de una mejor situación compe
titiva. 

En los siguientes apartados se concretan los aspectos que debe contemplar 
un sistema de gestión medioambiental relacionados con la comunicación, se de
tallan los requisitos establecidos por la legislación y las normas de referencia y se 
aportan recomendaciones para contribuir a una comunicación más eficaz. 

13.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna desempeña un papel fundamental en la implantación 
y posterior desarrollo de un sistema de gestión medioambiental. Por un lado, cons
tituye una exigencia de la Norma, aún más claramente del Reglamento EMAS, y, 
por otro, es una importante herramienta para conseguir todos los objetivos plan
teados por el Sistema y para lograr mantener y mejorar su eficacia. Para ello, es 
imprescindible involucrar a todo el personal en el proceso de cambio estratégico y 
organizativo que la implantación de un sistema de gestión medioambiental implica 
y responsabilizar en la protección del medio ambiente a cada miembro de la plan
tilla en las tareas que realiza cotidianamente. 

A la hora de plantear una política de comunicación medioambiental interna, es 
importante tener en cuenta los factores que la van a condicionar. Así, hay que 
analizar las dimensiones de la empresa, su estructura organizativa, la existencia 
de una política de comunicación interna y, por tanto, la existencia de personal 
responsabilizado en dichas tareas, los canales de comunicación ya establecidos y 
los recursos destinados. Además, también hay que tener en cuenta la política de 
comunicación externa y la de formación, ya que debe existir una gran coherencia 
entre estas líneas de actuación. 

Se puede, sin embargo, determinar unos requisitos mínimos que debe cumplir 
siempre la comunicación interna en materia de medio ambiente: 

— Debe existir una fuerte implicación de la dirección, con un impulso conti
nuado a lo largo de todo el proceso. 

— Debe promoverse la participación activa de todos los mandos jerárquicos. 

— Debe extenderse a toda la organización, no sólo a las áreas más proble
máticas. 

— Debe ser bidireccional, es decir debe establecerse una infraestructura co
municativa que posibilite la creación de flujos de comunicación ascenden
tes y descendentes. 

— Debe utilizarse un lenguaje y "estilo apropiado" en función de las caracte
rísticas de cada colectivo, de manera especial cuando: 

• Se transmita información técnica a personas no especialistas. 

• Se produzca alguna emergencia. 
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Desde la perspectiva de la comunicación interna, se suelen distinguir dos grandes 
áreas: comunicación institucional y comunicación operativa, que persiguen objeti
vos distintos y utilizan agentes y canales diferentes. 

La comunicación institucional es básicamente descendente y su fin fundamen
tal es transmitir, a todos los niveles, los aspectos generales de la empresa, sus 
objetivos generales y los principales mensajes en tomo a los que se quiere inte
grar a las personas de la organización.: En esta línea de comunicación actúan los 
siguientes agentes: 

— Alta Dirección: que es la que define los conceptos a transmitir y asigna los 
recursos necesarios. 

— Departamento de comunicación interna (si existe): que es el que dirige todo 
el proceso, seleccionando las técnicas de comunicación más apropiadas 
para hacer llegar los mensajes y prestando servicios de apoyo a todo el 
personal, especialmente a la línea jerárquica. 

— Línea jerárquica: los mandos son los responsables de la comunicación di
recta con los empleados a su cargo, adaptando los grandes conceptos a la 
realidad específica de cada departamento. 

Los canales usualmente más utilizados para la comunicación institucional son 
los físicos: boletines de empresa, vídeos corporativos, correo electrónico, tablón 
de anuncios, buzón de sugerencias, etc. 

La comunicación operativa, a diferencia de la institucional, tiene como finali
dad la transmisión de los aspectos particulares del día a día de la organización. 
Normalmente, estos están relacionados con las órdenes e instrucciones entre 
superiores y subordinados y los intercambios de información entre departamen
tos o personas de igual nivel jerárquico (es decir, comunicación ascendente y des
cendente, en el primer caso, y horizontal, en el segundo).; 

El agente principal de esta línea de comunicación es la línea jerárquica, que 
constituye el cauce oficial de circulación de la información de las empresas. Los 
canales más habitualmente empleados, en este caso, son los personales, basa
dos fundamentalmente en reuniones, tanto intradepartamentales como interde
partamentales. 

La comunicación interna medioambiental se encuadra también en estas dos 
grandes áreas de comunicación. Existen temas, como la Política de Medio Am
biente, las líneas generales estratégicas medioambientales, las motivaciones para 
implantar el Sistema, los objetivos que se pretenden conseguir y la situación de 
que se parte, que obedecen más a una línea comunicativa institucional. En cam
bio otros temas, como la importancia del medio ambiente para la gestión empre
sarial, la necesidad de la participación de los empleados y de la implicación per
sonal en la protección del medio ambiente y el seguimiento de buenas prácticas 
de gestión, operación y mantenimiento para la prevención en origen de impactos 
potenciales, obedecen más a la línea de comunicación operativa, debiéndose uti
lizar en cada una de ellas las herramientas que la empresa considere más eficaces. 
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Independientemente de los agentes de la organización implicados en la ges
tión de la comunicación medioambiental y de los medios que se utilicen, la organi
zación debe ser especialmente cuidadosa con el tono de la comunicación. Este 
debe caracterizarse por: 

— La mayor objetividad posible. 

— La aportación de información a través de datos y hechos, evitándose siem
pre los juicios de valor. 

— La distribución de noticias positivas y negativas, ya que es la única manera 
de garantizar la credibilidad en la información que emite la organización. 

— El cuidado del formato y la presentación, adecuándose a las característi
cas particulares de los destinatarios. 

— El fomento de la participación de todo el personal y el diálogo. 

— La respuesta a todas las demandas de información. 

— La información que, sobre datos cuantitativos relacionados con los efectos 
medioambientales del centro o empresa o con el rendimiento de la organi
zación aporte la empresa, deben basarse siempre en los registros del sis
tema de gestión medioambiental implantado. 

Los mensajes que se emitan deben ser simples, claros y sencillos y suficien
tes para responder a los objetivos fijados por la organización para el sistema de 
gestión medioambiental. Es muy importante que sean totalmente coherentes con 
los externos, es decir, no pueden producirse contradicciones con los transmitidos 
a la sociedad o a clientes, ya que de ello se derivarían distorsiones, lo que se 
traduciría en una pérdida de credibilidad. 

También es de extremada importancia para la eficacia de la comunicación in
terna, la difusión interna previa de cualquier información que vaya a salir al exte
rior. Esto es especialmente importante cuando se trata de aspectos organizativos 
o estratégicos. 

Cualquier vía que se utilice para desarrollar la comunicación medioambiental 
interna en una empresa debe prever la instauración de sistemas de retroalimenta-
ción. Es decir, es importante que el personal exprese su opinión sobre las accio
nes y mensajes que está recibiendo y que la dirección la conozca. De esta mane
ra, se logra una interacción mutua entre la oferta y la demanda internas en temas 
de comunicación medioambiental, lo que enriquece de manera notable el proceso. 

En síntesis, la empresa debe elaborar un procedimiento específico de comuni
cación interna en temas medioambientales, o integrar esta línea de comunicación 
en la ya existente, para: 

• Comunicar a todos los empleados de la organización: 

— La Política Medioambiental adoptada. 

— Los objetivos generales medioambientales fijados. 

— Las líneas generales estratégicas establecidas. 
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• Explicar a todos los empleados de la organización: 

— El proceso de cambio. 

— Las razones que lo motivan. 

— La situación de partida, 

— Hacia donde se camina. 

• Involucrar a todos los empleados de la organización en: 

— La protección del medio ambiente. 

— La adopción de buenas prácticas de gestión, operación y mantenimiento. 

— El conocimiento e integración de los problemas medioambientales del 
entorno. 

— La consecución de los objetivos y metas particulares establecidos. 

Dicho procedimiento de comunicación interna debe delimitar claramente, al 
menos, los siguientes aspectos": 

— Los responsables de la estrategia de comunicación y de la difusión de in
formación y contestación de las solicitudes formuladas (Departamento de 
Comunicación, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Me
dio Ambiente, Línea jerárquica, etc.), 

— Los canales de comunicación establecidos, tanto físicos como personales, 

— Los públicos objetivos seleccionados (sólo personal de la empresa, o, ade
más, los empleados de las contratas externas que desarrollan sus activi
dades en el interior de las instalaciones de la empresa, suministradores, 
contratistas, etc.). 

13.3. COMUNICACIÓN EXTERNA 

El suministro de información, por parte de una empresa, sobre su comporta
miento medioambiental demuestra su compromiso con el medio ambiente y sirve 
de estímulo para mejorar tanto el sistema de gestión implantado como el propio 
comportamiento medioambiental. 

Las ventajas derivadas de la comunicación externa en materia medioambien
tal para una empresa, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

— Ofrece confianza a inversores y accionistas, 

— Promueve la confianza de la Administraciones en relación a las actividades 
de la empresa, 

— Facilita el diálogo con las partes interesadas. 

— Puede aportar ventajas competitivas frente a clientes y consumidores. 
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Un elemento clave para el éxito de la comunicación es la identificación concre
ta de las audiencias interesadas. Estas dependerán de las dimensiones de la 
empresa, del sector en que se encuadran sus actividades, de las tecnologías 
empleadas, de la magnitud de los impactos medioambientales asociados, de la 
ubicación de las instalaciones, de su peligrosidad, e, incluso, de factores tales 
como la imagen de la empresa y la línea de comunicación que haya existido antes 
de la implantación del Sistema. 

En la siguiente relación se muestran ejemplos de partes interesadas a tener 
en cuenta a la hora de planificar actuaciones ole comunicación externa: 

— Accionistas e inversores potenciales. 

— Consumidores. 

— Suministradores y contratistas. 

— Instituciones financieras y aseguradoras. 

— Administraciones. 

— Medios de comunicación. 

— Instituciones empresariales, académicas o de investigación. 

— Organizaciones ecologistas. 

— Asociaciones de consumidores y otras organizaciones no gubernamen
tales. 

— Comunidades locales. 

— Público en general. 

No todas las partes interesadas mencionadas tienen que ser relevantes para 
una organización. Igualmente, pueden identificarse otras en función de la natura
leza, localización y características de la empresa. 

Sin embargo, determinadas partes interesadas van a tener, prácticamente en 
todos los casos, importancia para las organizaciones: las Administraciones, por 
su papel de vigilantes del comportamiento medioambiental de cualquier empresa; 
las comunidades locales, porque obtener su aceptación redunda en un clima de 
confianza recíproca que facilita el desarrollo normal de las actividades de la em
presa; y, por último, las organizaciones ecologistas, ya que tienen la capacidad de 
articular los intereses y las emociones del público en materia de protección me
dioambiental, actuando como fiscalizadores de las actividades empresariales y de 
sus repercusiones sobre el medio ambiente. 

Una vez identificados los públicos objetivo, la organización debería averiguar 
los aspectos de interés para cada una de ellas y analizar sus características y 
circunstancias, con el fin de seleccionar adecuadamente los canales y métodos 
de comunicación a emplear. En la siguiente tabla se muestran algunas vías de 
acceso a las preocupaciones e intereses de determinados públicos objetivo: 
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Tabla 13.1. Vías de acceso a las inquietudes de algunas partes interesadas 

Vecinos Prensa local; reuniones; quejas; representantes locales 

Accionistas Junta General anual; contactos 

Consumidores Investigaciones de mercado (propias, del sector o genera

les); publicaciones de asociaciones de consumidores 

Grupos financieros Prensa económica; reuniones 

Grupos de presión Publicaciones y campañas; reuniones; consultas; reporta
jes en medios de comunicación 

Fuente: Sistemas de gestión medioambiental, David Hunt y Catherine Johnson. 

La Guía de Evaluación del Comportamiento Medioambiental (ISO/DIS 14031) 
enumera una serie de aspectos de la empresa, de interés para determinadas au
diencias: 

— Aspectos relacionados con los intereses financieros: 

Gestión y cuantía de los costes medioambientales. 

Impacto financiero relacionado con responsabilidades medioambientales. 

Iniciativas medioambientales positivas. 

Inversiones para la mejora del comportamiento medioambiental. 

Ventajas comerciales derivadas de temas medioambientales. 

Costes de cumplimiento y de no cumplimiento con la legislación vigente. 

Aspectos relacionados con los intereses del público: 

Salud y seguridad. 

Riesgos reales y percibidos, resultantes de las actividades de una orga
nización.: 

Impactos en la calidad de vida (ruidos, olores, incidencia visual...). 

Incidentes y quejas. 

Evidencias sobre el cumplimiento del compromiso medioambiental de la 
organización. 

Presiones ambientales (emisiones, vertidos, residuos). 

Impactos ambientales. 

Biodiversidad. 

Sostenibilidad. 

Contaminación transf ronteriza y otros temas medioambientales globales. 
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• Impactos del comercio sobre el medio ambiente. 

• Características ambientales de productos y servicios. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

• Consumo de recursos. 

Entre los métodos que se pueden emplear para satisfacer las expectativas e 
inquietudes de las partes interesadas, cabe destacar: 

— Teléfono de contacto para la recepción de quejas y de solicitudes de infor
mación. 

— Jornadas de puertas abiertas. 

— Visitas concertadas a las instalaciones (colegios, instituciones de ense
ñanza e investigación,...). 

— Colaboraciones y artículos en periódicos locales, revistas, radio, televisión,... 

— Cartas o boletines para residentes locales. 

— Informes externos: 

• Incluido, de forma individualizada, en la memoria anual de la empresa. 

• Informe medioambiental. 

• Declaración medioambiental. 

Independientemente de cómo se planifiquen y realicen las actividades de co
municación externa, la empresa debe instaurar mecanismos para la recepción y 
atención de quejas y solicitudes de información de cualquier parte o persona inte
resada. Al igual que en el caso de la comunicación interna, la información emitida 
debe ser clara, comprensible para el receptor y cuando se aporten datos cuantita
tivos, éstos deben basarse en los registros del Sistema. 

Otro factor que tiene que tener en cuenta la organización a la hora de diseñar 
su estrategia de comunicación externa es la comunicación en situaciones de cri
sis, generadas como consecuencia de la ocurrencia de accidentes y situaciones 
de emergencia. Independientemente de la comunicación operativa exigida por la 
normativa medioambiental, que preferiblemente debe estar contemplada en los 
procedimientos de plan de emergencia y capacidad de respuesta, debe acometer
se un planteamiento de comunicación capaz de solventar estas situaciones de la 
mejor manera para la empresa. 

En estos casos, lo más recomendable es: 

— Designar un representante de la empresa, al más alto nivel posible de la 
organización, ante los medios de comunicación y demás audiencias poten
ciales. La información que emita será siempre la información oficial de la 
empresa. 

302 



13. Comunicación 

— Evaluar la situación, es decir, contrastar los hechos que han desencadena
do la crisis y solicitar y analizar la información de los expertos. 

— Adoptar las medidas de seguridad apropiadas. 

— Asignar todas las responsabilidades específicas, 

— Preparar un comunicado en el que se den a conocer los hechos confirma
dos, se proporcione información adicional y se indiquen los esfuerzos para 
controlar y superar la crisis. 

— Definir los públicos objetivo, internos y externos, a quién debe llegar la in
formación, especialmente:; 

• Personal de la empresa. 

• Autoridades. 

• Prensa. 

• Líderes de opinión, 

• Representantes de las comunidades locales. 

Las características principales que debe reunir la información en situaciones 
de crisis, son: 

— Segura y representativa de la realidad: no debe ofrecer dudas, 

— Concisa y directa: se deben omitir ios detalles irrelevantes, 

— De calidad contrastada. 

— Referida a acciones: normas claras (espacios a donde dirigirse, fuentes de 
riesgo, vías de evacuación, puntos de concentración, cuando comienza y 
termina la acción aludida, etc.). 

— Creíble:; se debe recurrir a la presencia de autoridades competentes o re
presentantes de las comunidades locales que generen confianza en la po
blación. 

— Frecuente y continuada. 

Por último, en este apartado también hay que hacer mención al marketing eco
lógico, en creciente auge, ya que representa otra forma de comunicar, motivar y 
educar respecto a los productos y servicios con menor impacto sobre el medio 
ambiente. 

El mensaje del marketing ecológico se fundamenta en la necesidad de cam
biar las pautas de consumo actuales, basadas en el despilfarro, por otras más 
solidarias y respetuosas con el medio ambiente. 

La aparición de "ecoempresas", ecoproductos y la mayor concienciación me
dioambiental de los consumidores han provocado la adopción, por parte de deter
minadas empresas, de un enfoque del negocio basado en el medió ambiente como 
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factor de diferenciación. Este nuevo enfoque necesita claramente de una estrate
gia de comunicación que ponga de manifiesto esta diferencia y que actúe sobre 
dos frentes: 

— La creación de una imagen institucional, de forma que los consumidores 
asocien el nombre de la empresa con el concepto de calidad medioam
biental. 

— La promoción de los aspectos medioambientales diferenciadores de los 
productos o servicios específicos de la empresa. 

Entre las características del marketing ecológico, destacan: 

— El reconocimiento por parte de la empresa de su compromiso medioam
biental. 

— La inequívoca información destinada al consumidor donde se identifica al 
emisor del mensaje como una ecoempresa no responsable de ninguna 
degradación ambiental. 

— Evidenciar ante el consumidor la calidad medioambiental del producto que 
se ofrece. 

— Introducir en el producto o envase indicaciones ecológicas. 

13.4. INFORMES MEDIOAMBIENTALES 

La publicación de informes medioambientales constituye un elemento diferen-
ciador de los requisitos exigidos por el Reglamento EMAS y por la Norma UNE-
EN ISO 14001. En el caso de que la empresa haya decidido acogerse al sistema 
comunitario de ecogestion y ecoauditoría, queda obligada a redactar y distribuir la 
declaración medioambiental en los términos ya comentados en el capítulo 4 del 
presente Prontuario. 

Por el contrario, si la empresa decide adoptar como Norma de referencia ex
clusivamente la Norma UNE-EN ISO 14001, queda eximida de la obligación de 
publicar un informe medioambiental, pudiendo ceñirse exclusivamente a recepcio-
nar, documentar y solventar, de la manera que considere más oportuna, las in
quietudes relevantes que le manifiesten las partes interesadas. 

Sin embargo, la publicación y distribución de informes medioambientales es 
una práctica aconsejable para cualquier empresa que haya decidido implantar un 
sistema de gestión medioambiental. El informe medioambiental refuerza el com
promiso empresarial relativo a la protección del medio ambiente, constituye un 
importante estímulo para la mejora del comportamiento medioambiental, facilita el 
diálogo con las partes interesadas y promueve la imagen y la identificación medio
ambiental de una compañía. 

Evidentemente, tanto el alcance y contenido del informe, como su periodicidad 
y distribución van a estar condicionados por muchos factores, pero especialmente 
por las dimensiones de la empresa y la repercusión de sus actividades sobre el 
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medio ambiente. Hay que tener en cuenta, además, los costes económicos que 
conlleva la preparación, edición y distribución de un informe medioambiental, de 
gran importancia para pequeñas y medianas empresas. 

Por ello, la empresa debe evaluar convenientemente tanto los beneficios, gene
ralmente intangibles, que le va a reportar la ejecución del informe (y que van a 
estar directamente relacionados con el grado de preocupación que hayan expresado 
sus partes interesadas), como los gastos que le va a ocasionar, para poder aco
meter esta tarea de la manera más ventajosa para sus intereses. 

A la hora de redactar un informe medioambiental, la empresa debe tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:: 

— El informe no debe consistir en propaganda sobre la preocupación medio
ambiental de una empresa y de su excelencia en este terreno, ni, tampoco, 
constituir una serie de declaraciones de intenciones. La información conte
nida debe ser rigurosa, contrastada (en base a los registros del Sistema 
implantado y la utilización de metodologías aceptadas), sin contradiccio
nes, inteligible y debe expresar correctamente "lo que la empresa hace" 
(no puede haber desviaciones entre lo que la empresa dice que hace y lo 
que hace efectivamente), 

— Los datos que aparezcan en el informe deben permitir su comparabilidad 
en el tiempo (extremo que puede facilitar la propia empresa en el informe), 
para posibilitar observar la evolución del comportamiento medioambiental 
de la empresa a lo largo de los años y los progresos obtenidos. En este 
sentido, sería deseable que la información estuviera normalizada para per
mitir la comparación entre el comportamiento medioambiental de distintas 
empresas, lo que hoy por hoy requeriría que el lector dispusiera de infor
mación adicional y profundos conocimientos técnicos. Las tendencias ac
tuales indican que esto se producirá en un futuro relativamente próximo, 

— El informe debe dar respuesta, en la medida de lo posible, a las inquie
tudes y preocupaciones de las partes interesadas. No se debe informar sólo 
de lo bueno ni evitar lo conflictivo y debería incluirse, en el propio informe, 
un mecanismo de consulta y de aportación de sugerencias y comentarios 
por parte de los lectores, para su análisis y aprovechamiento en la prepa
ración de próximos informes, lográndose así mejorar el propio proceso. En 
el caso de que los requisitos planteados por las distintas partes interesa
das sean muy contradictorios, se deben seleccionar los expresados por las 
audiencias consideradas como prioritarias, dejando a otros métodos de co
municación establecidos por la empresa o que se hayan detectado como 
convenientes desarrollar, que satisfagan las exigencias de determinados 
grupos. 

— En el diseño del informe se debe tener en cuenta que se va a hacer llegar 
a personas y colectivos con distinto nivel de conocimiento y formación. Por 
tanto, la información debe ser comprensible y concisa y debe existir un 
apropiado balance entre texto, fotos, tablas, diagramas y datos. Se puede 
facilitar información más técnica y detallada vía anexos. 
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— Para el caso de empresas multinacionales, éstas deben considerar la exis
tencia de importantes diferencias en las características y exigencias de las 
partes interesadas de un país a otro (incluso, a un menor nivel, de una 
región a otra; aspecto a considerar por empresas con varios centros de 
trabajo en localizaciones distintas). Por ello, debe realizarse un esfuerzo 
de adaptación para adecuarse a la cultura y a las circunstancias de cada 
localización concreta. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones expresadas previamente, la empre
sa debe considerar el alcance y contenido del informe medioambiental, e incluso 
si es objeto de una publicación monográfica o si se incluye, como sección indivi
dualizada, en la memoria anual. Entre los aspectos que pueden incluirse en el 
Informe, cabe citar: 

— Perfil de la empresa. 

— Política, objetivos y metas medioambientales. 

— Descripción del sistema de gestión medioambiental y de las prácticas esta
blecidas (incluyendo la implicación de las partes interesadas y el reconoci
miento por parte del personal). 

— Evaluación del comportamiento/resultado medioambiental: 

• Emisiones de contaminantes. 

• Generación y destino de los residuos. 

• Consumo de recursos (energía, agua, materias primas). 

• Cumplimiento de la legislación. 

• Otros. 

— Detalles sobre la evolución del comportamiento medioambiental y de los 
aspectos de mejora. 

— Información sobre incidentes y/o accidentes ocurridos (en su caso). 

— Información suplementaria. 

Por último, conviene señalar que las tendencias sobre información empresa
rial de carácter medioambiental están alcanzando también a los aspectos econó
micos y contables. Así, la Comunicación de la Comisión Europea interpretativa 
sobre determinados artículos de la Cuarta y de la Séptima Directivas del Consejo 
relativas a las cuentas*, establece que deberá proporcionarse en el informe anual 
la siguiente información sobre aspectos medioambientales: 

a) cuando los aspectos medioambientales sean importantes para la situa
ción financiera de la empresa, una descripción de los mismos y de la res
puesta de la empresa; 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C núm. 16, de 20 de enero de 1998. 
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b) la política adoptada por la empresa respecto a las medidas de protección 
del medio ambiente; 

c) mejoras introducidas en los ámbitos fundamentales de la protección me
dioambiental; 

d) información sobre los incentivos públicos para protección del medio am
biente, tales como subvenciones y desgravaciones fiscales; 

e) en qué grado se están aplicando medidas de protección medioambiental 
que vengan impuestas por modificaciones de la legislación, aprobadas o 
en curso de aprobación; 

f) en caso de que se proporcione más información cuantitativa o cualitativa 
en un informe separado, se hará referencia al mismo. 

13.5. ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL APLICABLE 

Siguiendo las tendencias actuales de fomento de la participación e informa
ción públicas en materia de medio ambiente, determinadas normas legislativas, 
promulgadas inicialmente por la Unión Europea, han recogido este aspecto, pre
viéndose que en el futuro tendrá todavía una mayor importancia. 

La primera norma legal de carácter medioambiental que incluyó un trámite de 
información pública y exigió a la empresa promotora del proyecto la realización de 
un documento redactado en términos asequibles para la comprensión general, 
fue el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Im
pacto Ambiental, desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 1131/1988, 
de 30 de septiembre (ambas normas transponen la Directiva 85/337/CEE). 

Posteriormente, la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de ac
ceso a la información en materia de medio ambiente, que incorpora al derecho 
español la Directiva 90/313/CEE, reconoce el derecho de cualquier persona física 
o jurídica a acceder a la información sobre medio ambiente que esté en poder de 
las Administraciones Públicas, sin que para ello tenga que probar un interés de
terminado (artículo 1). 

La información sobre medio ambiente a que se refiere la Ley es la siguiente: 

a) Al estado de las aguas, el aire, el suelo y las tierras, la fauna, la flora y los 
espacios naturales incluidas sus interacciones recíprocas, así como a las 
actividades y medidas que hayan afectado o puedan afectar al estado de 
estos elementos sobre el medio ambiente. 

b) A los planes o programas de gestión del medio ambiente y a las actuacio
nes o medidas de protección ambiental. 

Las Administraciones Públicas podrán denegar la información sobre medio 
ambiente cuando afecte a los siguientes expedientes: 
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a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en el 
ejercicio de sus competencias no sujetas a Derecho administrativo. 

b) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera poner
se en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las 
necesidades de las investigaciones que se estén realizando. 

c) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o indus
trial. Por lo que se refiere a los datos sobre emisiones o vertidos, volumen 
o composición de materias primas o combustibles utilizados y a la produc
ción o gestión de residuos tóxicos y peligrosos, sólo podrá aplicarse esta 
causa de denegación de información medioambiental cuando la vincula
ción de tales datos con el secreto comercial o industrial esté regulada en 
una norma con rango de ley. 

d) Los que contengan información que afecte a la defensa nacional, a la se
guridad del Estado o a las relaciones internacionales. 

e) Los que hayan estado sujetos, o lo estén en la actualidad, a algún proce
dimiento judicial o administrativo sancionador, incluidas las diligencias o 
actuaciones previas o de carácter preliminar. 

f) Los amparados en el secreto de la propiedad intelectual. 

g) Los que afecten a la confidencialidad de datos y de expedientes perso
nales. 

h) Los datos proporcionados por un tercero sin que el mismo esté obligado 
jurídicamente a facilitarlos. 

/) Los que con su divulgación pudieran perjudicar a los elementos del medio 
ambiente a que se refieran los datos solicitados. 

No obstante, las Administraciones Públicas deberán facilitar la información 
ambiental que sea posible separar de la relacionada con los asuntos enumerados 
anteriormente. 

Por último, el artículo 6 de esta Ley establece: 

• Las Administraciones Públicas publicarán información de carácter general 
sobre el estado del medio ambiente de forma periódica, que tendrá carácter 
anual en el caso de la Administración General del Estado. 

• Las Administraciones Públicas publicarán la información periódica, de ca
rácter estadístico y agrupada por materias, sobre las solicitudes de informa
ción medioambiental recibidas en sus respectivos ámbitos de competencia 
y, en general, sobre la experiencia adquirida en la aplicación de esta Ley, 
garantizando en todo caso la confidencialidad de los solicitantes. 

Desde el punto de vista empresarial, esta Ley tiene una gran importancia, ya 
que permite el acceso a los datos que, sobre su comportamiento medioambiental, 
posean las Administraciones públicas competentes. 
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El Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas 
para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por 
el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, es
tablece las normas para la aplicación en España del Reglamento (CEE) n.21836/ 
1993, sin perjuicio de la aplicabilidad directa del citado Reglamento, especialmen
te en lo que se refiere a su entrada en vigor. 

En su artículo 7 desarrolla las disposiciones contenidas en los apartados A y B 
del anejo I del Reglamento (CEE) n.s 1836/93 (EMAS) y relativas a la participación 
de los trabajadores, determinando que "los responsables de los centros registrados 
garantizarán la participación de los trabajadores, a través de sus órganos de repre
sentación, en la puesta en marcha y aplicación de las políticas, programas y sistemas 
de gestión medioambientales. Asimismo, y a efectos de lo indicado en el párrafo h) 
del artículo 3 de dicho Reglamento comunitario, distribuirán la declaración medioam
biental validada a los órganos de representación de los trabajadores en la empresa". 

Por último, entre las normas legales que incluyen disposiciones obligatorias de 
información al público, se encuentra la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrados de la contamina
ción, pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español. Esta norma tie
ne como objetivo, entre otros, garantizar la transparencia del procedimiento de 
autorización de una instalación, estableciendo el acceso, antes de que se adopte 
cualquier decisión, a la información relativa a las solicitudes de autorización de 
nuevas instalaciones o de modificaciones sustanciales, y a las propias autoriza
ciones, a sus actualizaciones y a los correspondientes datos de control. 

Asimismo, esta Directiva prevé la elaboración, por parte de la Comisión, de un 
inventario de las principales emisiones y de las fuentes responsables de las mis
mas. Este inventario pretende constituirse en un importante instrumento para per
mitir, en concreto, la comparación de las actividades contaminantes en toda la 
Comunidad. 

En este apartado también se incluyen los requisitos de comunicación "operati
va" exigidos por la legislación vigente. En las normas sectoriales de aguas, resi
duos, contaminación atmosférica y accidentes se especifican requisitos de comu
nicación a la Administración (algunos contenidos en las autorizaciones particulares 
de las instalaciones) y de manera general siempre que se produzca algún inciden
te o accidente que pueda tener repercusiones sobre la calidad del medio ambiente. 

13.6. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Como ya se ha comentado, existen importantes diferencias entre las exigen
cias planteadas por el Reglamento EMAS y la Norma UNE-EN ISO 14001 en rela
ción con la comunicación, tanto interna como externa. Así, establece como condi
ción necesaria para participar en el sistema la realización de una declaración 

309 



Gestión medioambiental 

medioambiental específica para cada centro de trabajo. El contenido, la frecuen
cia, el proceso de verificación y la distribución de la declaración se comentan de
talladamente en el capítulo 4 y en el Anexo II del presente Prontuario. 

En el aspecto de comunicación externa, el Reglamento exige también mante
ner un dialogo abierto con la opinión pública y proporcionar información a los clientes 
sobre los aspectos medioambientales pertinentes en relación con la manipula
ción, el uso y la eliminación de los productos elaborados por la empresa. 

Por último, en el apartado de comunicación interna, el Reglamento EMAS con
templa la necesidad de garantizar la participación creciente de los trabajadores 
en el establecimiento y aplicación del sistema de gestión medioambiental, debien
do establecer las empresas procedimientos para recibir, documentar y contestar a 
comunicaciones (internas y externas) procedentes de terceras partes interesadas 
y relativas a sus efectos y gestión medioambientales. 

Las exigencias de la Norma UNE-EN ISO 14001 son menos explícitas, limitán
dose a la necesidad de disponer de procedimientos sobre comunicación interna y 
externa, dejando fuera de alcance la obligatoriedad de publicar informes medio
ambientales. 

Por otra parte, la Norma UNE 150005 da consejos prácticos para la elabora
ción de informes y para la mejora de la eficacia de la comunicación. Entre ellos, 
incluye: 

a) Puntos que pueden incluirse en los informes: 

— Perfil de la organización. 

— Política, objetivos y metas medioambientales. 

— Proceso de gestión medioambiental (incluida la implicación de las par
tes interesadas y el reconocimiento por parte del personal). 

— Evaluación del comportamiento/resultado medioambiental (incluidos los 
vertidos, la preservación de los recursos naturales, la conformidad, los 
servicios de acompañamiento de los productos y los riesgos). 

— Ocasiones de progreso. 

— Información complementaria, como léxicos. 

— Verificación independiente de los contenidos. 

b) Es importante tener en cuenta, tanto para la comunicación medioambien
tal interna como extema: 

— Estimular la comunicación recíproca. 

— Asegurarse de que la información es clara y está bien explicada. 

— Asegurarse de que la información se puede comprobar. 

— Velar para que la organización presente una imagen exacta de sus re
sultados. 
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— Velar para que la información sea coherente (por ejemplo conservar 
las mismas unidades de medición para permitir una comparación entre 
diferentes periodos), 

c) Una organización puede difundir información relacionada con el medio 
ambiente de diferentes formas:; 

— En el exterior, publicando un informe anual o los balances reglamenta
rios, o a través de archivos nacionales, artículos en las asociaciones 
de industriales, los medios de comunicación, anuncios publicitarios. 

— Organizando jornadas de libre concurrencia y disponiendo de teléfo
nos destinados a recibir las reclamaciones y las preguntas. 

— De forma interna, realizando boletines de información, publicando pe
riódicos internos, organizando reuniones y utilizando el correo elec
trónico. 

Por último, la Norma ISO/DIS 14031 en su apartado 4, recomienda la utiliza
ción de indicadores para proporcionar información acerca del comportamiento 
medioambiental pasado y actual de una organización. 
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14.1. FUNCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La función fundamental de la documentación es la descripción adecuada del 
sistema de gestión medioambiental y de sus interrelaciones con el sistema de 
gestión general y con otros sistemas existentes. 

Otras funciones de la documentación del sistema son: 

• Concretar y describir la aplicación práctica a la empresa de los requisitos 
contenidos en la norma de referencia. 

• Concretar los compromisos de funcionamiento y comportamiento medioam
biental de la empresa a todos los niveles. 

• Constituir el criterio de referencia para la auditoría del sistema y para de
mostrar el comportamiento medioambiental de la empresa. 

Además, la documentación del sistema sirve para: 

• Informar al personal de la organización sobre cómo deben ejecutarse las 
actividades y funciones críticas para el comportamiento medioambiental de 
la empresa. 

14. 

313 



Gestión medioambiental 

• Asegurar el conocimiento de los objetivos y metas medioambientales esta
blecidos. 

• Asegurar el conocimiento y la asunción de las responsabilidades establecidas. 

• Prevenir y corregir resultados medioambientales no deseados. 

• Evitar en el funcionamiento cotidiano la excesiva dependencia de individuos 
específicos. 

• Formar y capacitar profesionalmente a los empleados. 

• Analizar los resultados obtenidos y la consecución de los objetivos y metas 
establecidos. 

Por otra parte, la función del control de la documentación es asegurar: 

• La emisión y aprobación de los documentos por los responsables establecidos. 

• La distribución y disponibilidad de los documentos en los puestos de trabajo 
necesarios. 

• La actualización continua de la documentación. 

• La no utilización de documentos obsoletos. 

14.2. ACTIVIDADES A DOCUMENTAR 

Uno de los primeros pasos para elaborar la documentación del sistema de 
gestión medioambiental consiste en identificar las actividades que deben estar 
reguladas y descritas en los documentos del sistema. 

Lógicamente estas actividades variarán de una empresa a otra dependiendo 
del tamaño y complejidad de la organización pero, sobre todo, de las características 
de las actividades, instalaciones, productos y servicios de la empresa. 

No obstante, basándose en los requisitos incluidos en las normas de referencia, 
así como en las características comunes existentes en el sector industrial, se pueden 
establecer las actividades que, a priori, deberían estar reguladas en documentos 
del sistema: 

• Política medioambiental: incluyendo su definición, revisión y posibles modifi
caciones. 

• Aspectos medioambientales: Identificación, evaluación y registro de los as
pectos-efectos medioambientales significativos, tanto directos como indirec
tos, considerando: 

— Condiciones de funcionamiento normales. 

— Condiciones de funcionamiento anómalas (arranques, paradas, etc.). 

— Incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potenciales. 

— Actividades pasadas, presentes y previstas. 
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• Requisitos legales y otros requisitos: Identificación, acceso y registro de los 
requisitos legales y cualquier otro requisito de carácter medioambiental que 
sea aplicable. 

• Objetivos y metas medioambientales: Establecimiento, seguimiento, revisión 
y comunicación de los objetivos medioambientales de la empresa y sus metas 
correspondientes. 

• Programa de Gestión Medioambiental:: Establecimiento, seguimiento y revi
sión del programa o programas de gestión medioambiental. 

• Estructura y responsabilidades: Definición de las funciones, responsabilida
des, la autoridad y las interrelaclones del personal clave que gestiona, reali
za o controla actividades con repercusión en el comportamiento medioam
biental de la empresa. 

• Formación, sensibilización y competencia profesional: 

— Identificación de las necesidades de formación y aplicación de la forma
ción adecuada. 

— Caracterización del grado de competencia y experiencia necesaria para 
ocupar puestos de trabajo con repercusión en el comportamiento medio
ambiental de la empresa. 

• Comunicación: 

— Comunicación interna: Establecimiento de canales de comunicación interna 
adecuados sobre los diferentes aspectos/efectos medioambientales re
ferentes a los procesos productivos, instalaciones, actividades, productos 
y servicios; y canalización y atención de quejas, sugerencias y demandas 
de información que los empleados puedan plantear. 

— Comunicación externa: Establecimiento de las vías necesarias para la 
recepción, documentación y respuesta a las demandas de información, 
quejas y denuncias planteadas por las partes interesadas en relación 
con el comportamiento medioambiental de la empresa. 

— Difusión externa de la información: Elaboración, publicación y difusión o 
distribución de información sobre el comportamiento medioambiental, 

• Documentación: Establecimiento de los documentos del sistema de gestión 
medioambiental así como de los procesos de escritura, aprobación, autori
zación y revisión. 

• Control de la documentación: Identificación, conservación, archivo, distribución 
y retirada de los documentos del sistema. 

• Control operacional: Identificación y regulación de operaciones y actividades 
que están asociados con aspectos medioambientales significativos. 

— Gestión de compras. 

— Contratas. 
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— Homologación de proveedores. 

— Recepción de materias primas, materias auxiliares y productos. 

— Almacenamiento, manipulación, tratamiento y utilización de materias 
primas, materias auxiliares y productos. 

— Procesos productivos. 

— Procesos e instalaciones auxiliares. 

— Almacenamiento, manipulación, conservación y entrega del producto final. 

— Mantenimiento. 

— Gestión interna de residuos. 

• Planes de emergencia y capacidad de respuesta: Identificación y respuesta 
a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y prevención y reduc
ción de los impactos medioambientales asociados; incluyendo: 

— Plan de emergencia. 

— Fichas de seguridad de sustancias y materiales. 

— Investigación de incidentes y accidentes. 

• Seguimiento y medición: Control, medición y registro de las características 
clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto signifi
cativo sobre el medio ambiente, como: 

— Inspección y ensayo de materias primas, materias auxiliares y productos 
diversos. 

— Inspección y ensayo de procesos productivos. 

— Inspección y ensayo de procesos e instalaciones auxiliares. 

— Inspección y ensayo de producto final. 

— Consumos de agua, energía, materias primas y materias auxiliares. 

— Muestreo y análisis de emisiones atmosféricas y, si procede, de los niveles 
de inmisión. 

— Muestreo y análisis de efluentes líquidos y vertidos, y, si procede, del 
medio receptor. 

— Muestreo y análisis de residuos. 

— Ruidos. 

— Suelos. 

— Ecosistemas. 

— Calibración y mantenimiento de equipos de medida. 
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• No conformidad, acción correctora y acción preventiva: Identificación, con
trol e investigación de las no conformidades, puesta en marcha de acciones 
para reducir sus impactos potenciales y adopción de acciones correctoras y 
preventivas para eliminar las causas. 

• Registros: Identificación, conservación y eliminación de los registros del sistema. 

• Auditoría del sistema de gestión medioambiental: Programa de auditorías 
medioambientales y proceso de auditoría. 

• Revisión por la dirección: Documentación del proceso de revisión del siste
ma por la dirección. 

14.3. NIVELES DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Los diferentes tipos de documentos requeridos por un sistema de gestión medio
ambiental se pueden agrupar (véase la figura 14.1 adjunta) en los cuatro niveles 
siguientes:: 

• Nivel I — Declaración política. En este nivel se incluyen la Declaración de 
Política Medioambiental y el Manual de Gestión Medioambiental. 

• Nivel II— Procedimientos. En este nivel se incluyen los procedimientos, tanto 
básicos como operativos. En algunos casos, estos procedimientos pueden 
formar parte de un manual de procedimientos más extenso de la empresa, 

• Nivel llí— En este nivel se incluyen las instrucciones de trabajo y otros docu
mentos posibles, como especificaciones de productos y materiales y de equipos 
y aparatos, planes de fabricación, planes de control, diagramas de proceso, pla
nos de las instalaciones y documentación descriptiva de las instalaciones, 
actividades, productos o servicios de la empresa, 

• Nivel IV— En este nivel se incluyen los registros del sistema, en donde se 
recogen los datos y resultados obtenidos como consecuencia de la aplica
ción de los procedimientos, instrucciones y otros documentos establecidos; 
registros que deben ser archivados y controlados adecuadamente. 

14.4. MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Manual de Gestión Medioambiental es un documento que, debidamente 
autorizado, establece y formaliza la política medioambiental de la empresa y describe 
el Sistema de Gestión Medioambiental de la organización, recogiendo la normativa, 
la reglamentación y los procedimientos operativos de referencia, y la asignación de 
responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de la empresa 
en los aspectos relativos al medio ambiente. 

El Manual constituye, por tanto, una recopilación estructurada de las normas, 
criterios, procedimientos, instrucciones y recomendaciones con el fin de asegurar 
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Política medioambiental 
de la empresa 

Manual de gestión 
medioambiental 

Procedimientos 
básicos 

Manual de gestión 
medioambiental 

Nivel I 

Nivel II 

Nivel III 

Nivel IV 

Registros 

Fuente: Fundación Entorno (1997). Iniciativa Entorno-Pyme Módulo de Formación de Técnicos. 

Figura 14.1. Niveles de documentación del SGMA. 

la gestión del conjunto de los factores que influyen en el medio ambiente y en la 
coordinación con el resto de actividades de la empresa, teniendo en cuenta los 
objetivos fijados por la Dirección; aunque no es necesario que sea un compendio 
de todos los documentos medioambientales relevantes. 

El Manual de Gestión Medioambiental se establece por la empresa, esencial
mente para su uso interno, debiendo transferirse, una vez aprobado por la Direc
ción de la empresa, a sus integrantes, de manera que su implantación abarque a 
los distintos niveles jerárquicos. 

La preparación del Manual de Gestión Medioambiental no debe entenderse como 
un fin en si mismo. Ningún Manual puede ser de utilidad, independientemente de 
cómo haya sido preparado, a menos que los procedimientos o normas y las instruc
ciones que describe o referencia sean aplicadas de forma habitual en la empresa. 
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El Manual y otros documentos del sistema (figura 14.2) se deben estructurar 
de la forma más adecuada para facilitar su divulgación y comprensión, sin perder de 
vista que entre los objetivos del Manual se incluyen: 

• Presentar de forma comprensible la Política Medioambiental de la empresa 
y recoger la estructura soporte que garantice su aplicación. 

• Definir los requisitos generales que deberá establecer la empresa para ga
rantizar la implantación y el funcionamiento del Sistema de Gestión Medio
ambiental. 

• Documentar las funciones y responsabilidades clave de la organización o 
empresa. 

Política medioambiental H ^ 

Registro de los aspectos-
efectos medioambientales 

Registro de los requisitos 
legales y otros requisitos 

Objetivos y metas B ^ 

Programa de gestión ^ ^ 
medioambiental ^ ^ 

Control operacional 

Planes de emergencia 
y capacidad de respuesta 

Seguimiento y medición 

Procedimientos 
e instrucciones de trabajo 

Registros 

Manual 
de gestión 
ambiental 

^ ^ Estructura 
^ * y responsabilidades 

Formación, 
jm sensibilización y 

competencia profesional 

jm Comunicación 

^ ^ Auditorías 
^ * medioambientales 

^ •1 Revisión por la dirección 

^ ^ Interacciones 
* • del SGMA 

^ ^ Referencias 
^ " B a otros documentos 

Fuente: Fundación Entorno (1997). Iniciativa Entorno-Pyme. Módulo de Formación para Técnicos. 

Figura 14.2. Componentes de la documentación de un SGMA. 
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• Describir el funcionamiento general del sistema en el conjunto del sistema 
de gestión. 

• Describir la aplicación concreta en la empresa de los distintos requisitos de 
la norma utilizada como referencia del sistema. 

• Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia. 

• Describir otros aspectos del sistema de gestión. 

El Manual no tiene que contener todos los procedimientos, ya que, en muchos 
casos, podría convertirse en un documento inmanejable. Sin embargo, puede in
cluir un listado de los procedimientos relevantes. 

Con respecto a su contenido, el Manual de Gestión Medioambiental podría 
incluir los epígrafes y contenidos sugeridos en el índice siguiente, basados en la 
norma UNE-EN ISO 14001. 

Tabla 14.1. índice orientativo. Manual de gestión medioambiental 

Capítulo 

0 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

1 7 

Hoja de portada 
Hoja de índice 
Hoja de revisiones 

Título descriptivo 

Generalidades 

Política medioambiental 

Aspectos medioambientales 

Requisitos legales y otros requisitos 

Objetivos y metas medioambientales 

Programa de gestión medioambiental 

Estructura y responsabilidades 

Formación, sensibilización y competencia 
profesional 

Comunicación 

Documentación del sistema de gestión 
medioambiental 

Control de la documentación 

Control operacional 

Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

Seguimiento y medición 

No conformidad, acción correctora y acción 
preventiva 

Registros 

Auditorías del sistema de gestión medioambiental 

Revisión por la dirección 

Última versión 

Número Fecha 
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El Manual de Gestión Medioambiental se puede realizar en diversos formatos, 
como: 

— Un manual que abarca toda la organización de la empresa. 

— Manuales por centros de trabajo. 
— Manuales por divisiones o unidades operativas. 

Es importante señalar que, de acuerdo con las normas de referencia sobre 
sistemas de gestión medioambiental, no es imprescindible la existencia de un Manual 
de Gestión Medioambiental como tal. De hecho, éste puede integrarse en el Ma
nual de Calidad o en el Manual General de Gestión de la empresa. 

Con independencia de lo anterior, y del grado de integración de la documentación 
del sistema de gestión medioambiental con la documentación de otros sistemas, es 
frecuente el que se disponga de un Manual de Gestión Medioambiental específico 
en el que, de forma muy breve, se concreten los requisitos de la norma de referencia 
y los derivados de los compromisos de la política medioambiental de la empresa y 
en el que se referencien otros documentos de desarrollo del sistema. 

14.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES 

Aunque las normas no proporcionan definiciones para distinguir ambos con
ceptos, en la práctica se considera que los procedimientos facilitan disposiciones 
para áreas de actividad determinadas, mientras que las tareas individuales a rea
lizar en dichas áreas se especifican en las instrucciones de trabajo, siempre que 
se considere necesario. 

De este modo, se entiende por procedimiento aquel documento que comple
menta al Manual de Gestión Medioambiental, detalla el objeto y alcance de una 
actividad o proceso y especifica cómo debe llevarse a cabo correctamente. 

Por otro lado, las instrucciones son documentos donde se detallan las accio
nes que son realizadas por el personal de la empresa, completando, normalmen
te, a los procedimientos y/o normas de operación. 

Los factores que van a influir en una empresa en la decisión de documentar una 
determinada actividad o tarea desde el manual, procedimientos o instrucciones son: 

— El tamaño de la empresa, su estructura y complejidad organizativa. 
— La naturaleza de la actividad o tarea y el nivel en el que recae la responsa

bilidad de su ejecución directa. 

— La frecuencia de ejecución de la actividad o tarea; por ejemplo, es normal 
que las actividades que se ejecuten esporádicamente se regulen por ins
trucciones. 

— La cultura existente en la organización sobre documentación. 

El objeto y alcance de los procedimientos debe ser apropiado a la naturaleza, 
complejidad y significancia medioambiental de la función, actividad o proceso al 
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que vayan dirigidos. En cualquier caso, el objetivo debe ser siempre el control de 
la actividad en cuestión en función de una serie de requerimientos específicos. 

Aunque existen diversas opiniones sobre cómo diseñar y redactar un procedi
miento, hay varios elementos que se pueden incluir en cualquier documentación, 
como son el título del documento, su número, una firma que indique que el docu
mento ha sido autorizado, el nivel de revisión, el nombre de la empresa y un es
quema de numeración de páginas. 

Entre las secciones de un procedimiento se pueden incluir: 

• Objeto 

Una descripción breve del objeto del procedimiento. Por ejemplo en el caso del 
procedimiento sobre requisitos legales y otros requisitos, el texto de esta sección po
dría ser: 

"Describir el sistema establecido para el seguimiento y registro de las obliga
ciones formales y materiales establecidas en la legislación medioambiental aplica
ble y de otros requisitos". 

• Aplicación o Alcance 

En esta sección se'incluye una breve descripción del campo de aplicación o 
del alcance del procedimiento. Por ejemplo, para el caso anterior, el texto podría ser: 

"Se aplica a la legislación de carácter medioambiental relacionada con los pro
cesos productivos, instalaciones, actividades del centro productivo XX y con sus 
aspectos medioambientales". 

• Referencias 

En esta sección se incluye una lista de otros documentos del sistema relacio
nados con el procedimiento. 

También se puede incluir el capítulo del Manual de Gestión Medioambiental 
con el que está relacionado. Cuando el procedimiento está relacionado directa
mente con el cumplimiento de algún requisito legal, se suelen incluir, además, las 
referencias de los textos legislativos pertinentes. 

• Definiciones 

En esta sección, si se considera necesario, se incluyen las definiciones de 
términos o conceptos no habituales o que requieren clarificación para facilitar la 
correcta comprensión del procedimiento por sus usuarios. 

• Procedimiento 

En esta sección se describe el cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y con que 
medios debe llevarse a cabo una actividad; su contenido se deberá adaptar a la 
naturaleza de la actividad regulada. 
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• Registros 

En esta sección, de carácter optativo, se suele recoger una relación de los 
registros a que de lugar la aplicación del procedimiento. 

• Responsabilidades 

En esta sección se describen concretamente las funciones y responsabilida
des relacionadas con la ejecución de la actividad regulada por el procedimiento. 
Normalmente se hace referencia al cargo del responsable, omitiéndose los nom
bres de los responsables. 

• Documentación 

En esta sección se suele incluir, cuando procede, una relación de los docu
mentos que acompañan al procedimiento, normalmente vía anexo. 

Algunos ejemplos de documentación que puede acompañar a procedimientos 
son: 

— En el procedimiento de "No Conformidades" se podrían adjuntar como anexos 
un modelo del parte de no conformidad y un modelo del parte de acción 
correctora y preventiva. 

— En el procedimiento de "Identificación y emisión de instrucciones" se po
dría adjuntar como anexo un modelo del formato de las instrucciones". 

— En el procedimiento de "Gestión de residuos" se podría adjuntar como anexo 
un modelo del formato de fichas de residuos. 

• Difusión del procedimiento 

Esta es una sección optativa, ya que en la estructura documental del sistema 
puede existir una lista general de distribución de la documentación. Cuando figura 
en el procedimiento, contiene una relación de los responsables a los cuales se les 
debe distribuir una copia controlada del procedimiento. 

• Cuestionarios de auditoría 

Esta sección también es optativa, incluyéndose en algunos casos cuestiona
rios, listas de verificación u otro tipo de documentos destinados a su utilización en 
las auditorías internas para la comprobación de la implantación efectiva del proce
dimiento. 

A diferencia de los procedimientos, que tienden a agruparse en un mismo manual, 
las instrucciones de trabajo tienden'a descentralizarse. Asimismo, son diferentes 
a los procedimientos en cuanto a intención y presentación. 

La intención de una instrucción es informar a un individuo sobre cómo llevar a 
cabo una tarea. En vez de descomponer cada fase del proceso en tareas, se escoge 
una tarea y se descompone en pasos identificares. 
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La instrucción de trabajo suele presentarse en un formato diferente. Al igual 
que en los procedimientos, hay un bloque de apertura con el nombre de la instruc
ción, la fecha de revisión, el nivel de revisión, la firma de autorización, el número 
de instrucción y el número de páginas. 

La instrucción comienza con una descripción de las tareas que se deben com
pletar, incluida una descripción del alcance de la aplicación, seguida de una lista 
del equipamiento y de otros recursos necesarios. A continuación se detalla cómo 
se van a efectuar las tareas. Después, puede incluir información adicional, como 
listas de comprobación de defectos, criterios del profesional, precauciones de 
seguridad, con quién contactar en caso de duda y otros. 

Cuando se redactan, tanto los procedimientos como las instrucciones de tra
bajo, hay que utilizar un lenguaje claro, conciso y sencillo, de forma que puedan 
ser comprendidos por todos los destinatarios. 

También deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

• Involucrar en la redacción a aquéllos que desempeñan las actividades. 

• Asegurarse que las instrucciones son exactas y realistas, que contienen crite
rios claros a seguir cuando se requiere y que son suficientemente flexibles. 

• Ser precisos y evitar ambigüedades. 

• Buscar la claridad y facilidad de uso mediante: 

— La descripción de las principales etapas de la actividad o tarea en una 
secuencia lógica. 

— El uso de palabras y expresiones simples. 

— La utilización de la voz directa. 

— La puntuación eficaz, evitando largas frases y párrafos. 

— El mantenimiento de una homogeneidad en el formato y el estilo, en y 
entre los distintos documentos. 

En la figura 14.3 se reflejan los principales pasos a seguir en la elaboración de 
procedimientos. 

14.6. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

El control de la documentación exige tener regulados los siguientes aspectos: 

• El formato y el índice de contenido de los distintos documentos del sistema. 

• El sistema de identificación y codificación. 

• Para los distintos tipos de documentos las responsabilidades de: 

— Emisión. 

— Aprobación. 
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Pasos Acciones 

Revisar prácticas actuales Discutir con operadores; revisar documentos 
„ existentes 

Analizar prácticas actuales Determinar si son satisfactorias o si se necesita 
„ alguna corrección 

Desarrollar borrador de procedimiento Dar un formato ¿Qué? ¿Porqué? ¿Quién? ¿Có-
„ mo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Publicar borrador para su comentario Al personal involucrado, incluyendo operadores, 
„ para su comentario 

Revisar comentarios y corregir Incorporar cambios aplicables 

Distribuir para su aceptación Al personal involucrado 

Obtener aprobación De la persona responsable y de la dirección 

Distribuir para su uso A aquellos que lo necesiten 

Ejecutar Incluyendo formación para familiarizar a los ope-

„ radores 
Controlar y revisar Tras un periodo, realizar una auditoría y exami

nar la efectividad 

Fuente: Sistemas de Gestión Medioambiental. 1996. Hunt, D. y Johnson, C. 

Figura 14.3. Elaboración de procedimientos. 

— Autorización. 

— Revisión. 

• El archivo y registro de los documentos en vigor y de los documentos ob
soletos. 

• La distribución de los documentos. 

Al definir el formato de los documentos se debe tener presente la conve
niencia de:: 

— Identificar todas las páginas del documento de tal forma que quede claro el 
documento y número de revisión al que pertenecen, el número de orden de 
cada página y el número total de páginas del documento. 
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— Recoger en un lugar adecuado la firma o firmas de los responsables que 
aprueban y autorizan su puesta en uso. 

El sistema de identificación y codificación debería permitir establecer una co
rrelación inequívoca del documento con la organización, división, servicio o activi
dad pertinente; además, puede facilitar información sobre el tipo de documento de 
que se trate y la serie de documentos con la que esté relacionada. 

La distribución de documentos se puede realizar mediante: 

— Copias controladas destinadas a los usuarios de los distintos documentos, 
para asegurar su actualización constante en los puntos de uso. 

— Copias no controladas debidamente identificadas destinadas a partes inte
resadas no usuarias y cuya actualización no se garantiza. 

14.7. REGISTROS 

Los registros van a proporcionar evidencias sobre el grado de implantación del 
sistema e indican si se ha tenido o no éxito en el logro de los objetivos, metas y 
criterios de actuación. 

La información a registrar puede ser muy extensa en cuanto a objetivos y al
cance, pues gran parte de los componentes del sistema conllevan alguna especi
ficación de registro asociada. En la tabla 14.2 adjunta se recogen una serie de 
ejemplos de los tipos de registros necesarios. 

La identificación de los registros de gestión medioambiental deberá idearse 
cuidadosamente para conseguir reconocer con facilidad la información a que hacen 
referencia. 

Cada una de las anotaciones que se efectúen en los registros detallarán, asimis
mo, los datos que permitan identificar los registros y establecer la necesaria co
rrespondencia con los productos o actuaciones a los que se refieren. 

En cuanto a la estructura de los registros y su tiempo de custodia deberán 
estudiarse en cada caso y ajustarse a las peculiaridades de cada empresa. 

No obstante, para el registro de datos de verificaciones deberá considerarse 
que las mediciones en continuo pueden generar grandes cantidades de datos. El 
uso que se haga de estos datos debería determinar los detalles de su registro. Los 
datos rutinarios de control normalmente no se guardarán por mucho tiempo, ya 
que sólo se comunicarán en casos excepcionales. 

En el caso de registros relacionados con el cumplimiento de requisitos contenidos 
en la legislación medioambiental aplicable, los datos contenidos deberán perma
necer guardados al menos durante el periodo establecido en la normativa. 

En general muchos de los requisitos relacionados con la legibilidad, control y 
almacenamiento seguro de los registros son idénticos a aquellos relacionados con 
la elaboración, distribución y control de la documentación, por lo que éstos últimos 
son aplicables a los registros. 
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Tabla 14.2. Ejemplos de tipos de registros necesarios en un sistema 
de gestión medioambiental para las distintas secciones de la Norma 

UNE-EN ISO 14001 

SECCIÓN 2 — Aspectos Medioambientales. 

• Identificación y evaluación de aspectos medioambientales en condiciones normales 
y anómalas. 

• Identificación y evaluación de aspectos medioambientales de Incidentes y accidentes. 
• Identificación y evaluación de aspectos medioambientales de proyectos y nuevas 

actividades. 
• Identificación y evaluación de aspectos medioambientales derivados de actividades 

históricas. 

SECCIÓN 3 — Requisitos legales y otros requisitos. 

• Textos normativos. 
• Requisitos legales y reglamentarios. 
• Requisitos medioambientales de clientes. 

SECCIÓN 4 — Objetivos y metas medioambientales. 

• Informes de seguimiento de objetivos, metas y programa de gestión medioambiental. 

SECCIÓN 5 — Programa de gestión medioambiental. 

• Programa de gestión medioambiental. 
• Programas de gestión medioambiental de nuevos proyectos. 

SECCIÓN 6 — Estructura y responsabilidades. 

• Actas de reuniones del órgano colegiado de gestión medioambiental. 

SECCIÓN 7 — Formación, sensibilización y competencia profesional. 

• Planes anuales de formación. 
• Expediente personal de cada trabajador, en el que se recoge la formación recibida. 

SECCIÓN 8 — Comunicación. 

• Demandas internas de información, quejas y sugerencias. 
• Demandas externas de información, quejas, reclamaciones y denuncias. 
• Informes y publicaciones medioambientales. 

SECCIÓN 9 — Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental. 

• Documentación original de gestión medioambiental. 
• índices de documentos en vigor. 

SECCIÓN 11 Control operacional. 

• Listado de proveedores homologados. 
• Dossieres de evaluación de proveedores. 
• Expedientes de contratistas. 
• Listados de entradas de materias primas y materias auxiliares y partes de recepción. 
• Planes de fabricación. 
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Tabla 14.2. Ejemplos de tipos de registros necesarios en un sistema 
de gestión medioambiental para las distintas secciones de la Norma 

UNE-EN ISO 14001 (continuación) 

SECCIÓN 11 Control operacional. 
• Planes de control operacional. 
• Partes de control operacional de procesos. 
• Inventarios de equipos y fichas de equipos. 
• Planes y programas de mantenimiento. 
• Libro registro de residuos tóxicos y peligrosos. 
• Documentación de seguimiento y control de residuos. 
• Declaración anual de productor de residuos tóxicos y peligrosos. 
• Albaranes de salida o de entrega de residuos. 

SECCIÓN 12 — Planes de emergencia y capacidad de respuesta. 
• Inventario de sustancias peligrosas. 
• Fichas de sustancias peligrosas. 
• Plan de emergencia. 
• Investigación de incidentes y/o accidentes ocurridos. 

SECCIÓN 13 — Seguimiento y Medición. 
• Planes o programas de seguimiento. 
• Libro registro de emisiones atmosféricas. 
• Control de emisiones atmosféricas. 
• Control de niveles de inmisión. 
• Controles de efluentes líquidos y vertidos. 
• Controles en el medio acuático receptor. 
• Caracterización de residuos. 
• Controles de calidad de los residuos generados. 
• Controles de los niveles de inmisión de ruidos. 
• Seguimiento de ecosistemas. 
• Plan de calibración y mantenimiento de equipos de medida. 
• Históricos de calibración y mantenimiento de equipos de medida. 

SECCIÓN 14— No conformidad, acción correctora y acción preventiva. 
• Parte de no conformidades. 
• Partes de acciones correctoras. 

SECCIÓN 15 — Registros. 
• índice de registros del sistema de gestión medioambiental. 

SECCIÓN 16 — Auditorías del sistema de gestión medioambiental. 
• Informes de auditorías. 

SECCIÓN 17 — Revisión por la Dirección. 
• Informes de revisión del sistema de gestión medioambiental. 

El acceso a los registros por parte de las partes interesadas (internas y exter
nas) deberá estar recogido y especificado en la documentación del sistema. 
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14.8. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Entre los requisitos dei Reglamento EMAS se incluye la obligatoriedad de es
tablecer una documentación encaminada a: 

• Cotejar la política, ios objetivos y el programa medioambientales. 

• Documentar las funciones y responsabilidades fundamentales.: 

• Describir las interacciones de los elementos del sistema. 

Asimismo, exige el establecimiento de registros con el fin de demostrar el cum
plimiento de los requisitos del sistema de gestión medioambiental y dejar constancia 
de la medida en que se han realizado los objetivos medioambientales previstos. 

Las especificaciones de la Norma UNE-EN IS014001 en este campo son prác
ticamente iguales, señalando también que la organización debe establecer y man
tener al día procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros 
medioambientales. 

Los registros medioambientales deben ser legibles, identificables y podrán ser 
relacionados con la actividad, producto o servicio implicado. Además, deben estar 
guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente y estén pro
tegidos contra daños, deterioro o pérdida. Debe establecerse y registrarse el periodo 
durante el que deben ser conservados. 

Los registros deben mantenerse al día, de modo conveniente para el sistema y 
para la organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de la norma. 

Los registros medioambientales, pueden incluir:: 

• Información sobre legislación medioambiental aplicable u otros requisitos. 

• Registro de quejas. 

• Registro de formación. 

• Información sobre ei proceso productivo. 

• Información sobre los productos. 

• Registros de inspección, mantenimiento y calibración. 

• Información sobre contratistas y proveedores. 

• Registros de incidentes. 

• Información sobre preparación y reacción en caso de emergencias. 

• Registro sobre impactos medioambientales significativos. 

• Resultado de auditorías. 

• Revisiones de la dirección. 
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15.1. Función del control operacional. 331 
15.2. Actividades, procesos e instalacio

nes objeto de control. 336 
15.3. Procedimientos de control. 344 
15.4. Especificaciones y recomendacio

nes de las normas de referencia. 344 

15.1. FUNCIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL 

El control operacional es el elemento del sistema de gestión medioambiental 
que permite a una empresa u organización mantener un nivel de comportamiento 
medioambiental dentro de unos límites predeterminados y considerados satisfacto
rios (en función de los requisitos medioambientales existentes y de los compromi
sos de la política medioambiental) y detectar, en el día a día, las posibles desvia
ciones e introducir las correcciones necesarias. 

Su objetivo es asegurar que las distintas actividades, procesos y servicios, así 
como la gestión de instalaciones con incidencia potencial en el medio ambiente, 
se realizan de forma controlada según unos criterios de actuación claramente 
definidos recogidos en los correspondientes procedimientos o normas. 

La función del control operacional significa que las distintas operaciones se 
ejecuten siempre y en todas las condiciones de forma planificada, aplicando una 
rigurosa disciplina y controlando su eficacia. 

El control operacional constituye uno de los elementos comunes característi
cos de los sistemas de gestión de medio ambiente, calidad y seguridad y en el 

15 
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que, de manera natural, se plantean las necesidades de integración, teniendo en 
todos ellos, pese a los diferentes matices, el mismo objetivo y función. 

En una empresa concreta, el modelo de control operacional, su articulación y 
la integración de las consideraciones relativas a medio ambiente, calidad y segu
ridad van a depender de: 

— El estado de desarrollo e implementación de los distintos sistemas. 

— El tipo de instalaciones, actividades, procesos y servicios existentes y su 
incidencia directa o indirecta en: 

• La calidad del producto o servicio. 

• Los impactos medioambientales potenciales. 

• Las condiciones de seguridad de trabajo de los empleados. 

• Las situaciones de riesgo. 

Con independencia de lo anterior, en el marco de un sistema de gestión medio
ambiental, el control operacional exige: 

— Tener claramente identificadas las funciones, instalaciones, actividades, pro
cesos y servicios con incidencia potencial, directa o indirecta, significativa 
en el medio ambiente. Constituye, por tanto, un elemento directamente re
lacionado con la identificación y registro de los aspectos/efectos medioam
bientales significativos (véase capítulo 8). 

— Tener regulados por documentos (manuales de operación, procedimientos 
de control o instrucciones) los aspectos siguientes: 

• El uso de maquinaria, procesos o equipos; incluyendo el funcionamiento 
normal, la puesta en marcha, la parada normal y los fallos o emergen
cias previstos. 

• El uso de maquinaria, procesos o equipos en situaciones operativas es
peciales. 

• El almacenamiento, manipulación y empleo de materiales; incluyendo ma
teriales peligrosos y residuos. 

• La investigación y desarrollo de equipos, procesos, productos y servicios. 

• La realización de inspecciones, ensayos, labores de mantenimiento y tra
bajos de limpieza. 

• Los transportes de personas y materiales en el interior y en el exterior de 
las instalaciones. 

• La aprobación de procesos y equipos previstos. 

Aunque existen procedimientos de control operacional de características simi
lares para cualquier empresa (como, por ejemplo, gestión de compras, homologa-
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ción de proveedores, etc.), la mayor parte de ellos van a ser particulares para 
cada centro productivo, ya que son función del tipo de instalaciones existentes y 
de las actividades desarrolladas. 

Existe una gran variedad de procesos para la fabricación de multitud de pro
ductos. Dentro de un mismo sector, y para un mismo o similar producto, existen 
diversos procesos o modificaciones de proceso, con características muy distintas. 

Del mismo modo, tanto las materias primas empleadas como los efectos sobre 
el medio ambiente van a variar enormemente, condicionando, de manera particu
lar, el control operacional de cada instalación. 

Por todo ello, en este capítulo se aportan pautas generales respecto al control 
operacional, debiendo tener presentes las características específicas de cada ins
talación a la hora de su aplicación. 

Los procedimientos o documentos de control operacional deben regular las 
actividades, funciones, instalaciones, actividades, procesos y servicios relaciona
dos con los aspectos medioambientales significativos, describiendo: 

— El qué, cómo, cuándo y dónde se desarrolla la actividad. 

— Cómo se va a comprobar. 

— Cuáles son los criterios de aceptación/rechazo. 

— Cuáles son los registros resultantesde las operaciones de control. 

A su vez las bases del control operacional (véase figura 15.1) son: 

— Planificación de la ejecución de la actividad y determinación de los crite
rios de aceptación/rechazo o de detección de no conformidades. Todo ello 
debe plasmarse en un procedimiento o instrucción operativa, 

— Ejecución de la actividad de acuerdo con el procedimiento establecido. 

— Comprobación de que la actividad se ha desarrollado satisfactoriamente, 
conforme a lo planificado. Se deben prever, por tanto, mecanismos de con
trol apropiados (incluyendo frecuencias y responsables de los mismos) que 
permitan obtener y analizar resultados para valorar el grado de cumplimiento 
con los requisitos preestablecidos. 

— Implantación de medidas correctoras, a través de los procedimientos de 
tratamiento de no conformidades y acciones correctoras, si los resultados 
obtenidos no son satisfactorios. 

Para cada actividad o proceso sujeto a control operacional, se deben estable
cer los niveles de actuación que se pretenden obtener, planificar la actividad para 
alcanzar dichos niveles e implantar mecanismos para valorar su efectividad. 

En la práctica, el control operacional está íntimamente relacionado con el se
guimiento y medición (véase capítulo 17) y con la investigación de no conformida
des y adopción de medidas correctoras y preventivas (véase capítulo 18). De he-
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Define la forma planificada y 
acordada de ejecutar una actividad 

y los criterios de aceptación o rechazo. 

Según se ha planificado y acordado 
en el procedimiento. 

Comprobar que la actividad se ha ejecutado 
según lo previsto y el cumplimiento de los 

criterios de aceptación o rechazo. 

Corregir según lo previsto 
en el procedimiento, o investigar las no 

conformidades y adoptar acciones 
correctoras y preventivas. 

Procedimiento 
de control operativo 

Ejecución 
de la actividad 

Controlar y registrar 

¿Control \ Sí 
satisfactorio? Continuar 

Corregir 

Fuente: Programa Entorno-Pyme. Fundación Entorno. 

Figura 15.1. Bases del .Control Operacional. 

cho, en ocasiones resulta difícil delimitar qué controles forman parte del control 
operacional o del seguimiento y medición. 

Esta dificultad es meramente formal, ya que lo que resulta Imprescindible, in
dependientemente de la opción elegida, es la implantación de mecanismos que 
permitan valorar la eficacia de la ejecución de una actividad y poner en marcha, 
en caso de resultados no satisfactorios o inadmisibles, las acciones correctoras y 
preventivas necesarias. 

El primer paso, en el control operacional, debe consistir en identificar las acti
vidades, procesos o instalaciones críticas, es decir, aquéllas que afectan o pue
den afectar al medio ambiente de forma significativa. 

En la identificación de las actividades medioambientales críticas hay que tener 
presente: 

— La política medioambiental. 

— El registro de los requisitos legales y otros requisitos. 
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— El registro de aspectos-efectos significativos. 

— Los objetivos y las metas. 

Algunos criterios de control están establecidos por la legislación vigente o por 
las autorizaciones de carácter medioambiental particulares de cada centro pro
ductivo. Ejemplos de estos criterios son: 

— Los residuos urbanos generados deben depositarse en los contenedores y 
en las condiciones establecidas por las Ordenanzas Municipales. 

— Los residuos tóxicos y peligrosos deben entregarse, para su gestión poste
rior, a una empresa autorizada expresamente, para la gestión de este tipo 
de residuos; asimismo, la empresa productora debe llevar un registro de 
las cantidades generadas y gestionadas y las cesiones deben ir acompa
ñadas de los correspondientes documentos de seguimiento y control. 

— Los valores del pH, a la salida de la planta de tratamiento de aguas resi
duales, deben estar comprendidos entre 5 y 9. 

Otros criterios de control serán acordados por la propia empresa y derivarán 
de criterios de eficacia como por ejemplo: 

— Control del cumplimiento de especificaciones de materias primas, produc
tos intermedios o productos finales. 

— Control de las operaciones de mantenimiento preventivo planificadas. 

— Control de las condiciones en que se realiza el proceso, a través de las 
variables críticas de control (como pH, temperatura, presión,...). 

Puede haber también criterios de control basados en la reducción de moles
tias en el entorno, como por ejemplo: 

— Establecimiento de un horario y una cadencia determinada de entrada y 
salida de materiales del centro productivo para evitar problemas de tráfico 
y ruidos. 

— Restringir el horario de ejecución de determinadas actividades que, por los 
niveles generados, puedan originar molestias. 

El siguiente paso es asegurar que dichas actividades medioambientales críti
cas se llevan a cabo bajo condiciones controladas. Para ello es necesario estable
cer unos mecanismos de control específicos. 

Así puede haber numerosos mecanismos de control, que pueden consistir en: 

— Medidas en línea de producción (por ejemplo: medida de temperatura de 
efluentes líquidos, nivel de inmisión de ruido). 

— Inspecciones visuales (por ejemplo: comprobación del envasado de mate
rias primas, comprobación de la correcta segregación de residuos). 
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— Análisis en laboratorios propios o externos (por ejemplo: determinación de 
partículas de las emisiones a la atmósfera, determinación de la conductivi
dad del agua a proceso). 

— Homologación de suministradores y contratistas. 

15.2. ACTIVIDADES, PROCESOS E INSTALACIONES OBJETO 
DE CONTROL 

Las actividades, procesos e instalaciones que deben quedar sujetas a control 
y el propio grado de control, dependerán del sector de actividad en que se encua
dre la empresa, de las tecnologías implantadas, de los requisitos de la legislación 
medioambiental aplicable, de los aspectos y efectos medioambientales significati
vos y de los compromisos concretos de la política medioambiental de la empresa, 
incluyendo objetivos y metas. 

Entre las áreas de actividad a incluir en el control operacional, cabe mencionar: 

— El diseño de productos o servicios. 

— La gestión de compras. 

— Las contratas. 

— La homologación de proveedores. 

— La recepción de materias primas, materias auxiliares y productos diversos. 

— Los procesos productivos. 

— Los procesos e instalaciones auxiliares (como por ejemplo: producción de 
vapor, planta de tratamiento de efluentes líquidos, etc.). 

— El almacenamiento, manipulación, conservación y entrega del producto final. 

— El mantenimiento. 

— La gestión interna de residuos. 

— La administración. 

— Las inversiones. 

La importancia relativa de cada una de las áreas mencionadas varia en fun
ción del tipo de empresa. Sin embargo, existen algunas de ellas que van a estar 
presentes en todas las empresas industriales, por lo que se van a desarrollar de 
manera más extensa. Nos referimos a la gestión de compras y de subcontratistas, 
mantenimiento y gestión interna de residuos. 

Gestión de compras y contratistas 

La responsabilidad de la gestión de compras de bienes y contratación de ser
vicios recae, dentro de una empresa, en la función Aprovisionamientos. La función 
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Medio Ambiente debe asesorar a la anterior, en los aspectos medioambientales 
asociados a su función, que tienen una gran importancia en la gestión medioam
biental. 

La empresa debe definir claramente los aspectos relativos al medio ambiente 
que han de cumplirse a lo largo de todo el proceso de compra de un equipo, ma
terial o materia prima, desde el momento en que se realiza el pedido hasta su 
recepción. Igualmente debe realizar una evaluación, desde la perspectiva medio
ambiental, de las empresas de servicios que contrata, especialmente de las que 
realizan tareas en el interior de sus instalaciones (como suele ser el caso de las 
contratas de limpieza, de mantenimiento, etc.). 

Los objetivos que deben perseguir los procedimientos del sistema de gestión 
medioambiental relativos a la adquisición de bienes y servicios son: 

— Comprobar que se cumple la legislación medioambiental aplicable, 

— Comprobar que tanto los bienes adquiridos como los servicios contratados 
se ajustan a las especificaciones definidas para los mismos. 

— Asegurarse de que las empresas contratistas cumplen la normativa de la 
empresa contratante y que su trabajo se realiza de acuerdo a las buenas 
prácticas en materia de medio ambiente. 

Los procedimientos de compras de bienes deben contemplar: 

— La identificación de las necesidades, estableciendo correctamente las ca
racterísticas del producto y las especificaciones que debe cumplir. 

— La identificación de los proveedores potenciales y su selección, de acuer
do con los criterios que, en materia de medio ambiente, establezca la em
presa. Esto suele realizarse mediante los procedimientos de homologación 
de proveedores (que siguen la misma sistemática establecida por los Sis
temas de Calidad). 

— La emisión de peticiones de oferta, con una descripción de los requisitos a 
cumplir, en especial los referentes a composición, normas, certificaciones 
u homologaciones, fichas de seguridad (si se trata de un producto peligro
so) y manuales de uso y mantenimiento (en el caso de equipos), 

— La verificación e inspección del producto, comprobando que el material se 
encuentra bien identificado, está en buenas condiciones, cumple con las 
especificaciones solicitadas y adjunta la documentación exigida. Este as
pecto suele formar parte de los procedimientos de recepción de materias 
primas, materias auxiliares y productos diversos. 

— La realización del seguimiento de los requisitos medioambientales del pro
ducto y de la evaluación del proveedor. 

Con respecto a las empresas contratistas, la empresa debe asegurarse que 
aceptan y ponen en práctica su política medioambiental y sus prácticas operativas. 
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Para ello, deben establecer procedimientos que contemplen: 

— La selección de las empresas contratistas, incluyendo criterios de compor
tamiento medioambiental. 

— La información y suministro, por parte de la empresa contratante, de las 
instrucciones de trabajo que resulten necesarias para el desempeño de las 
tareas asignadas a la empresa contratista en condiciones satisfactorias, 
incluyendo la perspectiva medioambiental. 

— La verificación de la adecuación de los medios humanos y materiales de 
que dispone la empresa contratista. 

— La supervisión de la organización de los trabajos por parte de la empresa 
contratista y de la aplicación de las instrucciones recibidas. 

— El establecimiento de vías de comunicación de cualquier anomalía o inci
dente que la empresa contratista detecte en el ejercicio de sus funciones. 

— La existencia de mecanismos para paralizar, total o parcialmente, la activi
dad de la empresa contratista, en caso de incumplimiento de las normas 
de carácter medioambiental estipuladas. En caso extremo, reiterado o gra
ve, deben preverse mecanismos para poder rescindir el contrato. 

El cumplimiento de todos estos requisitos relativos a la adquisición de bienes y 
servicios puede contestarse desde el sistema de gestión medioambiental de dis
tintas maneras. Una forma bastante habitual es elaborar los siguientes procedi
mientos: 

— Homologación medioambiental de proveedores: que tiene por objeto des
cribir la sistemática establecida por una empresa para aceptar, desde el 
punto de vista medioambiental, proveedores de productos, materiales y ser
vicios. En general, los proveedores suelen homologarse para cada produc
to, material y servicio. Además, para garantizar su eficacia en la práctica, 
deben integrarse los criterios medioambientales con el resto de los que la 
empresa haya establecido para la homologación de proveedores (econó
micos, de calidad, de seguridad, etc.). En la tabla 15.1 (localizada al final 
del presente capítulo) se adjunta un modelo de cuestionario de evaluación 
medioambiental de proveedores, junto con los criterios de puntuación y de 
calificación. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de homologación presenta una 
continuidad en el tiempo y que debe alimentarse de los informes de evalua
ción intermedios y final que se vayan emitiendo con respecto al comporta
miento de un proveedor durante la prestación de sus servicios. 

— Gestión de compras: que tiene por objeto establecer la sistemática para 
garantizar que los aprovisionamientos de materias primas y servicios cum
plan las exigencias de carácter medioambiental definidas. Este procedimiento 
puede ser único o puede subdividirse para compra de bienes y gestión de 
contratistas, dadas las diferencias que, en la práctica, existen entre ambos 
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tipos de proveedores. En este último caso, el procedimiento suele incluir 
las evaluaciones intermedias y finales a realizar sobre el comportamiento 
medioambiental en las instalaciones de los contratistas, 

— Recepción de materias primas, materias auxiliares y productos: que tiene 
como objeto, entre otros, establecer el sistema de inspecciones y ensayos 
a realizar en la recepción dé los materiales y productos integrados en el 
sistema de gestión medioambiental. 

Mantenimiento 

El mantenimiento constituye una actividad clave para asegurar el correcto fun
cionamiento de las instalaciones y, por consiguiente, para garantizar el cumpli
miento de los límites medioambientales determinados. Asimismo, desempeña un 
papel fundamental en la prevención de incidentes y accidentes (véase capítulo 16). 

Habitualmente las actividades de mantenimiento se subdividen en tres gran
des áreas: mecánica, eléctrica e instrumentación. En el área mecánica se realizan 
las siguientes clases de mantenimiento: 

— Preventivo: revisiones de las piezas para la comprobación de síntomas 
detectados. Suelen consistir en la realización de revisiones periódicas y la 
sustitución de piezas, según sus horas de funcionamiento. Puede efectuar
se tanto en operación (aprovechando la existencia de equipos de reserva) 
como en paradas programadas.: Este mantenimiento incluye el de rutina, 
consistente en la reposición de niveles de aceite, engrases y lubricación en 
general, 

— Predictivo: controles de los parámetros característicos de los equipos me
diante la utilización de técnicas avanzadas de diagnóstico, 

— Correctivo: reparaciones de los equipos, una vez que presentan averías. 

Actualmente gran parte de las empresas gestionan las actividades de man
tenimiento mediante programas informáticos, que coordinan la planificación del 
mantenimiento, las órdenes de ejecución de los trabajos y las existencias en alma
cenes. 

En las instalaciones cuyo proceso es continuo suelen realizarse paradas ge
nerales, cada cierto número de años, para poder efectuar un mantenimiento general 
de las instalaciones. 

Desde el punto de vista de la gestión medioambiental es necesario que los 
procedimientos relacionados con el mantenimiento de los equipos e instalaciones 
incluyan: 

— La planificación y ejecución de programas de mantenimiento completos y 
rigurosos, que estén suficientemente actualizados y documentados, y que 
mantengan el buen estado de los equipos. 
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— La disposición de un listado de equipos medioambientalmente críticos (en 
las tres áreas citadas: mecánica, eléctrica e instrumentación), con objeto 
de establecer los controles suplementarios adecuados, garantizar su fun
cionamiento en condiciones óptimas y que su reparación, en caso de ave
ría, sea considerada prioritaria. 

— Las precauciones necesarias a adoptar en las labores de mantenimiento 
para evitar la liberación de tóxicos al medio o la generación de incidentes y 
accidentes. Ello es especialmente importante en instalaciones peligrosas, 
en las que pueden producirse explosiones, incendios, derrames, etc. Es 
decir, deben indicarse las acciones a realizar, previamente a la revisión o 
reparación, para evitar incidentes o accidentes con repercusiones medio
ambientales. 

— Los métodos y las precauciones a adoptar para la recogida, manipulación, 
almacenamiento y gestión interna de los residuos generados por las activi
dades de mantenimiento. Esto puede efectuarse a través de procedimien
tos de gestión de residuos específicos para esta área o mediante procedi
mientos de gestión de residuos para todo el centro productivo. 

Es práctica habitual en muchas empresas el disponer de un sistema de permi
sos de trabajo, con el objeto de definir las autorizaciones, controles y registros 
necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento en un área determinada. 
Este sistema proviene fundamentalmente del campo de la seguridad industrial (ya 
que permite reducir las posibilidades del error humano y disminuir los posibles 
riesgos), pero constituye también un buen mecanismo de control desde la pers
pectiva del medio ambiente. 

Es especialmente útil para el control de las actividades que realizan empresas 
subcontratistas, ya que el que autoriza la realización del trabajo debe supervisarlo 
y comprobar que el equipo queda en las debidas condiciones y se han cumplido 
todas las instrucciones establecidas. 

Gestión interna de residuos 

La gestión interna de los residuos generados en una instalación industrial es 
uno de los aspectos fundamentales de un sistema de gestión medioambiental. 

La primera cuestión que la empresa debe tener en cuenta a la hora de elabo
rar los procedimientos de gestión de residuos son los requisitos de la legislación 
vigente, que están muy detallados y que afectan a las condiciones de manipula
ción, almacenamiento, envasado, etiquetado y cesión externa de los residuos a 
gestor autorizado o, en su caso, a su tratamiento y eliminación por el propio pro
ductor. La autorización particular de productor de residuos tóxicos y peligrosos 
también establece requisitos al respecto. 

Los procedimientos del sistema de gestión medioambiental relativos a la ges
tión de los residuos deben contemplar: 
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— El inventario de todos los residuos generados en el centro productivo. 

— Para cada uno de los residuos inventariados se deben establecer: 

• Los criterios de manipulación y tratamiento. 

• Los recipientes o zonas de almacenamiento donde se deben depositar. 

• Las condiciones en que se debe efectuar el traslado interno de los resi
duos y los medios a utilizar. 

• Los requisitos que debe reunir cada zona de almacenamiento (para evi
tar la contaminación del suelo y de las aguas) y las condiciones de ope
ración. Todas las áreas de almacenamiento temporal deben estar identi
ficadas y delimitadas. 

— Las funciones y responsabilidades particulares del personal encargado de 
cada una de las actividades que comprende la gestión de los residuos y las 
generales de todo el personal (por ejemplo: no depositar residuos indiscri
minadamente o en zonas no habilitadas para dicho residuo, etc.), 

— La sistemática establecida para controlar las cantidades y características 
de los residuos generados. 

Habitualmente la función Medio Ambiente es la responsable de: 

— Crear y mantener el inventario de residuos. 

— Asegurar la correcta gestión de cada tipo de residuo y el cumplimiento de 
la normativa vigente en esta materia. 

— Realizar las declaraciones anuales de residuos y llevar el Registro de Pro
ductor de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

— Contratar los transportistas y gestores externos autorizados para la elimi
nación de los residuos. 

En la práctica puede ser conveniente elaborar procedimientos particulares para 
cada tipo de residuo generado. Hay que prever también la aparición irregular de 
residuos (por ejemplo: las resinas de intercambio iónico, cuya sustitución se pro
duce tras varios años de operación). Es, asimismo, práctico utilizar la clasificación 
establecida por la legislación vigente para los residuos (urbanos, peligrosos, mi
neros, radiactivos, etc.), ya que su gestión va a estar condicionada por ésta,Tam
bién hay que prever la realización de ensayos para aquellos residuos catalogables 
como tóxicos y peligrosos, pero no desclasificados como tales. Tanto la necesidad 
de efectuar dichos análisis como su frecuencia, suelen ser establecidas por la 
Administración competente. 

Es muy importante controlar a los contratistas involucrados en la gestión de 
los residuos (por ejemplo, las tareas de limpieza suelen contratarse a empresas 
externas). Estos deben aplicar los procedimientos elaborados por la empresa con
tratante, debiéndose establecer mecanismos de control del cumplimiento de las 
prácticas establecidas por dichos procedimientos. 
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15.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

En el desarrollo de medidas y procedimientos de control debe tenerse en cuenta: 

• Las prácticas existentes. 

• Los requerimientos operacionales. 

• Los puntos de vista de la dirección y la ejecución del trabajo relacionado con 
ello. 

Consultar a aquellas personas cuyo trabajo va a ser objeto de control es fun
damental para asegurar que las medidas y procedimientos de control sean efica
ces y no sean innecesariamente incómodos o molestos y, por ello, no cumplirse. 

Además del desarrollo de medidas y procedimientos de control escritos, se 
debe dar importancia a los siguientes factores: 

• Buena instrucción oral. 

• Competencia profesional. 

• Adecuada formación. 

Los procedimientos y/o instrucciones de control operacional escritos constitu
yen una buena herramienta para la formación y capacitación continua del perso
nal de la empresa. 

El rango de actividades, procesos e instalaciones objeto de control operacio
nal puede ser muy amplio y deben adaptarse a las características específicas del 
objeto de control. 

Los procedimientos de control operacional de procesos pueden contener, por 
ejemplo: 

• Una somera descripción del proceso y, en su caso, de los distintos subpro-
cesos que lo componen. 

• Las especificaciones o características de las entradas/salidas del proceso y 
subprocesos que lo componen; entre las que se incluyen las correspondien
tes a: 

— Materias primas, materias auxiliares y aditivos. 

— Productos intermedios de fabricación. 

— Emisiones atmosféricas. 

— Efluentes líquidos. 

— Residuos. 

• Las condiciones de funcionamiento del proceso o de fabricación, entre las 
que se incluyen: 
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— Las cantidades de los productos de entrada y el intervalo permitido. 

— Los valores admisibles de las variables críticas de control del proceso. 

— Los equipos de proceso y de control del proceso. 

— Las acciones de supervisión continua de los procesos. 

Los procedimientos de gestión interna de residuos suelen regular aspectos 
tales como: 

• Segregación en origen de los distintos tipos de residuos generados. 

• Condiciones de recogida, manipulación y almacenamiento interno. 

• Etiquetado y/o identificación de las zonas de almacenamiento. 

• Condiciones de salida de fábrica y entrega a gestor externo. 

• Las acciones de supervisión. 

Los procedimientos sobre manipulación y almacenamiento de materiales sue
len regular aspectos tales como: 

• Los medios que deben utilizarse para su manipulación (carga, descarga, trans
ferencias,...). 

• Las precauciones que deben adoptarse para la seguridad de las instalacio
nes, los productos y la preservación del medio ambiente. 

• Las condiciones de almacenamiento aceptables para cada clase de materia
les (como por ejemplo: condiciones de humedad y temperatura, limpieza, 
plazo máximo de almacenamiento, protecciones necesarias, etc.). 

• El control de las entradas y salidas de los materiales de los almacenes. 

• Cómo se realiza la recepción. 

En ocasiones puede ser de gran utilidad el recoger las distintas actividades de 
supervisión previstas en los correspondientes planes de control. 

Los planes de control pueden incluir aspectos tales como: 

• Punto a controlar (por ejemplo: efluente de la planta de tratamiento de aguas, 
materias primas, suministradores, etc.). 

• Especificación del producto. 

• Variable a controlar o aspecto a supervisar, 

• Criterios de aceptación/rechazo o de detección de no conformidades. 

• Frecuencia de control o supervisión. 

• Método de control o supervisión, 

• Identificación del registro derivado de control. 

• Responsable del control. 
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El resultado de las actividades del control operacional deberá quedar docu
mentado en los registros diseñados al efecto. 

Los registros de control son variados, dependiendo de la actividad, proceso o 
instalación a controlar de que se trate. 

Así, se constituyen registros de control operacional los siguientes documentos: 

• Albarán de recepción de materias primas. 

• Informes de análisis de laboratorios. 

• Datos derivados de las mediciones en línea. 

• Albaranes de salida de los productos. 

• Documentos internos de cesión de residuos. 

• Dossieres de homologación de proveedores. 

• Dossieres de compras. 

• Control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos. 

15.4. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Los requisitos del Reglamento EMAS y de la Norma UNE-EN ISO14001 res
pecto al control operacional son muy similares. Ambas exigen la planificación y 
control de las operaciones y actividades con incidencia sobre el medio ambiente, 
de tal manera que se asegure su realización bajo las condiciones especificadas. 

La principal diferencia estriba en que el Reglamento EMAS incluye en el "con
trol operativo" la "verificación" y el "incumplimiento y medidas correctivas", cuyos 
requisitos ya se abordaron en los capítulos 17 (Seguimiento y medición) y 18 (No 
conformidad, acción correctora y acción preventiva), respectivamente. 

Por último, la Norma UNE 150005 aporta los siguientes consejos prácticos: 

• En la puesta a punto o en las modificaciones de controles y procedimientos 
de explotación, conviene que la organización tenga en cuenta las diferentes 
operaciones y actividades que presenten impactos medioambientales signi
ficativos: 

— El diseño y la ingeniería de las actividades de investigación y desarrollo. 

— Las compras. 

— Los subcontratistas. 

— El almacenamiento de materias primas y su transporte. 

— Los procesos de producción y de mantenimiento. 

— Los laboratorios. 
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— El almacenamiento de productos.; 

— El transporte, 

— El marketing, la publicidad. 

— El servicio a los consumidores. 

— La adquisición, la construcción o modificación de edificios, fábricas y de 
instalaciones. 

• Las actividades pueden dividirse en tres categorías: 

— Actividades destinadas a prevenir la contaminación y preservar los re
cursos naturales dentro del marco de los nuevos proyectos importantes, 
modificaciones de procesos y gestión de los recursos, de la propiedad 
(adquisiciones, cesiones y gestión del patrimonio), y de los nuevos pro
ductos y embalajes. 

— Actividades cotidianas de gestión destinadas a asegurar la conformidad 
con las exigencias internas y externas de la organización y garantizar su 
comportamiento. 

— Actividades estratégicas de gestión destinadas a anticipar y a responder 
a las nuevas exigencias en materia de medio ambiente. 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Necesidad del criterio considerado: 

A: 

NA: 

Aplicable 

No aplicable 

Valoración del evaluador: 

0: 

1: 

2: 

3: 

Su nivel de cumplimiento es prácticamente nulo. 

El proveedor tiene algunas realizaciones, aunque el asunto se encuentra en 
fase preliminar. 

El proveedor cumple parcialmente el requisito, el asunto está 
da de desarrollo aunque es mejorable. 

El proveedor cumple el requisito satisfactoriamente. 

en fase avanza-

(Continúa) 

1 Esta metodología sigue el índice de la Norma UNE 77-801:94, ya retirada. Sin embargo, su 
contenido es perfectamente válido a los efectos de ¡mplantación de un sistema de homologación 
medioambiental de proveedores. 
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Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

1. Política medioambiental 

1.1. ¿Ha definido por escrito la dirección 
de la empresa cuál es su política en 
materia de medio ambiente? 

1.2. ¿La política medioambiental definida 
por la dirección es la adecuada para 
sus actividades, productos y servicios 
y efectos medioambientales? 

1.3. ¿La política medioambiental es cono
cida, entendida y aplicada por todo 
el personal de la empresa? 

1.4. ¿Tiene la política medioambiental 
como objetivo el cumplimiento de to
das las leyes y reglamentos de ca
rácter medioambiental aplicables a la 
empresa? 

1.5. ¿Se incluye, entre los compromisos 
de la política medioambiental, la me
jora continua del comportamiento 
medioambiental? 

1.6. ¿La política medioambiental se publi
ca en Informes distribuidos fuera de 
la empresa? 

Puntuación parcial 

2. Sistema de gestión medioambiental 

2.1. ¿La dirección de la empresa ha es
tablecido un sistema de gestión me
dioambiental o tiene programada o 
prevista su implantación? 

2.2. ¿El sistema de gestión medioambien
tal se basa en los requisitos estable
cidos en la Norma UNE-EN ISO 
14001, en el Anexo I del Reglamento 
(CEE) N.s 1836/93 o en cualquier otra 
norma reconocida? 

2.3. ¿Se aplica y cumple el sistema esta
blecido? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.fiA = 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.s A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(a) 
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Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

2.4. 

Cuestionario 

Requisitos 

¿Al implantar el sistema de gestión 
medioambiental, existente o previsto, 
se han tenido en cuenta códigos de 
buenas prácticas aplicables a la em
presa? 

Puntuación parcial 

3. Responsabilidades de la dirección 

3.1. 

3.2, 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

¿Se han definido claramente las res
ponsabilidades y las atribuciones del 
personal que gestiona, ejecuta y con
trola aquellas actividades que pue
den tener efectos sobre el medio am
biente? 

¿Las responsabilidades y atribucio
nes del personal que gestiona, eje
cuta y controla las actividades con 
efectos sobre el medio ambiente es
tán documentadas por escrito? 

¿Existe un organigrama de la empre
sa, en el que se mencionan todas las 
funciones que tienen algún cometido 
y/o responsabilidad relacionado con 
el medio ambiente, en el que se mues
tren las interrelaciones? 

¿Existe un director que tenga asig
nadas las responsabilidades especí
ficas de los asuntos medioambien
tales? 

¿Está capacitada la empresa para 
identificar y registrar cualquier proble
ma medioambiental que sea conse
cuencia de sus actividades? 

¿Está preparada la empresa para 
actuar en situaciones de emergencia? 

¿Ha llevado a cabo la empresa algu
na acción para concienciar o sensi
bilizar al personal sobre la importancia 
de cumplir la política medioambiental? 

Necesidad 

A NA 

N.aA = 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

Max. = N.8 A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(a) 
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Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

3.8. ¿Ha llevado a cabo la empresa al
guna acción para concienciar o sen
sibilizar al personal sobre la impor
tancia de cumplir los requisitos 
establecidos en la legislación me
dioambiental aplicable? 

3.9. ¿Ha llevado a cabo la empresa al
guna acción para concienciar o sen
sibilizar al personal sobre los efec
tos medioambientales potenciales 
de su trabajo? 

3.10. ¿Existen programas destinados a 
ofrecer una formación adecuada al 
personal cuyo trabajo pueda tener 
un efecto significativo sobre el me
dio ambiente? 

3.11. ¿Existen canales establecidos para 
la adecuada comunicación interna, 
con todos los empleados, sobre 
cuestiones medioambientales? 

Puntuación parcial 

4. El efecto medioambiental 

4.1. ¿La empresa conoce cual es la legis
lación medioambiental aplicable a sus 
instalaciones, actividades, productos 
y servicios? 

4.2. ¿Lleva la empresa un registro de to
dos los requisitos materiales y forma
les establecidos en la legislación 
medioambiental aplicable? 

4.3. ¿El registro de requisitos legales de 
carácter medioambiental, es completo 
y se actualiza periódicamente de 
acuerdo con la nueva normativa vi
gente? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.SA = 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.2 A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(a) 

(Continúa) 
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Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

4.4. ¿La empresa dispone de todos los 
permisos medioambientales necesa
rios? 
como por ejemplo: 
• Licencia municipal. 
• Autorización de funcionamiento de 

instalaciones potencialmente con
taminadoras de la atmósfera. 

• Autorización de vertido de efluen
tes líquidos. 

• Autorización de productor de resi
duos peligrosos. 

• Autorización de gestor de residuos 
peligrosos. 

• Autorización de transportista de 
materias peligrosas. 

• Otros. 

4.5. ¿Que opinión tiene la autoridad so
bre el cumplimiento de la legislación 
medioambiental por parte de la em
presa? 

4.6. ¿Existen directrices o procedimientos 
que establezcan como actuar cuan
do se producen incumplimientos de 
los requisitos legales de carácter 
medioambiental? 

4.7. ¿Existe un registro de los efectos 
medioambientales significativos rela
cionados con las actividades, produc
tos, instalaciones y servicios de la 
empresa, en condiciones normales y 
anómalas de funcionamiento? 

4.8. ¿Existe un registro de los efectos 
medioambientales significativos po
tenciales de incidentes y accidentes, 
relacionados con las actividades, pro
ductos, instalaciones y servicios de 
la empresa? 

4.9. ¿Existe un registro de los efectos 
medioambientales potenciales de pro
yectos y nuevas actividades? 

Necesidad 

ANA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 
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Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

4.10. ¿Existen procedimientos para eva
luar y registrar los efectos medioam
bientales de actividades realizadas 
por la empresa en el pasado (acti
vidades históricas)? 

4.11. ¿Existe algún informe sobre emisio
nes atmosféricas y calidad del aire 
que contenga información de los úl
timos cinco años sobre los aspec
tos señalados a continuación? 
• Inventario de focos de emisión. 
• Características de las emisiones 

y valores máximos permitidos. 
• Medidas correctoras existentes. 
• Niveles de inmisión. 
• Cumplimiento legislación aplicable. 

4.12. ¿Existe algún informe sobre efluen
tes líquidos e incidencia en el me
dio acuático receptor que contenga 
información de los últimos cinco 
años sobre los aspectos señalados 
a continuación? 
• Origen, volumen y características 

de los efluentes. 
• Medidas correctoras existentes 

(internas y tratamientos finales). 
• Vertidos y su impacto en el me

dio receptor. 
• Cumplimiento legislación aplicable. 

4.13. ¿Existe algún informe sobre resi
duos generados en la empresa que 
contenga información de los últimos 
cinco años sobre los aspectos se
ñalados a continuación? 
• Origen, cantidades y característi

cas de los diferentes tipos de resi
duos generados (residuos sólidos 
asimilables a urbanos, residuos 
Inertes y residuos catalogables 
como tóxicos y peligrosos). 

• Gestión interna y externa de los 
residuos generados. 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(Continúa) 

350 



15. Control operacional 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

4.14. 

4.15. 

4.16. 

4.17. 

4.18. 

4.19. 

4.20. 

4.21. 

Cuestionario 

Requisitos 

• Cumplimiento de la legislación 
aplicable. 

• Costes de almacenamiento, trans
porte y gestión de los residuos 
generados. 

¿Existe algún informe sobre empla
zamientos potencialmente contami
nados por instalaciones, activida
des, productos o servicios, actuales 
y pasados, de la empresa? 

¿Existe algún informe sobre los prin
cipales focos de ruido y vibraciones, 
los niveles en el interior y exterior 
de las instalaciones y el cumplimien
to de la legislación aplicable? 

¿Existe algún informe que conten
ga información de los últimos cinco 
años sobre consumos energéticos, 
consumo de agua y consumo de 
materias primas, reactivos y mate
rias auxiliares? 

¿Existe algún estudio de seguridad 
actualizado? 

¿En el estudio de seguridad existe 
algún tipo de evaluación de efectos 
medioambientales potenciales de 
incidentes y accidentes? 

¿Existe algún tipo de informe o es
tudio sobre el impacto visual de las 
instalaciones de la empresa? 

¿Existe algún tipo de estudio o infor
me sobre la evaluación de los efec
tos medioambientales en el entorno 
de las instalaciones de la empresa? 

¿Hay establecido algún canal para 
la recepción, documentación y res
puesta a las demandas de informa
ción, quejas o reclamaciones y de
nuncias planteadas por las partes 
interesadas sobre el comportamien
to medioambiental de la empresa? 

Puntuación parcial 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.aA = 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.2 A * 3 

Puntos 

(a) 
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Gestión medioambiental 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

5. Los objetivos y metas medioambien
tales 

5.1. ¿La empresa ha reflejado por escrito-
sus objetivos medioambientales? 

5.2. ¿Los objetivos medioambientales son 
conocidos por todo el personal de la 
empresa? 

5.3. ¿Las metas medioambientales corres
pondientes a los distintos objetivos 
son conocidas a los niveles de la 
empresa aplicables? 

5.4. ¿Los objetivos y metas medioambien
tales tienen en cuenta la legislación 
medioambiental y los requisitos apli
cables? 

5.5. ¿Los objetivos y metas medioambien
tales son coherentes con la política 
medioambiental de la empresa? 

Puntuación parcial 

6. El programa de gestión medioam
biental 

6.1. ¿Tiene la empresa un programa de 
gestión medioambiental, con su co
rrespondiente calendario, para lograr 
los objetivos y metas? 

6.2. ¿El programa de gestión medioam
biental ha sido aprobado por el máxi
mo nivel directivo competente de la 
empresa? 

6.3. ¿Se controla el cumplimiento del pro
grama de gestión medioambiental y 
es objeto de seguimiento por parte de 
la dirección? 

6.4. ¿Están asignadas claramente las res
ponsabilidades en los distintos nive
les de la empresa? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.9A = 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.a A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(a) 

352 
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15. Control operacional 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

6.5. 

6.6. 

Cuestionario 

Requisitos 

¿Se han asignado con claridad los 
recursos de todo tipo necesarios (fi
nancieros, técnicos, humanos)? 

¿Existen programas de gestión me
dioambiental específicos de proyec
tos relativos a nuevos desarrollos? 

Puntuación parcial 

7. El manual y la documentación de la ges
tión medioambiental 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

¿Existe un manual de gestión medio
ambiental? 

¿Existen procedimientos medioam
bientales que documenten los come
tidos clave y las responsabilidades? 

¿Existe documentación en donde se 
describan las interacciones del siste
ma de gestión medioambiental den
tro de la empresa? 

¿La documentación se conserva de 
manera ordenada y existe algún res
ponsable? 

¿Están establecidos los criterios de 
elaboración, emisión y control de los 
distintos documentos? 

¿Están definidas las diferentes res
ponsabilidades relativas a la emisión 
de documentación? 

¿Las referencias asignadas a cada 
documento, permiten su identificación 
y distribución inequívocas? 

¿Está la documentación aplicable a 
disposición del personal que deba 
utilizarla en su puesto de trabajo? 

¿En el procedimiento de emisión y 
distribución de documentación, se in
dica el sistema a seguir en el caso de 
que se produzcan modificaciones? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

N.f lA = 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.a A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(a) 
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Gestión medioambiental 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

7.10. ¿Está definido quién tiene autoridad 
para establecer y aprobar los cam
bios o modificaciones de los docu
mentos? 

7.11. ¿Existe algún método de control de 
la distribución de los documentos y 
de las ediciones en vigor? 

Puntuación parcial 

8. El control operacional 

8.1 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

¿Lleva la empresa un registro de to
das las funciones, actividades y pro
cesos que pueden afectar significati
vamente al medio ambiente? 

¿Ha documentado la empresa (me
diante normas, procedimientos, o ins
trucciones de trabajo) la forma de 
desarrollar dichas actividades? 

¿Se incluyen entre las operaciones a 
controlar, las relacionadas con la re
cepción de materias primas y la en
trega de productos acabados? 

¿Se incluye entre las operaciones a 
controlar, las relacionadas con el con
trol medioambiental de los procesos 
de fabricación en funcionamiento nor
mal, arranque y parada? 

¿Se establecen controles especiales 
para evaluar los efectos potenciales 
derivados de los cambios de proce
so o equipos en el medio ambiente? 

¿Se incluye entre las operaciones a 
controlar, las relacionadas con la ma
nipulación y almacenamiento de ma
terias primas y productos químicos? 

¿Se incluye entre las operaciones a 
controlar, las relacionadas con la 
manipulación y almacenamiento de 
los residuos generados? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

N.9A = 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.s A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(a) 

354 
(Continúa) 



15. Control operacional 

Tabla 15,1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11, 

8.12. 

8.13. 

8.14. 

8.15, 

Cuestionario 

Requisitos 

¿Se incluye entre las operaciones a 
controlar, las relacionadas con el 
mantenimiento preventivo de equipos 
e instalaciones cuyo funcionamien
to tiene una incidencia significativa 
en el comportamiento medioambien
tal de la empresa? 

¿Se incluye entre las operaciones 
a controlar, las relacionadas con ei 
control del funcionamiento de los 
equipos e instalaciones correctoras 
existentes (como p. ej. sistemas de 
depuración de emisiones atmosfé
ricas, planta de tratamiento de 
aguas residuales,..,)? 

¿Se controla con una sistemática 
preestablecida las características de 
las emisiones atmosféricas a través 
de los distintos focos? 

¿Se controlan los niveles de inmi
sión de contaminantes atmosféricos 
en el entorno de las instalaciones? 

¿Se controla con una sistemática 
preestablecida el volumen y carac
terísticas de los efluentes líquidos 
generados en distintos puntos de las 
instalaciones y del efluente final an
tes de su vertido al medio receptor? 

¿Se controla con una sistemática 
preestablecida la incidencia de los 
vertidos en el medio receptor? 

¿Se controla con una sistemática 
preestablecida las cantidades y ca
racterísticas de los distintos tipos de 
residuos generados en las distintas 
áreas de la empresa? 

¿Se controla con una sistemática 
preestablecida los niveles de ruidos 
y vibraciones en el interior y exte
rior de las instalaciones de la em
presa? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

355 
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Gestión medioambiental 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

8.16. ¿Los equipos de proceso o labora
torio empleados en la medición o 
ensayos de parámetros relaciona
dos con el medio ambiente, son 
objeto de protocolos de calibración 
periódicos? 

8.17. ¿Se controla la operatividad y fun
cionamiento de los equipos de pro
ceso o laboratorio empleados en la 
medición o ensayo de parámetros 
medioambientales? 

8.18. ¿La determinación de parámetros 
medioambientales en proceso, ma
terias primas, productos, emisiones, 
efluentes líquidos y vertidos, resi
duos se realiza de acuerdo con 
normas reconocidas y escritas? 

8.19. ¿Existe algún sistema de selección 
de no conformidades relacionadas 
con el medio ambiente? 

8.20. ¿Hay establecido un sistema de 
adopción de acciones correctoras 
aplicable a las no conformidades re
lacionadas con el medio ambiente? 

8.21. ¿Hay establecido un sistema para 
investigar las causas y evaluar las 
consecuencias de los incidentes o 
accidentes que se produzcan y que 
provoquen la liberación incontrola
da de contaminantes en el medio y 
para la adopción de medidas pre
ventivas adicionales? 

8.22. ¿Las acciones correctivas, incluyen 
en su aplicación todas las fases ne
cesarias para garantizar, no sólo la 
eliminación de las no conformidades, 
sino la implantación de los sistemas 
que eviten su reproducción? 

8.23. ¿El programa de control operacional 
sirve para examinar si los requisitos 
legales y de política medioambiental 
se han cumplido o se cumplirán? 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Puntos 

(Continúa) 
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15. Control operacional 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

8.24. ¿Como parte del sistema de control, 
la empresa lleva un registro de infor
mación medioambiental cuantitativa, 
en la que se incluyen por ejemplo ci
fras de emisiones, residuos generados, 
producción y balances de materiales? 

8.25. ¿La información medioambiental 
procedente del control operacional 
se examina periódicamente para de
terminar el avance producido en la 
consecución de los objetivos pre
establecidos? 

8.26. ¿Los resultados del control operacio
nal se utilizan como indicadores del 
comportamiento medioambiental? 

8.27. ¿El programa de control operacio
nal es coherente con ios efectos 
medioambientales significativos de 
la empresa? 

Puntuación parcial 

9. Registros de la gestión medioambiental 

9.1. ¿Existe en la empresa un sistema de 
registros que permite demostrar el 
cumplimiento de la legislación medio
ambiental aplicable y de los objetivos 
y metas medioambientales fijados por 
la dirección? 

9.2. ¿El sistema de registros, está organi
zado mediante las correspondientes 
identificaciones, codificaciones, etc., 
que permitan su adecuada utilización? 

9.3. ¿La documentación incluida en los 
registros medioambientales, está a 
disposición del personal autorizado, 
autoridades competentes, clientes y 
otras partes interesadas? 

9.4. ¿El sistema de archivo garantiza las 
condiciones de conservación y loca-
lización durante el tiempo fijado en los 
procedimientos aplicables? 

Puntuación parcial 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.eA = 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.f lA = 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.fi A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.fi A * 3 

Puntos 

(a) 

(a) 
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Gestión medioambiental 

Tabla 15.1. Ejemplo de metodología de evaluación medioambiental 
de proveedores (continuación) 

Cuestionario 

Requisitos 

10. Evaluación del sistema de gestión 
medioambiental 
10.1. ¿Revisa la empresa periódicamen

te su actuación medioambiental de 
acuerdo con un programa docu
mentado de auditorías? 

10.2. ¿Permite el programa de audito
rías comprobar si las actividades 
de gestión medioambiental son 
conformes o no con el programa 
de gestión medioambiental? 

10.3. ¿Se tienen en cuenta los resulta
dos de las auditorías para la im
plantación de acciones correcto
ras adicionales? 

10.4. ¿Los resultados de las auditorías se 
recogen en algún documento en el 
que se definan las líneas de actua
ción para la eliminación de las no 
conformidades detectadas y las res
ponsabilidades correspondientes? 

Puntuación parcial 

11. Comunicación extema 
11.1. ¿Existen procedimientos en don

de se recoja la sistemática aplica
ble para comunicar con las partes 
interesadas sobre los aspectos 
medioambientales de la empresa? 

11.2. ¿Se publican informes del compor
tamiento medioambiental de la em
presa o en los informes públicos 
se incluye una sección específica 
de medio ambiente? 

11.3. ¿Los datos e información conteni
da en los informes medioambien
tales se basan en los registros y 
archivos del sistema de gestión 
medioambiental y en los resulta
dos del control operacional? 

Puntuación parcial 

Necesidad 

A NA 

A NA 

A NA 

A NA 

N.9A = 

A NA 

A NA 

A NA 

N.2A = 

Valoración 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.s A * 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Max. = N.e A * 3 

Puntos 

(a) 

(a) 

(a) En este recuadro se recoge la suma de la valoración en cada uno de los criterios de valoración 
aplicables al proveedor evaluado. 
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15.: Control operacional 

Resumen del cuestionario de evaluación 
medioambiental de proveedores 

1. Puntuación obtenida 

Requisitos 

1. Política medioambiental 

2. Sistema de gestión 
medioambiental 

3. Responsabilidades 
de la dirección 

4. El efecto medioambiental 

5. Los objetivos y metas 
medioambientales 

6. El programa de gestión 
medioambiental 

7, El manual y la documentación 
de la gestión medioambiental 

8. El control operacional 

9. Registros de la gestión 
medioambiental 

10. Evaluación del sistema 
de gestión medioambiental 

11. Comunicación externa 

TOTAL 

Puntuación 

Máxima 
posible 

18 

12 

33 

63 

15 

18 

33 

81 

12 

12 

9 

306 

Máxima 
criterios 

aplicables 
(b) 

Valoración 
obtenida 

(a) 

(%) 
((a)/(b))*100 

(b) La puntuación máxima teniendo en cuenta los criterios aplicables es el resultado de multi
plicar el número de criterios aplicables, a la empresa evaluada, de cada uno de los apartados por 
tres. 
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Gestión medioambiental 

Resumen del cuestionario de evaluación 
medioambiental de proveedores 

2. Análisis de la puntuación 

Como resultado del cuestionario de evaluación se obtiene una puntuación para cada uno 
de los 11 capítulos en que se han agrupado los distintos requisitos, relacionados con 
prácticas adecuadas de control y prevención de efectos medioambientales potenciales, y 
una puntuación global. 

En el análisis de las puntuaciones parciales los criterios a tener en cuenta son: 

Puntuación (%) 

0-30 

30-50 

50-80 

80-100 

Análisis 

El grado de cumplimiento de los requisitos es muy bajo. 

Las actuaciones de mejora en este capítulo requieren im
portantes esfuerzos y un plazo relativamente dilatado. 

El grado de cumplimiento de los requisitos es bajo, pero la 
empresa ha iniciado ya acciones encaminadas a la implan
tación de prácticas adecuadas de control y prevención de 
efectos medioambientales potenciales. 

Las posibilidades de mejora en este capítulo son impor
tantes. 

El grado de cumplimiento de los requisitos es alto, aunque 
existan puntos débiles. 

Las posibilidades de mejora en este capítulo son relevantes. 

El grado de cumplimiento de los requisitos es muy eleva
do. Aunque siempre es mejorable el comportamiento medio
ambiental. 
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15. Control operacional 

Resumen del cuestionario de evaluación 
medioambiental de proveedores 

3. Resultados de la evaluación 

La clasificación del proveedor en función de la puntuación obtenida en la evaluación se 
dará de la siguiente manera: 

Calificación 

Calificación "A" 

Aceptable para suministros. 
Proveedor homologado. 

Calificación "B" 

Potencialmente aceptable. 
Requiere ajustes menores. 
Proveedor potencialmente homologado. 

Calificación " C - 1 " 

Aceptable sólo si se compromete a la 
ejecución de un programa de mejora 
firmado por la dirección. 
Proveedor potencialmente homologado. 

Calificación "C-2" 

No aceptable. 
Requiere grandes ajustes. 
Proveedor no homologable. 

Calificación "D" 
Sin clasificación posible. 
Requiere introducir sistemas básicos. 

Puntuación global y otros requisitos 

Puntuación global de la evaluación £ 80 

Puntuación global de la evaluación < 80 

>50 

Puntuación global de la evaluación < 50 
S30 

Puntuación parcial capítulo 4 S 50 
Puntuación parcial capítulo 8 > 50 
Presentación de un programa de mejora 
firmado por la dirección 

Puntuación global de la evaluación < 50 
£30 

Puntuación parcial capítulo 4 < 50 
Puntuación parcial capítulo 8 < 50 

Puntuación global de la evaluación < 30 

La calificación "C-2" o "D" no permitirá que se consideren como proveedores, hasta que 
hayan mejorado o implantado prácticas adecuadas para la prevención y control de los 
efectos medioambientales potenciales. 

Las calificaciones "C-1" y "B" permitirán que se consideren como proveedores, aunque 
para mantener la consideración en las evaluaciones posteriores se deberán reflejar los 
progresos realizados en la mejora continua de su comportamiento medioambiental. 

4. Observaciones 

En este apartado se recogerán de forma ordenada, en los 11 capítulos considerados, las 
observaciones del evaluador que destacarán los puntos fuertes y débiles. 
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Gestión medioambiental 

Ficha resumen de la evaluación 
medioambiental de proveedores 

Conclusiones de la evaluación 

Puntuación global obtenida % 

Puntuación parcial capítulo 4 % 

Puntuación parcial capítulo 8 % 

A: Aspectos positivos 

B: Áreas a mejorar, medidas necesarias y recomendaciones 

C: Mejoras observadas después de la última evaluación 

Clasificación de la evaluación 

"A" totalmente aceptable: f j 

"B" aceptable: • 

"C-1" aceptable con condiciones: r j 

"C-2" y "D" no aceptable: r j 
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15. Control operacional 

Ficha evaluación continuada 
proveedor en suministro 

FICHA EVALUACIÓN CONTINUADA 

PROVEEDOR EN SUMINISTRO 

NOMBRE: 

CÓDIGO: 

PUNTUACIONES OBTENIDAS 

Requisitos 

1. Política medioambiental 

2. Sistema de gestión 
medioambiental 

3. Responsabilidades 
de la dirección 

4. El efecto medioambiental 

5. Los objetivos y metas 
medioambientales 

6. El programa de gestión 
medioambiental 

7. El manual y la documentación 
de la gestión medioambiental 

8. El control operacional 

9. Registros de la gestión 
medioambiental 

10, Evaluación del sistema 
de gestión medioambiental 

11. Comunicación externa 

Total 

Calificación 

Puntuación global obtenida en (%) 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Observaciones 
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16 Planes de emergencia 
y capacidad de respuesta 

16.1. Consideraciones generales. 365 
16.2. Evaluación de riesgos. 367 
16.3. Planes de emergencia. 378 
16.4. Investigación de incidentes/acciden

tes ocurridos. 381 
16.5. Especificaciones contenidas en la 

legislación medioambiental apli
cable. 385 

16.6. Especificaciones y recomendacio
nes de las normas de referencia. 396 

16.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La parte del Sistema que la Norma UNE-EN ISO 14001 denomina "Plan de 
emergencia y capacidad de respuesta" tiene como objetivo fundamental la preven
ción de los riesgos industriales con incidencia en el medio ambiente y la adopción 
de medidas de actuación cuando se producen accidentes e incidentes, con el fin de 
anular o reducir sus consecuencias sobre el medio ambiente. 

El sistema de gestión medioambiental debe contemplar, por tanto: 

• La adopción de medidas preventivas para evitar la ocurrencia de incidentes 
y accidentes. 

• La previsión de mecanismos de respuesta cuando éstos se producen, para 
evitar la producción de daños al medio ambiente. 

El nivel de los procedimientos a elaborar va a depender fundamentalmente de 
la peligrosidad de las instalaciones existentes y de los sistemas correctores de la 
contaminación empleados. 
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Gestión medioambiental 

Las pautas que se indican en este capítulo están fundamentalmente dirigidas 
a grandes centros industriales con instalaciones peligrosas, por lo que no será 
necesario en muchos centros abordar este aspecto con tanta rigurosidad. En éstos, 
bastará con tener procedimientos de control operacional que satisfagan los requisitos 
de seguridad y mecanismos de actuación frente a incidentes y accidentes, que 
incluyan los fallos en cualquier equipo o sistema corrector de la contaminación 
(como, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales, electrofiltros, etc.). 

Antes de abordar cómo una empresa puede desarrollar los aspectos relativos 
al Plan de emergencia y capacidad de respuesta en el marco del sistema de gestión 
medioambiental, es conveniente hacer constancia de que este campo forma parte 
de otra disciplina y de otra faceta de la gestión empresarial: la seguridad Industrial, 
y que las técnicas y métodos a emplear son los diseñados y utilizados en ésta. 

Así, constituyen el objeto de la seguridad el conjunto de los agentes capaces de 
generar accidentes (riesgos) y los causantes de los daños y pérdidas (accidentes). 

Es evidente, por tanto, que existen Importantes vínculos en este área entre las 
funciones medio ambiente y seguridad, que la dirección debe definir antes de pro
ceder a implantar el sistema de gestión medioambiental, ya que si no pueden surgir 
conflictos organizativos entre la gestión medioambiental y la gestión de riesgos 
industriales. Además, la función seguridad suele tener más tradición en las empre
sas, debido a los condicionantes legales sobre prevención de riesgos laborales 
que Incluyen la seguridad e higiene en los puestos de trabajo (aunque en muchos 
casos su Integración como sistema vaya por detrás de medio ambiente). La Norma 
UNE-EN ISO 14001 señala de forma específica qué este aspecto no se aborda en 
la misma, aunque "no pretende desanimar a una organización que desee integrarlo 
cómo un elemento más del sistema de gestión". 

Un ejemplo de integración de la gestión medioambiental y de la de riesgos lo 
constituye el sector químico, donde un gran número de empresas se han adherido al 
Compromiso de Progreso, por lo que han integrado los aspectos de medio ambiente 
y de seguridad en los sistemas de gestión implantados. 

Por otro lado, las exigencias de la reciente Ley de Prevención de Riesgos Labo
rales, las planteadas por la Directiva 96/82/CE (véase apartado 16.5.) y la tendencia 
creciente a la normalización en todos los ámbitos*), están llevando a numerosas 
empresas a implantar sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales e 
industriales, cuyo objetivo fundamental es la puesta en marcha de políticas, procedi
mientos y prácticas de gestión a fin de evitar y minimizar los riesgos, tanto para los 
trabajadores como para las personas, los bienes y el medio ambiente. 

En la práctica, por tanto, existen diversas fórmulas para Implantar los procedi
mientos de Plan de emergencia y capacidad de respuesta, que van a estar condicio
nados por las dimensiones de la empresa, la peligrosidad de las instalaciones y 
actividades, las características del entorno, los requisitos legales sobre seguridad, 

* Por ejemplo, Norma UNE 81900:1996 EX. Prevención de riesgos laborales. Reglas generales 
para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales (SGPRL). 
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la existencia previa (o prevista) de sistemas de gestión de riesgos industriales y el 
diseño organizativo de la empresa. 

16.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El primer paso para implantar medidas preventivas dirigidas a evitar la ocu
rrencia de incidentes y accidentes y limitar sus consecuencias es evaluar los ries
gos existentes. 

Los estudios de evaluación de riesgos se utilizan para detectar los posibles 
riesgos inherentes a diversos tipos de actividades y procesos. La información propor
cionada por estos estudios va a servir para mejorar el control operacional de las 
instalaciones (por ejemplo, adopción de nuevas pautas de actuación en caso de 
desviación de los parámetros de proceso; modificaciones en los controles; modifi
caciones en la programación del mantenimiento e inspecciones; modificación de 
procedimientos operacionaies, etc.), para planificar las situaciones de emergencia 
y para prever las medidas a adoptar en caso de accidente. 

Los riesgos presentes en una instalación industrial son de origen muy diverso. 
En función de su tipología, los riesgos pueden clasificarse en*: 

a) Riesgos naturales 

• Atmosféricos o climáticos. 

• Geológicos. 

• Geoclimáticos, 

• Cósmicos. 

b) Riesgos de origen mecánico** 

• Colisiones (entre objetos móviles). 

• Choques (entre un objeto móvil y uno fijo). 

• Impactos, golpes. 

• Vuelcos. 

• Roturas. 

• Desgastes. 

• Colapsos y derrumbamientos, 

• Caídas de materiales. 

* Gestión de la seguridad industrial. Prontuario. TENEO. 
** Se excluyen los riesgos de accidente laboral, por considerar que los daños a los trabajadores 

son competencia exclusiva de la función de seguridad e higiene. 
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Y cuyos efectos pueden concretarse en: 

• Deterioro mecánico (agrietamiento, aplastamiento, abolladura, fractura par
cial, o total, de sistemas o sus componentes). 

• Derrame de fluidos. 

• Pérdida de funcionalidad de sistemas o sus componentes. 

• Daños indirectos y de interrupción de la actividad. 

c) Riesgos de origen eléctrico* 

• Sobrecalentamientos. 

• Arcos. 

• Electrocuciones. 

Y cuyos daños pueden categorizarse en: 

• Directos (aquéllos que ocasiona la corriente eléctrica cuando circula por equi
pos, aparatos, sistemas o instalaciones compuestas por partes metálicas o 
fluidos conductores). 

• Inducidos (los derivados de la avería o, incluso del colapso, de algunos apara
tos, equipos u otros elementos de la instalación que intervienen en los proce
sos y se ven afectados por los efectos de la corriente, ocasionando, entre 
otros, los siguientes efectos: sobreesfuerzos, deformaciones permanentes, 
sobrepresiones y superación de los coeficientes de seguridad adoptados en 
el cálculo de las protecciones de la instalación eléctrica). 

d) Riesgo de fuego 

Una combustión se produce por la concurrencia de cuatro factores: existencia 
de combustible, existencia de comburente, condiciones para el desarrollo de la 
reacción en cadena y aparición de la energía de activación. Las tres primeras 
suelen estar presentes y tienen pocas posibilidades de reducirse o eliminarse en 
condiciones normales. Por ello, en la mayoría de los casos, la energía de activa
ción suele ser la causa del incendio. 

Las fuentes de energía pueden ser, por su origen: 

• De origen químico (calor de combustión, calentamiento espontáneo, calor 
de descomposición y calor de disolución). 

• De origen eléctrico (calentamiento por resistencia, calentamiento por arco, 
electricidad estática y rayos). 

• De origen mecánico (calor de fricción y choque y calor por compresión). 

Los principales efectos van a estar ligados al desprendimiento de calor y gases. 

* Se excluyen los riesgos de accidente laboral, por considerar que los daños a los trabajadores 
son competencia exclusiva de la función de seguridad e higiene. 
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e) Riesgo de explosión 

La explosión se produce por la expansión rápida y violenta de gases, como 
consecuencia de un proceso de transformación rápida de un sistema de energía 
mecánica, acompañado por un cambio de su energía potencial y por una onda de 
presión o expansión que puede producir la destrucción de los materiales o estruc
turas que los confinan. 

El sistema de energía puede sufrir una transformación por cambios físicos, 
químicos o nucleares. Así las explosiones se pueden clasificar en: 

— Físicas: 

• Estallido, 

• Envolvimiento laminar, 

• Salpicadura. 

• Borbollón. 

• Bleve. 

— Químicas: 

• Reacción de oxidación-reducción, 

• Reacción de descomposición. 

• Reacción de polimerización. 

— Nucleares: 

• Por fisión. 

• Por fusión 

f) Riesgo de corrosividad 

La corrosividad se manifiesta por la acción de los productos corrosivos y los 
medios corrosivos (ambiente atmosférico, tierra y agua). 

Entre los principales tipos de productos corrosivos, cabe mencionar: 

• Ácidos, 

• Álcalis. 

• Sales, 

• Azufre y sus compuestos. 

• Haluros, 

• Compuestos orgánicos, 

• Gases, 
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• Metales líquidos. 

• Sales licuadas. 

• Peróxido de hidrógeno. 

La corrosión reduce la vida útil de los equipos, de las piezas y de las estructu
ras metálicas expuestas a los agentes corrosivos y es la causante de un aprecia-
ble número de accidentes en las instalaciones industriales. 

g) Riesgos de toxicidad 

Los productos tóxicos presentan la característica común de afectar adversa
mente, a través de un proceso químico o bioquímico, a los seres vivos. 

La clase 6.1 de la Clasificación de Mercancías Peligrosas establecida por la 
ONU incluye en esta categoría de productos, los siguientes: 

• Líquidos tóxicos no inflamables. 

• Líquidos tóxicos inflamables. 

• Sólidos tóxicos no inflamables. 

• Sólidos tóxicos inflamables. 

• Sólidos que en contacto con el agua desprenden gases tóxicos. 

• Sólidos que en contacto con los ácidos desprenden gases tóxicos. 

• Soluciones de cianuros inorgánicos y mezclas de cianuros. 

• Cianuros inorgánicos sólidos y mezclas de cianuros. 

• Nitruros líquidos inflamables. 

• Fenoles y cresoles sólidos. 

• Fenoles y cresoles líquidos. 

• Alquilos de plomo. 

• Líquidos tóxicos y corrosivos con punto de inflamación superior a 100eC. 

• Sólidos tóxicos y corrosivos y eventualmente inflamables. 

• Pesticidas: 

— Carbamatos y compuestos organofosforados. 

— Otros pesticidas líquidos muy inflamables, inflamables o no inflamables. 

— Pesticidas sólidos, inflamables. 

Existen, aproximadamente, cien mil productos químicos diferentes, cuyas carac
terísticas hacen que su uso presente diversos grados de riesgo para el medio am
biente y la salud humana. 
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Dentro de los productos químicos más ampliamente utilizados en la industria 
destacan los disolventes y los metales. Tienen, también, una presencia casi uni
versal los residuos tóxicos y peligrosos. 

h) Riesgos originados por las radiaciones ionizantes 

Además de en los procesos nucleares para la producción de energía, las fuen
tes de radiación se utilizan ampliamente en la industria. Ejemplos de aplicaciones 
prácticas son:: 

— Utilización de la radiación en el control de procesos y materiales, como la 
gammagrafía. 

— Inducción de los procesos nucleares, para la esterilización de material 
médico, alimentos y control de plagas. 

/) Riesgos derivados de comportamientos antisociales 

En este grupo se encuadrarían las intrusiones, hurtos, sabotajes, atentados. 

De todos los tipos de riesgos enumerados, se debe proceder a identificar cuá
les existen en el centro, en función de las instalaciones presentes y de las actividades 
desarrolladas, para después llevar a cabo la evaluación de los riesgos inherentes a 
un proceso, un producto o una operación, principal objetivo de un análisis de riesgos. 

Los métodos de análisis o evaluación de riesgos pueden clasificarse en dos 
grandes grupos*:: 

— Métodos generales. Son aquéllos cuyo ámbito de aplicación es muy gene
ral, pudiendo ser utilizados en una gran variedad de sistemas técnicos, de 
procesos industriales y de instalaciones. Entre las técnicas habitualmente 
más empleadas se encuentran: 

a) Auditorías y Revisiones de Seguridad. 

£>) Análisis Histórico de Accidentes: Método de análisis que consiste en la 
recopilación de información y el análisis de situaciones accidentales 
reales ocurridas en instalaciones semejantes a la que es objeto de es
tudio, o que utilizan idénticos productos o equipos. 

c) El método "¿Qué pasaría si...?"; Es una técnica cualitativa de análisis 
que permite identificar las hipótesis accidentales posibles en las insta
laciones de proceso, o en sistemas, para identificar los puntos débiles 
de su diseño y operación. 

d) El Análisis Preliminar de Peligros: Método de análisis que permite iden
tificar los peligros de una instalación industrial, y sus causas, y evaluar 
la gravedad de situaciones peligrosas o la peligrosidad de los acciden
tes potenciales. 

* Gestión de la seguridad industrial. Prontuario. TENEO. 
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e) El Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE): Método de análisis que 
permite identificar los modos de fallo que dan lugar a los efectos más 
significativos sobre la seguridad, la fiabilidad y la disponibilidad de un 
sistema, y evaluar los efectos de cada uno de los modos de fallo de los 
componentes que integran un sistema, en sus diferentes funciones. 

f) El Análisis de Modos de Fallo, Efectos y Consecuencias (AMFEC): Es 
un caso particular del método AMFE. La diferencia fundamental con el 
AMFE es la consideración, en el análisis, de la probabilidad de ocu
rrencia de cada uno de los fallos identificados y la gravedad de los 
efectos, o las consecuencias de los fallos. 

g) El Análisis Funcional de Operabilidad (AFO, HAZOP en inglés): Es una 
adaptación del método AMFE y consiste en un estudio exhaustivo de 
todas las desviaciones de los parámetros operacionales de un sistema, 
por comparación con sus condiciones normales de funcionamiento. Tiene 
como objetivos la investigación y evaluación de todos los riesgos poten
ciales de la instalación en estudio y la determinación de la suficiencia 
de los medios implantados para que el nivel de riesgo sea aceptable. 

h) El Diagrama de Fiabilidad: Es un método de análisis que consiste en la 
construcción, y en la evaluación posterior, de un determinado modelo 
del sistema o instalación en estudio. El modelo permite calcular, con 
relativa facilidad, los parámetros de seguridad de sistemas no repara
bles y con sucesos independientes entre sí. 

/) El Árbol de Fallos: Es un proceso de análisis deductivo, basado en las 
leyes del álgebra de Boole, que permite determinar los fallos y errores 
básicos que conducen a un suceso no deseado. 

j) La Tabla de la Verdad: Método que consiste en analizar todas las com
binaciones posibles de los estados de los componentes de un sistema, 
de manera secuencial, y en evaluar sus efectos sobre la función del 
sistema. 

k) El Diagrama de Sucesos: Método de análisis inductivo (y deductivo en 
algunas etapas de su elaboración) que describe, de forma cualitativa, 
las respuestas de un sistema técnico frente a un suceso inicial, deno
minado "suceso iniciador", permitiendo una cuantificación posterior. 

f) El Diagrama de Causas-Consecuencias: Método caracterizado por la uti
lización conjunta de los fundamentos del Árbol de Fallos y del Diagrama 
de Sucesos, para el análisis detallado de las consecuencias sobre el sis
tema de un determinado suceso iniciador. Combina en el análisis el enfo
que inductivo y el deductivo, con lo que se enriquece su efectividad. 

m) El Espacio de Estados. 

— Métodos específicos. Responden, en general, a aplicaciones más concre
tas o a estudios específicos de algún aspecto destacado que afecta a la 
seguridad de un sistema. Entre ellos destacan: 
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a) El Análisis de Fallos Dependientes y Por Causa Común: Método de 
análisis que permite evaluar la seguridad de un sistema formado por 
componentes sometidos a fallos dependientes que afectan, de manera 
simultánea o concomitante (en un plazo de tiempo corto) a varios com
ponentes del sistema debido a las relaciones de dependencia entre 
ellos. 

b) El Análisis de Incertidumbres, Sensibilidad e Importancias: El Análisis 
de Incertidumbres trata de evaluar la incertidumbre de los resultados 
finales mediante la distribución estadística (ajustada o no a una distri
bución conocida) de probabilidad que lo represente, del parámetro de 
seguridad calculado. 

El Análisis de Sensibilidad trata de cuantificar las variaciones pro
ducidas por la modificación de determinados parámetros o de hipóte
sis planteadas al inicio del análisis y comprobar su peso frente a los 
resultados. 

El Análisis de Importancias cuantifica la importancia de cada uno 
de los componentes básicos del árbol de fallos, frente al resultado final 
obtenido. Se determinan, así, los fallos de los componentes que tiene 
prioridad de actuación, frente al resto. 

c) El Análisis de la Fiabilidad Humana: Su objeto es identificar las accio
nes del ser humano susceptibles de generar errores y evaluar el im
pacto de estos errores en la operación normal, o de emergencia, del 
sistema o de la instalación analizada. 

d) El Análisis de Sistemas Mecánicos. 

e) El Análisis de Programas Informáticos. 

f) Los índices Dow y Mond: El índice Dow constituye un método directo, y 
relativamente simple, de estimar el riesgo asociado a una instalación, 
o área, y cuantificar la pérdida potencial, para establecer las priorida
des de actuación y mejorar su seguridad. No pretende evaluar, de manera 
exhaustiva, el riesgo de la instalación, sino señalar las áreas de mayor 
concentración de riesgo que requieren un análisis más profundo o 
medidas suplementarias de seguridad. 

El índice Mond es un método directo para estimar el riesgo global aso
ciado a una unidad de proceso. Es similar, en muchos aspectos, al 
índice Dow y además incluye, de manera específica, aspectos concretos 
sobre la toxicidad de los productos empleados. No analiza los daños 
económicos consecuenciales del accidente. 

g) Los Modelos de Evaluación de Consecuencias de Accidentes. 

ti) Los Modelos de Estimación de la Vulnerabilidad. 

Para elegir la metodología más idónea para realizar un análisis de riesgos es 
conveniente tener en cuenta los siguientes factores: 
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— Las regulaciones legales vigentes. 

— Las características de la instalación: 

• Extensión y número de empleados. 

• La naturaleza de las actividades desarrolladas: almacenamientos de pro
ductos químicos; procesos; tratamientos de residuos; transporte de pro
ductos peligrosos,... 

• Tipo de proceso (fundamentalmente dependiendo de si es continuo o dis
continuo). 

• Entorno de la instalación (existencia de poblaciones, zonas de alto valor 
ecológico y protegidas, edificios singulares,...). 

— Las situaciones operativas de la instalación: 

Para las instalaciones de proceso, pueden distinguirse las siguientes situa
ciones: 

• Puestas en marcha. 

• Arranques. 

• Paradas programadas. 

• Paradas de emergencia. 

• Desmantelamiento de la instalación. 

Para las instalaciones de mantenimiento, debe contemplarse: 

• Operaciones de trasiego continuas, como el suministro de materias pri
mas al proceso, o las intermitentes (carga y descarga, etc.). 

• Instalaciones sin actividad, pero con recipientes total o parcialmente 
llenos. 

• Operaciones de mantenimiento de depósitos. 

• El tipo de riesgo a considerar. 

No se van a describir en este apartado las distintas técnicas de evaluación de 
riesgos mencionadas, ya que excedería el ámbito del objeto del presente Prontuario. 
Sin embargo, de modo general se pueden distinguir cuatro etapas fundamen
tales en la realización de un análisis de riesgos, tal y como se muestra en la 
figura 16.1. 

En la siguiente tabla se muestran las principales ventajas e inconvenientes de 
algunos de los métodos de análisis mencionados. 
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Etapa 1 

Análisis 
funcional 

Etapa 2 
Análisis 

cualitativo 

Etapa 3 
Análisis 

cuantitativo 

Etapa 4 

Síntesis y 
conclusiones 

10 

11 

12 

Captar la información 
Información relativa al 
sistema y a su entorno 

Definir el sistema y su entorno 

Analizar las características 
técnicas y funcionales 

del sistema 

Fijar los objetivos 
del análisis de riesgos 

Definir los límites 
de resolución del análisis 

Descomponer el sistema 
en elementos 

Determinar el/los método(s) 
de análisis de riegos 

Establecer el modelo 
del sistema 

Obtener los datos elementales 

Evaluar los parámetros 
de seguridad 

Datos de seguridad 
y fiabilidad 

de los componentes 

Realizar los estudios de 
sensibilidad 

Incertidumbres de los 
datos y del modelo 

Sintetizar y obtener 
conclusiones 

Fuente: Gestión de la Seguridad Industrial. Prontuario. TENEO, 1995. 

Figura 16.1. Principales etapas y pasos en la realización de un Análisis de Riesgos. 
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Tabla 16.1. Ventajas e inconvenientes de distintos métodos de análisis 

Método 

Análisis de modos 
de fallo y efectos 
(AMFE) 

Diagrama de Habi
lidad 

Árbol de fallos 

Ventajas 

Permite identificar, sistemática
mente, los efectos de los modos 
de fallo de los componentes. 

Identifica una lista preliminar de 
los modos de fallo (y de sus 
causas) que afectan a la segu
ridad del sistema. 

Puede ser completado por un 
análisis de modos, efectos y 
consecuencias de fallos, para 
clasificar los modos de fallo se
gún su probabilidad y grave
dad. 

Puede ser desarrollado direc
tamente a partir de un diagra
ma funcional del sistema. 

Se identifican fácilmente las 
combinaciones de fallo que 
afectan a la seguridad del sis
tema. 

Se puede realizar fácilmente un 
cálculo de la fiabilidad del sis
tema, si éste es no reparable. 

Se puede realizar un cálculo 
aproximado de la disponibili
dad del sistema, si los compo
nentes que lo forman son re
parables. 

Permite identificar todas las cau
sas (y sus combinaciones de 
fallos que conducen a un suce
so no deseado. 

Pone en evidencia algunas cla
ses de fallos dependientes. 

Proporciona la lista de conjun
tos mínimos de fallo del suce
so no deseado. 

Inconvenientes 

Puede ser un análisis muy cos
toso, en relación con los bene
ficios obtenidos. 

Sólo considera los fallos sim
ples de los componentes. 

No es un modelo apto para ser 
cuantificado posteriormente. 

No es aplicable al análisis de 
relaciones complejas entre los 
efectos y las causas de los fa
llos del sistema. 

No permite el tratamiento de los 
sistemas reparables o con po
líticas de mantenimiento com
plejas. 

El análisis puede resultar im
practicable, incluso utilizando 
programas informáticos, debido 
a la posible complejidad del ár
bol de fallos generado. 

No permite identificar, para un 
sistema complejo, todas las se
cuencias de fallos que condu
cen a un suceso no deseado. 

No permite el tratamiento de 
sistemas reparables con polí
ticas de mantenimiento com
plejas. 
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Tabla 16.1. Ventajas e inconvenientes de distintos métodos de análisis 
(continuación) 

Método 

Tabla de verdad 

Combinaciones de 
averías 

Diagrama de suce
sos 

Ventajas 

Permite, generalmente, el cál
culo cuantitativo de la probabi
lidad de ocurrencia del suceso 
no deseado. 

Es de aplicación a una gran di
versidad de sistemas técnicos. 

Estudia, sistemáticamente, to
das las combinaciones de fallos 
de los componentes. 

Se puede realizar fácilmente un 
cálculo de probabilidades. 

Pueden utilizarse métodos más 
sofisticados para el tratamiento 
de componentes con más de 
dos estados y, para algunos sis
temas, realizarse un análisis 
automático. 

Permite identificar todos los mo
dos de fallo de un sistema. 

Proporciona un análisis deta
llado de las causas y los efectos 
de los fallos y de sus combina
ciones. 

Permite el análisis de sistemas 
elementales en interacción. 

Permite identificar todas las 
consecuencias de un suceso 
iniciador. 

Proporciona la probabilidad de 
todas las secuencias acciden
tales identificadas. El cálculo es 
sencillo si los sucesos son in
dependientes. 

Pone en evidencia las interac
ciones entre sistemas elemen
tales. 

Inconvenientes 

No es aplicable para sistemas 
con un elevado número de com
ponentes. 

No es aplicable para el aná
lisis de relaciones complejas 
entre los efectos y las causas 
de fallos. 

No es aplicable al análisis de 
sistemas reparables. 

El análisis puede ser excesiva
mente largo y costoso. 

Es difícil su aplicación a sis
temas secuenciales y con polí
ticas de mantenimiento com
plejas. 

El análisis cuantitativo requiere 
la utilización de otros métodos. 

La identificación de los sucesos 
iniciadores no es exhaustiva. 

Necesita, generalmente, la uti
lización de otros métodos para 
el análisis de los sucesos ele
mentales. 

No permite la consideración 
de políticas de mantenimiento 
muy complejas sobre los siste
mas que intervienen en el aná
lisis. 
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Tabla 16.1. Ventajas e inconvenientes de distintos métodos de análisis 
(continuación) 

Método 

Método del diagra
ma causas-conse
cuencias 

Método del espa
cio de estados 

Ventajas 

Permite identificar, simultánea
mente, las causas y las con
secuencias de un suceso ini
ciador. 

Identifica las dependencias en
tre las causas y las consecuen
cias del suceso iniciador. 

Tiene en teoría, las ventajas 
del método del árbol de fallos 
y del diagrama de sucesos. 

Permite identificar todos los 
estados de funcionamiento y 
avería de un sistema reparable, 
así como de sus diversas tran
siciones. 

Proporciona las medidas de fia-
bilidad, disponibilidad y mante-
nibilidad de un sistema repa
rable. 

Tiene en cuenta políticas de 
mantenimiento complejas. 

Inconvenientes 

El análisis cuantitativo combi
na el análisis del método del 
árbol de fallos y del diagrama 
de sucesos; puede ser extraor
dinariamente complejo. 

Parece de difícil aplicación a 
sistemas elementales con rela
ciones muy complejas. 

El análisis cuantitativo es muy 
complejo, incluso imposible pa
ra un sistema con un elevado 
número de estados posibles. 

El análisis cuantitativo sólo es 
posible para procesos de Mar-
kov. 

Fuente: Gestión de la Seguridad Industrial. Prontuario. TENEO. 

Hay que tener en cuenta que todas las técnicas de análisis de riesgos tienen 
sus limitaciones. Sin embargo, la investigación de accidentes reales o las experien
cias en simuladores han validado la utilización del análisis de riesgos como una 
herramienta fundamental en la gestión de riesgos industriales. 

16.3. PLANES DE EMERGENCIA 

Lo que la Norma UNE-EN ISO 14001 denomina Plan de Emergencia, no debe 
confundirse con un Plan de Emergencia Interior (o de autoprotección, en determi
nados sectores), cuyo contenido está fijado por la legislación vigente (véase apar
tado 16.5) y que sólo están obligados a elaborar y mantener las instalaciones a 
las que es de aplicación la normativa de accidentes mayores. 

Para el caso de instalaciones no sujetas a dicha normativa, o a normativa espe
cífica, el Plan de emergencia supone la implantación de procedimientos de actuación 
en caso de que se presenten situaciones de emergencia, con el fin de anular o 
mitigar sus repercusiones sobre el medio ambiente. 
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A diferencia de los estudios de evaluación de riesgos, que tienen un carácter 
fundamentalmente preventivo, los planes de emergencia y la investigación de 
incidentes y accidentes, que se comentan en el siguiente apartado, tienen 
un carácter reactivo:: de respuesta a una situación producida. Es evidente que, 
aunque la empresa tenga una política de prevención de riesgos muy activa 
y dedique importantes esfuerzos y recursos a esta actividad, los incidentes y 
accidentes siempre pueden ocurrir, ya que la prevención completa no es posible. 
Por ello, la organización debe haber planificado la respuesta a las situaciones de 
emergencia. 

La planificación de las actuaciones frente a un accidente puede comprender, 
según el ámbito afectado por el accidente, los planes de actuación limitados al 
propio espacio en el que se desarrolla el accidente (internos) y los planes de ac
tuación en el entorno del espacio en que se desarrolla el accidente (externos), 
pues sus efectos pueden transcender al exterior. Los objetivos que deben tener 
estos procedimientos son: 

• Prever las situaciones en que los riesgos puedan presentarse y cuales de 
ellas tienen suficiente probabilidad para dar lugar a una emergencia. 

• Determinar los medios humanos y los medios materiales y técnicos disponi
bles para dar una respuesta adecuada a los accidentes. 

• Mantener informados a los ocupantes de los ámbitos que puedan ser afecta
dos por un accidente, de modo que planifiquen su actuación en caso de 
producirse. 

• Disponer de una organización de los medios humanos capaz de: 

— Garantizar el buen estado de uso, funcionamiento, fiabilidad y manteni
miento de las instalaciones y otros medios materiales de protección. 

— Actuar en una situación de emergencia con rapidez y eficacia en la res
puesta. 

— Prever la intervención de medios de respuesta exteriores, facilitando su 
actuación, posibilitando su coordinación con los medios propios y agili
zando la colaboración entre ambos. 

Los aspectos que deben contemplar los procedimientos en situación de emer
gencia son: 

— La detección de la emergencia. 

Se deben establecer los criterios para detectar y localizar las situacio
nes de emergencia que podrán activar el procedimiento. 

La detección de situaciones de emergencia puede realizarse por 
medios humanos o por dispositivos automáticos. En cualquier caso, de
ben establecerse vías de comunicación inmediata con el Jefe de Emer
gencia.: 
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— El análisis de la emergencia y comunicación de la alarma. 

Se deben definir los criterios de actuación, desde que se detecta la situa
ción de emergencia hasta que se desencadenan las actuaciones de respuesta. 

El Jefe de Emergencia debe proceder a realizar un rápido análisis de la 
situación, según los criterios establecidos, para evaluar su peligrosidad. 
Evaluada la situación, el Jefe de Emergencia debe comunicar la alarma, 
con la amplitud y los medios que prevea el procedimiento. 

— La intervención. 

La intervención consiste en el establecimiento de consignas de actua
ción, procedimientos operativos y tácticas a emplear durante las fases de 
lucha contra el accidente. 

Debe designarse un equipo de intervención, que será el encargado de 
actuar durante la fase de emergencia, y un equipo de primeros auxilios, a 
quién corresponde evacuar y socorrer a las víctimas. 

Debe también estar prevista la petición de ayuda al exterior y las opor
tunas comunicaciones a las Administraciones competentes. 

Asimismo, se deben establecer criterios para la conclusión de la situa
ción de emergencia (acción que debe realizar el Jefe de Emergencia), la 
comunicación a todo el personal involucrado, la planificación de la retirada 
de los medios humanos y materiales y el establecimiento de retenes. 

— Mantenimiento de la operatividad. 

Es evidente que para que los procedimientos de emergencia puedan 
aplicarse de manera eficaz, cuando en la realidad se produzcan dichas 
situaciones, es preciso que sean conocidos y asimilados. 

Igualmente debe formarse y entrenarse al personal que debe aplicarlo. 

Por tanto, los procedimientos relacionados con la actuación en situación de 
emergencia deben prever: 

• La divulgación de su contenido. 

• La formación y entrenamiento del personal. 

• La realización de ejercicios prácticos y simulacros. 

• El mantenimiento de los medios materiales. 

En la elaboración de los procedimientos relacionados con las situaciones de 
emergencia se debe partir de la información procedente de: 

— Los estudios de evaluación de riesgos. 

— El registro de incidentes y accidentes. 
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— Las fichas de seguridad de los productos que contienen sustancias y prepa
rados peligrosos (que incluyen sus efectos sobre el medio ambiente y las 
medidas a adoptar en caso de vertido accidental). 

Es de extremada importancia la actualización de estos procedimientos en fun
ción de: 

— Las modificaciones de proceso o de instalaciones. 

— La experiencia adquirida en los incidentes/accidentes producidos. 

— Los nuevos requisitos legales que vayan apareciendo. 

— Los cambios en la organización de la empresa. 

Con respecto a los requisitos legales, no sólo deben considerarse los contenidos 
en la legislación de seguridad industrial, sino también los específicos que pueden 
haber establecido las autorizaciones de carácter medioambiental particulares de la 
instalación (autorización de vertido, autorización de productor de residuos tóxicos 
y peligrosos, etc.) o los que hayan requerido las Administraciones competentes. 

16.4. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES 
OCURRIDOS 

La investigación de los incidentes y accidentes acaecidos en una empresa o 
centro de trabajo constituye un elemento imprescindible para la adopción de me
didas preventivas que eviten la repetición de un mismo incidente o accidente y 
que minimicen su impacto sobre el medio ambiente. 

A la hora de analizar las causas de los accidentes e incidentes es importante 
tener en cuenta que muy pocas veces se originan fortuitamente. Numerosos estu
dios realizados sobre esta materia han puesto de manifiesto que la mayor parte 
de los accidentes industriales provienen de errores en la operación, inspección y 
mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto, un factor clave para la seguridad 
industrial es el adecuado control operacional y la aplicación de una exigente disci
plina en la ejecución de las operaciones. 

Según indica la bibliografía consultada al respecto*, los accidentes pueden ser 
inducidos por cuatro factores genéricos: 

1. El trabajo o tarea en su vertiente de descripción y supervisión. 

2. El material, equipo o producto en su operación o su diseño. 

3. El medio o condiciones de trabajo en relación con la higiene y ergonomía. 

4. El individuo en cuanto al error humano. 

* Sistema de gestión de riesgos laborales e industríales. Germán Burriel Lluna. Fundación 
MAPFRE. 
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Expresado en términos cuantitativos, el 70% de los accidentes pueden atri
buirse a fallos de gestión (que incluyen los 3 primeros factores mencionados) y 
el 24%'a fallos relacionados con el factor humano (factor número 4). 

Estos datos dan una idea aproximada de la importancia de la adopción de 
medidas preventivas y de la necesidad de un control operacional adecuado para 
evitar la ocurrencia de incidentes y accidentes. 

Las siguientes figuras (basadas en los resultados de un estudio de Marsh 
McLennan sobre los 170 accidentes que han generado las mayores pérdidas en la 
industria de refino, petroquímica y química), indican que más del 40% de las pér
didas producidas por estos accidentes fueron causadas por fallos mecánicos de 
los equipos y que, en el 80% de estos casos, estuvieron implicados equipos pre-
surizados (como reactores, tuberías, recipientes, etc.). 

El conocimiento de las fuentes de riesgo y de las causas de los incidentes 
y accidentes ocurridos constituyen la herramienta fundamental para la ges
tión de riesgos y suministra información necesaria para el registro de aspectos 
y efectos medioambientales derivados de incidentes y accidentes (véase capí
tulo 8). 

A la hora de que la empresa elabore un procedimiento de investigación de 
incidentes y accidentes, deberá valorar previamente los siguientes aspectos: 

— La existencia o la previsión de implantación de un sistema de gestión 
de riesgos laborales e industriales. Si este sistema ya está implantado, este 
procedimiento formaría parte de él y el sistema de gestión medioambiental 
no tendría más que referendario (preferiblemente desde el Manual). Si se 

Causas desconocidas 

Actos terroristas 

Error de diseño 

Riesgos naturales 

Perturbaciones del proceso 

Error operacional 

Fallo mecánico 

V / / / / / 
0 10 20 30 40 50 

Porcentaje de pérdidas 

Fuente: Sistema de gestión de riesgos laborales. Germán Burríel Lluna. Fundación MAPFRE. 

Figura 16.2. Causas de accidentes con graves pérdidas. 
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Otros desconocidos 

Hornos y calderas 
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Intercambhdores 

Bombas y compresores 

Recipientes 

Reactores 

Tanques 

Sistemas de tuberías 
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Porcentaje de pérdidas 

Fuente: Sistema de gestión de riesgos laborales. Germán Burriel Lluna. Fundación MAPFRE. 

Figura 16.3. Tipos de equipos implicados en accidentes con graves pérdidas. 

piensa implantar a corto plazo, se debe prever su posterior incorporación 
al futuro sistema. 

— La integración o no del procedimiento de investigación de incidentes/acci
dentes medioambientales con los de seguridad laboral, regulados por le
gislación específica y, en principio, no contemplados por el sistema de ges
tión medioambiental.; En función de la organización que tenga establecida 
la empresa o centro puede ser conveniente integrar el tratamiento, investi
gación y registro de incidentes/accidentes laborales e industriales, y den
tro de éstos los que se han tenido efectos sobre el medio ambiente o no, o, 
por el contrario, delimitar expresamente cada área, incorporando al siste
ma de gestión medioambiental únicamente los incidentes/accidentes con 
potenciales o reales efectos sobre el medio ambiente. 

— La definición de las responsabilidades y funciones del personal que inter
vendrá en el inicio y realización de la investigación. Al igual que en el caso 
anterior, existen diversas opciones que la empresa debe sopesar. En 
cualquier caso, es conveniente que la organización potencie la comuni
cación de cualquier incidente que se produzca. Si el personal no está moti
vado al respecto, muchos incidentes no serán comunicados, y, por tanto, 
no investigados. Además, la empresa debe definir qué miembros de ia orga
nización pueden iniciar el procedimiento de investigación: Departamento de 
Seguridad, mando responsable de la instalación o de la actividad, etc. Poste
riormente deben establecerse las responsabilidades directas de la inves
tigación. 
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Independientemente de cómo se aborden estas cuestiones, la sistemática del 
procedimiento de investigación de incidentes y accidentes es muy similar a la 
del procedimiento de selección e investigación de no conformidades y de adopción 
de medidas correctoras y preventivas (véase capítulo 18). Así, la secuencia del 
procedimiento comprende las siguientes etapas: 

• Inicio de la investigación, una vez comunicado, identificado y seleccionado el 
incidente o accidente con repercusiones medioambientales. Es importante 
incidir en que cualquier fallo que provoque un funcionamiento deficiente de 
los sistemas correctores de la contaminación, usualmente no contemplados 
por la seguridad tradicional, deben someterse a este procedimiento. Depen
diendo de la importancia del incidente o accidente puede que haya que adop
tar de manera inmediata acciones correctivas o reparadoras. En casos extre
mos puede activarse el Plan de Emergencia o tener que paralizar la producción. 

• Realización de la investigación. Esta puede efectuarse siguiendo distintos 
métodos y modelos. Uno de los más empleados y efectivos para el análisis de 
incidentes y accidentes es el análisis de fallos o sucesos (véase aparta
do 16.3.), mediante el cual se consigue averiguar el desencadenamiento se-
cuencial de los hechos y/o la confluencia de los que han provocado el accidente. 

• Hay que investigar las causas originales del accidente y no detenerse en las 
causas inmediatas, ya que de proceder de esta última manera no se consegui
ría la resolución definitiva del problema. La investigación debe empezar cuanto 
antes, ya que si no se pueden perder datos fundamentales. La organización 
debe investigar el mayor número de incidentes y accidentes que ocurran, ya 
que ello derivará en un nivel mayor de prevención y, por tanto, de seguridad. 

• Identificación de las medidas y acciones correctoras posibles y selección de 
aquélla(s) que se va(n) a implantar. 

Tanto durante esta etapa como durante la anterior (investigación de las 
causas) pueden formarse grupos de trabajo, en los que pueden intervenir 
personal de las siguientes áreas: 

— De seguridad. 

— De donde se produjo el accidente. 

— De medio ambiente. 

— De ingeniería. 

— De mantenimiento e inspecciones. 

Este grupo, o la persona designada por la dirección, deberá proponer las 
medidas a adoptar, en base a criterios como: 

— Fiabilidad en el tiempo. 

— Coste/eficacia. 
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— Plazo de aplicación. 

— No desplazamiento del riesgo. 

Cerciorándose de que las medidas propuestas inciden prioritariamente 
sobre las causas originales, no sobre las inmediatas. 

• Implantación de las medidas correctoras, designando un responsable de su 
ejecución y de su seguimiento. Al igual que en el caso de las no conformida
des, la fase de seguimiento y comprobación de las medidas correctoras es 
crítica para la resolución del problema y el aseguramiento de la idoneidad de 
la solución adoptada. 

Toda esta sistemática puede contemplarse en un único procedimiento de inci
dentes y accidentes, o, una vez identificado y seleccionado el incidente o accidente 
(y tomadas las oportunas medidas reparadoras) tramitarse mediante el procedimien
to de acciones correctoras, integrándose en un mismo mecanismo (aunque par
tiendo de fuentes distintas) las no conformidades y los incidentes y accidentes. 

Todos los incidentes y accidentes seleccionados deben registrarse conveniente
mente, incluyendo las medidas correctoras adoptadas y la comprobación de su efica
cia. Este registro podrá permitir la elaboración de estadísticas que ayuden a la direc
ción a establecer los puntos débiles de la organización en materia de seguridad. 

En la tabla 16.2 se muestra un modelo de registro de incidentes o accidentes. 

16.5. ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL APLICABLE 

Las especificaciones legales relativas al contenido de los planes de emergen
cia interior y de los estudios de seguridad están contenidas principalmente en: 

— Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes ma
yores en determinadas actividades industríales (transposición de la Direc
tiva 82/501/CEE, conocida como "Directiva Seveso"). 

— Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, por el que se modifican los anexos 
y se completan las disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de ju
lio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales (transposición de las Directivas 87/216/CEE y 88/610/CEE, que 
modifican a la anterior). 

— Resolución de 30 de enero de 1991 por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica para la ela
boración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. 

Además, existe normativa de seguridad específica para las instalaciones nu
cleares y radiactivas, las instalaciones militares, la fabricación y almacenamiento 
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Tabla 16.2. Modelo de registros de incidentes y accidentes 

Departamento: Sección: Equipo involucrado: Número de 
incidente/accidente 

Fecha: 

Breve descripción del incidente o accidente: 

Aspectos medioambientales del incidente o accidente: 

• Productos peligrosos Implicados: 

• Cantidad (m3): 

• Consecuencias: 

• Cumplimiento de la legislación vigente: 

(se incluirán aquellas consecuencias conocidas sin necesidad de realizar trabajos 
especiales de investigación) 

Comunicación: 

Interna: 

A la Administración: 

Externa: 

Causas inmediatas: 

Funcionamiento de las medidas preventivas existentes: 

Necesidad de activación del Plan de Emergencia Interior: 

Necesidad de activación del procedimiento de investigación y acciones correctoras: 

Responsable: 

Fecha: 

Firma: 
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separado de explosivos, pólvora y municiones, las actividades de extracción y 
otras de carácter minero y las instalaciones para gestión de residuos tóxicos 
y peligrosos, por lo que quedan excluidas del ámbito de las normas citadas ante
riormente. 

Los industriales, a cuyas actividades sean de aplicación las citadas normas 
(véase Anexo XV del presente Prontuario), estarán obligados a demostrar ante 
la autoridad competente que han establecido las medidas de autoprotección 
necesarias para prevenir los accidentes mayores y para limitar las consecuencias 
de éstos respecto a la salud y la seguridad de las personas, del medio ambiente y 
los bienes. Estas medidas comprenden: 

a) La identificación y evaluación de los riesgos posibles de accidentes mayo
res en sus instalaciones. 

b) La elaboración del correspondiente Plan de Emergencia Interior que con
temple las adecuadas medidas de prevención de riesgos y las actuacio
nes ante situaciones de emergencia, así como la alarma, el socorro y la 
evacuación. 

c) La información, formación y equipamiento adecuado de las personas que 
trabajan en las instalaciones, con el fin de garantizar su seguridad. 

La Directriz Básica para la elaboración y homologación de los Planes Especia
les del Sector Químico establece, entre otros, los criterios para: 

— La elaboración de los Planes de Emergencia Exterior (PEE).: 

— La elaboración de Estudios de Seguridad (ES). 

— La elaboración de los Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR). 

— La elaboración de los Planes de Emergencia Interior (PEÍ), Pactos de Ayuda 
Mutua e Inferíase entre los PEÍ y Pactos de Ayuda Mutua y los PEE. 

A continuación se relacionan los criterios para la elaboración de Estudios 
de Seguridad (ES), Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) y Plan de Emergencia 
Interior (PEÍ), ya que son los que tienen un mayor interés para la elaboración de los 
procedimientos contemplados en este capítulo. 

Estudio de seguridad (ES) 

1. Descripción del subpolígono. 

2. Identificación del riesgo. 

3. Análisis de consecuencias en el interior del subpolígono. Zonas de riesgo 
según valores umbrales. Estas se basarán en la estimación de los valores 
que pueden alcanzar, espacial y temporalmente, las variables representa
tivas de los fenómenos peligrosos, derivados de los accidentes mayores 
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postulados para la instalación objeto del estudio, mediante la aplicación 
de modelos de cálculo adecuados. 

4. Relación de accidentes mayores esperados, incluyendo los esquemas de 
los árboles de sucesos que pueden conducir a cada uno de ellos. 

Para cada uno de los accidentes mayores relacionados se incluirá información so
bre las salvaguardas tecnológicas para evitar y mitigar sus consecuencias, así como 
los procedimientos previstos en el Plan de Emergencia Interior para dicho suceso. 

Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR) 

1. Identificación del riesgo. 

2. Árboles de sucesos. 

3. Análisis del fallo de los sistemas. 

4. Selección de los datos de entrada, según probabilidades de fallo. 

5. Cuantificación del árbol de fallos (frecuencias de ocurrencia de cada uno 
de los accidentes identificados). 

6. Análisis de la incertidumbre (establecimiento de un criterio de fiabilidad 
para las frecuencias y probabilidades asignadas). 

7. Análisis del fallo común (incidencia de los modos de fallo común sobre la 
frecuencia total de accidentes). 

8. Análisis de consecuencias, incluyendo mapa de isolíneas de riesgo deter
minado, multiplicando en cada punto la frecuencia de cada accidente por 
sus consecuencias. 

9. Determinación del riesgo. 

Plan de Emergencia Interior (PEÍ) 

1. Identificación de los accidentes que justifiquen la activación del PEÍ, basa
dos en el Estudio de Seguridad y, en su caso, en el Análisis Cuantitativo 
de Riesgos. Se describirán los criterios para el inicio de la emergencia. 

2. Procedimientos de actuación en caso de emergencia. Deberán conside
rarse, como mínimo, los siguientes casos: 

2.1. Incendio. 

2.2. Explosión. 

2.3. Fuga de gases tóxicos, irritantes o corrosivos. 

2.4. Vertido incontrolado de productos peligrosos. 

3. Dirección de la emergencia. 
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Será obligatoria la presencia continua en la instalación del Director de Emer
gencia, o persona en quien delegue, quien deberá ser consultado en to
das las situaciones que involucren aspectos de la seguridad de ésta. Asi
mismo, el Director de Emergencia será el interlocutor del PEÍ con el Exterior. 
En el PEÍ se describirá la cadena de mando operativa durante emergen
cias, relacionándose los cargos de las personas responsables, los nom
bres de éstas y las formas de entrar en contacto con ellas. 

4. Operatividad. 

Se describirán las acciones que debe realizar cada grupo de personas 
involucradas en la organización de emergencia. Se considerarán los si
guientes grupos de personas: 

4.0. Dirección del Plan. 

4.1. Servicio de prevención y extinción de incendios de la propia planta. 

4.2. Servicio sanitario. 

4.3. Departamento de Administración, en su caso. 

4.4. Personal en turno de trabajo en instalación afectada. 

4.5. Personal en turno de trabajo en instalación no afectada. 

4.6. Talleres. 

4.7. Almacenes. 

4.8. Portería y centralita. 

4.9. Personal ajeno (visitantes y personal contratista). 

5. Interfase con el Plan de Emergencia Exterior, 

Para cada uno de los accidentes se incluirá, como mínimo, la siguiente 
información: 

5.1. Descripción del accidente o los accidentes, de acuerdo con los re
sultados del Estudio de Seguridad o, en su caso, del Análisis Cuan
titativo de Riesgo. 

5.2. Instante o situación durante la evolución del accidente y medidas adop
tadas. 

5.3. Tipo de ayuda que debe solicitarse. En particular, inventario de me
dios del Plan de Emergencia Exterior que podrán ser necesarios. 

Se especificarán también en este capítulo los procedimientos y canales 
para la notificación. En particular, se definirá el contenido de la comunica
ción para cada accidente. En cuanto a canales, se definirá, como mínimo, 
un medio de comunicación primario para la notificación y uno redundante 
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o secundario. En general, se recomiendan sistemas de comunicación di
rectos (líneas telefónicas punto a punto) como medio primario y se reser
varán otros medios (teléfono convencional, radio, etc.) como secundarios. 

6. Fin de emergencia. 

Se especificarán en este capítulo las condiciones bajo las que puede con
siderarse terminada la situación de emergencia. 

7. Inventario de medios disponibles. 

8. Mantenimiento de la operatividad del Plan. 

8.1. Programa de conocimientos básicos del personal adscrito al Plan. 

8.2. Programa de adiestramiento del personal de prevención y extinción 
de incendios. 

8.3. Revisiones. Incorporación de nuevos riesgos e instalaciones. 

8.4. Definición y normalización de ejercicios y simulacros de activación 
del PEÍ. 

En la Adenda 1 (Magnitudes y fenómenos peligrosos derivados del riesgo quí
mico) de la Directriz, se consideran como alteraciones graves del medio ambien
te, con capacidad de activar los Planes de Emergencia Exterior del Sector Quími
co, los siguientes accidentes mayores: 

1. El vertido, en los cauces de corrientes naturales definidos en el artículo 4 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de cualquiera de las sus
tancias consideradas como tóxicas en la presente Directriz, cuando su 
concentración, a 1 km aguas abajo del punto de vertido, pueda sobrepa
sar alguno de los valores siguientes de toxicidad aguda, para las especies 
autóctonas de las aguas potencialmente afectadas: 

— Concentración letal efectiva al 50%, en 96 horas (CL50-96 h), para los 
vertebrados. 

— Concentración efectiva al 50% en 48 horas (CE 50-48 h) para la au
sencia de movilidad de los invertebrados. 

— Concentración efectiva al 50% en 96 horas (CE 50-96 h) para la inhibi
ción del crecimiento de la flora, considerando un alga representativa. 

— Concentración efectiva al 50% para la inhibición del crecimiento de las 
bacterias (Cl 50%). 

2. El vertido de sustancias tóxicas en el lecho de lagos, lagunas, embalses o 
charcas, definidos en los artículos 12 y siguientes del mencionado Regla
mento del Dominio Público Hidráulico, cuando la concentración teórica 
resultante de la dilución homogénea y completa de la sustancia, en la masa 
total de agua presente en dicho instante, sobrepase, para alguna de las 
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especies consideradas en el caso anterior, las concentraciones efectivas 
al 50% para toxicidad crónica. 

3. El vertido de sustancias tóxicas, en aguas marítimas, cuando computando 
el valor medio de la concentración en 96 horas para vertebrados, flora y 
bacterias, y 48 horas, para invertebrados, respectivamente, en el punto 
más desfavorable de la zona afectada, se sobrepasen los valores de toxicidad 
aguda señalados anteriormente para los cauces de corriente naturales. 

4. Cuando en los vertidos de los casos anteriores intervengan más de un sus
tancia o producto tóxico, se procederá a computar, para cada especie, la 
suma de cocientes entre las concentraciones de cada sustancia o producto 
y sus respectivas concentraciones tóxicas, agudas o crónicas, según las 
hipótesis que procedan en cada caso. Si dicha suma es, para alguna espe
cie, superior a la unidad, se considerará el vertido como accidente mayor. 

5. El vertido de sustancias tóxicas en el subsuelo interior o exterior a las 
instalaciones, cuando éste pueda dar lugar a infiltración o almacenamien
to en el medio acuífero o alterar las características de potabilidad de las 
aguas subterráneas, en el sentido del Real Decreto 1138/1990 sobre Regla
mentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de 
las aguas potables de consumo público. 

6. Emisión de contaminantes a la atmósfera alterando gravemente la calidad 
del aire.: 

7. Aquellos accidentes, de cualquier tipo, capaces de deteriorar monumen
tos nacionales y otros elementos del Patrimonio Histórico Artístico o pai
sajístico ubicados en el territorio objeto de la planificación. 

Por último, dentro del capítulo de requisitos legales relacionados con los acciden
tes mayores, hay que mencionar la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre 
de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas. Esta Directiva está pendiente de transposi
ción al ordenamiento jurídico español y derogará las normas actualmente vigentes, 
sustituyéndolas. 

Será de aplicación a los establecimientos en los que haya presentes, en las 
cantidades establecidas en el Anexo I de la citada Directiva, una o más de las sus
tancias peligrosas incluidas en las partes I y II de dicho Anexo. 

Los industriales sujetos al ámbito de aplicación de esta normativa, quedan 
obligados a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir accidentes graves 
y limitar sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. En concreto, 
deberán redactar un documento en el que se defina su política de prevención de 
accidentes graves, de acuerdo con los siguientes principios (Anexo III): 

a) La política de prevención de accidentes graves debería plasmarse por escrito 
y abarcar los objetivos y los principios de actuación generales establecidos 
por el industrial en relación con el control de riesgos de accidente grave. 
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b) El sistema de gestión de la seguridad debería integrar la parte del sistema 
de gestión general que incluye la estructura organizativa, las responsabili
dades, las prácticas, los procedimientos y los recursos que permitan defi
nir y aplicar la política de prevención de accidentes graves. 

c) Se abordarán los siguientes puntos en el marco del sistema de gestión de 
la seguridad: 

i. La organización y el personal; las funciones y responsabilidades del 
personal asociado a la gestión de los riesgos de accidentes graves 
en todos los niveles de la organización. La identificación de las nece
sidades en materia de formación de dicho personal y la organización 
de dicha formación. La participación del personal y, en su caso, de los 
subcontratistas. 

ii. La identificación y la evaluación de los riesgos de accidente grave; la 
adopción y la aplicación de procedimientos para la identificación sis
temática de los riesgos de accidentes graves que se puedan producir 
en caso de funcionamiento normal o anormal, así como la evaluación 
de su probabilidad y gravedad. 

¡ii. El control de explotación; la adopción y la aplicación de procedimien
tos e instrucciones para el funcionamiento en condiciones seguras, 
también por lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones, a 
los procedimientos, al equipo y a las paradas temporales. 

iv. La gestión de las modificaciones, la adopción y aplicación de proce
dimientos para la planificación de las modificaciones que deban efec
tuarse en las instalaciones o zonas de almacenamiento existentes o 
para el diseño de una nueva instalación, procedimiento o zona de 
almacenamiento. 

v. La planificación de las situaciones de emergencia, la adopción y aplica
ción de procedimientos destinados a identificar las emergencias 
previsibles merced a un análisis sistemático y a elaborar, experimen
tar y revisar los planes de emergencia para poder hacer frente a tales 
situaciones de emergencia. 

vi. La vigilancia de los resultados; la adopción y la aplicación de procedi
mientos encaminados a la evaluación permanente del cumplimiento 
de los objetivos fijados por el industrial en el marco de la política de 
prevención de accidentes graves y del sistema de gestión de la segu
ridad, y la instauración de mecanismos de investigación y de correc
ción en caso de incumplimiento. Los procedimientos deberían abar
car el sistema de notificación de accidentes graves o de accidentes 
evitados por escaso margen, en especial cuando se hayan producido 
fallos en las medidas de protección, las pesquisas realizadas el res
pecto y la actuación consecutiva, inspirándose en las experiencias 
del pasado. 
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vii. El control y el análisis; la adopción y aplicación de procedimientos 
para la evaluación periódica sistemática de la política de prevención 
de accidentes graves y de la eficacia y adecuación del sistema de 
gestión de la seguridad. El análisis documentado por la dirección de los 
resultados de la política aplicada, el sistema de gestión de la seguri
dad y de su actualización.; 

Asimismo, los industriales deberán presentar un informe de seguridad, que 
deberá ser revisado y, en su caso, actualizado por lo menos cada cinco años. El 
informe de seguridad contendrá, como mínimo, los siguientes puntos (Anexo II): 

I. Información sobre el sistema de gestión y la organización del estableci
miento con vistas a la prevención de accidentes graves. 

Il.: Presentación del entorno del establecimiento. 

III. Descripción de la instalación.: 

IV. Identificación y análisis de los riesgos de accidente y medios preventivos. 

V. Medidas de protección y de intervención para limitar las consecuencias 
del accidente. 

Con respecto a los Planes de Emergencia, se determina su contenido mínimo 
(Anexo IV): 

a) Nombres y cargos de las personas autorizadas para poner en marcha pro
cedimientos de emergencia y persona responsable de aplicar y coordinar 
in situ las medidas destinadas a paliar los efectos del accidente, 

b) Nombre o cargo de la persona responsable de la coordinación con la auto
ridad responsable del plan de emergencia externo. 

c) En cada circunstancia o acontecimiento que pueda llegar a propiciar un 
accidente grave, descripción de las medidas que deberán adoptarse para 
controlar la circunstancia o acontecimiento y limitar sus consecuencias, 
incluida una descripción del equipo de seguridad y los recursos disponibles. 

d) Medidas para limitar los riesgos para las personas in situ, incluido el sistema 
de alerta y el comportamiento que se espera observen las personas una 
vez desencadenada. 

e) Medidas para alertar rápidamente del incidente a la autoridad responsable de 
poner en marcha el plan de emergencia externo, el tipo de información que 
deberá facilitarse de inmediato y medidas para facilitar información más 
detallada a medida que se disponga de la misma. 

t) Medidas de formación del personal en las tareas que se espera que se 
cumplan y, en su caso, de coordinación con los servicios de emergencia 
exteriores, 

g) Medidas para prestar asistencia a las operaciones paliativas externas. 
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El industrial estará obligado a cumplir, tan pronto como sea posible después 
de un accidente grave, lo siguiente: 

a) Informar a las autoridades competentes. 

b) Comunicarles la siguiente información tan pronto como disponga de ella: 

— Las circunstancias del accidente. 

— Las sustancias peligrosas que intervengan en el mismo. 

— Los datos disponibles para evaluar los efectos del accidente en las per
sonas y el medio ambiente. 

— Las medidas de emergencia adoptadas. 

c) Informarles de las medidas previstas para: 

— Paliar los efectos del accidente a medio y largo plazo; 
— Evitar que el accidente se repita. 

d) Actualizar la información facilitada, en caso de que investigaciones más 
rigurosas pongan de manifiesto nuevos hechos que modifiquen dicha in
formación o las conclusiones que dimanen de ella. 

Independientemente de la normativa previamente comentada y relativa a ac
cidentes mayores, existen una serie de normas de seguridad industrial que re
gulan el diseño, la instalación, el mantenimiento y las condiciones de funciona
miento de determinadas instalaciones y equipos. Entre ellas, cabe destacar las 
relativas a: 

— Aparatos a presión. 

— Almacenamientos de productos químicos. 

— Aparatos que utilizan gas como combustible. 

— Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

— Instalaciones de almacenamiento y suministro de gases licuados de petróleo. 

— Líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

— Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

— Redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

— Máquinas. 

— Plantas e instalaciones frigoríficas. 

— Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 

— Aparatos de elevación y manutención. 
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— Instalaciones petrolíferas. 

— Instalaciones de protección contra incendios. 

Además de la legislación existente específica para: 

— Las instalaciones nucleares y radiactivas. 

— La fabricación, almacenamiento y utilización de explosivos. 

— Las instalaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 

— La seguridad minera. 
— El transporte por vía aérea, marítima y terrestre (por carretera y por ferro

carril) de mercancías peligrosas. 

Por último, en este apartado, es necesario mencionar la abundante y compleja 
normativa sobre notificación, envasado, etiquetado y comercialización de sustan
cias y preparados peligrosos. Como aspecto destacable de esta normativa, cabe 
resaltar la exigencia, a los fabricantes de sustancias y preparados peligrosos, de 
redactar una ficha de seguridad para cada producto que comercializa y que incor
pore dichas sustancias en su formulación y de distribuirla a los usuarios profesio
nales. 

La ficha de seguridad debe aportar información sobre los siguientes aspectos: 

— Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa fa
bricante.; 

— Composición/información sobre los componentes. 

— Identificación de los peligros, 

— Primeros auxilios. 

— Medidas de lucha contra incendios. 

— Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, 

— Manipulación y almacenamiento. 

— Control de exposición/protección individual, 

— Propiedades físicas y químicas. 

— Estabilidad y reactividad. 

— Información toxicológica. 

— Información ecológica, 

— Consideraciones relativas a la eliminación, 

— Información relativa al transporte. 

— Información reglamentaria. 
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— Otras informaciones. 

— Fecha y número de revisión. 

16.6. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Los planes de emergencia y la capacidad de respuesta no aparecen como 
apartado específico en el Reglamento EMAS, pero a lo largo de diversos aparta
dos del Anexo I se establecen algunas directrices al respecto. 

La norma UNE-EN ISO 14001, en cambio, sí desarrolla un apartado específi
co en relación con los planes de emergencia y capacidad de respuesta, en el que 
aparecen las siguientes especificaciones: 

• La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para iden
tificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y 
para prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar 
asociados con ellos. 

• La organización debe examinar y revisar cuando sea necesario, sus planes 
de emergencia y procedimientos de respuesta, en particular después de que 
ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 

• La organización también debe comprobar periódicamente tales procedimientos 
cuando ello sea posible. 

Por último, la norma UNE 150005 recomienda que: 

• Las organizaciones establezcan planes y procedimientos de emergencia para 
garantizar la capacidad de reacción en caso de situaciones imprevistas o 
accidentes. 

• Las organizaciones definan y actualicen los procedimientos que permitan 
hacer frente a los incidentes medioambientales y a posibles situaciones de 
emergencia. Los procedimientos de explotación y los controles deberán, en 
su caso, tener en cuenta: 

— Las emisiones accidentales a la atmósfera. 

— Los vertidos accidentales en agua o en tierra. 

— Los efectos específicos de los vertidos accidentales sobre el medio am
biente en general y el ecosistema en particular. 
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17.1. Características objeto de seguimien
to y medición. 397 

17.2. Planificación y ejecución de los pro
gramas de toma de datos. 401 

17.3. Calibración de equipos y elementos 
de medida. 403 

17.4. Especificaciones y recomendacio
nes de las normas de referencia. 408 

17.1. CARACTERÍSTICAS OBJETO DE SEGUIMIENTO 
Y MEDICIÓN 

El objetivo de las actividades de seguimiento y medición consiste en evaluar 
regularmente el comportamiento medioambiental de la empresa u organización, a 
través de una toma sistemática de datos e información, y en verificar el cumpli
miento de los requisitos contenidos en la legislación medioambiental aplicable y 
de los compromisos medioambientales de funcionamiento. 

Como ya se señala en el capítulo 15 del presente Prontuario, en la práctica 
existen actividades de seguimiento y medición íntimamente ligadas con el control 
operacional. De hecho (véase figura 15.1), la comprobación de que una actividad 
se está ejecutando según lo previsto supone la necesidad de realizar medidas, 
bien mediante sensores en línea o mediante muéstreos y análisis. 

En cualquier caso, en una empresa concreta, las características o elementos 
que deben ser objeto de seguimiento y medición serán función de: 

• Los aspectos medioambientales de las instalaciones, actividades, procesos, 
productos y servicios y sus impactos asociados identificados y registrados 
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como significativos. En este sentido, es claro que aquellos aspectos medio
ambientales registrados como significativos deben ser objeto de control ope-
racional, pero, además, determinados elementos de estos aspectos, relacio
nados normalmente con los factores de impacto o con sus impactos en el 
medio, deben ser objeto de seguimiento y medición. En determinadas cir
cunstancias, elementos de aspectos medioambientales no registrados como 
significativos también pueden ser objeto de seguimiento y medición, con vis
tas por ejemplo a la identificación y cuantificación de factores de impacto o 
impactos cuando se carece de información o cuando existen dudas sobre la 
fiabilidad o representatividad de los datos disponibles. 

• Los requisitos contenidos en la legislación medioambiental aplicable, en par
ticular en las autorizaciones específicas, sobre vigilancia y control de facto
res de impacto e impactos potenciales. Normalmente las declaraciones de 
impacto ambiental, las autorizaciones relativas a actividades potencialmen-
te contaminadoras de la atmósfera y las autorizaciones de vertido contienen, 
exigencias relacionadas con las frecuencias y los métodos de seguimiento y 
control de determinados factores de impacto e impactos y con la transmisión 
de los resultados de estos seguimientos a las administraciones competentes. 

• Los requisitos medioambientales de clientes o del mercado. Este factor es 
particularmente trascendente para aquellas empresas fabricantes de pro
ductos relacionados con sistemas de etiquetado ecológico. Los sistemas de 
concesión de etiquetas ecológicas establecen, para cada categoría de pro
ductos, criterios medioambientales y requisitos relativos a frecuencias de 
medida y métodos de ensayo para demostrar el cumplimiento de dichos cri
terios. 

• Los objetivos y metas medioambientales vigentes y de sus indicadores de 
medida. Si una empresa, por ejemplo, se fija como objetivo conseguir una 
reducción de un 20% del consumo de agua, en relación con la situación 
actual, el seguimiento del cumplimiento de este objetivo le obliga a controlar 
y medir de alguna forma los consumos de agua producidos. 

• Los indicadores de evaluación medioambiental utilizados por la empresa (véa
se apartado 3.9 del Anexo II del presente Prontuario). Si una empresa, por 
ejemplo, incluye entre los indicadores seleccionados para evaluar su com
portamiento medioambiental, la concentración de un contaminante específi
co en determinada especie animal localizada en su zona de influencia, se 
verá obligada a controlar y medir con cierta frecuencia dicha concentración. 

• La información suministrada por la empresa en sus comunicaciones inter
nas y externas sobre su comportamiento medioambiental. Este factor es par
ticularmente trascendente para aquellas empresas que quieran participar en 
el sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría, ya que, en este caso, 
tienen que cumplir con el requisito de realizar una declaración medioam
biental en la que deben incluir un resumen de datos cuantitativos sobre emi
sión de contaminantes, generación de residuos, consumo de materias pri
mas, energía y agua y otros aspectos medioambientales significativos, según 
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corresponda. Estos datos cuantitativos quedan sujetos a examen por un ve
rificador medioambiental acreditado y su obtención se debe basar en proce
dimientos documentados de seguimiento y medición. 

Las características o elementos que suelen ser objeto de seguimiento y medi
ción son, entre otras: 

• Consumo de energía eléctrica. 

• Consumo de combustibles. 

• Consumo de materias primas, materiales auxiliares y productos. 

• Consumo de agua, 

• Medición de determinados parámetros medioambientales en materias pri
mas, productos intermedios o productos finales, 

• Cantidad y calidad de las emisiones atmosféricas a través de distintos fo
cos, bien mediante monitores en continuo o mediante muéstreos y análisis. 

• Niveles de inmisión de determinados contaminantes en el entorno de las 
instalaciones. 

• Volumen y calidad de los efluentes líquidos vertidos, 

• Concentración de determinados parámetros significativos en el medio acuá
tico, 

• Cantidades y características de los residuos generados. 

• Niveles de ruido en el interior y en el exterior de las instalaciones. 

• Características del Suelo. 

• Características de los Ecosistemas. 

El modelo de seguimiento y medición más adecuado para cada empresa va a 
depender, además de los factores enumerados previamente, de: 

— La incidencia relativa potencial de sus operaciones en el entorno. 

— Del tipo de datos y de información que sea necesario obtener y de la dispo
nibilidad de recursos propios para su obtención. 

La obtención de algunos de los datos y de la información necesaria para la 
evaluación regular del comportamiento medioambiental puede exigir disponer de 
medios específicos, como, por ejemplo, un laboratorio especializado en el control 
de parámetros medioambientales y de personal con cualificación adecuada. Me
dios y personal que frecuentemente no guardan mucha relación con las exigen
cias del proceso principal y cuya existencia en el seno de una organización sólo 
se justifica en aquellos casos en que las actividades de seguimiento y medición 
tengan una entidad importante. 
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Las actividades de seguimiento y medición pueden ser realizadas por perso
nal de la propia empresa o contratarse a laboratorios o empresas externas espe
cializadas. Los procedimientos requeridos en este capítulo dependerán, en parte, 
de cual de estas opciones se elija. 

Con independencia de lo anterior, en el marco de un sistema de gestión medio
ambiental, el seguimiento y medición exige: 

— Tener identificado y documentado para cada característica o elemento el 
programa de toma de datos y el sistema de control de calidad de las medi
ciones. 

— Tener definido un sistema de calibración y mantenimiento de equipos e ins
trumentos de medida. 

— Tener documentados los métodos utilizados para el procesamiento de los 
datos obtenidos directamente para su análisis y transformación en infor
mación que describa el comportamiento medioambiental. 

En las actividades de seguimiento y medición se pueden utilizar datos proce
dentes de fuentes externas a la empresa, siempre que su fiabilidad esté suficien
temente contrastada, como por ejemplo: 

— Para evaluar la incidencia en la calidad del aire se pueden utilizar datos 
procedentes de estaciones pertenecientes a algunas de las redes oficiales 
de vigilancia y control de la contaminación atmosférica, localizadas en el 
área de influencia de la instalación. 

— Para evaluar la incidencia en el medio acuático se pueden utilizar datos 
procedentes de estaciones pertenecientes a algunas de las redes oficiales 
de control de calidad de aguas superficiales, subterráneas o litorales loca
lizadas en puntos representativos del área de influencia de la instalación. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los datos obtenidos y su trans
formación en información que describa el comportamiento medioambiental debe
rían, cuando proceda, especificar: 

— Los métodos de cálculo de: 

• Medidas indirectas, como por ejemplo parámetros contaminantes espe
cíficos (kg de contaminante emitido/t producida). 

• Valores estadísticos, tanto de las medidas directas como indirectas, como 
por ejemplo valores medios diarios, medias mensuales, percentiles, etc. 

• índices de tendencias, como por ejemplo la emisión de un determinado 
contaminante expresado como el porcentaje de las emisiones ocurridas 
en un año tomado como referencia. 

• Valores agregados, como cantidad total de un contaminante determina
do vertido al año. 
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• índices ponderados, como por ejemplo el índice de calidad general de 
aguas utilizado en la red integrada de estaciones de control de calidad 
de aguas (Red ICA), en el que intervienen 23 parámetros, o el índice de 
calidad del aire (ICAIRE), en cuyo cálculo intervienen 10 parámetros. 

• Otro tipo de indicadores de comportamiento medioambiental que se pue
dan utilizar, 

— Los registros de donde proceden los datos utilizados en las medidas indi
rectas, como por ejemplo producción, consumos de materias primas, etc. 

— Los valores de referencia para evaluar la información obtenida del análisis 
de datos, entre los que se deben incluir los requisitos contenidos en la le
gislación medioambiental aplicable. Estos valores de referencia son equi
valentes a los criterios de aceptación/rechazo comentados en el control 
operacional. 

17.2. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE TOMA DE DATOS 

El siguiente paso a la identificación de las características o elementos que van 
a ser objeto de seguimiento y medición en la empresa es la planificación y el dise
ño de la metodología y sistemática a utilizar en la toma de datos y muéstreos.: 

Si se pretende conseguir que la toma de datos sea efectiva y responda a las 
especificaciones exigidas es recomendable el establecimiento de programas en 
los que se contemple, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Parámetros a controlar y grado de exactitud requerida, 

• Puntos de medida o muestreo. 

• Tipos de muestreo, 

• Frecuencia de las mediciones o de los muéstreos. 

• Equipos de medida o de muestreo. 

• Metodología de análisis y muestreo. 

• Registro de los datos obtenidos. 

• Valor admitido o aceptable, en caso de estar definido. 

• El responsable o responsables de la ejecución del programa. 

El esquema general de planificación de un programa de toma de datos se re
sume en la figura 17.1, 

Entre los objetivos de un programa de seguimiento y medición se pueden in
cluir además de los señalados en el apartado anterior, que son los específicos del 
sistema de gestión medioambiental, otros como, por ejemplo: 
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Etapa 1 

3 3 -

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

.. H f . J - M I I W J . A 

T E S 

Etapa 5 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 
¿Qué datos se necesitan? ¿Cómo serán 

usados? ¿Qué exactitud necesitan tener? 

"j3S^5S^»p^jj^^¡ 

¿Dónde se tomarán las muestras 
y/o se realizarán las mediciones? 

imu«.:w->,m, 

¿Cuándo y con qué frecuencia se tomarán 
las muestras y/o se realizarán las 

mediciones? 

¿Cuáles son los métodos de muestreo 
o medición más adecuados? ¿Requerirán 

ensayos? ¿Cómo puede alcanzarse 
la continuidad en la exactitud 

de los resultados? 

,» ,^ l i t W1'"U-TS-B¡ 

¿Cómo se manejarán y comunicarán 
los datos de seguimiento y medición? 

.,f«'WBW 

Fuente: Hunt, D. y Johnson, C. 1996. Sistemas de Gestión Medioambiental. McGraw-HHI. 

Figura 17.1. Esquema de planificación secuencial de un programa de toma de datos. 

— Investigación de factores de impacto o impactos de los que no exista infor
mación suficiente, pero sobre los que haya indicios de su posible existencia. 

— Diagnósticos de determinadas áreas o sectores del centro encaminados a 
la definición o adopción de medidas de prevención o de corrección final. 

Los datos necesarios, la exactitud requerida, el tipo de procesamiento que se 
va realizar y los valores admisibles serán función de: 

— Los parámetros medioambientales característicos relacionados con los as
pectos/efectos significativos de la empresa. 
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— Los parámetros regulados por la legislación medioambiental aplicable (véase 
a título orientativo los anexos Vil, VIII, IX y XI del presente Prontuario) y el 
tipo de informes exigido por la administración. 

— Los parámetros relacionados con los requisitos medioambientales de clientes. 

— Los indicadores de medida utilizados en la empresa para el seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y para la evaluación 
del comportamiento medioambiental. 

Los puntos de muestreo, las frecuencias y el tipo de muestras a tomar serán 
función de los objetivos concretos del programa de seguimiento y medición, del 
conjunto de factores mencionados previamente que intervienen en su definición y 
de la representatividad que se desee de los datos a obtener. Así, por ejemplo, si 
se desea realizar un seguimiento de la calidad del efluente final antes de su verti
do, bastará con fijar un punto de muestreo en el colector final de salida; mientras 
que si se desea conocer la contribución de los distintos procesos o secciones a la 
carga contaminante total de los vertidos de fábrica, habrá que fijar puntos de mues
treo en los colectores de salida de cada uno de los procesos o secciones. 

La documentación de los programas de toma de datos exige disponer de un 
conjunto de procedimientos e instrucciones en el que se regulen las responsabili
dades de ejecución de las distintas tareas, las normas de toma de datos, toma de 
muestras y análisis a utilizar y, en caso de recurrir a un laboratorio externo, los 
requisitos de homologación; además es aconsejable que contengan criterios cla
ros para la identificación de no conformidades. 

En la tabla 17.1 adjunta se recoge un ejemplo de un programa de seguimiento 
y medición de una planta de tratamiento fisicoquímico de aguas residuales. 

Entre los registros de los programas de toma de datos se incluyen los resulta
dos de las mediciones, los resultados analíticos y los informes de laboratorios o 
empresas externas contratadas. 

17.3. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE MEDIDA 

El sistema de calibración de equipos y elementos de medida tiene por objeto 
asegurar que todos los equipos y elementos utilizados en la medida de paráme
tros medioambientales estén localizados, en correcto estado de uso y proporcio
nen medidas fiables dentro de sus límites de tolerancia. 

En la práctica, para una empresa este sistema supone: 

• Disponer de un inventario de los equipos y de la instrumentación utilizada 
para la medición de parámetros medioambientales. 

En este inventario deberían estar listados e identificados todos los equi
pos e instrumentos indicando el código de identificación, una descripción, la 
marca, el modelo, el número de serie y las fechas de alta y baja. 
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Tabla 17.1. Ejemplo de un programa de seguimiento y medición de una planta 
de tratamiento fisicoquímico de aguas residuales 

Punto control 

Colector de en
trada a planta 

Agua tratada a 
la salida del de
cantador 

Tipo muestreo 

Mues t reador 
a u t o m á t i c o 
(UNE-EN ISO 
5667-3:96) 

Parámetro a 
controlar 

Caudal 

Temperatura 

Conductividad 

pH 

— DBOs 

— DQO 
— Sólidos en 

suspensión 

— Fósforo total 
— NH3-N 

— A c e i t e s y 
grasas 

Temperatura 

Conductividad 

PH 

Valor admitido 

Verano = 20 °C 
Invierno = 15 CC 

1.500 ¡j-S/cm 

7-9 

< 250 mg02/l 
< 600 mg02/l 
< 750 mg/l 

< 20 mg/l 
< 50 mg/l 

< 40 mg/l 

Verano = 20 °C 
Invierno = 15 °C 

1.500 n.S/cm 

5,5-9,5 

Frecuencia 

En continuo 

Cada 2 horas 

Cada 2 horas 

Cada 2 horas 

Diaria 
Diaria 
Diaria 

Semanal 
Semanal 

Semana 

Cada 2 horas 

Cada 2 horas 

Cada 2 horas 

Método 
análisis 

Lectura directa 

Lectura directa 

Lectura directa 

UNE 77003:89 
UNE 77004:89 
UNE 872:96 

UNE-EN 1189 
Standard Me-
thods 417 
Standard Me-
thods 
503-A 

Lectura directa 

Lectura directa 

Lectura directa 

Registro 

Caudalímetro 

Parte control 
Planta 

Parte control 
Planta 
Parte control 
Planta 
Control análi
sis planta de 
tratamiento de 
efluentes 

Parte control 
Planta 

Parte control 
Planta 
Parte control 
Planta 

Responsable 

Operador planta 

Operador planta 

Operador planta 

Operador planta 

Laboratorio de 
Control 

Operador planta 

Operador planta 

Operador planta 

(Continúa) 



Tabla 17,1. Ejemplo de un programa de seguimiento y medición de una planta 
de tratamiento fisicoquímico de aguas residuales (continuación) 

Punto control 

Agua tratada a 
la salida del de
cantador 

Rangos deshi
dratados a la 
salida del filtro 
banda 

Tipo muestreo 

Mues t reador 
a u t o m á t i c o 
(UNE-EN ISO 
5667-3:96) 

Muestreo repre
sentativo fan
gos generados 
en una semana 

Parámetro a 
controlar 

— DBOs 

— DQO 
— Sólidos en 

suspensión 

— Fósforo total 
— NH3-N 

— A c e i t e s y 
grasas 

Volumen pro
ducido 

Metales pesa
dos por labora
torio externo 
homologado 
— Cadmio 

— Cobre 

— Níquel 

— Plomo 

— Zinc 

— Mercurio 

— Cromo 

Valor admitido 

< 60 mgCyi 
< 200 mgOa/l 
< 150 mg/l 

< 10 mg/l 
< 50 mg/l 

< 25 mg/l 

< 20 mg/kg de 
MS 
< 1000 mg/kg 
deMS 
< 300 mg/kg de 
MS 
< 750 mg/kg de 
MS 
< 2500 mg/kg 
deMS 
< 16 mg/kg de 
MS 
< 1000 mg/kg 
deMS 

Frecuencia 

Diaria 
Diaria 
Diaria 

Semanal 
Semanal 

Semana 

Diaria 

Cada seis me
ses 

Método 
análisis 

UNE 77003:89 
UNE 77004:89 
UNE 872:96 

UNE-EN 1189 
Standard Me-
thods 417 
Standard Me-
thods 
503-A 

Espectrometría 
de absorción 
atómica con un 
límite de < de
tección 10% del 
valor admitido 

Registro 

Control análi
sis planta de 
tratamiento de 
efluentes 

Parte Control 
Planta 

Control Fangos 
Planta 

Responsable 

Laboratorio de 
Control 

Operador planta 

Laboratorio de 
Control 



Gestión medioambiental 

Entre los equipos e instrumentos relacionados con la medición de pará
metros medioambientales cabe mencionar: 

— Monitores de S02, NOx y partículas existentes en focos de emisión a la 
atmósfera. 

— Monitores existentes en cabinas de inmisión. 

— Sondas isocinéticas. 

— Caudal ímetros. 

— Conductivímetros. 

— Medidores de temperatura. 

— Muestreadores automáticos. 

— Equipos diversos del laboratorio de control. 

• Disponer de una ficha técnica de cada equipo o instrumento de medida con 
la siguiente información: 

— Descripción del equipo. 

— Nombre del fabricante o comercializador. 

— Número de serie asignado por el fabricante y código de identificación 
asignado por la empresa. 

— Fecha de recepción. 

— Fecha de puesta en servicio. 

— Estado en fecha de incorporación. 

— Emplazamiento habitual. 

— Principio de funcionamiento. 

— Unidad y rango de medida/incertidumbre. 

— Condiciones ambientales requeridas. 

— Mantenimiento, procedimientos o gamas aplicables. 

— Calibración, procedimientos o gamas aplicables. 

— Relación de consumibles y repuestos habituales. 

— Resultados de las pruebas de recepción efectuadas. 

— Periodicidad de calibración. 

— Fecha de las calibraciones efectuadas. 

— Resultados de cada calibración. 
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• Etiquetar adecuadamente todos los equipos, indicando: 

— Número de serie asignado por el fabricante y el código de identificación 
asignado por la empresa, 

— Fecha de la última calibración, 

— Fecha de la siguiente calibración. 

— En caso de que se encuentre fuera de servicio, se indicará en la etique
ta, especificando la fecha en que causó baja. 

• Disponer del inventario de los patrones y materiales de referencia utilizados 
en las medidas relativas a parámetros medioambientales, indicando: 

— Código patrón. 

— Magnitud que representa. 

— Ensayo/uso. 

— Referencia del suministrador. 

— Calibración (externa o interna). 

— Periodo de calibración (o de caducidad), 

— Trazabilidad (organismo nacional o internacional), 

— Almacenamiento. 

• Efectuar planes y programas de calibración. 

Los equipos que precisen calibraciones periódicas estarán incluidos en 
un plan de calibración, en el que quede establecido, para cada equipo, cuán
do, quién y cómo se realizan las calibraciones, así como los patrones o ma
teriales de referencia utilizados. 

Todos los instrumentos y equipos incluidos en el plan de calibración de
ben disponer del correspondiente procedimiento o instrucción de calibración. 

La frecuencia de calibración de cada equipo o instrumento dependerá de 
sus características de fabricación, del tipo de uso y de su comportamiento 
histórico. Siempre que se efectúe una reparación en un equipo se deberá 
calibrar y tomar la fecha correspondiente como nuevo origen para el conteo 
de la frecuencia. 

El programa de calibración general consiste en un listado de los instru
mentos y equipos de medida con la siguiente información: 

— Descripción del equipo. 

— Número de serie asignado por el fabricante y código de identificación 
asignado por la empresa. 
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— Localización. 

— Referencia al procedimiento de calibración. 

— Frecuencia. 

— Responsable de la calibración. 

— Entidad a la que se contrata la calibración externa. 

Normalmente en los procedimientos e instrucciones de calibración, con 
el objeto de evaluar la validez de los resultados obtenidos desde la última 
calibración, antes de efectuar cualquier manipulación propia del proceso de 
calibración se incluyen comprobaciones para valorar si el resultado final del 
ensayo o de la medición está dentro del margen de tolerancia permitido. 

17.4. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Los requisitos establecidos por las normas de referencia sobre esta cuestión 
son muy similares. Así, el Reglamento EMAS especifica la necesidad de verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en virtud de la política, del progra
ma y del sistema de gestión medioambientales de la empresa para el emplaza
miento así como de la elaboración y el mantenimiento de registro de los resultados. 

Para cada actividad o sector de actividad pertinente, esto supondrá que: 

— Se determinarán y documentarán los datos de verificación que deben obte
nerse. 

— Se declararán y documentarán los procedimientos de verificación que va
yan a utilizarse. 

— Se fijarán y documentarán criterios de aceptación y de medidas que ha
brán de adoptarse en caso de que los resultados sean insatisfactorios. 

— Se evaluará y documentará la validez de los datos de verificación anterio
res en caso de que se observe un funcionamiento incorrecto de los siste
mas de verificación. 

La Norma UNE-EN ISO 14001 considera que la organización debe establecer y 
mantener al día procedimientos documentados para controlar y medir de forma re
gular las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un 
impacto significativo en el medio ambiente. Esto debe incluir el registro de la infor
mación de seguimiento del funcionamiento, de los controles operacionales relevan
tes y de la conformidad con los objetivos y metas medioambientales de la organi
zación. 

También establece que los equipos de inspección deben estar calibrados y 
someterse a mantenimiento, y los registros de este proceso deben conservarse 
de acuerdo con los procedimientos de la organización. 
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17. Seguimiento y medición 

Asimismo, la organización debe establecer y mantener al día un procedimiento 
documentado para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y 
reglamentación medioambiental aplicable. 

Por último, la Norma UNE 150005 recomienda que la identificación de los in
dicadores adecuados del comportamiento medioambiental se realicen de forma 
continuada. Conviene que estos indicadores sean objetivos, verificables y repro
dúceles. Se recomienda que se correspondan con las actividades de la organiza
ción, que sean coherentes con la política medioambiental, prácticos, con una buena 
relación calidad/precio y que tengan una buena viabilidad económica. 
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No conformidad, acción 
correctora y acción 
preventiva 

18.1. Identificación, control e investigación 
de las no conformidades. 411 

18.2. Acciones correctoras y preventivas. 413 
18.3. Especificaciones y recomendacio

nes de las normas de referencia. 415 

18.1. IDENTIFICACIÓN, CONTROL E INVESTIGACIÓN 
DE LAS NO CONFORMIDADES 

El concepto de "no conformidad" proviene de los sistemas de gestión de la 
calidad. De hecho, una empresa que tenga implantado un sistema de calidad no 
tendrá más que incorporar los aspectos medioambientales a los procedimientos 
relativos a la identificación y tratamiento de no conformidades, para cumplir los 
requisitos exigidos por las normas de referencia. 

La primera cuestión consiste en identificar y definir claramente lo que consti
tuye una no conformidad. En principio, una no conformidad supone una desvia
ción del comportamiento previsto por el propio sistema, es decir, cuando se pro
duce un incumplimiento de los requisitos especificados o cuando no se alcanza 
un resultado esperado. En la práctica las no conformidades se detectan como 
consecuencia de la aparición de evidencias relacionadas con: 

— El incumplimiento de los criterios de aceptación contenidos en los procedi
mientos de control operacional. 

— La superación de los niveles considerados como aceptables en los proce
dimientos de seguimiento y medición. 

18 
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Gestión medioambiental 

— El incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

— El incumplimiento de los requisitos de actuación, control, e información 
especificados en los procedimientos, normas e instrucciones del sistema 
implantado. 

— La formulación de quejas por partes interesadas internas y externas. 

— La no consecución de los objetivos y metas planteados por la organización. 

— El incumplimiento del programa de gestión medioambiental. 

— La inadecuación de los procedimientos de gestión medioambiental implan
tados en relación con las exigencias de la Norma adoptada como modelo 
de referencia para el sistema. 

Es decir, una no conformidad aparece porque "algo no se hace, o no se hace 
bien", generándose un fallo en el sistema. 

En estas condiciones, la organización debe formular criterios para, a partir de 
los fallos o errores detectados, determinar cuáles se consideran como una no 
conformidad, ya que cualquier no conformidad aceptada debe someterse a un 
sistema de acciones correctoras para su resolución. 

La definición de estos criterios es importante para la operativa cotidiana de 
una empresa, ya que se van a producir en cualquier organización numerosos 
errores que no tienen por qué desencadenar un sistema formalizado de acciones 
correctoras. Uno de los criterios más utilizados es el desconocimiento de las cau
sas que generan el fallo y, por tanto, la incapacidad de resolver satisfactoriamen
te la situación de una manera inmediata. 

La implantación de un buen procedimiento de detección de problemas, selec
ción de no conformidades y su posterior resolución, constituye uno de los ele
mentos más importantes de que dispone el sistema para mantener y aumentar su 
eficacia. Supone además una importante herramienta para la participación e in-
volucración de todo el personal en la mejora del comportamiento medioambiental 
y evidencia el grado de compromiso real que tiene la dirección en la protección 
del medio ambiente. 

Por ello la empresa debería propugnar la participación de todo el personal, 
permitiendo que cualquier trabajador (por ejemplo, mediante un impreso normali
zado) pueda transmitir cualquier anomalía o problema que detecte en el ejercicio 
de sus funciones, para que posteriormente una persona designada al efecto, o 
preferiblemente un órgano colegiado implicado en la operación habitual de las 
instalaciones, sea quién seleccione o no el problema detectado como una no con
formidad en base a los siguientes criterios: 

— Los beneficios esperados mediante la solución del problema. 

— La magnitud del problema. 

— La complejidad del problema. 
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— Los recursos necesarios y la disponibilidad de los mismos para solucionar 
el problema. 

— El momento en que se necesita tener el problema resuelto. 

— La existencia de compromiso para solucionar el problema. 

De esta manera se consigue el doble objetivo perseguido: involucrar a todo el 
personal en la mejora del sistema implantado y, de manera simultánea, no para
lizar la actividad habitual de la empresa por la tramitación y documentación que 
conlleva la resolución de no conformidades. 

Una vez seleccionada como no conformidad el problema detectado es nece
sario proceder a su resolución mediante la implantación de las medidas correcto
ras y preventivas oportunas. 

18.2. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

El procedimiento de acciones correctoras tiene como finalidad actuar sobre 
las causas que originan la no conformidad detectada, de manera que no vuelva a 
repetirse el problema, al menos por las mismas causas. 

El sistema de acciones correctoras sigue una secuencia, impuesta por las 
exigencias del Reglamento EMAS y de la Norma UNE-EN ISO 14001 y por la 
propia experiencia adquirida en la operatividad de los sistemas, que consta de las 
siguientes fases:: 

— La asignación de los recursos. 

— El diagnóstico del problema. 

— La definición del criterio de solución. 

— La solución del problema, 

— La implantación de la solución. 

— La evaluación y seguimiento de la solución. 

Previamente, en función de la magnitud y repercusiones de la no conformidad 
detectada, puede ser necesario adoptar medidas urgentes reparadoras. Estas 
medidas se deben implantar para evitar daños, pero no constituyen la solución 
del problema ya que no actúa sobre el origen. Independientemente de que se 
hayan tenido que tomar acciones de este tipo, el procedimiento de acciones co
rrectoras debe ponerse en marcha. 

La primera acción a realizar para activar el proceso consiste en que la direc
ción designe al responsable o responsables de la investigación y de la implan
tación de las medidas correctoras y preventivas, y que asigne los recursos (hu
manos, físicos, financieros y de tiempo) necesarios. 
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En función de la complejidad de la no conformidad planteada puede ser reco
mendable constituir un Grupo de Trabajo (equivalente a lo que en los sistemas de 
calidad se denomina Grupo de Mejora) para su diagnóstico y corrección. 

Independientemente de cómo la empresa haya decidido realizar este proce
so, hay que efectuar un diagnóstico preciso del problema y de las causas que los 
generan. Esta fase es de extremada importancia ya que de ella depende el éxito 
de las soluciones que se adopten, debiéndose tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

— Se debe evitar buscar culpables. 

— No hay que extraer conclusiones precipitadas sobre la causa del problema. 

— No se deben confundir las posibles causas del problema con el problema 
mismo. 

Una definición clara del problema y el diagnóstico correcto de las causas que 
lo originan van a permitir su solución eficaz. En caso contrario puede ocurrir que 
se introduzcan modificaciones en algo que no tiene nada que ver con la causa del 
problema. 

Una vez que se ha verificado que la causa del problema ha sido correctamen
te establecida, es preciso definir la solución y el criterio de aceptación de solu
ción. Entre los criterios más frecuentemente adoptados se encuentran los siguientes: 

— Establecimiento de un periodo de tiempo durante el cual no se producen 
incidencias derivadas de ese problema. 

— Un acuerdo formal, entre los miembros de la plantilla más afectados, de 
que el problema está resuelto y las personas están satisfechas con la so
lución. 

— La implantación de un nuevo procedimiento que demuestre que el proble
ma ya no está apareciendo. 

Antes de proceder a implantar la solución elegida debe contrastarse con algu
nos criterios objetivos. A continuación se indican algunos criterios a modo de 
ejemplo: 

— Si la solución propuesta está encaminada a solucionar la causa del problema. 

— Si se puede implantar en el tiempo requerido. 

— Si el análisis coste-beneficio es positivo. 

— Si existen problemas u obstáculos para la implantación de la solución. 

En algunas ocasiones, especialmente cuando la solución propuesta da lugar 
a cambios irreversibles, será necesario comprobar su eficacia antes de su im
plantación mediante, por ejemplo, la realización de pruebas a pequeña escala. 
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Una vez implantada la solución, debe ésta someterse a un plan de seguimien
to para constatar su eficacia e idoneidad durante un periodo preestablecido. Este 
plan de seguimiento constituye un elemento crítico del procedimiento de acciones 
correctoras y en él deben especificarse los detalles relativos a quién y cómo debe 
comprobar, medir e informar de los resultados obtenidos. 

Una vez que se ha satisfecho el criterio de aceptación de la solución, previa
mente definido, se puede determinar ya que el problema está resuelto, la causa 
eliminada y la no conformidad cerrada. 

18.3. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Los requisitos de ambas normas son muy similares sobre esta cuestión. El 
Reglamento EMAS establece que las organizaciones deben investigar las causas 
de las no conformidades resultantes del incumplimiento de la política, los objeti
vos o las normas medioambientales de la empresa, con el fin de: 

a) Determinar el motivo. 

b) Elaborar un plan de actuación. 

c) Tomar medidas preventivas en un nivel adaptado a los riesgos observados. 

d) Aplicar controles para garantizar la eficacia de las posibles medidas pre
ventivas. 

e) Registrar todo cambio de los procedimientos que resulte de las medidas 
correctivas.: 

En la Norma UNE-EN ISO 14001 se recogen las siguientes especificaciones: 

• La organización debe establecer y mantener al día procedimientos que 
definan la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar las no 
conformidades llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de 
cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar acciones 
correctoras y preventivas correspondientes, 

• Cualquier acción correctora o preventiva tomada para eliminar las causas 
de no conformidades, reales o potenciales, debe ser proporcional a la mag
nitud de los problemas detectados y ajustada al impacto medioambiental 
encontrado. 

• La organización debe Implantar y registrar en los procedimientos documen
tados cualquier cambio que resulte como consecuencia de las acciones 
correctoras y preventivas. 
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Auditoría del sistema 
de gestión medioambiental 

19.1. Consideraciones generales. 417 
19.2. Planificación y ejecución de los pro

gramas de auditorías. 420 
19.3. Especificaciones y recomendacio

nes de las normas de referencia. 422 

19.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La auditoría del sistema de gestión medioambiental es una herramienta del 
propio sistema para evaluar su grado de cumplimiento. Las auditorías medioam
bientales reportan a una empresa los siguientes beneficios: 

— Facilitan la solución de los problemas, mediante la detección de no confor
midades y su posterior resolución a través de la aplicación de un sistema 
de acciones correctoras. 

— Contribuyen a sensibilizar al personal sobre la Importancia de la protección 
del medio ambiente y del compromiso adquirido en este sentido por la di
rección de la empresa. 

— Proporcionan una mejor imagen de la empresa entre los empleados y las 
partes externas interesadas. 

A pesar de que las auditorías suponen un elemento de control de la aplicación 
real de las condiciones y requisitos establecidos por el sistema, es importante 
evitar su interpretación como mecanismo de vigilancia de las actuaciones de las 
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personas y los departamentos involucrados en la gestión medioambiental. La au
ditoría persigue solucionar los problemas y suministrar elementos de juicio para la 
revisión del sistema por la dirección, no la búsqueda de culpables. Esta última 
visión redundaría en un clima interno de escasa colaboración que dificultaría la 
obtención de resultados durante la realización de las auditorías. 

Existen numerosas normas que introducen requisitos para la realización de 
auditorías medioambientales (véase apartado 19.3). Por lo tanto, a la hora de im
plantar un procedimiento de auditoría, la empresa puede recurrir a cualquiera de 
ellas, especialmente la UNE-EN ISO 14011. En caso de que la empresa desee 
participar en el sistema de ecogestión y ecoauditoría, debe tener en cuenta las 
acciones recomendadas por el documento puente, comentado en el capítulo 4, 
sobre el alcance y frecuencia de las auditorías, pero puede, igualmente, utilizar la 
citada norma como referencia para su procedimiento de auditoría. Si la empresa 
tuviera ya implantado un sistema de calidad, sólo tiene que integrar, en el corres
pondiente procedimiento de auditoría, los aspectos relativos al sistema de gestión 
medioambiental y los criterios de cualificación de los auditores. 

El procedimiento de auditoría del sistema debe establecer claramente: 

— Las funciones y responsabilidades relacionadas con la ejecución de las 
auditorías y las de los auditores jefe y resto de componentes del equipo 
auditor. 

— Los criterios para la cualificación de auditores internos. 

— El programa de auditorías del centro o empresa. 

— El procedimiento de realización de la auditoría. 

Para determinar la frecuencia adecuada de las auditorías deben tenerse en 
cuenta principalmente la magnitud de los impactos medioambientales asociados 
a las actividades de la empresa y las dimensiones de ésta. En grandes centros 
productivos no debería ser superior a un año. 

La decisión de utilizar auditores internos o externos debe ser sopesada por la 
compañía. Es aconsejable la utilización de auditores externos en determinadas 
ocasiones, como: 

— En la realización de la primera auditoría. 

— Cuando la dirección de la empresa considere que sus miembros no son lo 
suficientemente independientes u objetivos (por ejemplo, en el caso de 
empresas muy pequeñas). 

— Para la formación de auditores internos. 

— Cuando existen problemas en el sistema que llevan tiempo sin resolverse. 

En la siguiente figura se presenta un esquema de todas las actividades que 
forman parte del proceso de realización de una auditoría del sistema de gestión 
medioambiental. 
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Preparación 
inicial 

4 
Desarrollo 

de los criterios 
de auditoría 
y revisión 
del SGMA 

documentado 

4 

Preparación 
de la visita de 

auditoría 

4 

Visita 
de auditoría 

4 

Actividades 
posteriores 
a la visita 

Definir los objetivos y el alcance 

Recabar información de las actividades auditadas 

Solucionar al auditor jefe y hacer una selección 
preliminar del equipo 

Acordar la(s) norma(s) u otros documentos de referencia 
con los que debe cumplir el SGMA 

Desarrollar los criterios de auditoría a la luz de los documentos 
o norma(s) a cumplir y de la información sobre 

las actividades auditadas 

Revisar la adecuación del SGMA documentado para 
cumplir los criterios 

Realizar la selección final del equipo de auditoría 

Desarrollar el plan de auditoría e identificar las tareas 
de los auditores 

Preparar los documentos de trabajo 
(listas de revisión, diagramas de flujo...) 

Dirigir el encuentro inicial entre el personal auditado y los auditores 

Recoger evidencias y documentos 

Revisar los documentos e identificar no conformidades 

Documentar las no conformidades y evidencias en relación 
a los criterios 

Indagar el conocimiento por parte de los directores auditados 
y los auditores, y realizar cualquier solicitud de acción correctora 

Dirigir el encuentro inicial entre el personal auditado y los auditados 

Preparar y presentar el informe de auditoría 

Proponer acciones correctoras (no es formalmente parte 
de la auditoría) 

Liquidar la auditoría 

Fuente: Sistemas de gestión medioambiental. Hunt y Johnson. 1996. 

Figura 19.1. Actividades de la auditoría del SGMA. 
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19.2. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE AUDITORÍA 

El alcance y los objetivos de la auditoría deben fijarse claramente antes de su 
inicio. A este respecto cabe considerar que existen distintos tipos de auditorías 
medioambientales (véanse anexo II y Norma UNE 150010 EX), que pueden faci
litar el diseño de los objetivos y alcance de la auditoría y el plan de ejecución. En 
las primeras auditorías y en la previa a la certificación se debe prestar especial 
atención el cumplimiento de los requisitos de la norma utilizada como referencia 
para el sistema adoptado. Cuando el sistema ya está implantado y en funciona
miento, la auditoría debe enfocarse más al cumplimiento de los requisitos del pro
pio sistema. 

El proceso de auditoría debe prepararse adecuadamente y adoptar una base 
objetiva para tomar decisiones. Para la preparación de la auditoría se tiene que esta
blecer: 

— La norma con la que se va a auditar. 

— El sistema de evaluación previsto. 

— Las normas y sistemas de los auditores y auditados. 

— La forma de canalizar y de presentar los resultados. 

Una base objetiva y eficaz se obtiene a través del conocimiento de datos de la 
propia empresa, como por ejemplo: 

— Resultados de homologaciones realizadas por clientes. 

— Quejas recibidas. 

— Acciones correctoras de anteriores auditorías. 

— Estado de las no conformidades identificadas. 

En el plan de auditoría, a realizar fundamentalmente por el auditor jefe y que 
debe ser aprobado por la dirección, se deben concretar: 

— Las áreas a auditar. 

— El calendario de las áreas a auditar. 

— Las personas que auditarán cada área. 

Durante la realización de la auditoría, los miembros del equipo auditor deben 
tener acceso a toda la documentación relacionada con el sistema de gestión medio
ambiental y la dirección debe asegurarse de que se les facilita el desempeño de 
sus funciones. 

Generalmente, las auditorías se realizan ayudándose de documentos de tra
bajo (listas de verificación, formularios, diagramas de flujo,...). Estos docu-
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mentos pueden formar parte del procedimiento de auditoría de la empresa, o pue
den realizarse específicamente para cada auditoría. En cualquier caso, el audi
tor no debería limitarse sólo a la mera utilización de dichos documentos, 
ya que puede ser necesario, en algunos casos, realizar investigaciones adicio
nales. 

El acto fundamental de una auditoría es la búsqueda y reunión de evidencias. 
El auditor se limita a constatar un hecho, que debe estar soportado por las eviden
cias encontradas.; Las formas más usuales de búsqueda son: 

— El examen de la documentación del sistema. 

— La investigación mediante la realización de entrevistas con apoyo de los 
documentos de trabajo. 

— La observación de la práctica de los procedimientos. 

— La comprobación de los resultados y de los equipos del sistema. 

— La medición de resultados. 

Durante el proceso de auditoría deben revisarse los registros y la documenta
ción del sistema, en concreto: 

— Su contenido. 

— Su disponibilidad en los lugares de uso. 

— Su mantenimiento. 

A la hora de analizar registros puede ser necesario recurrir a técnicas estadís
ticas para asegurarse de un mínimo porcentaje de error. Esto es particularmente 
útil cuando el volumen de datos es muy amplio, como por ejemplo en un programa 
de control de emisiones o de efluentes. Este extremo debería valorarse antes de 
iniciar la auditoría e incluirse en el Plan, 

Tras haber auditado las áreas objeto de la auditoría. El equipo auditor debe 
proceder a seleccionar las no conformidades a partir de las evidencias encontra
das. Las no conformidades deben documentarse de forma clara y concisa e iden
tificarse en los términos de los requisitos específicos de la norma modelo en base 
a la que se ha realizado la auditoría.Todo ello debe quedar reflejado en un informe 
para la dirección, que contenga: 

— La descripción del método seguido. 

— La valoración de lo auditado. 

— Las observaciones acerca de las valoraciones otorgadas. 

— La propuesta de las acciones correctoras. 
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Antes de presentar el informe a la dirección es conveniente: 

— Comentar los resultados obtenidos con las personas afectadas, con el fin 
de contrastarlos e identificar posibles errores del auditor. 

— En caso de discrepancias entre el auditor y el departamento afectado, vol
ver a tomar los datos. 

La resolución de las acciones correctoras no son responsabilidad del auditor y 
no forman parte de la auditoría en si misma. 

A partir del informe de auditoría la dirección deberá valorar objetivamente la 
eficacia del sistema, individualizar las eventuales situaciones de riesgo, elaborar 
las acciones de mejora y definir los plazos de ejecución. 

Por último, es conveniente tener en cuenta los errores que con mayor frecuen
cia se producen durante la realización de auditorías y que pueden poner en 
peligro su eficacia. En caso de que se constate que una auditoría, o una serie 
de ellas, no producen ningún efecto, es aconsejable revisar las siguientes cuestio
nes: 

— Comprobar la asignación de prioridades otorgada a los problemas. Un sín
toma es la excesiva profundización en temas triviales y la excesiva infor
mación sobre recomendaciones. 

— Averiguar si las condiciones excepcionales se han tomado como nor
males. 

— Revisar la formación de los auditores y de los auditados, en el que y cómo 
se va a auditar y la finalidad de las auditorías. 

— Averiguar si el equipo auditor tiene prejuicios o no es lo suficientemente 
independiente de las áreas auditadas. 

19.3. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

Tanto para el Reglamento EMAS como para la Norma UNE-EN ISO 14001, la 
auditoría del sistema de gestión medioambiental constituye un elemento funda
mental del sistema para la evaluación de su grado de cumplimiento. 

Los requisitos relativos a las auditorías del sistema están muy detallados en el 
Reglamento EMAS (y abarcan parte de los que la Norma UNE-EN ISO 14001 
incluye en el apartado "Revisión por la Dirección"), no tanto en la Norma UNE-EN 
ISO 14001. Las principales directrices y especificaciones para la realización 
de auditorías se encuentran en las Normas UNE-EN ISO 14010, 14011 y 14012. 

El Reglamento EMAS establece a necesidad de gestionar, aplicar y revisar un 
programa sistemático y periódico en relación con: 
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a) La conformidad de las actividades de gestión medioambiental con el pro
grama medioambiental y la eficacia de su aplicación.; 

b) La eficacia del sistema de gestión medioambiental por lo que respecta al 
cumplimiento de la política medioambiental de la empresa. 

En la parte C del Anexo I del Reglamento se enumeran los aspectos que de
ben tomarse en consideración a la hora de abordar las auditorías medioambiental 
les (véase capítulo 6 del presente Prontuario). 

El Anexo II del Reglamento esta íntegramente dedicado a los requisitos rela
tivos a la auditoría medioambiental, determinando que las auditorías medioam
bientales deben planificarse y ejecutarse de acuerdo con las directrices pertinentes 
de la parte 1 de la norma internacional ISO 10011 (actualmente ya existe 
la Norma ISO 14011, relativa a los procedimientos de auditoría del sistema 
de gestión medioambiental) y establece requisitos en relación a las siguientes cues
tiones: 

A. Objetivos. 

B. Alcance. 

C. Organización y recursos. 

D. Planificación y preparación de la auditoría de un centro. 

E. Actividades de auditoría, 

F. Comunicación de los resultados y las conclusiones de la auditoría. 

G. Seguimiento de la auditoría. 

H. Periodicidad de las auditorías. 

La Norma UNE-EN IS014001 determina que la organización debe establecer 
y mantener al día programa(s) y procedimientos para que se realicen de forma 
periódica auditorías del sistema de gestión medioambiental con objeto de: 

a) Determinar sí el sistema de gestión medioambiental, 

1, Cumple los planes establecidos para la gestión medioambiental, inclu
yendo los requisitos de este Norma Internacional. 

2. Ha sido adecuadamente implantado y mantenido, 

b) Suministrar información sobre los resultados de las auditorías a la di
rección. 

El programa de auditoría de la organización, incluyendo su planificación, debe 
basarse en la importancia medioambiental de la actividad implicada y en los resul
tados de las auditorías previas. Para que sean completos, los procedimientos de
ben cubrir el alcance de la auditoría, la frecuencia y las metodologías, así como 
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las responsabilidades y los requisitos para llevar cabo auditorías e informar de los 
resultados. 

SERIE DE NORMAS UNE-EN ISO RELATIVAS 
A LAS DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN 

DE AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES 

Norma UNE-EN ISO 14010 (Principios generales) 

En esta Norma se dan los principios generales comunes a la realización de 
auditorías medioambientales. De manera resumida, éstos son: 

1. Objetivos y alcance. 

Los objetivos de la auditoría deberían basarse en los fijados por el cliente. El 
alcance de la auditoría, para lograr los objetivos fijados, debe definirlo el auditor 
jefe mediante consulta con el cliente. Ambos extremos deben ser comunicados al 
auditado antes de iniciar la auditoría. 

2. Objetividad, independencia y competencia. 

Con la finalidad de garantizar la objetividad del proceso de auditoría, el equipo 
auditor debe ser independiente de las actividades a auditar. 

Asimismo, los miembros del equipo auditor deben ser objetivos y libres de con
flictos de intereses y deben poseer los conocimientos, aptitudes y experiencias 
apropiados. 

3. Profesionalidad. 

El equipo auditor debe caracterizarse por: 

— Aplicar una profesionalidad, diligencia, habilidades y juicio similares a las 
de cualquier equipo auditor en las mismas circunstancias. 

— Su confidencialidad y discreción. 

— Seguir procedimientos que garanticen el aseguramiento de la calidad. 

4. Procedimientos sistemáticos. 

La auditoría medioambiental deberá efectuarse conforme a estos principios 
generales y las directrices para el tipo específico de auditoría medioambiental, 
por ejemplo, las expuestas en la Norma UNE-EN ISO 14011. 

Las auditorías medioambientales, a fin de mejorar su coherencia y fiabilidad, 
deben realizarse conforme a metodologías documentadas y bien definidas y en 
base a procedimientos sistemáticos. 
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5. Criterios, evidencias y hallazgos de una auditoría. • 

La determinación de los criterios de auditoría medioambiental debería consti
tuir una etapa previa y esencial de la misma. 

La calidad y la cantidad de las evidencias de auditoría deberían ser tales que 
permitieran a auditores medioambientales competentes, trabajando de forma in
dependiente, alcanzar unos hallazgos similares a los que llegarían otros mediante 
la evaluación de las mismas evidencias de auditoría en relación con los mismos 
criterios de auditoría. 

6. Fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de una auditoría. 

El proceso de auditoría lleva siempre inherente un elemento de incertidumbre, 
debido a que las evidencias reunidas inevitablemente constituyen sólo una mues
tra de las informaciones obtenidas. 

El auditor medioambiental debería esforzarse en obtener suficiente evidencia 
de auditoría, de forma que tanto los hallazgos aislados significativos como la acu
mulación de otros menos significativos, que pudieran afectar a las conclusiones 
de la auditoría, sean tenidos en cuenta. 

7. Informe de auditoría. 

Los informes de auditoría deberían contener, al menos, la información siguiente: 

a) Identificación de la organización auditada y del cliente. 

b) Objetivos acordados y alcance de la auditoría. 

c) Criterios acordados en relación a los cuales se realizó la auditoría. 

d) Periodo cubierto por la auditoría y fecha(s) en las que se realizó. 

e) Identificación de los representantes del auditado que participan en la audi
toría. 

f) Declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos. 

g) Lista de distribución del informe de auditoría. 

h) Resumen del proceso de la auditoría, incluyendo las dificultades encon
tradas. 

i) Conclusiones de auditoría. 

Esta Norma, en su apartado 3, también establece los requisitos de una audito
ría medioambiental: 

— La auditoría debe concentrarse en un objeto claramente definido y docu
mentado. 

— La auditoría sólo debería iniciarse si el auditor jefe está seguro de que: 
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• Hay información suficiente y adecuada sobre el objeto de la auditoría. 

• Hay recursos adecuados para el proceso de auditoría. 

• Hay una cooperación adecuada por parte del auditado. 

Norma UNE-EN ISO 14011 (Procedimientos de auditoría) 

Esta Norma establece procedimientos de auditoría que permiten la planifica
ción y la realización de una auditoría sobre un sistema de gestión medioambien
tal, a fin de determinar la conformidad con los criterios de auditoría de un sistema 
de gestión medioambiental. 

En el apartado 4 se establecen los objetivos, funciones y responsabilidades de 
la auditoría de un sistema de gestión medioambiental. 

En el apartado 5 se establece el procedimiento de realización de una auditoría 
que, de manera resumida, consta de las siguientes etapas: 

1. Inicio de la auditoría. 

Una vez fijado el alcance de la auditoría, el auditor jefe debe proceder a la re
visión preliminar de la documentación relevante para la ejecución de la auditoría, 
como declaraciones de política medioambiental, programas, registros, manuales, etc., 
que permitan responder a los requisitos del sistema de gestión medioambiental. 

2. Preparación de la auditoría. 

2.1. Plan de auditoría. 

El Plan debería incluir, si procede, los siguientes puntos: 

a) Los objetivos y el alcance de la auditoría, 

ib) Los criterios de auditoría. 

*c) La identificación de unidades funcionales y organizativas del auditado. 

d) La identificación de las funciones y/o de las personas dentro de la organi
zación del auditado con responsabilidades directas y significativas rela
tivas al sistema de gestión medioambiental auditado. 

e) La identificación de los elementos del sistema de gestión medioambiental 
del auditado de absoluta prioridad. 

f) Los procedimientos que permitan auditar los elementos del sistema de 
gestión medioambiental del auditado adecuados al tipo de organización 
del auditado. 

g) Los idiomas a utilizar para la realización de la auditoría y del informe. 

h) La identificación de los documentos de referencia. 
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i) La duración prevista de las principales actividades de la auditoría. 

¡) Las fechas y lugares donde deberá realizarse la auditoría, 

k) La identidad de los miembros del equipo auditor. 

I) El calendario de las reuniones a mantener con la dirección del auditado. 

m) Los requisitos de confidencialidad. 

n) El formato y contenido del informe de auditoría, la fecha de emisión previs
ta y su lista de distribución. 

o) Los requisitos de mantenimiento de la documentación. 

El cliente debe revisar y aprobar el Plan, 

2.2. Asignación de responsabilidades al equipo auditor. 
El auditor jefe debería ser el encargado de efectuar el reparto de las tareas. 

2.3. Documentos de trabajo. 

Pueden consistir en: 

a) Impresos que soporten documentalmente las evidencias y hallazgos de la 
auditoría. 

b) Procedimientos y listas de comprobación destinados a la evaluación de 
los elementos del sistema de gestión medioambiental. 

c) Registros de reuniones. 

3. Desarrollo de la auditoría, 

3.1, Reunión inicial. 

Su objeto es: 

a) Presentar los miembros del equipo auditor a la dirección del auditado. 

b) Revisar el alcance, objetivos y plan de la auditoría y acordar el cronogra-
ma de la auditoría, 

c) Presentar un resumen escueto de los métodos y de los procedimientos 
que se utilizarán para realizar la auditoría, 

d) Establecer los canales oficiales de comunicación entre el equipo auditor y 
el auditado. 

e) Confirmar la disponibilidad de los recursos e instalaciones que necesita el 
equipo auditor. 

f) Confirmar la fecha y hora de la reunión final. 
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g) Estimular la participación activa del auditado. 

ti) Revisar los procedimientos de emergencia y seguridad del emplazamien
to que sean pertinentes para el equipo auditor. 

3.2. Recogida de evidencias de auditoría. 

Las evidencias de auditoría deben recogerse mediante entrevistas, examen 
de documentos y observación de las actividades y situaciones. Deben registrarse 
los tipos de no conformidades en relación a los criterios de auditorías del sistema 
de gestión medioambiental. 

3.3. Hallazgos de la auditoría. 

El equipo auditor debería asegurarse de que los hallazgos de no conformidad 
de la auditoría estén documentados de forma clara y concisa y apoyados en evi
dencias de auditoría. 

3.4. Reunión final. 

El objeto de esta reunión es presentar al auditado los hallazgos de auditoría 
de forma que se asegure que comprende claramente y tome acciones sobre la 
base evidencial de los hallazgos. Conviene, asimismo, resolver los puntos de des
acuerdo. 

4. Informe de la auditoría y custodia de documentos. 

4.1. Preparación del informe de la auditoría. 

4.2. Contenido del informe de auditoría. 

Dependiendo del acuerdo entre auditor jefe y cliente, el informe puede contener: 

a) Identificación de la organización auditada y del cliente. 

b) Alcance, objetivos y plan de auditoría acordados. 

c) Criterios acordados, incluyendo la lista de los documentos de referencia 
respecto a los cuales se ha realizado la auditoría. 

d) El periodo cubierto y la(s) fecha(s) de realización de la auditoría. 

e) La identificación de los representantes del auditado que participan en la 
auditoría. 

f) Identificación de los miembros del equipo auditor. 

g) Una declaración relativa a la naturaleza confidencial de los contenidos. 

h) La lista de distribución del informe de auditoría. 

/) Un resumen del proceso de la auditoría, incluidas las dificultades encon
tradas. 
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y) Las conclusiones de la auditoría tales como: 

- La conformidad del sistema de gestión medioambiental respecto a los 
criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental. 

- Si el sistema está debidamente implantado y mantenido. 

- Si el proceso interno de revisión por la dirección garantiza conti
nuamente la adecuación y la eficacia del sistema de gestión medioam
biental. 

4.3. Distribución del informe de auditoría. 

4.4. Custodia de los documentos. 

5. Finalización de la auditoría. 

La auditoría concluye en el momento en que todas las actividades definidas en 
el plan de auditoría se han llevado a término. 

UNE-EN ISO 14012 (criterios de cualificación para los auditores 
medioambientales) 

Esta Norma proporciona directrices relativas a los criterios de cualificación de 
los auditores jefe y de los auditores medioambientales y se aplica tanto a los audi
tores internos como externos. 

Requisitos sobre estudios y experiencia profesional 

Los auditores deberían haber acabado, al menos, la enseñanza secundaria. 
En caso de poseer este nivel de estudios, deberían tener un mínimo de cinco años 
de experiencia profesional adecuada. En caso de que los auditores tengan una 
titulación, la experiencia mínima profesional apropiada debería ser de cuatro años. 
Estos criterios pueden suavizarse en determinadas condiciones. 

Requisitos relativos a la formación del auditor 

La formación reconocida debería contemplar: 

a) Ciencia y tecnología del medio ambiente. 

b) Aspectos técnicos y medioambientales del funcionamiento de instala
ciones, 

c) Requisitos relevantes en materia de las disposiciones legales y reglamen
tarias medioambientales y otros documentos relativos al medio ambiente, 

d) Sistemas de gestión medioambiental y normas, en relación con las cuales 
se pueden realizar las auditorías. 

e) Procedimientos, procesos y técnicas de auditoría. 
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La formación práctica de un auditor debería tener una duración equivalente a 
veinte días de t raba jen auditorías medioambientales y un mínimo de cuatro au
ditorías medioambientales. 

Requisitos relativos a las cualidades personales 

Los auditores deberían reunir las siguientes cualidades personales: 

a) Capacidad para expresar claramente los conceptos e ideas, ya sea por 
escrito o de forma verbal. 

b) Cualidades personales que contribuyen a la realización eficaz y eficiente 
de la auditoría, tales como la diplomacia, tacto y capacidad de escuchar. 

c) Capacidad para mantener una independencia y una objetividad suficien
tes para desempeñar sus responsabilidades de auditor. 

d) Cualidades personales de organización, necesarias para la realización eficaz 
y eficiente de la auditoría. 

e) Capacidad de obtener juicios sólidos basados en evidencias objetivas. 

{) Capacidad de actuar con sensibilidad ante las costumbres y cultura del 
país o región en que se realiza la auditoría. 

Requisitos relativos al auditor jefe 

El auditor jefe debe poseer un conocimiento profundo de los problemas y dis
poner de las cualidades personales y aptitudes necesarias para asegurar el lide-
razgo y dirección eficaz del proceso de auditoría, y además debe satisfacer uno 
de los siguientes criterios adicionales: 

• O bien: 

— La participación en todo el proceso de auditoría durante un total de quin
ce días laborables adicionales de auditoría medioambiental, en un míni
mo de tres auditorías medioambientales adicionales completas. 

— La participación en, al menos, una de esas tres auditorías como auditor 
jefe, bajo la supervisión y guía de un auditor jefe, al menos en una de las 
tres auditorías mencionadas anteriormente. 

• O bien: 

— La demostración de estas cualidades personales para la gestión del pro
grama de auditoría u otros, mediante entrevistas, observaciones, refe
rencias y/o evaluaciones de su competencia para realizar una auditoría 
medioambiental, hechas bajo programas de aseguramiento de la calidad. 

Los auditores deberían conservar pruebas objetivas de sus estudios, expe
riencia y formación y mantener sus competencias, asegurando la actualización de 
sus conocimientos en los aspectos mencionados. 
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20.1. Consideraciones generales. 431 
20.2. Criterios de revisión. 432 
20.3. Documentación de las revisiones del 

sistema. 433 
20.4. Especificaciones y recomendacio

nes de las normas de referencia. 433 

20.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El sistema de gestión medioambiental dispone de mecanismos de seguimiento 
y evaluación del grado de cumplimiento de la política medioambiental concretada 
en los objetivos y metas establecidos y de corrección continua, de los cuales los 
más importantes son los procedimientos relacionados con las no conformidades, 
acción correctora y acción preventiva (véase capítulo 18) y los procedimientos de 
auditoría (véase capítulo 19). 

El sistema de gestión medioambiental también dispone de mecanismos para 
identificar necesidades nuevas y mantener la actualidad y los métodos para sol
ventar dichas necesidades, como la identificación de aspectos/efectos medioam
bientales (véase capítulo 8), identificación de requisitos legales y otros requisitos 
(véase capítulo 9), identificación de las necesidades de formación (véase capítu
lo 12) e identificación de quejas y sugerencias de las partes interesadas internas 
y externas (véase capítulo 13). 

Sin embargo, en determinadas ocasiones, puede ser necesario variar el rum
bo tomado, o la manera de progresar, por lo que decisiones de ésta índole sólo 
pueden tomarse desde la alta dirección, pues sólo ella tiene potestad y capaci
dad para adoptar esos cambios. 

20 
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La revisión del sistema de gestión medioambiental es una herramienta esencial 
del proceso de mejora continua, de hecho es lo que permite cerrar el bucle. 

La dirección de la organización, a intervalos adecuados, debe realizar una revi
sión del sistema de gestión medioambiental para asegurarse de la continuidad 
de su eficacia y de su aptitud para realizar las funciones para las que se ha puesto en 
marcha. En estas revisiones se debe estudiar la continuidad de la validez de la 
estrategia medioambiental, actualizar la evaluación de los aspectos/efectos y exa
minar la eficacia de las auditorías y de las acciones de seguimiento. 

Los resultados de la revisión deben incluir recomendaciones para adaptar los 
objetivos y metas medioambientales, e incluso la política medioambiental de la 
empresa. 

20.2. CRITERIOS DE REVISIÓN 

Entre los elementos que van a intervenir y condicionar la revisión del sistema 
de gestión medioambiental se incluyen: 

• El nivel de comportamiento medioambiental alcanzado. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales esta
blecidos. 

• La evolución del estado del arte sobre los aspectos y efectos medioambien
tales asociados a las operaciones de la empresa. 

• Los requisitos de la normativa prevista en el futuro. 

• La evolución de los conceptos de mejoras tecnologías disponibles (BAT) y 
de mejores prácticas medioambientales (BEP). 

• La confirmación de la existencia o no de determinados impactos. 

• La opinión de las partes interesadas. 

• Los planes existentes en la empresa: 

— Expansión. 

— .Reconversión. 

— Adquisición. 

— Diversificación. 

— Especialización. 

— Nuevas ubicaciones. 

— Marketing. 

• Los requisitos financieros y operacionales y los cambios en la estructura de 
los costes. 

• La eficacia del sistema implantado. 
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20.3. DOCUMENTACIÓN DE LAS REVISIONES 
DEL SISTEMA 

Para poder establecer un seguimiento y control de las conclusiones obtenidas 
en las revisiones del sistema (y posteriores actuaciones derivadas de ellas) es 
necesario que estén documentadas y registradas. 

Asimismo, las razones que las provocaron deben registrarse, pues pueden 
ser rutinarias o bien pueden haber sido desembocadas por circunstancias espe
cíficas (externas o internas a la empresa). 

Por último, es recomendable que la información obtenida se refleje en una 
documentación no muy extensa a fin de evitar que sea necesario efectuar exáme
nes duplicados sobre las mismas cuestiones y asegurar que se siguen las reco
mendaciones hechas durante la revisión. 

20.4. ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LAS NORMAS DE REFERENCIA 

La norma UNE-EN ISO 14001 especifica que la alta dirección de la organiza
ción debe revisar el sistema de gestión medioambiental, a intervalos definidos, 
que sean suficientes para asegurar su adecuación y su eficacia continuadas. El 
proceso de revisión por la dirección debe asegurar que se recoge toda la informa
ción necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación. 

La revisión debe estar documentada. Asimismo, la revisión por la dirección 
debe atender a la eventual necesidad de cambios en la política, los objetivos y 
otros elementos del sistema de gestión medioambiental, a la vista de los resulta
dos de la auditoría del sistema de gestión medioambiental, las circunstancias 
cambiantes y el compromiso de mejora continua. 

La revisión debe incluir: 

• Resultados de auditorías. 

• La extensión con la que se han cumplido los objetivos y las metas. 

• La adecuación continuada del sistema de gestión medioambiental con rela
ción a las condiciones cambiantes y a la información. 

• Los motivos de preocupación que surjan entre las partes interesadas. 

• Las observaciones, conclusiones y recomendaciones deberían documen
tarse para las acciones necesarias. 

En el Reglamento EMAS no existe un apartado específico de revisión del sis
tema por la dirección, estableciendo únicamente que deberá revisarse periódica
mente y, si procede, modificarse la política, objetivos y programas medioambien
tales de la empresa, al máximo nivel directivo. De hecho, el objetivo principal de 
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la revisión, que consiste en evaluar la adecuación y eficacia del sistema implanta
do, está incluido en el Reglamento en el alcance de la auditoría medioambiental. 
Por el contrario, la Norma UNE-EN ISO 14001 distingue claramente entre el al
cance y objetivos de la auditoría y de la revisión por la dirección. 

Por último, la Norma UNE 150005 recomienda que la revisión del sistema de 
gestión medioambiental incluya: 

• La revisión de los objetivos y metas medioambientales, así como el com
portamiento medioambiental. 

• Los informes de auditorías del SGM. 

• Una evaluación de su eficacia. 

• Una evaluación del grado de pertinencia de la política medioambiental y de 
las modificaciones que haya que efectuar en función de: 

— Las modificaciones de la legislación. 

— Las modificaciones de las expectativas y de las exigencias de las partes 
interesadas. 

— Los cambios de productos y actividades de la organización. 

— Los avances científicos y tecnológicos. 

— Las enseñanzas de incidentes medioambientales. 

— Las preferencias del mercado. 

— Los informes y la comunicación. 
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21.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe la experiencia relativa al desarrollo e im
plantación de un sistema de gestión medioambiental en la Empresa Nacional de 
Celulosas, S.A. (ENCE), constituido en un Centro de Excelencia de SEPI en materia 
de gestión medioambiental. 

21.2. LA EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S.A. (ENCE) 

La Empresa Nacional de Celulosas, S.A. (ENCE) es una sociedad perteneciente 
al Grupo SEPI y que cotiza en bolsa desde el año 1989. El 5 1 % de su capital perte
nece a dicho Grupo y el 49% restante a inversores privados e instituciones. La prin
cipal actividad es la producción y comercialización de pasta al sulfato blanqueada 
de eucalipto para lo que cuenta con dos fábricas situadas en Pontevedra y Huelva. 
Además posee las empresas filiales ELNOSA, IBERSILVA, NORFOR e IBERFO-
RESTAL y un Centro de Investigación y Desarrollo (CIÉ). 

La empresa filial ELNOSA se dedica a la fabricación y comercialización de cloro, 
sosa y otros productos químicos. Por su parte, las tres empresas filiales forestales 
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(IBERSILVA, NORFOR e IBERFORESTAL) se dedican a la gestión del patrimonio 
forestal y al suministro de madera a las fábricas. 

La instalación de las fabricas de Huelva y Pontevedra fue producto de una 
decisión tomada, en la década de los años sesenta, por el antiguo Instituto Nacio
nal de Industria (INI) con base en: los excedentes de madera y las necesidades 
existentes en el país de abastecimiento de una materia prima de la que era y 
sigue siendo deficitario; y la potenciación socio-económica de las zonas de influencia 
de los emplazamientos previstos, sujetos a la incidencia de la reconversión del 
sector agrícola. 

En la actualidad ENCE con una capacidad de producción de las dos fábricas de 
600.000 t/año de pastas ECF (Elemental Chlorine Free) y TCF (Totally Chlorine 
Free), es el cuarto productor mundial de pasta de fibra corta, cubriendo algo más 
del 36% de la demanda de pastas blancas de eucalipto de mercado en 
la U.E. De hecho una cifra superior al 70% de la producción se destina a la exportación 
a países de la U.E., donde los productos cuentan con prestigio tanto por sus carac
terísticas físico-químicas como por su reducido impacto medioambiental asociado. 

Las dos fábricas proporcionan empleo directo a más de 900 personas y un 
empleo indirecto a otras 500 personas en forma de servicios contratados recu
rrentes. Además representan una importante contribución al empleo agrícola en 
sus áreas de influencia, con 2.500 jornadas/día en actividades de explotación 
y repoblación forestal, y a las rentas de los propietarios de las fincas dedicadas 
al cultivo del eucalipto, de los que se obtienen más de 1.500.000 m3 de made
ra al año. 

La tecnología "limpia" de fabricación utilizada por las dos fábricas basada en 
la deslignificación con oxígeno y en la eliminación del cloro molecular en el blan
queo (procesos ECF y TCF) ha sido desarrollada por ENCE que ha asimilado y 
adaptado la tecnología del proceso al sulfato adecuándola a la producción de 
pastas de eucalipto. 

21.3. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Antecedentes 

Durante las décadas de los años setenta y ochenta, los principales retos de 
gestión planteados a ENCE consistieron en el dominio de la mejor tecnología 
disponible para la fabricación, la búsqueda de mercados en el exterior, alternati
vos al restringido mercado doméstico, y la seguridad en el abastecimiento de la 
madera. 

En la década de los años noventa entre los principales retos planteados se 
incluyen el atender puntualmente las exigencias de los clientes relativas a la ca
lidad de los productos y el satisfacer la creciente demanda social sobre protec
ción medioambiental. 
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La atención a las exigencias de los clientes tuvo como respuesta la implanta
ción en las dos fábricas de un sistema de aseguramiento de la calidad, basado en 
la norma UNE-EN ISO 9002 reconocida internacionalmente, que obtuvo la co
rrespondiente certificación en el año 1994. La implantación del sistema de calidad 
permitió a la organización redescubrir los puntos fuertes de la gestión y su incorpo
ración a las prácticas de gestión ordinaria. 

Los primeros esfuerzos parala satisfacción de la creciente demanda social 
sobre protección medioambiental, concretada en una legislación cada vez más 
exigente, se dirigieron al cumplimiento de la normativa medioambiental mediante 
la adopción de medidas correctoras "fin de línea". Aunque pronto se observó que 
esta vía, de seguimiento legislativo, no resultaba eficaz. Los continuos cambios 
en la legislación, acelerados como consecuencia del ingreso de España en la 
CEE en el año 1986, las inercias tecnológicas y la necesaria planificación de los re
cursos financieros, no permitían a medio plazo asegurar el cumplimiento de la 
legislación.: 

El análisis de las tendencias legislativas y la idea de incorporar el medio am
biente como un aspecto destacado de la competitividad, llevaron a realizar a 
principios de los noventa, una reconversión medioambiental de las fábricas. 

Técnicamente se eligió la vía más eficaz, el diseño de productos y procesos 
limpios, en los que ENCE ha sido pionera en el mundo, abandonando la produc
ción de pasta OXY (con cloro gas) y sustituyendo dicha producción por las pastas 
ecológicas TCF y ECF, que supuso para la compañía unas inversiones superiores 
a los 15.000 millones de pesetas por cambios realizados en el proceso. 

La política empresarial subyacente en la decisión de buscar procesos limpios, 
apoyada en una fuerte inversión y en un amplio programa de l+D, se explícito en 
el año 1993 con la publicación del compromiso medioambiental de ENCE "Princi
pios de Política Medioambiental" que continua vigente, a través de los cuales se 
asumen íntegramente las directrices del en su día Grupo TENEO (actual SEPI). 

En el año 1994 ENCE, animada por los buenos resultados obtenidos con la 
implantación del sistema de calidad e impulsada por las expectativas de un mer
cado futuro cada vez más competitivo y en el que los criterios de protección medio
ambiental se perfilan como uno de los factores clave para la competitividad de la 
empresa, elabora el "Programa de Implantación de un Sistema de Gestión Medioam
biental". 

Objetivos 

Los objetivos establecidos en el Programa de implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental fueron: 

• Corto plazo: 

— Promover un alto grado de sensibilización y concienciación en el perso
nal para la protección del medio ambiente. 
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— Incluir a la empresa al sistema voluntario de Gestión y Auditoría Medio
ambiental, de acuerdo con el Reglamento (CEE) n.s 1836/93 (Ecoges-
tión y Ecoauditoría). 

— Implantar en las fábricas un sistema de gestión medioambiental de acuerdo 
con la norma española, UNE 77-801 (que era la norma vigente en este 
momento). 

— Obtener la acreditación del sistema de gestión medioambiental por un 
organismo competente nacional o extranjero con un nivel de compromi
sos superior al que actualmente impone la legislación vigente. 

• Medio y largo plazo: 

— Utilizar las buenas prácticas medioambientales para mejorar el posicio-
namiento de competitividad de la Empresa. 

— Propiciar el desarrollo de nuevos proyectos más ecológicos. 

— Potenciar la investigación en el desarrollo de tecnologías y procesos 
medioambientales limpios. 

— Utilizar racionalmente los recursos y minimizar la producción de resi
duos. 

— Progresar en el logro de objetivos medioambientales iguales a las mejo
res prácticas que se realizan en el sector. 

— Propiciar un clima de comunicación positiva con las autoridades y con la 
sociedad. 

21.4. PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

Organización 

Para la coordinación del proceso de implantación del sistema de gestión medio
ambiental en las dos fábricas, se creó un Grupo de Trabajo constituido por dos 
personas, el Jefe del Departamento de Ecología y Calidad Medioambiental de la 
Fábrica de Pontevedra, que a su vez es Jefe del Departamento de Medio Am
biente del Grupo ENCE, y el Jefe de Sistemas de la Fábrica de Huelva, que a su 
vez es el Jefe del Departamento de Sistemas del Grupo ENCE. 

Por otra parte, el desarrollo, supervisión y vigilancia del Sistema de Gestión 
Medioambiental en cada una de las fábricas se realiza a través de los siguientes 
órganos colegiados de gestión existentes: 

— Comité de Producción, en la Fábrica de Pontevedra, constituido por el Di
rector, Director de Producción y Jefes de distintos Departamentos, entre 
los que se incluyen los Jefes de los departamentos de Ecología y Calidad 
Medioambiental, Calidad y Comercial y Seguridad. 

438 



21. Experiencia en la Empresa Nacional de Celulosas, S. A. (ENCE) 

— Grupo de Seguimiento, en la Fábrica de Huelva, constituido por el Direc
tor, Subdirector y Jefes de distintas Áreas, entre las que se incluyen Siste
mas, de quién depende la coordinación de los Sistemas de Calidad y Me
dio Ambiente, Medio Ambiente y Recursos Humanos, de quién depende 
Seguridad y Formación. 

Actividades previas 

Con carácter previo al inicio del proceso de desarrollo e implantación del siste
ma de gestión medioambiental se realizaron las siguientes actividades: 

— Selección y contratación de asesoría externa. 

— Definición general del modelo de sistema de gestión medioambiental a im
plantar. 

Dada la novedad y dificultad que entrañaba el proyecto, se consideró necesa
rio la contratación de una asesoría externa especialista en el campo de la gestión 
medioambiental y que reuniera las siguientes exigencias: 

— Experiencia en todas las áreas medioambientales relacionadas con la acti
vidad de la empresa. 

— Experiencia en el ámbito de la educación y sensibilización medioam
biental. 

— Experiencia en la elaboración de documentación de los sistemas de gestión. 

— Fuerte estructura de personal especializado. 

— Implantación a nivel nacional. 

— Capacidad para asesorar durante todo el proceso: 

• Programa de Educación. 

• Revisión Medioambiental Inicial. 

• Desarrollo e implantación del Sistema.; 

• Evaluación final del Sistema. 

Las características generales establecidas sobre el modelo de sistema de 
gestión medioambiental a implantar; fueron: 

• Norma de referencia. 

El sistema a implantar debía cumplir los requisitos contenidos en la Norma 
de UNE-77801 (que era la norma vigente en el momento de tomar decisión) 
y en el Reglamento (CEE) n,B 1836/93. Posteriormente también se tuvieron 
en cuenta los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001. 
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• Ámbito de la empresa. 

El ámbito de la empresa, objeto de la implantación del sistema, definido fue 
las fábricas de Pontevedra y Huelva, incluyendo las distintas instalacio
nes, actividades, procesos, productos y servicios de acuerdo con la de
finición de centro de productivo al que hace referencia el Reglamento (CEE) 
n.2 1836/93. 

• Definición de la organización y responsabilidades generales: 

— Se designó como representante de Medio Ambiente en la Dirección: 

• En la Fábrica de Pontevedra, al Jefe del Departamento de Ecología y 
Calidad Medioambiental. 

• En la Fábrica de Huelva, al Jefe del Departamento de Medio Am
biente. 

— Se realizó una asignación general de responsabilidades para la etapa 
previa a la elaboración del manual y documentación del sistema, entre 
las que se incluían las de definición e implantación de la documentación 
correspondiente a las distintas áreas de gestión. 

— Se realizó una asignación general de responsabilidades correspondien
tes al mantenimiento del sistema, asignación basada en la estructura y 
responsabilidades del Sistema de Calidad preexistente y en la distribu
ción de la gestión de los diferentes aspectos medioambientales a todos 
los niveles de la organización. 

• Integración del sistema de gestión medioambiental con el sistema de cali
dad existente: 

— Dadas las características concretas de'las fábricas y la relación existen
te entre los distintos aspectos medioambientales con el proceso produc
tivo principal, se decidió que la filosofía de control a implantar en el Sis
tema de Gestión Medioambiental debía ser la misma que la existente en 
el Sistema de Calidad, basada en el control en origen y en el control de 
procesos. 

— El modo de integrar al sistema de gestión medioambiental con el Siste
ma de Calidad existente tuvo en cuenta las peculiaridades de cada una 
de las fábricas, decidiéndose: 

• En el caso de la Fábrica de Pontevedra, un nivel de integración por 
actuaciones. 

• En el caso de la Fábrica de Huelva, un nivel de integración documental 
a partir de procedimientos. 
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Las fases de implantación 

La implantación del Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA) se planificó 
en cinco fases: 

a) Programa de Educación Medioambiental. 

b) Revisión Medioambiental Inicial (Auditoría Medioambiental previa). 

c) Desarrollo e implantación del SIGMA: 

c.1) Documentación. 

• Elaboración.; 

• Verificación y aprobación, 

c.2) Puesta en marcha. 

• Formación del personal sobre el SIGMA. 

• Rodaje de la documentación elaborada. 

• Verificación interna. 

c.3) Preauditoría final de comprobación del SIGMA. 

cA) Revisión del SIGMA. 

d) Certificación por organismo acreditado. 

e) Validación y publicación de la Declaración Medioambiental, según el Re
glamento (CEE) n2 1836/93. 

El proceso de implantación del SIGMA se inició con un ambicioso Programa 
de Educación (Ver Anexo XVII del presente Prontuario), al que se dedicó más del 
50% de los recursos totales del proyecto, destinado a conseguir un cambio en los 
hábitos y comportamientos de las personas de la organización por la vía eficaz 
del conocimiento. 

El Programa de Educación Medioambiental se fijó los siguientes objetivos 
parciales: 

— Sensibilizar, con objetividad y precisión, sobre la importancia real de los 
problemas medioambientales del entorno. 

— Transmitir un vocabulario, una cultura y un buen hacer medioambiental 
común a toda la organización. 

— Proporcionar formación e información realista sobre los impactos medio
ambientales significativos generados como consecuencia de las activida
des de la empresa. 
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La fase de educación medioambiental materialmente consistió en: 

— La elaboración de toda una documentación cuidadosamente seleccionada 
y dignamente presentada, desarrollada para cuatro niveles (Directivos, 
Mandos Intermedios, Personal de Operación y Empresas Auxiliares), con 
información y mensajes comunes pero con exposiciones y medios auxilia
res de formación adaptados al nivel de los receptores. 

— El desarrollo de una serie de cursos, en forma de seminarios, impartidos 
por mandos jerárquicos, previamente formados, de los asistentes. En es
tos seminarios ha participado activamente la totalidad de la plantilla de la 
empresa y personal de las empresas contratadas que de forma más o 
menos continua presta sus servicios en las fábricas. 

La segunda fase, consistió en la realización de la Revisión Medioambiental 
Inicial (RMI), que fue desarrollada en forma de auditoría medioambiental por el 
asesor externo contratado. La Revisión permitió a la Dirección adquirir un conoci
miento preciso y real de la situación existente relativa a: los requisitos contenidos 
en la legislación medioambiental aplicable, la evaluación y control de los impac
tos medioambientales significativos, las prácticas y los procedimientos medioam
bientales existentes de hecho en las fábricas y de su grado de difusión y cumpli
miento, y a la opinión de las partes interesadas, en aquellas cuestiones que por 
no estar reguladas podrían haber pasado desapercibidas. Como conclusión final 
de la RMI se realizaron propuestas de mejora para todas y cada una de las ca
rencias de carácter medioambiental detectadas. 

La tercera fase consistió en el diseño, establecimiento e implantación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental, integrado con el resto de los sistemas de la 
organización y que, tomando como base los modelos propuestos por las normas 
de referencia, permitiera a la Dirección establecer y clarificar las responsabilida
des y las funciones de todas las personas de la organización en sus relaciones 
con el medio ambiente. 

Con la implantación del SIGMA, se pretendió también asegurar, que los obje
tivos marcados en la Política Medioambiental de la Empresa, fueran compatibles 
con el resto de las Políticas, y que las soluciones que diera la organización a las 
carencias que han sido destacadas en la revisión ambiental inicial, fueran conoci
das, corregidas y controladas adecuadamente por los responsables. 

En el Manual de Gestión Medioambiental se han sintetizado los principios de 
política medioambiental del Grupo, las carencias detectadas durante la revisión 
medioambiental inicial y los requisitos impuestos por la propia norma de gestión. 
En la redacción formal de los procedimientos de gestión, se ha concedido espe
cial importancia a la clarificación de las responsabilidades medioambientales en 
todas las áreas de la organización especialmente en los aspectos de comunica
ción propuestos por la propia norma de gestión. 

La Fábrica de ENCE en Pontevedra ha obtenido el certificado de AENOR con
forme a las normas UNE 77801:94 y UNE-EN ISO 14001 en octubre de 1997 y la 
Fábrica de Huelva en mayo de 1998. 
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21.5. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO 
DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL SGMA 

Los criterios básicos, además de los contenidos en las normas de referencia, 
tenidos en cuenta por ENCE para el desarrollo en cada una de las fábricas, de los 
diferentes elementos del Sistema de Gestión Medioambiental han sido: 

Aspectos medioambientales 

• Identificar los aspectos medioambientales: 

— En todas las materias primas, procesos, productos, actividades e insta
laciones. 

— Reales y potenciales. 

— Beneficiosos o perjudiciales, 

• Localizar los aspectos medioambientales en toda la organización: 

— Evitando responsabilizar únicamente a un área o sección.. 

— Evidenciar que el medio ambiente es un objetivo común. 

• Evaluación de los aspectos medioambientales significativos con base en: 

— Criterios legales o reglamentarios. 

— Tendencias legislativas. 

— Exigencias de ENCE, consecuencia de su Política Medioambiental. 

— Requisitos y opinión de las partes interesadas, 

— Cuantificación de los factores de impacto. 

— Impacto en el medio. 

— Susceptibilidad del medio. 

Requisitos legales y otros requisitos 

• Legislación medioambiental. 

— Eliminar posibles prejuicios en la organización sobre su bondad o posi
ble cumplimiento. 

— Propiciar acuerdos con las autoridades, personalizando los impactos en 
el medio real que se producen. 

— Prestar especial atención a las tendencias legislativas, los posibles cam
bios pueden colocar a la organización en situación de ilegalidad, 

— Conocerla, asumirla y difundirla: 
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• Asumirla como condicionante tecnológico. 

• Acercarla a procesos y actividades a través de los criterios de acepta
ción incluidos en control operacional y seguimiento y medición y a tra
vés de las especificaciones necesarias. 

• Requisitos medioambientales de clientes. 

— Incorporación al sistema a través de las especificaciones de los produc
tos o de valores de garantía. 

• Otros requisitos. 

— Aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles (BAT) y de las Mejo
res Prácticas Medioambientales (BEP), definidas para el sector por el 
Convenio Internacional para Prevención de la Contaminación Marina desde 
Fuentes Terrestres (PARCOM). 

— Cumplimiento de los límites de emisión propuestos por el PARCOM para 
el sector. 

Objetivos y metas medioambientales 

• Fijar objetivos y metas realistas, cuantificados y subordinados a los recursos. 

• Cuantificar y demostrar, siempre que sea posible, las mejoras significativas 
que suponen para el medio ambiente. 

• Asegurar que son percibidas claramente por los destinatarios. 

• Incluir objetivos culturales, como cambios en las actitudes y los comporta
mientos. 

Programa de gestión medioambiental 

• Rigor en la asignación de responsabilidades y plazos. 

Estructura y responsabilidades 

• Integración de las responsabilidades relativas a la gestión medioambiental 
en la estructura jerárquica operacional. 

• En la asignación de responsabilidades para nuevas tareas o actividades 
derivadas de la implantación del SIGMA, respetar la vocación natural de la 
estructura organizativa existente. 

Formación, sensibilización y competencia profesional 

• Integrar las necesidades del SIGMA en los procedimientos del Sistema de 
Calidad implantados. 
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Comunicación 

• Comunicación interna. 

— Incluir a los mandos como portavoces medioambientales. 

— Crear canales formales de comunicación ascendente que permitan co
nocer de primera mano lo que se piensa, 

— Estilo de los comunicados internos: 

• Presentación cuidadosa. 

• Rigor en los plazos establecidos de emisión, 

• Informar de aspectos significativos. 

• Informar sobre las no conformidades registradas, pero sin buscar cul
pables. 

— Apoyarse en profesionales o especialistas cuando sea necesario. 

• Comunicación externa, 

— Controlar la información que se difunde. 

— Informar con realismo sobre: 

• El cumplimiento de los aspectos reglamentarios. 

• La prevención y el control de riesgos en la instalación. 

• Los impactos medioambientales positivos. 

— Dirigir la información a todas las partes interesadas no sólo a los aliados. 

— Establecer canales efectivos para recibir las quejas de las partes intere
sadas externas, 

— Evidenciar las mejoras medioambientales conseguidas utilizando índices 
de evolución de los parámetros medioambientales significativos. 

Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental 

• Estructura documental equivalente a la del Sistema de Calidad implan
tado, 

• Diseñar un sistema que incluya: 

— Aspectos medioambientales en los documentos de gestión. 

— Aspectos de gestión en los documentos medioambientales. 

• Antes de empezar la redacción de la nueva documentación identificar las 
actividades que ya se realizan, 

• En Ibs procedimientos definir con precisión: 
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— Los objetivos que se pretenden alcanzar con el documento. 

— Las responsabilidades en los niveles altos de la organización. 

— Las pruebas que evidencian el cumplimiento de las exigencias. 

Control operacional 

• Aplicar la misma filosofía y modelo de control operacional que el utilizado en 
el Sistema de Calidad (basado en el control en origen y en el control de 
proceso), incorporando los criterios de actuación de carácter medioambien
tal necesarios y ampliándolo a actividades, procesos e instalaciones no in
cluidos en el Sistema de Calidad. 

• Los aspectos objeto de control operación son: 

— Procesos de producción. 

— Procesos de recuperación y energía. 

— Plantas de tratamiento de agua de aportación. 

— Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

— Mantenimiento. 

— Gestión de residuos. 

— Homologación y evaluación de proveedores. 

— Gestión de compras y contratistas. 

— Manipulación y almacenamiento de materias primas, productos y mate
riales. 

Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

En este elemento, que forma parte de un Sistema de Gestión de Riesgos In
dustriales, cuya implantación en ENCE está en proyecto, se decidió integrar: 

— Las actividades de inspección periódica y reglamentaria de aparatos a pre
sión, almacenamiento de productos químicos, instalaciones eléctricas e 
instalaciones radiactivas. 

— Los Planes de Emergencia Interior. 

— Los procedimientos de actuación e investigación de incidentes/accidentes 
con repercusiones medioambientales. 

Seguimiento y medición 

• Formalizar, de acuerdo con los requisitos de las normas de referencias las 
actividades de seguimiento y medición de características y elementos medio
ambientales que desde hacia tiempo se venían realizando en las fábricas. 
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• Aplicar la misma filosofía y modelo de seguimiento y medición que el utiliza
do en el Sistema de Calidad, ampliandolo a elementos y parámetros que no 
estaban incluidos en el Sistema de Calidad. 

• En el mantenimiento y calibración de equipos de medida de parámetros 
medioambientales aplicar la misma sistemática que la utilizada en el siste
ma de calidad. 

• Entre las características o elementos objeto de seguimiento y medición se 
incluyen: 

— Consumo de energía eléctrica. 

— Consumo de combustibles. 

— Consumo de materias primas y materias auxiliares. 

— Consumo de agua. 

— Parámetros medioambientales en materias primas. 

— Parámetros medioambientales en el producto final. 

— Volumen y parámetros característicos de las emisiones atmosféricas a 
través de distintos focos. 

— Niveles de inmisión en el entorno de las instalaciones. 

— Volumen y parámetros característicos de los efluentes líquidos vertidos. 

— Seguimiento ecológico del medio acuático receptor. 

— Cantidades y características de los residuos generados. 

— Niveles de ruido en el exterior de las instalaciones. 

No conformidad, acciones preventivas y correctivas 

• Aplicar el mismo modelo de identificación de no conformidades y de adop
ción de acciones correctivas y preventivas que el existente en el Sistema de 
Calidad. 

Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

• Integrar las necesidades del SIGMA en los procedimientos del Sistema de 
Calidad implantados. 

21.6. CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones derivadas de la experiencia de ENCE son 
destacables las siguientes: 
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— El proceso de implantación del Sistema de Gestión Medioambiental se ha 
visto facilitado por la existencia de un Sistema de Calidad implantado. 

— Con independencia de lo anterior, ha sido necesario dedicar tiempo y re
cursos. Implantar un Sistema de Gestión Medioambiental no es sustituir la 
palabra calidad por la de medio ambiente en la documentación. 

— Las partes interesadas son los "clientes involuntarios" del medio ambiente 
de la empresa y también deciden en el mercado. 

— La comunicación es una técnica novedosa y decisiva que es preciso con
trolar y utilizar con precisión. 

Las dificultades que han surgido en la implantación del SIGMA se han locali
zado principalmente, en: 

— Incorporar la legalidad a las actividades y los procesos. 

— La delimitación/integración que precisa el entorno medioambiental en sus 
referencias forzosas con la Seguridad, la Calidad y la Producción. 

— Lo novedoso de algunas especialidades como la comunicación. 

— Los conceptos técnicos del medio ambiente. 

Por último, señalar que una vez obtenida la certificación de los Sistemas de 
Gestión Medioambiental en las dos fábricas el siguiente proyecto que va a abordar 
ENCE en el terreno de la gestión es el Sistema de Gestión sobre Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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Definiciones 

msEEzmsmsúBimzs&GL 

Accidente 
Se engloban bajo esta denominación aquellos sucesos incontrolados en una 
actividad industrial capaces de producir daño. Se considerarán, a los efectos 
de la presente Directriz, las tres categorías siguientes: 

Categoría 1: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Estudio de 
Seguridad y en su caso el Análisis Cuantitativo de Riesgo (o como conse
cuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo) se prevea que tengan 
como única consecuencia daños materiales en la instalación accidentada. No 
hay daños de ningún tipo exteriores a la instalación industrial. 

Categoría 2: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Estudio de 
Seguridad y en su caso el Análisis Cuantitativo de Riesgo (o como conse
cuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo) se prevea que ten
gan como consecuencia posibles víctimas y daños materiales en la instala
ción industrial. Las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos 
adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

Categoría 3: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Estudio de 
Seguridad y en su caso el Análisis Cuantitativo de Riesgo (o como consecuen-
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cia de hechos inesperados no incluidos en el mismo) se prevea que tengan 
como consecuencias posibles víctimas, daños materiales graves o alteracio
nes graves del medio ambiente en zonas extensas, en el exterior de la insta
lación industrial. 

Los accidentes de Categoría 2 y 3 son los considerados como accidentes 
mayores en el Real Decreto 886/1988. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Accidente grave 

Un hecho, como una emisión, incendio o explosión importantes, que resulte 
de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier estable
cimiento al que se aplique la presente Directiva, que suponga un peligro gra
ve, y sea inmediato o diferido, para la salud humana o el medio ambiente, 
dentro o fuera del establecimiento, y en el que intervengan una o varia sus
tancias peligrosas. 

Directiva 96/82/CE. 

Accidente mayor 

Cualquier suceso, tal como una emisión, fuga, vertido, incendio o explosión, 
que sea consecuencia de un desarrollo incontrolado de una actividad indus
trial, que suponga una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad públi
ca, inmediata o diferida, para las personas, el medio ambiente y los bienes, 
bien sea en el interior o en el exterior de las instalaciones, y en el que estén 
implicadas una o varias sustancias peligrosas de las contempladas en este 
Real Decreto. 

Real Decreto 886/1988. 

Aceite usado 

Todos los aceites industriales con base mineral o sintética, lubricantes que se 
hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiera asignado inicialmen-
te y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, así como los aceites minerales lubricantes, aceites 
para turbinas y sistemas hidráulicos. 

Orden de 28 de febrero de 1989. 

Acreditación 

Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para certifi
car, inspeccionar o auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo y calibración 
industrial. 

Ley21/1992. 
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Actividad. Sector construcción 

Se refiere a los distintos productos o servicios ofrecidos por la empresa. 

Algunos ejemplos de los productos o servicios que ofrece una empresa cons
tructora: 

• Construcción de carreteras, autopistas,... (infraestructuras viarias). 

• Construcción de viviendas, edificios públicos, centros hospitalarios,... (edifi
cación), 

• Construcción de canales, transvases,... (infraestructura hidráulica). 

• Etc. 

Nota Debería considerarse la distinta acepción del término en el requisito 4.3.1 
de la Norma UNE-EN ISO 14001:96 ("actividades, productos o servicios"), que 
correspondería con la anterior definición, en contraposición a la que figura en el 
requisito 4.4.6 ("la organización debe identificar aquellas operaciones y activi
dades que están asociadas con los aspectos medioambientales significativos"), 
que se refiere al conjunto de tareas realizadas a pie de obra. 

PNE 150-006-97. 

Actividad industrial 

Toda operación efectuada en las instalaciones industriales citadas en el Anexo I 
de este Real Decreto, en el que intervenga, o puedan intervenir, una o varias 
sustancias peligrosas de las contempladas en esta disposición y en la que se 
pueda presentar riesgo de accidentes mayores. También se incluirá el trans
porte efectuado en el interior de las instalaciones y el almacenamiento aso
ciado a la operación. 

Todo tipo de almacenamiento efectuado en las condiciones indicadas en el 
anexo II de este Real Decreto. 

Real Decreto 886/1988. 

Actividad industrial 

Toda operación efectuada en las instalaciones industriales citadas en el Anexo I 
del Real Decreto 886/1988; y Anexo A Real Decreto 952/1990 en la que inter
vengan, o puedan intervenir, una o varias sustancias peligrosas en el sentido 
de la anterior definición, y en la que se pueda presentar riesgo de accidentes 
mayores. Se incluye también el transporte interior de las instalaciones y el 
almacenamiento efectuado en las condiciones indicadas en el Anexo II del 
Real Decreto 866/1988 y Anexo A del Real Decreto 952/1990, 

Resolución de 30 de enero de 1991. 
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Actividad industrial 

Toda actividad recogida en las secciones C y D de la clasificación de activida
des económicas en las Comunidades Europeas (NACE Rev. 1), contemplada 
en el Reglamento (CEE) n.s 3037/90 del Consejo, más las actividades relacio
nadas con la producción de electricidad, gas, vapor y agua caliente, y el reci-
clado, tratamiento, destrucción o eliminación de residuos sólidos o líquidos. 

Reglamento (CEE) N.B 1836/93. 

Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

Aquellas que por su propia naturaleza o por los procesos tecnológicos con
vencionales utilizados, constituyen o pueden constituir un foco de contamina
ción atmosférica. 

Decreto 833/1975. 

Agentes económicos. Envases 

Los fabricantes e importadores, o adquirentes en otros Estados miembros de 
la Unión Europea, de materias primas para la fabricación de envases, así como 
los valorizadores y recicladores. 

Los fabricantes de envases, los envasadores y los comerciantes o distribuidores. 

Los recuperadores de residuos de envases y envases usados. 

Los consumidores y usuarios. 

Las Administraciones Públicas señaladas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Ley 11/1997. 

Aglomeración 

Un área que se caracteriza por una concentración de población de más de 
250.000 habitantes o, cuando la concentración de población es inferior, o igual 
a 250.000 habitantes, por una densidad de habitantes por km2 que justifica 
que los Estados miembros evalúen y controlen la calidad del aire ambiente. 

Directiva 96/62/CE. 

Aglomeración urbana 

Zona geográfica formada por uno o varios municipios, o por parte de uno o 
varios de ellos, que por su población o actividad económica constituya un foco 
de generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a 
una instalación de tratamiento o a un punto de vertido final. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 
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Aguas interiores 

Las aguas situadas entre la costa y las líneas de base rectas establecidas por 
el Estado como límite interior del mar territorial. En el caso de los cursos de 
agua, dichas aguas interiores se extienden hasta el límite de las aguas conti
nentales. 

Real Decreto 258/1989. 

Aguas residuales domésticas 

Las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de servicios, ge
neradas principalmente por el metabolismo humano y las actividades do
mésticas. 

Orden de 13 de julio de 1993 y Real Decreto-Ley 11/1995. 

Aguas residuales industriales 

Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar 
cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales do
mésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

Orden de 13 de julio de 1993 y Real Decreto-Ley 11/1995. 

Aguas residuales urbanas 

Las aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas resi
duales industriales o con aguas de escorrentía pluvial. 

Orden de 13 de julio de 1993 y Real Decreto-Ley 11/1995. 

Aire ambiente 

El aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo. 

Directiva 96/62/CE. 

Almacenamiento 

El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eli
minación, por tiempo inferior a dos años, o a seis meses si se trata de resi
duos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos in
feriores. 

Ley 10/1998. 

Almacenamiento 

La presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas con fines 
de almacenamiento, depósito en custodia o reserva. 

Directiva 96/82/CE. 
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Almacenamiento de aceites usados 

Depósito temporal de aceites usados que no suponga ninguna forma de elimi
nación o aprovechamiento de los mismos. 

Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 1989). 

Almacenamiento intermedio de vapores de gasolina 

El almacenamiento intermedio de vapores en un depósito de techo fijo en una 
terminal para el posterior trasvase a otra terminal a efectos de recuperación. 
El trasvase de vapores de una instalación de almacenamiento a otra de una 
misma terminal no se considerará almacenamiento intermedio de vapores con 
arreglo al presente Real Decreto. 

Real Decreto 2101/96. 

Análisis de ciclo de vida (ACV) 

Recopilación y evaluación, conforme a un conjunto sistemático de procedi
mientos, de las entradas y salidas de materia y energía, y de los impactos 
ambientales potenciales directamente atribuibles al sistema del producto a lo 
largo de su ciclo de vida. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Análisis de inventario (ACV) 

Fase del ACV que implica la recopilación y cuantificacion de las entradas y 
salidas de un sistema del producto a lo largo de su ciclo de vida. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Análisis de ciclo de vida (ACV) (Life cycle analysis, LCA) 

Recopilación y evaluación, conforme a un conjunto sistemático de procedi
mientos, de las entradas y salidas de materia y energía, y de los impactos 
ambientales potenciales directamente atribuibles al sistema del producto a lo 
largo de su ciclo de vida. 

Compilation and evaluation of the inputs, outputs and the potential environ-
mental ¡mpacts of a product system throughout its life cycle. 

ISO/DI S 14040: 1997 (E). 

Análisis del ciclo de vida (ACV) (sector construcción) 

Recopilación y evaluación de las entradas y salidas y, de los potenciales impac
tos medioambientales del sistema del producto a lo largo de su ciclo de vida. 

PNE 150-006-97. 
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Análisis del inventario del ciclo de vida (Life cycle inventory analysis) 

Fase del análisis del ciclo de vida que engloba la recopilación y la cuantifica-
ción de entradas y salidas, para un sistema del producto determinado, a lo 
largo de su ciclo de vida. 

Phase of life cyccle assessment involving the compilation and quantification of 
inputs and outputs, for a given product system throughout its life cycle. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Apto para su compostaje (compostable) 

Producto, embalaje o elemento del mismo, que a través de un procedimiento 
gestionado de compostaje, se biodegrada y el material es convertido en una 
sustancia relativamente homogénea tipo humus. 

A product, packaging or element thereof that, through an avilable, managed 
composting procedure, biodegrades and the material is converted into a rela-
tively homogeneus and stable humus-like substance. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Área de construcción 

Todo el territorio donde tienen lugar las actividades constructivas bajo el con
trol de una empresa, incluyendo todo tipo de almacenamiento de materias 
primas, secundarias, auxiliares, productos terminados y desechos relaciona
dos con éstas actividades, sus accesos específicos, y también, toda la ma
quinaria y las instalaciones que se utilizan sin importar si son fijas o no, 

PNE 150-006-97. 

Aserto comparativo (Comparative assertion) 

Declaración medioambiental referida a la superioridad o equivalencia de un 
producto respecto a otro de la competencia que realiza la misma función. 

Environmental claim regarding the superirity or equivalence of one product 
versus a competing product which performs the same function. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Aserto comparativo (ACV) 

Reclamo medioambiental referido a la superioridad o equivalencia de un pro
ducto respecto a otro de la competencia que realiza la misma función. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Asignación (Allocation) 

Distribución de los flujos de entrada y salida de un proceso unitario al sistema 
del producto bajo estudio. 
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Partitionig the input or output flows of a unit process to the product system 
under study. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Asignación (ACV) 

Técnica para distribuir las cargas ambientales del sistema entre los productos 
que salen del sistema. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Aspecto medioambiental (Environmental aspect) 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interaccionar con el medio ambiente. 

Element of an organization's activies, products or services that can interact 
with the environment. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Aspecto medioambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto medioambiental signifi
cativo es aquel que tiene o puede tener un impacto medioambiental significativo. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Aspecto medioambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una compañía que puede 
interactuar con el medio ambiente. Un aspecto medioambiental significativo 
es aquel que tiene o puede tener un efecto medioambiental significativo. 

Norma UNE 150004:1997 EX. 

Aspecto medioambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización sus
ceptible de interaccionar con el medio ambiente. Un aspecto medioambiental 
significativo es un aspecto medioambiental que tiene o puede tener un impac
to medioambiental significativo. 

Norma UNE 150005:1997. 

Aspecto medioambiental (Environmental aspect) 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización sus
ceptible de interaccionar con el medio ambiente. Un aspecto medioambiental 
significativo es un aspecto medioambiental que tiene o puede tener un impac
to medioambiental significativo. 
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Element of an organization's activies, products or services that can ¡nteract 
with the environment. A significant environmental aspect is an environmenta! 
aspect that has or can have a significant environmental impact. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Aspecto medioambiental (sector construcción) 

En la construcción, se puede entender como aspecto medioambiental, cada 
uno de los elementos en los que se puede dividir un tipo de obra (actividad 
constructiva) que pueden tener incidencia en el medio ambiente. Por ejemplo, 
dentro de infraestructuras viarias: despeje y desbroce del terreno, ejecución de 
terraplenes, fabricación de aglomerado "in situ", apertura de préstamos, etc. 

PNE 150-006-97. 

Aspecto medioambiental (ACV) 

Elemento de una organización cuyas actividades o productos probablemente 
interaccionen con el medio ambiente. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Auditado 

Organización a la que se realiza la auditoría. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Auditado (Auditee) 

Organización a auditar. 

Organizaron to be audited. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Auditor 

Una persona o un equipo, perteneciente al personal de la empresa o exterior 
a ella, que actúe en nombre de su alta dirección, que posea, individual o co
lectivamente, las competencias mencionadas en la parte C del Anexo II, y que 
sea lo suficientemente independiente de las actividades que audite cómo para 
poder emitir un dictamen objetivo. 

Reglamento (CEE) N.B 1836/93. 

Auditor jefe medioambiental 

Persona cualificada para dirigir y realizar las auditorías medioambientales. Los 
criterios de cualificación del auditor jefe medioambiental se indican, por ejem
plo, en la Norma ISO 14012. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 
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Auditor jefe medioambiental 

Persona cualificada para dirigir y realizar auditorías medioambientales. 

Norma UNE-EN ISO 14012:96. 

Auditor jefe medioambiental (Lead environmental auditor) 

Persona cualificada para dirigir y realizar las auditorías medioambientales. 

Person qualified to manage and perform environmental audits. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Auditor medioambiental 

Persona cualificada para realizar auditorías medioambientales. Los criterios 
de cualificación de los auditores medioambientales se dan, por ejemplo, en la 
Norma ISO 14012. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Auditor medioambiental 

Persona cualificada para realizar auditorías medioambientales. 

Norma UNE-EN ISO 14012:96. 

Auditor medioambiental (Environmental auditor) 

Persona cualificada para realizar las auditorías medioambientales. 

Person qualified to perfom environmental audits. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). . 

Auditoría ambiental 

Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las acti
vidades y resultados relativos al ambiente satisfacen las disposiciones pre
viamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan 
realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. 

Norma UNE 150010:1996 EX. 

Auditoría de la calidad 

Examen sistemático e independiente de la eficacia del sistema de calidad o 
de alguna de sus partes. 

Ley 21/1992. 

Auditoría de un sistema de gestión medioambiental 

Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar 
objetivamente evidencias de auditoría para determinar si el sistema de ges
tión medioambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del 
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sistema de gestión medioambiental, y comunicar al cliente los resultados 
del proceso. 

Norma UNE-EN ISO 14011:1996. 

Auditoría del cumplimiento de criterios ecológicos 

Auditoría para determinar si el producto cumple los criterios específicos para 
la obtención de un distintivo o etiquetado ecológico. 

Norma UNE 150010:1996 EX. 

Auditoría del cumplimiento de la legislación ambiental 

Auditoría para determinar si las prácticas operativas y los controles habitua
les cumplen los requisitos legales aplicables. 

Norma UNE 150010:1996 EX, 

Auditoría del cumplimiento de objetivos ambientales 

Auditoría para determinar si los logros ambientales están en conformidad con 
los objetivos establecidos. 

Norma UNE 150010:1996 EX, 

Auditoría del sistema de gestión ambiental 

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que se realiza para 
determinar si el sistema de gestión y el comportamiento ambiental satisfacen 
las disposiciones previamente establecidas, si el sistema se ha implantado de 
forma efectiva, y si es adecuado para alcanzar la política y objetivos ambien
tales de la organización. 

Norma UNE 150010:1996 EX, 

Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

Proceso de verificación sistemático y documentado que permite obtener y 
evaluar, de forma objetiva, pruebas para determinar si el sistema de gestión 
medioambiental de una organización es acorde con los criterios de la audito
ría del sistema de gestión medioambiental definidos por la organización, y 
con el fin de comunicar los resultados de dicho proceso a la dirección. 

Norma UNE 150005:1997, 

Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar 
objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión medioam
biental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema 
de gestión medioambiental marcados por la organización, y para la comuni
cación de los resultados de este proceso a la dirección. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 
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Auditoría medioambiental 

Un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, docu
mentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de 
gestión y procedimientos destinados a la protección del medio ambiente y 
que tiene por objeto: 

1. Facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas que puedan 
tener efectos sobre el medio ambiente. 

2. Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa. 

Reglamento (CEE) N.B 1836/93. 

Auditoría medioambiental 

Proceso de verificación sistemático y documentado de recogida y evaluación 
objetiva de las evidencias de auditoría, para determinar si las actividades, 
hechos, condiciones y sistemas de gestión medioambientales o información 
sobre estas materias son conformes con los criterios de auditoría, y de comu
nicación de los resultados de este proceso al cliente. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Auditoría medioambiental (Environmental audit) 

Proceso de verificación sistemático y documentado de recogida y evaluación 
objetiva de las evidencias de auditoría, para determinar si las actividades, 
hechos, condiciones y sistemas de gestión medioambiental o información so
bre estas materias son conformes con los criterios de auditoría, y de comuni
cación de los resultados del proceso al cliente. 

Systematic, documented verification process of objectively obtaining and evalua-
ting audit evidence to determine whether specified environmental activies, events, 
conditions, management systems, or information about these matters conform 
with audit criteria, and communicating the results of this process to the client. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Autodeclaración medioambiental (Self-declaration environment claim) 

Declaración medioambiental llevada a cabo, sin certificación independiente 
por tercera parte, por fabricantes, importadores, distribuidores, minoristas o 
cualquiera que pueda beneficiarse de dicha declaración. 

Environmental claim that is made, without independent third-party certifica
ron, by manufactures, importers, distributors, retailers or anyone else likely to 
benefit from such a claim. 

ISO/DIS 14021:97. 

Autoprotección personal 

Actitudes y actuaciones, espontáneas o aprendidas, con que la población de 
las zonas objeto de planificación complementa o mejora la eficacia de las 
medidas de protección previstas en el Plan. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 
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Autoridad competente (prevención y control integrados de la contaminación) 

La autoridad, autoridades u organismos que, en virtud de la legislación de los 
Estados miembros, sean responsables del cumplimiento de las tareas deriva
das de la presente Directiva. 

Directiva 96/61/CEE. 

Autoridad competente de medio ambiente 

La que, conforme al presente Reglamento, ha de formular la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

Real Decreto 1131A 988. 

Autoridad competente sustantiva 

Aquella que, conforme a la legislación aplicable al proyecto de que se trate, 
ha de conceder la autorización para su realización. 

Real Decreto 1131A 988. 

Autoridades competentes (incineración de residuos peligrosos) 

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

Real Decreto 1217/1997. 

Autoridades públicas 

Cualquier administración pública a nivel nacional, regional o local, que tenga 
responsabilidades y posea información relativa al medio ambiente, con ex
cepción de los organismos que actúen en el ejercicio de poderes judiciales o 
legislativos. 

Directiva 90/313/CEE. 

Bienes de dominio público marítimo-terrestre 

Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dis
puesto en el artículo 132.2 de la Constitución y 3 de la Ley de Costas: 

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde 
alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando la 
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona 
se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde 
se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en 
esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los 
terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo 
de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 
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b) Las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como 
arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, ten
gan o no vegetación, formadas por la acción del mar o el viento marí
timo, u otras causas naturales o artificiales. 

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos 
y regulados por su legislación específica. 

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, 
definidos y regulados por su legislación específica (artículo 3.s, de la Ley 
de Costas). 

Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal: 

1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por re
tirada del mar, cualesquiera que sean las causas. 

2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de 
obras y los desecados en su ribera. 

3. Los terrenos invadidos por el mar como consecuencia directa de su le
cho por cualquier causa. 

4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el 
mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su co
ronación. 

5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa 
han perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona 
marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Cos
tas y 37 de este Reglamento. 

6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial. 

7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la su
perficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que les 
haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la 
concesión. 

8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su 
incorporación al dominio público marítimo-terrestre. 

9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio. 

10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marí
tima, construidas por el Estado, cualquiera que sea su localización, así 
como los terrenos afectados al servicio de las mismas, salvo lo previsto 
en el artículo 18 de la Ley de Costas y 37 de este Reglamento. 

11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se re
gularán por su legislación específica (artículo 4° de la Ley de Costas). 

Real Decreto 1471/1989. 
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Bienes del dominio público hidráulico 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades ex
presamente establecidas en la Ley: 

9 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables con independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en 
cauces públicos, 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de 
afección de los recursos hidráulicos. 

Real Decreto 849/1986. 

Bosque (Forest) 

Generalmente considerado como una comunidad de plantas formada predo
minantemente por árboles y otra vegetación leñosa que crecen juntos, su suelo, 
flora, fauna, sus interrelaciones, y los recursos y valores atribuidos a él. (Los 
bosques varían enormemente alrededor del mundo, dependiendo del clima, 
suelo, historia y cultura del país involucrado. Muchos países, tienen una defi
nición de bosque incluida en su legislación.) 

Generally considered to be a plant community of predominantly trees and other 
woody vegetation growing together, its land, flora, fauna, their interrelations-
hips, and the resources and valúes attributed to it. (Forest vary greatly around 
the world depending on the climate, soil, history and culture of the country 
involved. Many countries have a definition of forest included in legislation.) 

ISO/WD 14061. 

Buque 

Los buques para la navegación por las vías interiores, enumeradas en el capí
tulo 1 de la Directiva 82/714/CEE, del Consejo de 4 de octubre, por la que se 
establecen las prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior. 

Real Decreto 2102/96. 

Caldera mixta 

Cualquier instalación de combustión que pueda alimentarse simultánea o al
ternativamente con dos o más tipos de combustibles. 

Real Decreto 646/91, 

Calibración 

Conjunto de operaciones que tienen por objeto establecer la relación que hay, 
en condiciones especificadas, entre los valores indicadps por un instrumento 
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de medida o los valores representados por una medida material y los valores 
conocidos correspondientes de un.mensurando. 

Ley 21/1992. 

Calidad 

Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 
confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. 

Ley 21/1992. 

Capacidad nominal de la instalación de incineración 

La suma de las capacidades de incineración de sus hornos, proyectadas y 
previstas por el constructor y confirmadas por su titular, expresadas en canti
dad de residuos incinerados por hora, teniendo en cuenta especialmente el 
poder calorífico de dichos residuos. 

Real Decreto 1088/1992. 

Caracterización de ciclo de vida 

Elemento de la fase de evaluación de impacto, en la que se analizan los im
pactos potenciales asociados con los datos del inventario en cada una de las 
categorías seleccionadas. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Cargas ambientales (ACV) 

Entradas y salidas del sistema que no son productos. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Categoría de impactos (ACV) 

Agrupación de recursos o contaminantes que pueden producir un mismo efecto 
al medio ambiente. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Categoría de productos 

Los productos que sirvan para fines similares y que tengan usos equivalentes. 

Reglamento (CEE) N.3 880/92. 

Centro 

Emplazamiento en el que se llevan a cabo, en un lugar determinado, las activi
dades industriales bajo el control de una empresa, incluido todo almacenamiento 
conexo o asociado de materias primas, subproductos intermedios, productos 
finales y material de desecho, así como toda infraestructura y equipamiento 
relacionado con dichas actividades, tanto si son fijos como si no los son. 

Reglamento (CEE) N.B 1836/93. 
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Certificación 

La actividad que permite establecer la conformidad de una determinada em
presa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en normas o 
especificaciones técnicas. 

Ley 21/1992. 

Ciclo de auditoría 

El periodo durante el cual se someten a auditoría todas las actividades de un 
centro determinado, de conformidad con los requisitos del artículo 4 y del Ane
xo II, por lo que respecta a todos los aspectos medioambientales pertinentes a 
que se refiere la parte C del Anexo I, 

Reglamento (CEE) N.3 1836/93. 

Ciclo de vida 

Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la 
adquisición o generación de materias primas hasta su eliminación final, 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Ciclo de vida (Life cycle) 

Fases consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la 
adquisición de materias primas o explotación de recursos naturales hasta su 
disposición final. 

Consecutive and'interlinked stages of a product system, from raw material 
acquisition or generation of natural resources to the final disposal, 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Clasificación de ciclo de vida 

Elemento de la fase de evaluación de impacto en la que los parámetros inven
tariados son agrupados y clasificados en distintas categorías de impacto, 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Cliente 
Destinatario de un producto proporcionado por el suministrador. En una situa
ción contractual el cliente se denomina comprador. El cliente puede ser, por 
ejemplo, el consumidor final, el usuario, el beneficiario o el comprador. El su
ministrador puede ser interno o externo a la organización. 

Norma UNE 150004:1997 EX. 

Cliente (ACV) 

Individuo, entidad o grupo de personas que encargan la realización del ACV. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 
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Cliente (auditoría) 

Organización que solicita la auditoría. El cliente puede ser el auditado o cual
quier otra organización que tenga derecho reglamentario o contractual para 
solicitar la auditoría. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Cliente (Client) 

Organización que solicita la auditoría. El cliente puede ser el auditado o cual
quier otra organización que tenga derecho reglamentario o contractual para 
solicitar la auditoría. 

Organizaron commissioning the audit. The client may be the auditee, or any 
other organization which has the regulatory or contractual right to commission 
an audit. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Combustible 

Cualquier materia combustible sólida, líquida o gaseosa que alimente la insta
lación de combustión, excepto las basuras domésticas y los residuos tóxicos 
o peligrosos. 

Real Decreto 646/91. 

Combustión de aceites usados 

La utilización de los aceites usados como combustible, con una recuperación 
adecuada del calor producido. 

Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 1989). 

Comerciantes o distribuidores (envases) 

Los agentes económicos dedicados a la distribución, mayorista o minorista, 
de envases o de productos envasados. 

Ley 11/1997. 

Comportamiento medioambiental 

Resultados medibles del sistema de gestión medioambiental, relativos al con
trol por parte de una organización de sus aspectos medioambientales, basa
dos en su política medioambiental, sus objetivos y sus metas. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Comportamiento medioambiental 

Resultados evaluables del sistema de gestión medioambiental, relacionados 
con el control por parte de la organización de sus aspectos medioambienta
les, basados en su política medioambiental, sus objetivos y sus metas. 

Norma UNE 150005:1997. 
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Comportamiento medioambiental 

Resultados de la gestión de los aspectos medioambientales de una organi
zación. 

En el contexto de SGMA, los resultados pueden ser contrastados con la polí
tica, objetivos y metas de la organización. En esta norma el Comportamiento 
Medioambiental se define de forma diferente en comparación con la norma 
ISO 14001:96 (definición 3.8) y con la norma ISO 14004:96 (definición 3.8).: 

ISO/DIS 14031. 

Conclusión de auditoría 

Juicio u opinión profesional manifestado por un auditor sobre la materia objeto 
de la auditoría, basado únicamente en los razonamientos aplicados por el auditor 
a los hallazgos de la auditoría., 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Conclusión de la auditoría (Audit conclusión) 

Juicio u opinión profesional manifestado por un auditor sobre la materia objeto 
de la auditoría, basado únicamente en los razonamientos aplicados por el auditor 
a los hallazgos de la auditoría. 

Professional judgement or opinión expressed by an auditor about the subject 
matter of the audit, based on and limited to reasoning the auditor has applied 
to audit findings.: 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Conducción de desagüe 

Conducción abierta o cerrada que transporta las aguas residuales desde la 
estación de tratamiento hasta el mar, vertiendo en superficie o mediante des
carga submarina, sin que se cumplan las anteriores condiciones del emisario 
submarino. 

Orden de 13 de julio de 1993. BOE de 27 de julio de 1993. 

Conducción de vertido 

Término que engloba tanto a los emisarios submarinos como a las conduccio
nes de desagüe. 

Orden de 3 de julio de 1993. BOE de 27 de julio de 1993. 

Conservación 

Un conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitats 
naturales y las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres en un 
estado favorable. 

Real Decreto 1997/1995. 
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Consumo energético eficiente/conservador/económico 
(energy-efficient/energy-conserving/energy-saving) 

Consumo reducido de la energía asociado a la utilización de un producto com
parado con productos funcionalmente equivalentes que desempeñan la mis
ma función. 

Reduced energy consumption associated with the use of a product compared 
with functionally equivalent product that perform the same task. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Consumo de agua eficiente/conservador/económico 
(water-efficient/water-conserving/water-saving) 

Consumo reducido del agua asociado a la utilización de un producto compa
rado con productos funcionalmente equivalentes que desempeñan un servi
cio generalmente similar. 

Reduced water consumption associated with the use of a product compared 
with functionally equivalent producís providing a generally equivalent service. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Contaminación (vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar) 

Vertido de sustancias o de energía efectuado por el hombre en el medio acuá
tico, directa o indirectamente, que tenga consecuencias que puedan poner en 
peligro la salud humana, perjudicar los recursos vivos y el sistema ecológico 
acuático, causar daños a los lugares de recreo u ocasionar molestias para 
otras utilizaciones legítimas de las aguas. 

Real Decreto 258/1989. 

Contaminación (prevención y control integrados de la contaminación) 

La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustan
cias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan 
tener efectos perjudiciales para la salud humana, o la calidad del medio am
biente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o per
judicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. 

Directiva 96/61/CEE. 

Contaminación sistemática (atmosférica) 

La emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que 
existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce ve
ces por año, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier 
frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 
100 del tiempo de funcionamiento de la planta. 

Decreto 833/1975. 
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Contaminante (evaluación y gestión del aire ambiente) 

Cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por el hombre en el 
aire ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio 
ambiente en su conjunto. 

Directiva 96/62/CE, 

Contenido reciclado (Recycled content) 

Proporción de material reciclado de un producto o embalaje, expresado en 
masa. 

Proportion, by mass, of recycled material in a product or package. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Contratista 

En una situación contractual, suministrador. En la práctica comercial, a veces 
al contratista se le llama "primera parte". En español, al "titular del contrato", a 
veces, se le llama "contratista". 

Norma UNE 150004:1997 EX, 

Criterio de comportamiento medioambiental 
(Environmental performance criterion) 

Objetivo, meta, u otro nivel de comportamiento medioambiental establecido 
por la dirección de la organización para evaluar el comportamiento medioam
biental, 

Environmental objective, target, or other intended level of environmental per
formance set by the management of the organizaron and used for the purpo-
se of environmental performance evaluation. 

ISO/DIS 14031. 

Criterios (Criteria) 

Aspectos que son considerados importantes y con los que se puede juzgar el 
éxito o el fracaso. El papel de los criterios es caracterizar o definir los elemen
tos esenciales o conjunto de condiciones o procesos por los cuales se puede 
evaluar la gestión sostenible de los bosques (Seminario Intergubernamental 
sobre Criterios e Indicadores para SFM (ISCI)). 

Aspects that are considered important and by which success or failure can be 
judged.The role of criteria is to characterize or define the essential elements 
or set of conditions or processes by which sustainable forest management 
may be assessed, (Intergovernmental Seminar on Criteria and Indicators for 
SFM (ISCI)), 

ISO/WD 14061, 
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Criterios de auditoría 

Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, en relación a los cuales el 
auditor compara las evidencias de auditoría recogidas sobre el objeto de ésta. 
Los requisitos pueden incluir normas, directrices, requisitos especificados de la 
organización y disposiciones legales o reglamentarias, pero no están limitados 
a ellos. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Criterios de auditoría (Audit criterion) 

Políticas, prácticas, procedimientos y requisitos, en relación a los cuales, el auditor 
compara las evidencias de auditoría recogidas sobre el objeto de ésta. Los re
quisitos, pueden incluir, pero no estar limitados a normas, directrices, requisitos 
especificados de la organización y disposiciones legales o reglamentarias. 

Policies, practices, procedures or requirements against which the auditor com
pares collected audit evidence about subject matter. Requirements may include, 
but are not limited to, standars, guidelines, specified organizational requirements 
and legislative or regulatory requirements. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Criterios de auditoría de un sistema de gestión medioambiental 

Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, tales como los definidos en 
la Norma ISO 14001, y si procede, todo requisito adicional de SGM, con res
pecto al cual el auditor compara las evidencias de auditoría que se han reuni
do acerca del sistema de gestión medioambiental de la organización. 

Norma UNE-EN ISO 14011:1996. 

Daño 

La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios materia
les y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirec
to, inmediato o diferido de las propiedades tóxicas, inflamables o explosivas u 
oxidantes de las sustancias peligrosas, y a otros efectos físicos o fisicoquími-
cos consecuencia del desarrollo de las actividades industriales. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Declaración de Impacto 

Es el pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el 
que, de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia 
o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones 
que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio am
biente y los recursos naturales. 

Real Decreto 1131/1988. 
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Declaración explicativa (Explanatory statement) 

Cualquier explicación posterior necesaria para el correcto entendimiento de 
la declaración medioambiental por parte del comprador o consumidor. 

Any further explanation which is needed so that an environmental claim can 
be properly understood by a purchaser or consumer. 

ISO/DIS 14021:97. 

Declaración medioambiental 

La declaración hecha por la empresa con arreglo a lo dispuesto en el presen
te Reglamento y, en particular, en su artículo 5. 

Reglamento (CEE) N.s 1836/93. 

Declaración medioambiental (Environmental claim) 

Etiqueta o declaración que indica aquellos aspectos medioambientales de un 
producto o servicio que pueden presentarse como declaraciones, símbolos o 
gráficos en productos o etiquetas de embalaje, prospecto del producto, bole
tines técnicos, anuncios, publicidad o aplicaciones similares. 

Label or declaration that indicates the environmenttal aspects of a product or 
service that may take the form of statements, symbols or graphics on product 
or packaging labels, product literature, technical bulletins, advertising, publici-
ty or similar applications. 

ISO/DIS 14021:97. 

Declaración medioambiental cualificada (Qualified environmental claim) 

Declaración medioambiental acompañada de una declaración explicativa que 
describe los límites de la declaración. 

An environmental claim which is accompanied by an explanatory statement 
that describes the limits of the claim( 

ISO/DIS 14021:97. 

Degradable/Biodegradable/Fotodegradable 
(Degradable/Biodegradable/Photodegradable) 

Característica de un producto o embalaje que le permite descomponerse de 
tal forma que los materiales resultantes pueden ser fácilmente asimilables por 
el medio ambiente. 

A characteristic of a product or packaging that allows it to break down so that 
the resulting materials can be easily assimilated into the environment. 

ISO/DIS 14021:1996. 
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Depósito móvil de gasolina 

Todo depósito transportado por carretera, ferrocarril o vías navegables em
pleado para el traslado de gasolina de una terminal a una estación de servicio. 

Real Decreto 2102/96. 

Desarrollo sosteníale (Sustainable development) 

Alcanzar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras. (Informe Brundtland). 

Meeting the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs. (The Brundtland Report). 

ISO/WD 14061. 

Diagnóstico 

Investigación encaminada a determinar la problemática presente en base a 
sus manifestaciones. 

Norma UNE 150010:1996 EX. 

Documento de compra: contrato; pedido aceptado 

Requisitos acordados entre un suministrador y un cliente cuya información se 
transmite por cualquier medio. Norma UNE 150004:1997 EX. 

Diseñado para desmontaje (Designed for disassembly) 

Característica del diseño de un producto que permite que el producto pueda 
ser desmontado al final de su vida útil de tal forma que sus componentes 
puedan ser reutilizados o reciclados. 

A characteristic of a product's design which enables the product to be taken 
apart at the end of its useful life such a way that allows components and parts 
to be reused or recycled. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Edificaciones abiertas al público 

Emplazamientos, edificios o espacios en los que se llevan a cabo, en un lugar 
determinado una o varias de las actividades de la empresa, bajo su control y 
constituyendo una infraestructura básica del servicio prestado a la que tiene 
acceso el público, tanto cliente como en general, incluidos todo almacena
miento conexo o asociado de productos de material de desecho, así como 
todo equipamiento de su propiedad, relacionado con dichas actividades, tanto 
fijos como si no lo son. 

Norma UNE 150002:1996 EX. 
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Efecto a corto, medio y largo plazo 

Aquél cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiem
po comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo 
superior. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto acumulativo 

Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incre
menta progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de elimi
nación con efectividad temporal similar a la del Incremento del agente cau
sante del daño. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto continuo 

Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumula
da o no. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto de aparición irregular 

Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteracio
nes es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre 
todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 
excepcional. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto directo 

Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Real Decreto 1131/1988, 

Efecto discontinuo 

Aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares e intermitentes 
en su permanencia. 

Real Decreto 1131/1988, 

Efecto indirecto o secundario 

Aquél que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en 
general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

Real Decreto 1131/1988. 
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Efecto irrecuperable 

Aquél en el que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o 
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto irreversible 

Aquél que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema", de retornar a la 
situación anterior a la acción que lo produce. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto mínimo 

Aquél que puede demostrarse que no es notable. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto negativo 

Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, pai
sajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios deriva
dos de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos am
bientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter 
y la personalidad de una localidad determinada. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto notable 

Aquél que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los 
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mis
mos; se excluyen por tanto los efectos mínimos. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto periódico 

Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el 
tiempo. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto permanente 

Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 
ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Real Decreto 1131/1988. 
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Efecto positivo 

Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por 
la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes 
y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Real Decreto 1131/1988. 

Efecto recuperable 

Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción 
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración 
que supone puede ser reemplazable. 

Real Decreto 1131/1988, 

Efecto reversible 

Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos natura
les de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

Real Decreto 1131/1988, 

Efecto simple 

Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo 
de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

Real Decreto 1131/1988, 

Efecto sinérgico 

Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 
de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma 
de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en 
el tiempo la aparición de otros nuevos. 

Real Decreto 1131/1988, 

Efecto temporal 

Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo tem
poral de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Real Decreto 1131/1988. 

Elaboración de sustancias 

Cualquier instalación industrial que implique la producción, la transformación 
o la utilización de las sustancias peligrosas o cualquier otro procedimiento 
industrial al que sea inherente la presencia de las mismas. 

Real Decreto 258/1989. 
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Elemento vulnerable 

Se entiende por elementos vulnerables las personas, el medio ambiente y 
los bienes, que puedan sufrir daño como consecuencia de los accidentes 
mayores. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Eliminación 

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de residuos o bien a su destruc
ción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utili
zar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Ley 10/1998. 

Embalaje (Packaging) 

Material utilizado para proteger o contener un producto durante su trans
porte, comercialización o utilización. El embalaje también puede ser un ele
mento unido o incluido físicamente en el producto o su envase, con el pro
pósito de comercializar el producto o proporcionar información sobre el 
producto. 

Material that is used to protect or contain a product during transportation, sto-
rage, marketing or use. Packaging can also be an item thas is physically atta-
ched to, or included with, a product or its container for the purpose of marke
ting the product or communicating information about the product. 

ISO/DIS 14021:97. 

Emisario submarino 

Conducción cerrada que transporta las aguas residuales desde la estación de 
tratamiento hasta una zona de inyección en el mar, de forma que se cumplan 
las dos condiciones siguientes: 

Que la distancia entre la línea de costa en bajamar máxima viva equinoccial y 
la boquilla de descarga más próxima a ésta, sea mayor de 500 m. 

Que la dilución inicial calculada según los procedimientos que se indican más 
adelante para la hipótesis de máximo caudal previsto y ausencia de estratifi
cación sea mayor de 100:1. 

Orden de 13 de julio de 1993. 

Emisión (prevención y control integrados de la contaminación) 

La expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, 
calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o 
difusas de la instalación. 

Directiva 96/61/CEE. 
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Emisión (grandes instalaciones de combustión) 

La expulsión a la atmósfera de sustancias procedentes de la instalación de 
combustión. 

Real Decreto 646/91. 

Empresa 

Organización en la que la dirección ejerce un control global de las actividades 
realizadas en un centro determinado. 

Reglamento (CEE) N.s 1836/93. 

Empresas de servicios 

Empresas individuales, o también, aquellas partes diferenciadas de grupos 
empresariales, cuyo objeto principal es la satisfacción a un cliente de una 
necesidad determinada por medio de una serie de actividades que pueden 
llegar a incluir, como secundarios, procesos industriales (de transformación 
de una materia en un producto dado) de mayor o menor envergadura, realiza
dos en sus correspondientes instalaciones. 

Norma UNE 150002:1996 EX. 

Energía recuperada (Recovered energy) 

Energía recuperada de material que hubiera sido eliminado como residuo, pero 
que ha sido recogido y convertido, a través de procesos gestionados, y que 
es utilizada para producir productos o servicios. 

Energy recovered from material that would have been disposed of as waste, 
but has instead been collected and converted through managed processes 
and is used to produce producís or services. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Ensayo 

Operación consistente en el examen o comprobación, con los equipos ade
cuados, de una o más propiedades de un producto, proceso o servicio de 
acuerdo con un procedimiento especificado. 

Ley 21/1992. 

Enseñanza secundaria 

Aquella parte del sistema educativo nacional, que se inicia después de los 
ciclos elemental o primario, y cuyo final da paso a la entrada en la universidad 
u otra institución similar. 

Norma UNE-EN ISO 14012:96. 
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Entrada (Input) 

Materia o energía que entra en un proceso unitario. La materia puede incluir 
materias primas y productos. 

Material or energy which enters a unit process. Materials may include raw 
materlals and producís. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Envasadores 

Los agentes económicos dedicados tanto al envasado de productos como a 
la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea 
de productos envasados, para su puesta en el mercado. 

Ley 11/1997. 

Envase 

Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se uti
lice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde 
materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de 
fabricación, distribución y consumo. 

Ley 11/1997. 

Envase industrial o comercial 

Aquéllos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, 
servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean 
susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares. 

Ley 11/1997. 

Equipo auditor 

Auditor, o grupo de auditores, designado(s) para realizar una determinada 
auditoría. El equipo auditor puede incluir también expertos técnicos y audito
res en formación. Uno de los auditores realiza las funciones de auditor jefe. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Equipo auditor (Audit team) 

Grupo de auditores o auditor, designado para realizar una determinada audi
toría. El equipo auditor puede incluir expertos técnicos y auditores en forma
ción. Uno de los auditores del grupo auditor realiza la función de auditor jefe. 

Group of auditors, or a single auditor, designated to perform a given audit. The 
audit team may also include technical experts and auditors-in-training. One of 
the auditos on the audit team performs the function of lead auditor. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 
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Espacios naturales protegidos 

Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y 
los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos y 
sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes, 
podrán ser declarados protegidos de acuerdo con lo regulado en esta Ley. 

Ley 4/1989. 

Especies de interés comunitario 

Las que, en el territorio español: 

Estén en peligro, salvo aquellas cuya área de distribución natural se extienda 
de forma marginal en dicho territorio y no estén amenazadas ni sean vulnera
bles en el área del paleártico occidental; o bien 

Sean vulnerables, es decir, que su paso a la categoría de las especies en 
peligro se considera probable en un futuro próximo en caso de persistir los 
factores que ocasionen la amenaza; o bien 

Sean raras, es decir, que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin 
estar actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Di
chas especies se localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran 
dispersas en una especie más amplia, o bien 

Sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su 
habitat y/o posibles repercusiones que su explotación pueda tener para su 
conservación. 

Real Decreto 1997/1995. 

Especies prioritarias 

Las que estén en peligro y que se contemplan en el párrafo primero del apar
tado g) (correspondiente a la definición de especies de interés comunitario) y 
cuya conservación supone una especial responsabilidad habida cuenta de la 
importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el 
territorio en que se aplica ésta.; 

Real Decreto 1997/1995. 

Espécimen 

Cualquier animal o planta, vivo o muerto, de las especies que recogen los 
anexos IV y V; cualquier parte o producto obtenido a partir de éstos, así 
como cualquier otra mercancía en el caso de que se deduzca del documen
to justificativo, del embalaje, o de una etiqueta o de cualquier otra circuns
tancia que se trata de partes o de productos de animales o de plantas de 
dichas especies. 

Real Decreto 1997/1995. 
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Establecimiento 

La totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se encuentren 
sustancias en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o acti
vidades comunes o conexas. 

Directiva 96/82/CE. 

Establecimiento industrial 

Cualquier instalación en el que se lleve a cabo la elaboración de las sustan
cias peligrosas mencionadas o de cualquier otra sustancia que las contenga, 
o que dé origen a residuos que contengan tales sustancias. 

Real Decreto 258/1989. 

Estación de servicio de gasolina 

Toda instalación en la que se surta de gasolina a los depósitos de los vehícu
los de motor a partir de depósito fijos de almacenamiento. 

Real Decreto 2102/96. 

Estación de transferencia 

Instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder pos
teriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con 
o sin agrupamiento previo. 

Ley 10/1998. 

Estado de conservación de un habitat 

El conjunto de las influencias que actúan sobre el habitat natural de que se 
trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afec
tar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como 
a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio en que se aplica la 
mencionada Directiva. 

Real Decreto 1997/1995. 

Estado de conservación de una especie 

El conjunto de influencias que actúen sobre la especie y puedan afectar a 
largo plazo a la distribución e importancia de sus poblaciones en el territorio 
en que se aplica la misma. 

Real Decreto 1997/1995. 

Estudio 

Investigación detallada y compleja, de carácter científico, encaminada a de
terminar la problemática en base a la experiencia existente. 

Norma UNE 150010:1996 EX. 

480 



Anexo I. Definiciones 

Estudio de impacto ambiental 

Es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la 
base del que se produce la Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio 
deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de 
las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles 
que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos am
bientales (efectos directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos; a 
corto, a medio o a largo plazo; positivos o negativos; permanentes o tempora
les; reversibles o irreversibles; recuperables o irrecuperables; periódicos o de 
aparición irregular, continuos o discontinuos). 

Real Decreto 1131/1988. 

Etiqueta ecológica o declaración (Environmental label or declaration) 

Declaración sobre los aspectos medioambientales de un producto o servicio. 
Una etiqueta ecológica o declaración puede presentarse, entre otros, como 
una declaración, un símbolo, o un gráfico sobre un producto o etiqueta de 
embalaje, un prospecto del producto, un boletín técnico, un anuncio, y una 
publicidad. 

Claim which indicates the environmental aspects of a product or service. An 
environmental label or declaration may take the form of a statement, symbol, 
or graphic on a product or package label, product literature, technical bulletin, 
advertising, and publicity, among others. 

ISO/DIS 14020:1997(E), 

Eutrofización 

Aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los compuestos de nitró
geno o fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de algas y especies 
vegetales superiores, con el resultado de trastornos no deseados en el equi
librio entre organismos presentes en el agua y en la calidad del agua a la que 
afecta. 

Orden de 13 de julio de 1993. BOE de 27 de julio de 1993. 

Evaluación 

Diagnóstico que, además, incluye la valoración de la problemática. 

Norma UNE 150010:1996 EX. 

Evaluación (evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente) 

Se refiere a cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar 
el nivel de un contaminante en el aire ambiente. 

Directiva 96/62/CE, 
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Evaluación de impacto (ACV) 

Fase del ACV dirigida a la comprensión y evaluación de la magnitud e impor
tancia de los impactos medioambientales potenciales de un sistema de pro
ducto. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Evaluación de impacto ambiental 

El conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos 
que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el 
medio ambiente. 

Real Decreto 1131/1988. 

Evaluación de impacto del ciclo de vida (Life cycle impact assessment) 

Fase del análisis del ciclo de vida para entender y evaluar la magnitud e im
portancia de los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto. 

Phase of life cycle assessment aimed at understanding and evaluating the 
magnitude and significance of the potential environmental impacts of a pro-
ductsystem. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Evaluación del comportamiento medioambiental 
(Environmental performance evaluation, EPE) 

Proceso para facilitar las decisiones de la dirección con respecto al comporta
miento medioambiental de una organización seleccionando indicadores, re
copilando y analizando datos, evaluando información con respecto a criterios 
de comportamiento medioambiental, informando y comunicando, y revisión 
periódica y mejora de este proceso. 

Process to facilítate management decisions regarding an organization's envi
ronmental performance by selecting indicators, collecting and analysing data, 
assessing information against environmental performance criteria, reporting 
and communicating, and periodic review and improvement of this process. 

ISO/DIS 14031. 

Evaluación Medioambiental 

Un análisis preliminar global de los problemas, efectos y resultados en mate
ria de medio ambiente de las actividades realizadas en un centro. 

Reglamento (CEE) N.s 1836/93. 

Evidencia de auditoría 

Información verificable, registros o declaraciones de hechos. La evidencia de 
una auditoría, que puede ser cualitativa o cuantitativa, se utiliza por el auditor 
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para determinar si se cumplen los criterios de la auditoría. La*evidencia dé 
una auditoría está basada generalmente en entrevistas, examen de documentos, 
observación de actividades y condiciones, resultados existentes de medicio
nes y ensayos ó de cualquier otro medio, dentro del alcance de la auditoría, 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Evidencia de auditoría (Audit evidence) 

Información verificable, registros o declaraciones de hechos. La evidencia de 
auditoría, que puede ser cualitativa o cuantitativa, se utiliza por el auditor para 
determinar si se cumplen los criterios de la auditoría. La evidencia de audito
ría está basada generalmente en entrevistas, examen de documentos, obser
vación de actividades y condiciones, resultados existentes de mediciones y 
ensayos, o de cualquienotro medio dentro del alcance de la auditoría. 

Verifiable information, records orstatements offact. Audit evidence, which can 
be qualitative or quantitativa, ís used by the auditorio determine whether audit 
criteria are met. Audit evidence is typically based on interviews, examinados 
of documents, obseryatíon pf activities ánd conditions, éxisting results of mea-
suremeñts and tests or óthér means withín the scope of the audit. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Experto técnico (auditoría) 

Persona que aporta al equipo auditor sus conocimientos específicos ó su ex
periencia pero que no participa como auditor. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Experto técnico (auditoría) (Technical expert (audit)) 

Persona que aporta al equipó auditor conocimientos específicos o experien
cia pero que no participa como auditor, 

Person who provides spécific knowledge or expertise to the audit team but 
does not particípate as an auditor, 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Fabricantes de envases 

Los agentes económicos dedicados tanto a la fabricación de envases como a 
la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea, 
de envases vacíos ya fabricados. 

Ley 11/1997. 

Fangos 

Loslodos residuales tratados o no, procedentes de las instalaciones de trata-
mientode aguas-residuales urbanas. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 
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Sustainable forest management is the process of managing permanent forest 
land to achieve one or more clearly specified objectives of managemnet with 
regard to the production of a continous flow of desired forest producís and 
services without undue reduction of its inherent valúes and future productivity 
and without undue undesirable effects on physical and social environment. (In
ternational Tropical Timber Organization (ITTO)). 

The stewardship and use of forest and forest land in a way and at a rate, the 
maintains their biodiversity, productivity, regeneraron capacity, vitality and their 
potential to fulfill, now and in the future, relevant ecological, economic, and 
social functions, at local, national, and global levéis and does not cause da-
mage to other ecosystems. (Pan-European (Helsinki) Process). 

ISO/WD 14061. 

Gestor 

La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las opera
ciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. 

Ley 10/1998. 

Gestor de aceites usados 

Persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las activida
des de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. Par
ticularmente se considera actividad de gestión, en relación con los aceites 
usados, la que realizan los talleres, estaciones de engrase y garajes. 

Orden de 28 de febrero de 1989. 

Gestor de residuos peligrosos (incineración de residuos peligrosos) 

Cualquier persona física o jurídica que realice actividades de valorización o 
eliminación de residuos peligrosos mediante incineración, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 20/1986. 

Real Decreto 1217/1997. 

Habitante-equivalente (h-e) 

Carga orgánica biodegradable, con una demanda bioquímica de oxígeno de 
cinco días (DB05) de 60 g de oxígeno por día. 

Orden de 13 de julio de 1993 y Real Decreto-Ley 11/1995. 

Habitat de una especie 

Medio definido por factores abióticos específicos donde vive la especie en 
una de las fases de su ciclo biológico. 

Real Decreto 1997/1995. 
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Hábitats naturales 

Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, 
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente/naturales como "seminaturales. 

Real Decreto 1997/1995. 

Hallazgos de auditoría 

Resultados de la evaluación de (as evidencias dé auditoría recogidas y com
paradas con los criterios de auditoría acordados. Los hallazgos de auditoría 
proporcionan la base del ¡nforme<de auditoría. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Hallazgos de auditoría (Audit finding) 

Resultados de la evaluación de evidencias de auditoría recogidas y-comparar 
das con los criterios de auditoría acordados. Los hallazgos de auditoría pro
porcionan la basé del informe de auditoría, 

Result of thé evaluation of the collected audit evidence compared against the 
agreed audit criteria.The findings provide the basls forthe audit repprt. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Homologación 

Certificación pomparte de una Administración Pública de que el prototipo de 
un producto cumple los requisitos técnicos reglamentarios. 

Ley 21/1992. 

Impacto (o efecto) medioambiental (sector construcción) 

Cualquier cambio en el rnedio ambiente,, sea adverso o beneficioso resultante, 
en todo o en parte, de las actividades o procesos constructivos. Por ejemplo, 
una planta de fabricación de productos asfálticos puede originar entre otros los 
siguientes efectos medioambientales: ruido, polvo, polución atmosférica, etc. 

PNE 150-006-97, 

Impacto ambiental compatible 

Aquél cuya recuperación es iñmediátatrasíelcese de la actividad, y no preci
sa prácticas protectoras o; correctoras. 

Real Decreto 1131/1988. 

Impacto ambiental crítico 

Aquél cuya magnitud essuperior.al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con ja adopción de medidas protectoras o correctoras. 

RealDecreto 1131/1988. 
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Industrial 

Toda persona natural o jurídica que sea titular de una actividad industrial. 

Real Decreto 886/1988. 

Industrial 

Toda persona, física o jurídica, que sea titular de una actividad industrial. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Industrial 

Cualquier persona física o jurídica que explote o posea el establecimiento o la 
instalación o, si está previsto en la legislación nacional, cualquier persona en 
la que se haya delegado, en relación con el funcionamiento técnico, un poder 
económico determinante. 

Directiva 96/82/CE. 

Información sobre medio ambiente 

Cualquier información disponible en forma escrita, visual, oral o en forma de 
base de datos sobre el estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, 
las tierras y los espacios naturales, y sobre las actividades (incluidas las que 
ocasionan molestias como el ruido) o medidas que les afecten o puedan afec
tarles, y sobre las actividades y medidas destinadas a protegerlas, incluidas 
las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente. 

Directiva 90/313/CEE. 

Inspección 

La actividad por la que se examinan diseños, productos, instalaciones, proce
sos productivos y servicios para verificar el cumplimiento de los requisitos 
que le sean de aplicación. 

Ley21/1992. 

Inspección 

Investigación encaminada a determinar el cumplimiento puntual de la legislación. 

Norma UNE 150010:1996 EX. 

Instalación 

Una unidad técnica en el interior de un establecimiento en donde se produz
can, utilicen, manipulen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los 
equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales fe
rroviarios particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la 
instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, estén a flote o no, 
necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

Directiva 96/82/CE. 
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Instalación 

Conjunto de máquinas, equipos, recipientes y sistemas para la fabricación, 
transformación, trasiego o almacenamiento de sustancias, el local que los 
contiene, las dependencias necesarias para su funcionamiento y la extensión 
de suelo donde se ubican. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Instalación (prevención y control integrados de la contaminación) 

Una unidad técnica fija en la que se lleven a cabo una o más de las activida
des enumeradas en el Anexo I, así como cualesquiera otras actividades di
rectamente relacionadas con aquéllas que guarden una relación de índole 
técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener 
repercusiones sobre las emisiones y la contaminación. 

Directiva 96/61/CEE. 

Instalación de almacenamiento de gasolina 

Todo depósito fijo en una terminal utilizado para el almacenamiento de gasolina. 

Real Decreto 2102/96. 

Instalación de carga de gasolina 

Toda instalación de una terminal en la que se pueda cargar gasolina en depó
sitos móviles. Las instalaciones de carga para camiones cisterna incluyen uno 
o varios pórticos de la plataforma de carga. 

Real Decreto 2102/96. 

Instalación de combustión 

Cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin 
de utilizar el calor producido de esta manera.: 

Real Decreto 646/91. 

Instalación de incineración de residuos municipales 

Todo equipo técnico dedicado al tratamiento de residuos municipales por inci
neración, con o sin recuperación del calor de combustión producido, con ex
clusión de las instalaciones especialmente destinadas, en tierra o en el mar, a 
la incineración de lodos de depuradoras, residuos químicos, tóxicos o peligro
sos, residuos procedentes de actividades médicas de hospitales u otros resi
duos especiales, incluso en el caso de que dichas instalaciones puedan inci
nerar también residuos municipales. 

Esta definición comprende tanto el solar como el conjunto de la instalación 
formado por el incinerador, sus sistemas de alimentación de residuos, los com
bustibles y el aire, y los aparatos y dispositivos necesarios para controlar las 

491 



Gestión medioambiental 

operaciones de incineración y para registrar y supervisar permanentemente 
las condiciones en que se realiza. 

Se considera como instalación nueva aquélla cuya autorización de puesta en 
marcha y funcionamiento se haya concedido a partir del día 1 de diciembre 
de 1990, e instalación de incineración ya existente cuando esa autorización se 
hubiera otorgado por vez primera antes de esa fecha. 

Real Decreto 1088/1992. 

Instalación de incineración de residuos municipales 

Todo equipo técnico dedicado al tratamiento de residuos municipales por inci
neración, con o sin recuperación del calor de combustión producido, con ex
clusión de las instalaciones especialmente destinadas, en tierra o en mar, a la 
incineración de lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales 
municipales que contengan residuos que los hagan peligrosos, residuos quí
micos, tóxicos o peligrosos, residuos procedentes de actividades médicas de 
hospitales incluso en el caso de que dichas instalaciones puedan incinerar 
también residuos municipales. 

Real Decreto 1217/1997. 

Instalación de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos 

Las instalaciones industriales que a través de una serie de procesos físicos, 
químicos o biológicos persiguen la reducción o anulación de los efectos noci
vos de los residuos tóxicos y peligrosos o la recuperación de los recursos que 
contienen. 

Real Decreto 833/1988. 

Instalación existente (prevención y control integrados de la contaminación) 

Una instalación en funcionamiento o, en el marco de la legislación existente 
antes de la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva, una insta
lación autorizada o que haya sido objeto, en la opinión de la autoridad compe
tente, de una solicitud completa de autorización siempre que dicha instalación 
se ponga en servicio a más tardar un año después de la fecha de puesta en 
aplicación de la presente Directiva. 

Directiva 96/61/CEE. 

Instalación industrial 

Aquella instalación en la que se realicen las actividades industriales objeto de 
la definición anterior. Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la 
presente Directriz las actividades e instalaciones señaladas en el Artículo 3.s 

del Real Decreto 866/1988, sometidas a regulación específica: 

1. Las instalaciones reguladas por el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 
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2. Las instalaciones militares. 

3. Las instalaciones para la fabricación o el almacenamiento separado de 
explosivos, pólvoras y municiones, sujetas al Decreto 2114/1978, por el 
que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

4. Las actividades extractivas y mineras, sometidas a la Ley 22/1973, de 21 
de julio, sobre minas, 

5.; Las instalaciones para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, some
tidos a la regulación de la comunidad Económica Europea. 

La presente Directriz no afecta tampoco al transporte en vehículos móviles de 
sustancias peligrosas, de cualquier tipo, en el exterior de las instalaciones 
industriales. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Instalación industrial 

Conjunto de aparatos, equipos, elementos y componentes asociados a las 
actividades definidas en el artículo 3.1 de esta Ley. 

Ley 21/1992. 

Instalación nueva (vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar) 

Cualquier establecimiento industrial puesto en servicio una vez transcurridos 
doce meses desde la entrada en vigor de la disposición que regule la norma
tiva correspondiente a la sustancia específica de que se trate, o cualquier 
establecimiento existente cuya capacidad para la elaboración de sustancias 
haya sido aumentada de manera significativa a partir de dicho plazo. 

Real Decreto 258/1989. 

Instalación ya existente (vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar) 

Cualquier establecimiento industrial que se encuentre en servicio antes de la 
entrada en vigor de la disposición que regule la normativa correspondiente a 
la sustancia específica de que se trate o dentro del plazo de doce meses 
posterior a la misma.: 

Real Decreto 258/1989. 

Instalaciones de Incineración (incineración de residuos peligrosos) 

El conjunto de instalaciones utilizadas para la incineración por oxidación de 
residuos peligrosos con o sin recuperación del calor producido por la combus
tión, con inclusión del tratamiento térmico, como el plasma, en la medida en 
que los productos resultantes se incineren a continuación. Esta definición com
prende las instalaciones que utilicen este tipo de residuos peligrosos como 
combustible normal o adicional para cualquier proceso industrial. 

Real Decreto 1217/1997. 
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Instalaciones industriales (servicios) 

Aquellos emplazamientos en los que se llevan a cabo, en un lugar determina
do, las actividades o procesos industriales bajo el control de una empresa, 
incluidos todo almacenamiento conexo o asociado de materias primas, subpro
ductos intermedios, productos finales y material de desecho, así como toda la 
infraestructura y equipamiento de su propiedad, relacionado con dichas acti
vidades, tanto si son fijos como si no los son. 

Norma UNE 150002:1996 EX. 

Interfase 

Se entiende como tal al conjunto de procedimientos y medios comunes entre 
los planes de emergencia interior y exterior, así como los criterios y canales 
de notificación entre la instalación industrial y la Dirección del Plan de Emer
gencia Exterior, todo ello reglado y definido expresamente en ambos planes. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Interpretación de ciclo de vida (ACV) 

Fase del ACV en la que se resumen los resultados obtenidos del análisis de 
inventario o de la evaluación de impacto o de ambos, de acuerdo con el obje
tivo y alcance definidos. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Interpretación del ciclo de vida (Life cycle interpretation) 

Fase del análisis del ciclo de vida en la que se resumen los resultados obteni
dos del análisis del inventario y/o de la evaluación de impacto de acuerdo con 
el objetivo y alcance definidos con el fin de obtener conclusiones y recomen
daciones. 

Phase of life cycle assessment in which the findings of either the inventory 
analysis or the impact assessment, or both, are combined consistent with the 
defined goal and scope in order to reach conclusions and recomendations. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Inventario de ciclo de vida (ICV) 

Estudio en relación con el ciclo de vida, que se realiza sin tener en cuenta la 
fase de evaluación de impacto. Norma UNE 150040:1996 EX. 

Límite de exceso tolerado 
(evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente) 

El porcentaje del valor límite en el que éste puede sobrepasarse con arreglo a 
las condiciones establecidas en la presente Directiva. 

Directiva 96/62/CE. 
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Límite de las aguas continentales 

Lugar de los cursos de agua donde es sensible el efecto de las mareas o 
donde en ausencia de estas, como consecuencia de la presencia del agua de 
mar, aumenta sensiblemente la salinidad. 

Real Decreto 258/1989. 

Límite del sistema (ACV) 

Interfase entre el producto estudiado y su medio ambiente u otros sistemas. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Límite del sistema (System boundary) 

Inferíase entre el producto del sistema y su medio ambiente u otros sis
temas. 

Interface between a product system and the environment or other product 
systems. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Lugar 

Un área geográfica definida, de superficie claramente delimitada. 

Real Decreto 1997/1995. 

Lugar de importancia comunitaria 

Un lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, 
contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de habitat 
natural de los que se citan en el anexo I o una especie de las que se enume
ran en el anexo II en un estado de conservación favorable y que pueda de 
esta forma contribuir de modo apreciable al mantenimiento de la diversidad 
biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. 

Para las especies animales que ocupan territorios extensos, los lugares de 
importancia comunitaria corresponderán a las ubicaciones concretas dentro 
de la zona de reparto natural de dichas especies que presenten los elemen
tos físicos o biológicos esenciales para su vida y su reproducción. 

Real Decreto 1997/1995. 

Mantenimiento de infraestructura de servicio público 

Actividades o conjunto de actividades que, con carácter de delegación por las 
Administraciones Públicas, lleva a cabo la empresa para mantener aquellas 
infraestructuras de servicio público sobre las que se apoyan total o parcial
mente los servicios que constituyen el objeto de su actividad, 

Norma UNE 150002:1996 EX. 
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Materia prima (Raw material) 

Materia primaria o secundaria utilizada para producir un producto. 

Primary or secundary material that is used to produce a product. 

ISO/DI S 14040:1997 (E). 

Material posterior al consumo (post-consumer material) 

Material generado en viviendas o en instalaciones comerciales, industriales o 
institucionales como consumidores, que ya no puede ser utilizado para su 
propósito inicial. Este incluye las devoluciones de material de la cadena de 
distribución. 

Material generated by households or by commercial, industrial and institutio-
nal facilities in their role as consumers, which can no longer be used for its 
intented purpose.This includes returns of material from the distribution chain. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Material previo al consumo (pre-consumer material) 

Material separado de la línea de residuos durante el proceso de fabricación. 
Se excluye la reutilización de materiales como reprocesados, rechazos de 
molienda o chatarra generados en un proceso y que puede ser reutilizado en 
el mismo proceso que los originó. 

Material diverted from the waste stream during a manufacturing process. Ex-
cluded ¡s reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated 
in a process and capable of being reclaimed within the same process that 
generated it. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Material reciclado (Recycled material) 

Material que hubiera sido eliminado como un residuo, pero que, en cambio, ha 
sido recogido y reutilizado como material de entrada en la fabricación de pro
ductos en lugar de nuevas materias primas. 

Material which would have otherwise been disposed of as waste, but has ins-
tead been collected and reclaimed as a material input, in lieu of new primary 
material, in the manufacture of producís. 

Medidas de protección 

Procedimientos, actuaciones, y medios previstos en los Planes de Emergen
cia Exterior con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los accidentes 
mayores, inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los Grupos 
de Acción, las propias instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bie
nes materiales. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

496 



Anexo I. Definiciones 

Medio ambiente 
Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tie
rra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interre-
laciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 
organización al sistema global. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Medio ambiente 

Medio en el que funciona una organización, incluyendo el aire, el agua, la 
tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus inte-
rrelaciones. Dentro de este contexto el medio se extiende desde el interior de 
la organización hasta el sistema global. 

Norma UNE 150005:1997. 

Medio ambiente (Environment) 

Medio en el cual opera una organización incluyendo el aire, el agua, la tierra, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelacio-
nes. Dentro de este contexto, el medio se extiende desde el interior de la or
ganización hasta el sistema global. 

Surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural 
resources, flora, fauna, humans, and their interreiations. Surroundings in the 
context extend from within an organization to the global system. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Mejora continua 

Proceso de intensificación del sistema de gestión medioambiental para la ob
tención de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo 
con la política medioambiental de la organización. El proceso no precisa ser 
llevado a cabo en todas las áreas de actividad simultáneamente. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Mejora continua 

Proceso de enriquecimiento del sistema de gestión medioambiental para ob
tener mejoras globales en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo 
con la política medioambiental de la organización. El proceso no requiere su 
aplicación en todos los campos de actividad de forma simultánea. 

Norma UNE 150005:1997. 

Mejora continua (Continual improvement) 

Proceso de enriquecimiento del sistema de gestión medioambiental para ob
tener mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con 
la política medioambiental de la organización. El proceso no requiere su apli
cación en todos los campos de actividad de forma simultánea. 
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Process of enhancing the environmental management system to achieve im-
provements in overall environmental performance in line with the organization's 
environmental policy. The process need not take place in all áreas of activity 
simultaneously. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Mejora continua (sector construcción) 

En las empresas constructoras la mejora continua puede enfocarse en dos 
sentidos: 

1. Mejora del Sistema de Gestión Medioambiental, por ejemplo: integración 
con sistemas de gestión de calidad y prevención de riesgos, incorpora
ción de nuevos procedimientos generales de análisis de riesgos medio
ambientales para diseño de actuaciones especiales, nuevos temas y pla
nes de formación al personal de la empresa, etc. 

2. Mejora de las acciones correctoras y preventivas en la aplicación práctica 
del Sistema de Gestión Medioambiental en las obras: por ejemplo: desarro
llo de más medidas preventivas de Impactos, mejora de filtros en plantas 
de aglomerado y hormigón, gestión de residuos con recuperación, valora
ción y reciclaje de los posibles, uso de energías cada vez más limpias, etc. 

PNE 150-006-97. 

Mejores técnicas disponibles 
(prevención y control integrados de la contaminación) 

La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus mo
dalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determi
nadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de 
emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir en ge
neral las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente. También 
se entenderá por: 

"Técnicas": La tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación 
esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada. 

"Disponibles": Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su apli
cación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones 
económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los 
beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro 
correspondiente como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas 
en condiciones razonables. 

"Mejores": Las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de 
protección del medio ambiente en su conjunto. 

En la determinación de las mejores técnicas disponibles conviene tomar es
pecialmente en consideración los elementos que se enumeran en el Anexo IV. 

Directiva 96/61/CEE. 
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Meta medioambiental 

Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a 
la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos medio
ambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos 
objetivos. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Meta medioambiental 

Exigencia de resultados detallados, cuantificada cuando sea posible, que se 
puede aplicar al conjunto o a una parte de la organización que resulta de los 
objetivos medioambientales y que debe definirse y realizarse para alcanzar 
dichos objetivos. 

Norma UNE 150005:1997. 

Modificación de la explotación 

Una modificación de las características o del funcionamiento, o una extensión* 
de la instalación que pueda acarrear consecuencias para el medio ambiente. 

Directiva 96/62/CEE. 

Modificación sustancial 

Una modificación de la explotación que, en opinión de la autoridad competen
te, pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en las personas o 
el medio ambiente. 

Directiva 96/61/CEE. 

Monumentos naturales 

Son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por for
maciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto 
de una protección especial. 

Ley 4/1989. 

Nivel (evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente) 

La concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en 
superficies en un momento determinado. 

Directiva 96/62/CE. 

Nivel de emisión 

La concentración máxima admisible de cada tipo de contaminante en los ver
tidos a la atmósfera, medida en peso o volumen, según la práctica corriente 
internacional, y en las unidades de aplicación que corresponda a cada uno 
de ellos. El nivel de emisión puede también venir fijado por el peso máximo de 
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cada sustancia contaminante vertida a la atmósfera sistemáticamente en un 
periodo determinado o por unidad de producción. 

Decreto 833/1975. 

Norma 

La especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya obser
vancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes 
interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o inter
nacional, por su actividad normativa. 

Ley 21/1992. 

Norma de calidad medioambiental 

El conjunto de requisitos, establecidos por la legislación comunitaria, que de
ben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o en una par
te determinada de éste. 

Directiva 96/61/CEE. 

Norma de producto (Product standard) 

Norma que establece los requisitos que debe cumplir un producto o grupo de 
productos, para establecer su adecuación al uso. Una norma de producto puede 
incluir, además de los requisitos de adecuación al uso, directamente o por 
medio de referencias, aspectos como terminología, muestreo, ensayo, emba
laje, y etiquetado y, algunas veces, requisitos del proceso. Una norma de pro
ducto puede ser completa o no, dependiendo de si especifica todos o sólo 
parte de los requisitos necesarios. Así, se puede distinguir entre normas di
mensionales, materiales o de entrega técnica. 

Standard that specifies requirements to be fulfilled by a product or group of 
products, to establish its fitness for purpose. 

A product standard may include in addition to the fitness for purpose require
ments, directly or by reference, aspects such as terminology, sampling, tes-
ting, packaging and labelling and, sometimes, processing requirements. 

A product standard can either be complete or not, according to whether it spe
cifies all or only a part of the necessary requirements. In this respect one may 
differentiate between standards such as dimensional, material and technical 
delivery standards. 

ISO/GUIDE 14020:1997(E). 

Normalización 

La actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias 
y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad 
concreto. 

Ley 21/1992. 
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Nueva instalación (grandes instalaciones de combustión) 

Cualquier instalación de combustión para la que la autorización inicial de cons
trucción o, en su defecto, la autorización inicial de explotación, se haya conce
dido antes del 1 de julio de 1987. 

Real Decreto 646/91, 

Objetivo medioambiental 

Fin medioambiental de carácter general, que tienen su origen en la política 
medioambiental, que una organización se marca a sí misma, y que está cuan-
tificado siempre que sea posible, 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Objetivo medioambiental 

Objetivo medioambiental general que se fija una organización, resultante de 
su política medioambiental y cuantificado cuando sea posible. 

Norma UNE 150005:1997, 

Objetivos de calidad (vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar) 

Los requisitos y las concentraciones máximas admisibles en el medio acuáti
co afectado por el vertido, que se fijarán específicamente para cada sustancia 
peligrosa. 

Real Decreto 258/1989. 

Objetivos medioambientales 

Las metas concretas, expresadas en términos de eficacia medioambiental, 
que una empresa se propone alcanzar. 

Reglamento (CEE) N.s 1836/93. 

Objetivos medioambientales (sector construcción) 

Algunos de ellos podrían referirse a todo el ámbito de la organización; la im
plantación de un sistema de gestión medioambiental normalizado podría cons
tituir un primer objetivo. Otros podrían referirse al incremento de la formación 
en materia medioambiental de los empleados (algo, por otra parte, de eviden
te necesidad en las organizaciones que no dispongan de un sistema), a la 
parte de los presupuestos que se dedican a participar en foros de opinión 
relacionados con el medio ambiente, o al número de colaboraciones con or
ganismos de comunicación, por citar sólo algunos ejemplos. 

Puede resultar muy interesante, asimismo, que las organizaciones establez
can los cauces necesarios para integrar los objetivos medioambientales de 
niveles inferiores (las obras, por ejemplo), de manera que puedan establecer
se y seguirse para el conjunto de la organización. 

PNE 150-006-97. 
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Objeto (auditorías medioambientales) 

Actividad, suceso, condición, sistema de gestión y/o información medioam
bientales específicas sobre estos temas. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Objeto (auditoría) (Subject matter (audit)) 

Actividad, suceso, condición, sistema de gestión, y/o información medioam
bientales especificadas sobre estos temas. 

Specified environmental activity, event, condition, management system, and/ 
or information about these matters. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Obra (sector construcción) 

Producto construido con arreglo a los requisitos especificados por el cliente 
(contrato, proyecto, etc.). 

Desde el punto de vista organizativo, y a los efectos de esta norma, debería 
contemplarse también la acepción que considera una obra como un emplaza
miento o centro de producción que tiene encomendado la ejecución de una o 
varias actividades, productos o servicios. 

PNE 150-006-97. 

Organismos competentes (EMAS) 

Los organismos designados por los Estados miembros, de conformidad con 
el artículo 18, para desempeñar las funciones previstas en el presente Regla
mento. 

Reglamento (CEE) N.B 1836/93. 

Organismos de control 

Son entidades que realizan en el ámbito reglamentario, en materia de seguri
dad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría. 

Ley 21/1992. 

Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o com
binación de ellas, tengan forma de sociedad o no, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración. Para organizaciones con más de una 
unidad operativa, una unidad operativa por si sola puede definirse como una or
ganización. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 
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Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o com
binación de ellas, con personalidad jurídica o no, pública o privada, que tiene 
sus funciones y administración propias. Adoptado de la Norma IS014001:1996. 

Norma UNE-EN ISO 14010:96. 

Organización 

Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o parte o combinación de 
éstas, con responsabilidad limitada o con cualquier otro estatuto jurídico, de 
derecho público o privado, que tiene su propia estructura funcional y adminis
trativa. En las organizaciones constituidas por varias entidades operativas, 
una entidad aislada puede definirse como una organización. 

Norma UNE 150005:1997. 

Organización (Organization) 

Compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combi
nación de éstas, con responsabilidad limitada o no, pública o privada, que 
tiene sus propias funciones y administración. En las organizaciones constitui
das por varias entidades operativas, una entidad aislada puede definirse como 
una organización. 

Company Corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or com-
bination thereof, whether incorporated or not, public or prívate, that has its 
own functions and administration. For organizations with more than one ope-
rating unit, a single operating unit may be defined as an organization. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Paisajes protegidos 

Son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéti
cos y culturales, sean merecedores de una protección especial. 

Ley 4/1989. 

Parque de vehículos (servicios) 

Infraestructura, básica para la prestación del servicio al cliente por la empre
sa, de carácter móvil. 

Norma UNE 150002:1996 EX. 

Parques 

Son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación hu
mana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y cien
tíficos cuya conservación merece una atención preferente. 

Ley 4/1989. 
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Parques nacionales 

Aquellos espacios que, siendo susceptibles de ser declarados como Parques 
por Ley de las Cortes Generales, declare su conservación de interés general 
de la Nación con la atribución al Estado de su gestión y la correspondiente 
asignación de recursos presupuestarios. 

Ley 4/1989. 

Parte interesada 

Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones medioambienta
les de una organización. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Parte interesada 

Individuo o grupo afectado por el comportamiento medioambiental de una or
ganización. 

Norma UNE 150005:1997. 

Parte interesada (comportamiento medioambiental) 
(Interested party environmental performance) 

Persona o grupo interesado o afectado por el comportamiento medioambien
tal de una organización. 

Individual or group concerned with or affected by the environmental perfor
mance of an organization. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Parte interesada (Interested party) 

Persona o grupo interesado o afectado por el comportamiento medioambien
tal de un sistema del producto, o por los resultados del análisis del ciclo de 
vida. 

Individual or group concerned with or affected by the environmental perfor
mance of a product system, or by the results of the life cycle assessment. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

PCB 

Los policlorobifenilos, los policloroterfenilos, las mezclas que contengan po-
liclorobifenilos o policloroterfenilos, incluidos los aceites usados, cuyo conte
nido en PCB sea superior al 0,005 por 100 (50 ppm) de peso. 

Orden de 14 de abril de 1989 (BOE núm. 102 de 29 de abril de 1989). 
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Peligro 

¡La capacidad intrinseca.de un sustancia peligrosa o una situación física de 
ocasionar daños a la salud humana o al medio ambiente. 

Directiva 96/82/CE, 

Pequeña y mediana empresa (PYME) 

Empresa que tenga menos de 250 trabajadores, un volumen de ventas anual 
menor de 3.000 MPta, unos activos netos menores de 1.500 JVÍPta y que no 
tenga participación en su capital social por una gran empresa, mayor del 25%. 

Norma UNE 150001:1996 EX. 

Permiso (prevención y control integrados de la contaminación) 

La parte o la totalidad de una o varias decisiones escritas por las que sé con
ceda autorización para explotar la totalidad o parte de unainstalación, bajo 
determinadas condiciones.destinadas a garantizar que la instalación respon
de a los requisitos de la presente Directiva. Tal permiso podrá ser válido para 
una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubica
ción y sean explotadas por el mismo titular. 

Directiva 96/61/CEE. 

Plan de emergencia exterior 

Es el marco orgánico y funcional para prevenir; o,en su caso, mitigar, las con
secuencias de los accidentes mayores contemplados en la presente Directriz, 
previamente analizados, clasificados y evaluados, que establece las medidas 
de protección más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios 
para su aplicación y el esquema de coordinación de las autoridades, organis
mos y servicios llamados a intervenir. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Plan de emergencia interior 

Organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación; previstos 
en una instalación industrial o en instalaciones industriales contiguas, con el 
fin de prevenir los accidentes dé cualquier tipo y, én su casó.rriitigár sus efec
tos en el interior de dichas instalaciones. 

Resolución de 30 de enero de 1991, 

Planteamiento general (ciclo de vida) 

El planteamiento que comprende el ciclo de vida de un producto desde su 
fabricación, incluida la elección de materias primas, la distribución, el consu
mo y el uso, hasta la eliminación tras su utilización. 

Reglamento (CEE) N.3 880/92. 
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The potential benefits of prevention of pollution include the reduction of adver
se environmental impacts, improved efficiency and reduced costs. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 

Principios (Principies) 

Reglas fundamentales que sirven de base para el razonamiento y la acción. 
Los principios son elementos explícitos de un objetivo como la Gestión Soste
nible de los Bosques. 

Fundamental rules which serve as a basis for reasoning and action. Principies 
are explicit elements of a goal such as Sustainable Forest Management. 

ISO/WD 14061. 

Principios, criterios e indicadores (Principies, criteria and ¡ndicators) 

Las iniciativas del sector privado a nivel nacional e internacional, tanto guber
namentales como no gubernamentales, proporcionan una estructura jerárqui
ca común, incluyendo "Principios, Criterios e Indicadores" para evaluar el pro
greso hacia la consecución de la Gestión Sostenible de los Bosques. En algunas 
iniciativas, los principios se consideran incluidos en los criterios. 

International, national and prívate sector iniciatives, whether governmental or 
non-governmental, provide a common hierarchical framework including "Prin
cipies, Criteria and Indicators" for evaluating progress towards achieving Sus
tainable Forest Management. In some initiatives the principies are considered 
to be inciuded in the criteria. 

ISO/WD 14061. 

Proceso unitario (ACV) 

El más pequeño subsistema técnico para el que se recopilan datos. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Proceso unitario (Unit process) 

La parte más pequeña de un sistema del producto para el que se recopilan 
datos durante el análisis del ciclo de vida. 

Smallest portion of a product system for which data are collected when perfor-
ming a life cycle assessment. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Producto 

Resultado de actividades o procesos. El producto puede incluir servicio, ma
terial o equipo, materiales procesados, soporte lógico, o una combinación de 
ellos. Un producto puede ser tangible (por ejemplo: ensamblajes o materiales 
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procesados) o intangibles (por ejemplo: conocimientos o conceptos), o una 
combinación de eilos.: Un producto puede ser intencionado (por ejemplo: 
una oferta a los clientes) o no intencionado (por ejemplo: un producto con
taminante o efectos no deseados). 

Norma UNE 150004:1997 EX. 

Producto de vida prolongada (Extended life product) 

Producto diseñado para ofrecer un uso prolongado, basado en una mejora de 
la durabilidad y calidad que se traduce en una reducción de la utilización de 
recursos o de la producción de residuos. 

A product designed to provide prolonged use, based on either improved dura-
bility or an upgradability feature, that results ¡n reduced resource use or redu-
ced waste.: 

ISO/DIS 14021:1996. 

Producto industrial 

Cualquier manufactura o producto transformado o semitransformado de ca
rácter mueble aún cuando esté incorporado a otro bien mueble o a uno in
mueble, y toda la parte que lo constituya, como materias primas, sustancias, 
componentes y productos semiacabados. 

Ley 21/1992. 

Productor 

Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de trata
miento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de natura
leza o de composición de estos residuos. 

Tendrá también este carácter, el importador de residuos o adquirente en cual
quier Estado miembro de la Unión Europea 

Ley 10/1998. 

Productor de aceites usados 

Persona física o jurídica que, como titular de industria o actividad, genera o 
importa aceite usado. 

También se considera productor a la persona física que por sí o por mandato 
de otra persona física o jurídica genera aceite usado. 

Orden de 28 de febrero de 1989. 

Programa de Gestión Medioambiental 

Descripción documentada de los medios para lograr los objetivos y metas 
medioambientales. 

ISO/WD 14050. 
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Programa medioambiental 

Una descripción de las actividades y de los objetivos específicos de la empre
sa para asegurar una mejor protección del medio ambiente en un centro de
terminado, con inclusión de una descripción general sobre las medidas adop
tadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso necesario, los plazos 
fijados para la aplicación de dichas medidas. 

Reglamento (CEE) N.B 1836/93. 

Proveedor (sector construcción) 

Suministrador de uno o varios productos (materiales o equipos) que van a 
utilizarse en la ejecución de una obra. 

PNE 150-006-97. 

Proyecto 

Todo documento técnico que define o condiciona de modo necesario, particu
larmente en lo que se refiere a la localización, la realización de planes y pro
gramas, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así 
como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las 
destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y no reno
vables, y todo ello en el ámbito de las actividades recogidas en el anexo del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

Real Decreto 1131/1988. 

Realizador del estudio (Practitioner) 

Persona o grupo que realiza un análisis del ciclo de vida. 

Individual or group that conducís a life cycle assessment. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Reciclable (Recyclable) 

Característica de un producto, embalaje o componente del mismo, que puede 
ser separado de la línea de residuos a través de procesos o programas dispo
nibles, y que pueden ser recogidos, procesados y reutilizados como materia 
prima o productos. 

A characteristic of a product, packaging, or component thereof that can be 
diverted from the waste stream through available processes and programs, 
and can be collected, processed and returned to use in the form of raw mate-
rials or products. 

ISO/DIS 14021:1996. 
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Reciclado 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para 
su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, 
pero no la incineración con recuperación de energía. 

Ley 10/1998, 

Recogida 

Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos 
para su transporte. 

Ley 10/1998. 

Recogida de aceites usados 

Conjunto de operaciones que permitan traspasar los aceites usados de los 
productores a los gestores o de éstos entre sí. 

Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 1989). 

Recogida selectiva 

El sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y 
de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida dife
renciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos 
en los residuos. 

Ley 10/1998. 

Recuperación de aceites usados 

Proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento de los recursos con
tenidos en los aceites usados, ya sea en forma de materias primas o de 
energía. 

Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 1989). 

Recuperación de energía 

El uso de residuos de envases combustibles para generar energía mediante 
incineración directa con o sin otros residuos, pero con recuperación de calor. 

Ley 11/1997, 

Recuperadores de residuos de envases y envases usados 

Los agentes económicos dedicados a la recogida, almacenamiento y comer
cialización de residuos de envases para su reutilización, reciclado y otras for
mas de valorización. 

Ley 11/1997, 
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Redactor de normas (Standard writer) 

Cualquier persona que participa en la preparación de normas. 

Any person taking part in the preparation of standars. 

ISO/GUIDE 14020:1997(E). 

Reducción de residuos sólidos (solid waste reduction) 

Reducción de la cantidad de material (masa) que entra en la línea de residuos 
sólidos como consecuencia de un cambio en el producto, proceso o embalaje. 

Reduction in the quantity of material (mass) entering the solid waste stream 
due to a change in the product, process or packaging. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Regeneración 

Tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado a efectos de 
devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización. 

Real Decreto 833/1988. 

Regeneración de aceites usados 

Tratamiento a que es sometido el aceite usado a efectos de devolver las cua
lidades originales que permitan su reutilización. 

Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 1989). 

Reglamento técnico 

La especificación técnica relativa a productos, procesos o instalaciones in
dustriales, establecida con carácter obligatorio a través de una disposición, 
para su fabricación, comercialización o utilización. 

Ley 21/1992. 

Rellenable (Refillable) 

Característica de un elemento que puede ser llenado con el mismo producto o 
similar más de una vez, en su forma original y sin un proceso posterior salvo 
para requisitos especificados como limpieza y lavado. 

A characteristic of an item that can be filled with the same or similar product 
more that once, in its original form and without additional processing except 
for specified requirements such as cleaning and washing. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Reservas naturales 

Son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragili
dad o singularidad merecen una valoración especial. 

Ley 4/1989. 
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Residuo 

Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o 
tenga la intención u obligación de desprenderse. 

En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Euro
peo de Residuos (CER). 

Ley 10/1998, 

Residuo (Waste) 

Cualquier salida del sistema del producto que sea rechazado. 

Any output from the product system which is disposed of. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Residuo (Waste) 

Cualquier cosa que carece de utilidad para el productor y que es rechazada o 
eliminada al medio ambiente. 

Anything for which the generator has no further use and which is disposed of 
or released to the environment. 

ISO/DIS 14021:97. 

Residuos de envase 

Todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga 
la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. 

Ley 11/1997: 

Residuos peligrosos 

Aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real 
Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Ley 10/1998. 

Residuos urbanos o municipales 

Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, 
así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por 
su naturaleza© composición puedan asimilarse a los producidos en los ante
riores lugares o actividades. 

Ley 10/1998. 

Reutilizable (Reusable) 

Característica de un elemento que ha sido concebido y diseñado para llevar a 
cabo, dentro de su ciclo de vida, un cierto número de viajes o vueltas con el 
mismo propósito con el que fue concebido. 
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A characteristic of an item that has been conceived and designed to accom-
plish within its life cycle a certain number of trips or rotations for the same 
purpose for which it was conceived. 

ISO/DIS 14021:1996. 

Reutilización 

El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

Ley 10/1998. 

Reutilización de envases 

Toda operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un 
número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, 
sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o 
sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el 
rellenado del envase mismo. 

Ley 11/1997. 

Revisión del sistema de gestión medioambiental 

Evaluación formal, realizada por la dirección del estado del sistema de ges
tión medioambiental y de su adecuación a la política medioambiental. 

ISO/WD 14050. 

Revisión medioambiental inicial 

Mecanismo mediante el cual una organización determina su situación actual 
en relación con la legislación y los aspectos medioambientales. 

ISO/WD 14050. 

Riesgo 

Referido a un accidente, se define como la contingencia de sus consecuen
cias (o daño). Tiene carácter cuantitativo, siendo su expresión más generali
zada el producto de la probabilidad de ocurrencia del accidente considerado 
(absoluta o referida a un periodo de tiempo determinado) por las consecuen
cias esperadas. 

Resolución de 30 de enero de 1991. BOE de 6 de febrero de 1991. 

Riesgo 

La probabilidad de que se produzca un efecto específico en un periodo de 
tiempo determinado o en circunstancias determinadas. 

Directiva 96/82/CE. 
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Salida (Output) 

Materia o energía que sale de un proceso unitario. Las materias pueden in
cluir materias primas, productos intermedios, productos, emisiones y residuos. 

Material or energy which leaves a unit process, Materials may include raw 
material, intermedíate producís, producís, emissions and waste. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Salidas de gasolina 

La mayor cantidad total anual de gasolina cargada desde una instalación de 
almacenamiento de una terminal o de una estación de servicio en depósitos 
móviles durante los tres años anteriores a las fechas de aplicación, para cada 
caso, de los anexos del presente Real Decreto, 

Real Decreto 2102/96. 

Servicio postventa 

Actividad o conjunto de actividades de diversa índole que, o bien como razón 
principal de la empresa o bien como una de sus áreas de actividad, pretende 
la satisfacción del cliente hacia el producto o servicio adquiridos, garantizan
do su utilidad o eficiencia en el tiempo. Norma UNE 150002:1996 EX. 

Sistema (ACV) 

Conjunto de procesos unitarios que, actuando a un tiempo, realizan una fun
ción definida. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Sistema colector 

Todo sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas residuales urba
nas, desde las redes de alcantarillado de titularidad municipal, a las estacio
nes de tratamiento. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 

Sistema colector de tipo unitario 

Una red de alcantarillado que, además de recoger las aguas residuales de 
origen doméstico, comercial e industrial, recoja también las de origen pluvial, 
circulando ambas por los mismos colectores o por las mismas unidades en la 
instalación de tratamiento. 

Orden de 13 de julio de 1993. BOE de 27 de julio de 1993. 

Sistema de acreditación 

Un sistema para la acreditación y supervisión de los verificadores medioam
bientales desarrollado por una institución u organización ¡mparcial, designada 
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o creada por el Estado miembro de que se trate, que disponga de los recursos 
y de la competencia suficientes y que esté dotada de los procedimientos ade
cuados para desempeñar las funciones definidas para tal sistema en el pre
sente Reglamento. 

Reglamento (CEE) N.3 1836/93. 

Sistema de calidad 

Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedi
mientos de la organización de una empresa, que ésta establece para llevar a 
cabo la gestión de su calidad. 

Ley 21/1992. 

Sistema de gestión medioambiental 

Aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los pro
cesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental. 

Reglamento (CEE) N.3 1836/93. 

Sistema de gestión medioambiental 

La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, 
la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar 
a efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental. 

Norma UNE-EN ISO 14001:96. 

Sistema de gestión medioambiental 

Componente del sistema de gestión global que incluye la estructura organiza
tiva, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los métodos y los recursos para elaborar, poner en práctica, 
realizar, revisar y mantener la política medioambiental. 

Norma UNE 150005:1997. 

Sistema de gestión medioambiental (Environmental management system) 

Componente del sistema de gestión global que incluye la estructura organiza
tiva, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los métodos y los recursos para elaborar, poner en práctica, 
realizar, revisar y mantener la política medioambiental. 

Part of the overall management system that includes organizational structure, 
planning activies, responsibilities, practices, procedures, precesses and re-
sources for developing, implementing, achieving, reviewing and maintaining 
the environmental policy. 

ISO/FDIS 14050:1998(E/F). 
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Sistema del producto (ACV) 

Conjunto de procesos unitarios conectados por flujos de materia y energía 
que realizan una o más funciones definidas. En esta norma, el término "pro
ducto" usado sólo, es sinónimo de "producto o servicio". 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Sistema del producto (Product system) 

Conjunto de procesos unitarios conectados material y energéticamente que 
lleva a cabo una o más funciones definidas. En esta norma, el término "pro
ducto" usado sólo, incluye tanto a los sistemas del producto como a los sis
temas del servicio. 

Collection of materially and energetically connected unit processes which per-
forms one or more defined functions. In this International Standard, the term 
"product" used alone includes not only product systems but can also include 
service systems.: 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Subcontratista 

Organización que proporciona un producto a un suministrador. En español, al 
"subcontratista" puede también llamarse "proveedor". En inglés el "sub-con-
tractor" puede también llamarse "sub-supplier". En francés el "sous-contractant" 
puede también llamarse según el caso "sous-traitant" o "sous-commandier". 

Norma UNE 150004:1997 EX. 

Subcontratista (sector construcción) 

Suministrador de uno o varios servicios necesarios para la ejecución de una 
obra.: 

PNE 150-006-97. 

Subpolígono 

Conjunto de instalaciones de una misma planta o factoría. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Suelo contaminado 

Todo aquél cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alte
radas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso 
de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que 
se determinen por el Gobierno. 

Ley 10/1998. 
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Suministrador 

Organización que suministra un producto al cliente. En una situación contractual 
el suministrador puede denominarse contratista. El suministrador puede ser, por 
ejemplo, el fabricante, el distribuidor, el importador, el ensamblador o la organiza
ción de servicio. El suministrador puede ser interno o externo a la organización. 

Norma UNE 150004:1997 EX. 

Sustancia (prevención y control integrados de la contaminación) 

Los elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de las sustan
cias radiactivas en el sentido de la Directiva 80/836/Euratom y de los organis
mos modificados genéticamente con arreglo a la Directiva 90/219/CEE y a la 
Directiva 90/220/CEE. 

Directiva 96/61/CEE. 

Sustancia peligrosa o clasificada 

Se consideran sustancias peligrosas las clasificadas como tales en el Artícu
lo 2° D) del Real Decreto 886/1988, por su naturaleza tóxica, inflamable o 
explosiva u oxidante. Los criterios de clasificación se recogen en el anexo IV 
del Real Decreto 886/1988 y Real Decreto 952/1990. 

Resolución de 30 de enero de 1991. BOE de 6 de febrero de 1991. 

Sustancias oxidantes 

Sustancias que, en contacto con otras sustancias y, en particular con sustan
cias inflamables, dan lugar a una reacción altamente exotérmica. 

Real Decreto 952/1990. 

Sustancias peligrosas 

Se consideran como sustancias peligrosas, a los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 5.2 y 11, las que responden a los criterios establecidos en el 
anexo IV de este Real Decreto. A los efectos de la declaración contemplada 
en el artículo 6.B, se consideran como sustancias peligrosas las que figuran 
en la relación del anexo II (en las cantidades iguales o superiores a las indica
das en la segunda columna), y en el anexo III de esta disposición. 

Real Decreto 866/1988. 

Sustancias peligrosas 

Las sustancias, mezclas o preparados enumerados en la parte 1 del anexo I o 
que cumplen los criterios establecidos en la parte 2 del anexo I, y que estén 
presente en forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o pro
ductos intermedios, incluidos aquellos de los que se pueda pensar justificada
mente que se forman en caso de accidente. 

Directiva 96/82/CE. 

518 



Anexo l.; Definiciones 

Tema medioambiental 

Actividad, acontecimiento, condición y/o elementos específicos de un sistema 
de gestión relativos al medio ambiente. 

ISO/WD 14050. 

Terminal de gasolina 

Toda instalación empleada para el almacenamiento y carga de gasolina en 
camiones cisterna, vagones cisterna y buques, incluidas todas las instalacio
nes de almacenamiento desde las que se procede a la carga. 

Real Decreto 2102/96, 

Tipos de hábitats naturales de interés comunitario 

Los que, en el territorio español:; 

1. Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución 
natural, o bien 

2. Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regre
sión o debido a su área intrínsecamente restringida, o bien 

3. Constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o 
de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, 
continental, macaronesia y mediterránea. 

Real Decreto 1997/1995. 

Tipos de hábitats naturales prioritarios 

Tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición cuya conservación 
supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de la 
proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se 
aplica la citada Directiva. 

Real Decreto 1997/1995. 

Titulación 

Titulación reconocida a nivel nacional o internacional, o cualquier cualificación 
equivalente, obtenida normalmente después de la enseñanza secundaria que 
comprende estudios con dedicación completa de, al menos, tres años u otro ciclo 
de estudios a tiempo parcial equivalente. 

Norma UNE-EN ISO 14012:96. 

Titular (grandes instalaciones de combustión) 

Cualquier persona física o jurídica que explote la instalación de combustión o 
que ostente directamente, o por delegación, un poder económico determinan
te respecto a aquélla. 

Real Decreto 646/91. 
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Titular 

Cualquier persona física o jurídica que explote la instalación o posea la mis
ma o, cuando la normativa nacional así lo disponga, que ostente, por delega
ción, un poder económico determinante sobre la explotación técnica de la ins
talación. 

Directiva 96/61/CEE. 

Titular del proyecto o promotor 

Se considera como tal tanto a la persona física o jurídica que solicita una 
autorización relativa a un proyecto privado, como a la autoridad pública que 
toma la iniciativa respecto a la puesta en marcha de un proyecto. 

Real Decreto 1131/1988. 

Transparencia (Transparency) 

Presentación de la información de forma abierta, extensa y comprensible. 

Open, comprehensive and understandable presentation of information. 

ISO/DIS 14040:1997 (E). 

Tratamiento de aceites usados 

Operaciones cuya finalidad sea reducir o anular la toxicidad y demás caracte
rísticas peligrosas para la salud humana, recursos naturales y medio ambien
te, permitiendo que se vuelvan a utilizar los aceites usados. 

Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 1989). 

Tratamiento adecuado 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier proceso o 
sistema de eliminación, en virtud del cual las aguas receptoras cumplan des
pués del vertido, los objetivos de calidad previstos en el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 

Tratamiento primario 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante un proceso físico 
o físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u 
otros procesos en los que la DBOs de las aguas residuales que entren, se 
reduzca, por lo menos en un 20% antes del vertido, y el total de sólidos en 
suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos, 
en un 50%. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 
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Tratamiento secundario 

El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que incluya 
un tratamiento biológico con sedimentación secundaria u otro proceso, en el 
que se respeten los requisitos que se establecerán reglamentariamente. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 

Umbral 

Valor de una magnitud física peligrosa a partir de la cual se justifica la aplica
ción de una determinada medida de protección y que sirve para definir los 
limites de las zonas objeto de planificación. 

Resolución de 30 de enero de 1991. 

Umbral de alerta 

Un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo 
para la salud humana y a partir del cual los Estados miembros deberán tomar 
medidas inmediatas como establece la presente Directiva. 

Directiva 96/62/CE. 

Unidad de recuperación de vapores de gasolina 

El equipo empleado para la recuperación de gasolina a partir de vapores, in
cluido todo sistema de depósitos reguladores de una terminal. 

Real Decreto 2102/96. 

Unidad funcional (Functional unit) 

Resultado cuantificado de un sistema del producto para su utilización como 
unidad de referencia en un análisis de ciclo de vida. 

Quantified performance of a product system for use as a reference unit in a life 
cycle assessment study. 

ISO/DIS 14040:1997(E). 

Unidad funcional (ACV) 

Medida de referencia de la función del producto objeto de estudio. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Utilización reducida de los recursos (reduced resource use) 

La reducción de la cantidad de materiales, energía o agua utilizada para producir 
o distribuir un producto o embalaje o un componente especificado del mismo. 

A reduction in the amount of material, energy or water used to produce or 
distribute a product or packaging or specified component thereof. 

ISO/DIS 14021:1996. 
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Valor de referencia objetivo 

Un nivel fijado con el fin de evitar más a largo plazo efectos nocivos para la 
salud humana o para el medio ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse, 
en la medida de lo posible, en un plazo determinado. 

Directiva 96/62/CE. 

Valor límite 

Un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio 
ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse en un plazo determinado y no 
superarse una vez alcanzado. 

Directiva 96/62/CE. 

Valor límite de emisión (incineración de residuos peligrosos) 

La concentración en masa de sustancias contaminantes que no puede sobre
pasarse en las emisiones de las instalaciones durante un periodo de tiempo 
determinado. 

Real Decreto 1217/1997. 

Valor límite de emisión (grandes instalaciones de combustión) 

Para las nuevas instalaciones, la cantidad admisible de una sustancia conte
nida en los gases residuales de la instalación de combustión que pueda ser 
expulsada a la atmósfera durante un periodo determinado; se determinará en 
masa por volumen de los gases residuales expresada en mg/m3 N, entendién
dose el contenido en oxígeno por volumen en el gas residual del 3% para los 
combustibles líquidos y gaseosos y del 6 por 100 en el caso de combustibles 
sólidos. 

Real Decreto 646/91. 

Valoración de ciclo de vida 

Elemento de la fase de evaluación de impacto del ciclo de vida en la que se 
establece la importancia relativa de los datos del análisis de inventario o de los 
resultados de la caracterización. 

Norma UNE 150040:1996 EX. 

Valores límite (vertido de sustancias peligrosas desde tierra al mar) 

Las cantidades máximas admisibles vertidas durante un cierto periodo de tiempo 
y las concentraciones máximas admisibles en un vertido, que se fijarán espe
cíficamente para cada sustancia peligrosa. 

Real Decreto 258/1989. 
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Valores límite de emisión 
(prevención y control integrados de la contaminación) 

La masa expresada en relación con determinados parámetros específicos, la 
concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse den
tro de uno o varios periodos determinados. Los valores límite de las emi
siones también podrán establecerse para determinados grupos, familias 
o categorías de sustancias, en particular para las mencionadas en el 
Anexo IIL 

Directiva 96/61/CEE, 

Valorización 

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos conteni
dos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicio al medio ambiente. 

Ley 10/1998, 

Vapores de gasolina 

Todo compuesto gaseoso que se evapora de la gasolina. 

Real Decreto 2102/96. 

Verificación Proceso de confirmación de la evidencia. 

ISO/WD 14050, 

Verificador medioambiental acreditado 

Toda persona u organización independiente de la empresa sometida a verifi
cación que haya obtenido una acreditación, en las condiciones y con arreglo a 
los procedimientos establecidos en el artículo 6. 

Reglamento (CEE) N,s 1836/93, 

Vertedero 

Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la super
ficie o bajo tierra. 

Ley 10/1998. 

Vertido (vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar) 

La introducción en las aguas indicadas en el artículo 1.9 de las sustancias 
enumeradas en el anexo II, con excepción de: 
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• Vertidos de lodos de dragados. 

• Descargas operativas efectuadas desde buques y aeronaves al mar. 

• Vertido de residuos efectuado desde buques al mar. 

Real Decreto 258/1989. 

Vertido directo 

El realizado inmediatamente sobre un curso de aguas o canal de riego. 

Real Decreto 849/1986. 

Vertido indirecto 

El que no reúna esta circunstancia, como el realizado en azarbes, alcantari
llado, canales de desagüe y pluviales. 

Real Decreto 849/1986. 

Vertidos 

Los que se realicen directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que 
sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo 
o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o 
depósito. 

Real Decreto 849/1986. 

Zona 

La porción de su respectivo territorio delimitada por los Estados miembros. 

Directiva 96/62/CE. 

Zona de inyección 

Entorno del dispositivo de descarga (ya sea de boca única o un tramo difusor 
con múltiples boquillas) constituido por aquellos puntos en los que, como con
secuencia del impulso inicial del efluente al salir por las bocas de descarga o 
de la fuerza ascensional debida a la diferencia de densidades, pueda darse 
una diferencia apreciable de velocidades entre la de la mezcla y la del medio 
receptor bajo alguna de las condiciones de flujo posibles. 

Orden de 3 de julio de 1993. 

Zona especial de conservación 

Un lugar de importancia comunitaria declarado por la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en el cual se apliquen las medidas de conservación nece
sarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conser-
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vación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las espe
cies para los cuales se haya designado el lugar. 

Real Decreto 1997/1995. 

Zona menos sensible 

Medio o zona de aguas declaradas expresamente con los criterios que se 
establecerán reglamentariamente. 

Real Decreto-Ley 11/1995, 

Zona sensible 

Medio o zona de aguas declaradas expresamente con los criterios que se 
establecerán reglamentariamente. 

Real Decreto-Ley 11/1995. 
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Anexo II 
Normas de referencia 

E&EBZ5sms*3Bsm£3ssGL¿ 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES 
(EMAS), 

3. NORMAS SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

3.1, UNE-EN ISO 14001 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Especifica
ciones y directrices para su utilización", 

3.2, UNE 150005 "Sistemas de gestión medioambiental. Guías y principios 
generales. Sistemas y técnicas de soporte", 

3.3, UNE 150007 "Uso de las Normas UNE-EN ISO 14001, 14010, 14011 y 
14012 para el registro de las empresas en el Reglamento EMAS", 

3.4, UNE 150001 EX "Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la apli
cación de la Norma UNE 77801 a las PYMES", 
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3.5. UNE 150002 EX "Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la apli
cación de la Norma UNE 77801:94 a las empresas de servicios". 

3.6. UNE 150004 EX "Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la apli
cación de los sistemas de gestión medioambiental a las relaciones con 
suministradores y clientes". 

3.7. PNE 150006 "Sistemas de gestión medioambiental. Guía de referencia y 
utilización de la norma UNE-EN ISO 14001:1996 en las empresas cons
tructoras". 

3.8. ISO/WD 14061 "Material informativo de referencia para ayudar a las or
ganizaciones forestales en la utilización de la ISO 14001 y la ISO 14004 
sobre requisitos de sistemas de gestión medioambiental" (informe técni
co borrador 09 de diciembre de 1997). 

3.9. ISO/DIS 14031 "Gestión medioambiental. Directrices para la evaluación 
del comportamiento medioambiental". 

3.10. ISO/FDIS 14050 "Gestión Medioambiental. Vocabulario". 

4. NORMAS SOBRE AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES. 

4.1. UNE-EN ISO 14010 "Directrices para la auditoría medioambiental. Prin
cipios generales". 

4.2. UNE-EN ISO 14011 "Directrices para la auditoría medioambiental. Procedi
mientos de auditoría. Auditoría de los sistemas de gestión medioambiental". 

4.3. UNE-EN ISO 14012 "Directrices para la auditoría medioambiental. Crite
rios de cualificación para los auditores medioambientales". 

4.5. UNE 150010 EX "Tipos de auditorías ambientales". 

5. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA. 

5.1. UNE 150040 EX "Análisis del ciclo de vida. Principios generales". 

5.2. ISO 14040 "Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios 
y estructura". 

5.3. ISO GUIDE 64 "Guía para la inclusión de los aspectos medioambientales 
en las normas de producto". 

6. ETIQUETAS ECOLÓGICAS. 

6.1. Reglamento (CEE) n.s 880/92, del Consejo de 23 de marzo de 1992, relativo 
a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. 

6.2. ISO/DIS 14020 "Etiquetas y declaraciones medioambientales. Principios 
generales". 

6.3. IDO/DIS 14021 "Etiquetas y declaraciones medioambientales. Autode-
claraciones medioambientales. Directrices y definición y utilización de tér
minos". 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la incorporación de prácticas de gestión medioambiental en la industria ha 
tenido una influencia decisiva el concepto de gestión de la calidad y la introducción 
de la correspondiente normalización en este ámbito iniciado en la década de los 
ochenta. 

De hecho, en los primeros años de la década de los noventa existen numero
sos ejemplos de empresas que incorporan la gestión de aspectos medioambien
tales en el sistema de calidad y las primeras propuestas de Reglamento comuni
tario sobre ecogestion y ecoauditoría contienen referencias a normas sobre sistemas 
de calidad. 

Es a partir de la publicación, en el año 1992, de la norma británica BS 7750 
sobre Sistemas de Gestión Medioambiental, cuando el concepto de gestión medio
ambiental se comienza a abordar de manera sistemática. Concepto a su vez recogido 
por el Reglamento (CEE) 1836/93 y por la Norma ISO 14001:96. 

Desde la primera publicación de la norma británica BS 7750 con carácter ex
perimental, en el año 1992, y la posterior aprobación del Reglamento (CEE) 1836/93 
sobre gestión y auditoría medioambiental hasta la publicación de la norma inter
nacional IS014001:96 se publicaron la norma francesa NF X 30-200 "Systeme de 
management environmental" (1993), la norma irlandesa IS 310 "Environmental 
Management Systems. Guiding principies and requeriments" (1994) y la norma 
española UNE-77801 "Sistemas de Gestión Medioambiental" (1994). Normas que 
han sido retiradas después de la aprobación por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN) de la Norma Internacional IS014001:1996 como Norma Europea sin ninguna 
modificación y su ulterior reconocimiento por la Comisión de las Comunidades 
Europeas de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) n,e 1836/93. 

En este contexto, en la actualidad existen básicamente dos sistemas de certifica
ción/registro de Sistemas de Gestión Medioambiental, basados en las especifi
caciones y requisitos contenidos en: 

— El Reglamento (CEE) n.s 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por 
el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medio
ambiental (Reglamento EMAS). 

— Norma UNE-EN ISO 14001:1996 "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". 

En paralelo con estas normas básicas sobre sistemas de gestión medioam
biental existe toda una normativa relativa a los aspectos siguientes: 

— Guías de aplicación y utilización, de las normas sobre sistemas de gestión 
medioambiental generales y específicas sobre determinados sectores y/o 
elementos concretos. 

— Auditorías medioambientales. 
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— Análisis del ciclo de vida. 

— Etiquetas ecológicas. 

Normas que en algunos casos constituyen un apoyo para el desarrollo e im
plantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las empresas y que en 
otros, como es el caso de las etiquetas ecológicas, deberán ser tenidas en cuenta. 
No se debe olvidar que los sistemas de gestión medioambiental están abocados a 
funcionar en paralelo con los de etiquetado ecológico. 

2. SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTALES (EMAS) 

El Reglamento (CEE) n.s 1836/93 (EMAS) del Consejo, de 29 de junio de 1993, 
por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con ca
rácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambienta
les, establece un sistema de participación de las empresas que desarrollan activi
dades industriales. 

El objetivo de este esquema es promover la mejora continua del comporta
miento medioambiental de las empresas mediante: 

— El establecimiento y aplicación, por parte de las empresas, de políticas, 
programas y sistemas de gestión medioambientales en sus centros de pro
ducción. 

— La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de esos 
elementos. 

— La información al público del comportamiento ambiental de las empresas 
en cada uno de sus centros de producción. 

El Reglamento EMAS entiende por mejora continua, además del cumplimiento 
estricto de la legislación vigente, el avanzar adquiriendo compromisos cada vez 
más exigentes con vistas a reducir el impacto medioambiental a niveles que no 
sobrepasen los correspondientes a una aplicación económicamente viable de la 
mejor tecnología disponible. 

Para asegurar la transparencia y credibilidad del esquema, cada empresa 
participante deberá someter la información relativa a su sistema al examen de un 
verificador medioambiental acreditado e independiente. 

El ámbito de aplicación del sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría 
es: todas las actividades recogidas en las secciones C (industrias extractivas) y D 
(industrias manufactureras) de la clasificación de actividades económicas en las 
Comunidades Europeas; actividades relacionadas con la producción de electrici
dad, gas, vapor y agua caliente y con el reciclado, tratamiento, destrucción o eli
minación de residuos sólidos o líquidos. Queda a potestad de cada Estado miem
bro el incluir otros sectores, como por ejemplo comercio y servicios públicos. 
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Las principales características del sistema de ecogestión-ecoauditoría son: 

— El ser directamente aplicable en todos los estados miembros de la Unión 
Europea. 

— Su carácter voluntario. 

— Su carácter abierto. Las empresas definen su grado de compromiso, su 
política y los recursos de todo tipo que van a destinar. El Reglamento fija 
objetivos generales y una serie de requisitos, pero deja libertad a las em
presas para su definición concreta. 

— Su carácter gradual. Permite a las empresas establecer el programa de 
actuaciones que consideren necesario. 

— El estar sometido a esquemas de certificación. La declaración medioam
biental de la empresa debe ser validada por un verificador externo acre
ditado. 

El texto del Reglamento EMAS se estructura en 21 artículos y cinco anexos, 
cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.1 adjunto. 

Los requisitos exigidos en el Reglamento EMAS (véase figura 11.1 adjun
ta) para la participación de un centro de producción de una empresa en el siste
ma son:. 

— El cumplimiento de todas las obligaciones materiales y formales estableci
das por la legislación medioambiental vigente. 

— El compromiso de la mejora permanente de su actuación medioambiental. 

— Realizar una revisión medioambiental inicial del centro. 

— Especificar la política medioambiental de la empresa para el centro. 

— Especificar sus objetivos medioambientales en todos los niveles pertinen
tes de la empresa. 

— Elaborar y mantener un programa medioambiental para el centro, 

— Implantar y mantener un sistema de gestión medioambiental aplicable a 
todas las actividades del centro. 

— Realizar auditorías medioambientales del centro, a intervalos no superio
res a tres años. 

— Realizar una declaración medioambiental específica para el centro, redac
tada expresamente para información del público, en forma resumida y com
prensible, en la que se puede adjuntar documentación técnica. 

— Revisar la política, los objetivos, el programa y el sistema de gestión en 
función de los resultados de la auditoría, 

— Validación de la declaración medioambiental por un verificador acreditado, 
independiente del auditor del centro. 
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Cuadro 11.1 

Estructura del Reglamento (CEE) 1836/93 (Reglamento EMAS) 

Artículo 1. La ecogestión y la ecoauditoría y sus objetivos. 

Artículo 2. Definiciones. 

Artículo 3. Participación en el sistema. 

Artículo 4. Auditoría y validación. 

Artículo 5. Declaración medioambiental. 

Artículo 6. Articulación y supervisión de los verificadores medioambientales. 

Artículo 7. Lista de los verificadores medioambientales acreditados. 

Artículo 8. Registro de los centros. 

Artículo 9. Publicación de la lista de centros registrados. 

Artículo 10. Utilización de las declaraciones de participación. 

Artículo 11. Costes y tarifas. 

Artículo 12. Relación con las normas nacionales, europeas e internacionales. 

Artículo 13. Fomento de la participación de las empresas; particularmente, de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 14. Inclusión de otros sectores. 

Artículo 15. Información. 

Artículo 16. Infracciones. 

Artículo 17. Anexos. 

Artículo 18. Organismos competentes. 

Artículo 19. Comité. 

Artículo 20. Revisión. 

Artículo 21. Entrada en vigor. 

Anexo I 

— Requisitos relativos a las políticas, programas y sistemas de gestión en relación 
con el medio ambiente. 

A. Políticas y programas medioambientales. 

B. Sistemas de gestión medioambiental. 

1. Política, objetivos y programa medioambientales. 

2. Organización y personal. 

3. Efectos medioambientales. 

4. Control operativo. 
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Cuadro 11.1 (continuación) 

Estructura del Reglamento (CEE) 1836/93 (Reglamento EMAS) 

5. Registros de documentación sobre gestión medioambiental. 

6. Auditorías medioambientales. 

C. Aspectos que deben tomarse en consideración (en el marco de la política y los 
programas medioambientales y de las auditorías medioambientales). 

D. Prácticas de gestión correctas. 

Anexo II 

— Requisitos relativos a la auditoría medioambiental. 

A. Objetivos. 

B. Alcance. 

C. Organización y recursos. 

D. Planificación y preparación de la auditoría de un centro. 

E. Actividades de auditoría.; 

F. Comunicación de los resultados y conclusiones de la auditoría. 

G. Seguimiento de la auditoría. 

H. Periodicidad de las auditorías. 

Anexo III 

— Requisitos relativos a la acreditación de los verificadores medioambientales y a 
las funciones del verificador. 

A. Requisitos para la acreditación de verificadores medioambientales. 

B, Función de los verificadores. 

Anexo IV 

— Declaraciones de participación. 

Anexo V 

— Datos que deben comunicarse a los organismos competentes al presentar la pri
mera solicitud de registro o una posterior declaración medioambiental validada. 

— Comunicar al organismo competente, del Estado miembro en que esté si
tuado el centro, la declaración medioambiental validada. 

— Distribuir al público, como corresponda en el Estado miembro en que esté 
situado el centro, la declaración medioambiental validada. 
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de todas las 
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y materiales 
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1 La declaración ambiental debe ser realizada después de la primera evaluación ambiental, y una vez finalizada 
cada auditoría o ciclo de auditores. 

2 La validación debe ser realizada por un verificador ambiental acreditado independientemente del auditor del 
centro. 

3 Las auditorías o, en su caso, los ciclos de auditorías se realizarán a intervalos no superiores a tres años. 
4 El registro puede ser denegado o suprimido en caso de comunicación de infracciones por una autoridad de 

vigilancia ambiental competente. 

Figura 11.1. 

El Reglamento EMAS en su Anexo I incluye una descripción de los requisitos 
que debe cumplir el sistema de gestión medioambiental, que constituye en sí una 
norma sobre sistemas de gestión medioambiental. Por otra parte, en su artículo 12, 
considera que las empresas que apliquen normas nacionales, europeas o internacio
nales para sistemas de gestión medioambiental y auditorías medioambientales, 
cumplen los correspondientes requisitos siempre que: el cumplimiento de dichas 
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normas esté certificado con arreglo a procedimientos adecuados, las normas y 
procedimientos hayan sido reconocidos por la Comisión y la certificación haya 
sido efectuada por un organismo cuya acreditación esté reconocida en el Estado 
miembro en el que esté situado el centro. Para poder registrar estos centros en el 
sistema europeo la declaración deberá ser validada por un verificador medioam
biental acreditado. 

En la práctica, el artículo 12 representa al posibilidad de participar en el siste
ma europeo de ecogestión-ecoauditoría a través de dos caminos alternativos: 

— Implantando un sistema de gestión medioambiental según los requisitos 
contenidos en el Reglamento y validando posteriormente todo el proceso 
por un verificador medioambiental acreditado. 

— Implantando un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con normas 
nacionales e internacionales, certificando la implantación por un organismo 
de acreditación reconocido y validando posteriormente la declaración por un 
verificador medioambiental acreditado. 

La declaración medioambiental es un documento destinado al público que con
tiene información sobre las actividades de la empresa en el emplazamiento consi
derado, así como una evaluación de todos los problemas medioambientales significa
tivos relacionados con dichas actividades. 

Por su carácter público, la declaración medioambiental se debe redactar de 
forma resumida y con un lenguaje comprensible, pudiendo adjuntarse documenta
ción técnica. 

En la declaración medioambiental se deben incluir obligatoriamente los aspec
tos siguientes: 

a) Una descripción de las actividades de la empresa en el centro conside
rado. 

b) Una valoración de todos los problemas medioambientales significativos que 
guardan relación con las actividades de que se trate. 

c) Un resumen de datos cuantitativos sobre emisión de contaminantes, ge
neración de residuos, consumo de materias primas, energía y agua, ruido 
y otros aspectos medioambientales significativos, según corresponda. 

o) Otros factores relacionados con el rendimiento medioambiental. 

e) Una presentación de la política, el programa y el sistema de gestión medio
ambiental de la empresa aplicados en el centro de que se trate. 

f) El plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración. 

g) El nombre del verificador medioambiental acreditado. 

La declaración medioambiental se debe realizar después de la primera evalua
ción medioambiental (revisión medioambiental inicial) y de la finalización de cada 
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auditoría o ciclo de auditoría; y para cada uno de los centros (emplazamientos) 
que participen en el sistema. 

Las auditorías o, en su caso, los ciclos de auditorías se deben realizar a intervalos 
no superiores a tres años. La periodicidad para cada una de las actividades de un 
centro será fijada por la dirección de la empresa teniendo en cuenta las repercusio
nes medioambientales generales que puedan entrañar las actividades y el programa 
establecido para el centro. 

La declaración medioambiental debe ser validada por un verificador medioam
biental acreditado e independiente del auditor (interno o externo) del centro, que 
certificará que la declaración está conforme con las exigencias del Reglamento, 
que los datos e informaciones contenidos son fiables y que la declaración contiene 
de forma adecuada todas las cuestiones medioambientales significativas relativas 
al centro. Una vez que la declaración ha sido validada, se envía al organismo 
competente y se inicia el proceso para el registro del centro. 

Durante los años intermedios de un ciclo de auditorías se debe elaborar una 
declaración medioambiental simplificada que incluya como mínimo un resumen 
de datos cuantitativos sobre emisión de contaminantes, generación de residuos, 
consumo de materias primas, energía y agua, ruido y otros aspectos medioam
bientales significativos; y en la que se hagan notar los cambios significativos ocu
rridos desde la declaración anterior. Estas declaraciones simplificadas sólo re
querirán validación al finalizar la auditoría o ciclo de auditoría. 

En determinados supuestos, las declaraciones anuales no son obligatorias. 
Este es el caso de aquellos centros en los que el verificador medioambiental acre
ditado considere que la naturaleza y la escala de las operaciones en ellos realizadas 
no justifican una declaración medioambiental suplementaria hasta la conclusión 
de la siguiente auditoría; y de los centros en los que no se hayan producido cam
bios importantes desde la última declaración medioambiental. 

En el marco del Reglamento 1836/93, la certificación tiene como objetivo veri
ficar por un verificador medioambiental acreditado el cumplimiento, en un centro 
de trabajo concreto, de los aspectos siguientes: 

a) Si se ha asumido la política medioambiental, y si ésta cumple los requisi
tos del Reglamento. 

b) Si en el centro existen y se aplican un sistema de gestión y un programa 
medioambiental, y si éstos cumplen los requisitos del Reglamento. 

c) Si la evaluación y la auditoría medioambiental se llevan a cabo de confor
midad con los requisitos del Reglamento. 

d) Si los datos y la información de la declaración medioambiental son fiables, 
y si la declaración comprende adecuadamente la totalidad de los aspectos 
medioambientales significativos que corresponden al centro. 

El verificador interviene sobre la base de un acuerdo escrito con la empresa, 
en el que se define el alcance de la tarea y le faculta para actuar de manera pro-
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fesional e independiente y que obliga a la empresa a prestar la cooperación ne
cesaria. 

La verificación consistirá en el examen de documentos, una visita al centro en la 
que se realizarán, en particular, entrevistas al personal, la preparación de un informe 
a la dirección y la resolución de los problemas planteados en dicho informe. 

La documentación, que se examinará con anterioridad a la visita del centro, 
deberá incluir información básica acerca del centro y de sus actividades, su política 
y su programa medioambiental, una descripción del sistema de gestión medio
ambiental empleado en el centro, datos concretos sobre la evaluación o la auditoría 
medioambiental precedente, el informe de dicha evaluación o auditoría y de cualquier 
medida correctora tomada posteriormente, y la propuesta de declaración medioam
biental. 

Antes de la validación de la declaración medioambiental, el verificador presen
tará un informe a la dirección de la empresa, en el que se mencionará: 

a) En general, las infracciones detectadas de las disposiciones del Regla
mento y, en particular, 

ó) los defectos técnicos del método de evaluación o de auditoría medioam
biental, o del sistema de gestión medioambiental o de cualquier otro pro
cedimiento de interés, 

c) los puntos de desacuerdo con el proyecto de declaración medioambiental, 
así como precisiones sobre las modificaciones o añadidos que deberán 
aportarse a la declaración medioambiental. 

El Reglamento prevé los tres escenarios siguientes que pueden producirse en 
el proceso de verificación: 

— Si la política, la evaluación o auditoría, el programa y el sistema de gestión 
medioambiental y la declaración cumplen con los requisitos del Reglamen
to; el verificador valida la declaración. 

— Si la política, la evaluación o auditoría, el programa y el sistema de gestión 
medioambiental cumplen con los requisitos del Reglamento, pero la decla
ración debe revisarse y/o completarse, o la declaración simplificada corres
pondiente a un año intermedio, en el que no haya habido validación, se de
mostrará incorrecta o engañosa o no se hubiera realizado; el verificador no 
valida la declaración hasta que no se hayan introducido las modificaciones 
o añadidos necesarios. 

— Si uno de los elementos fundamentales del sistema (la política, la evaluación 
o auditoría, el programa o el sistema de gestión medioambiental) no ha 
sido establecido conforme a los requisitos del Reglamento, el verificador 
remitirá a la dirección de la empresa las recomendaciones correspondien
tes acerca de las mejoras que deban efectuarse y no procederá a la valida
ción de la declaración hasta que se hayan subsanado los defectos y la 
declaración se haya revisado en consecuencia. 
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En la figura 11.2 adjunta, se incluye un esquema del proceso de validación. 

En el proceso de certificación y registro de sistemas de gestión medioambien
tal según el Reglamento (CEE) n.s 1836/93 intervienen las figuras siguientes: 

— Verificador medioambiental acreditado. 

— Organismo competente. 

— Registro de los centros. 

Las funciones del verificador medioambiental acreditado, de carácter general 
y en el supuesto de una empresa cuyo sistema de gestión medioambiental se 
base en normas nacionales, europeas o internacionales reconocidas por la Comi-
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Figura II.2. 
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sión y esté certificado por un organismo de certificación reconocido, se recogen 
en el cuadro adjunto. 

De acuerdo con el Reglamento EMAS, los verificadores medioambientales 
acreditados en un estado miembro podrán ejercer actividades de verificación en 
los demás estados, sujetas a notificación previa y bajo la supervisión del sistema 
de acreditación del estado miembro en que se lleve a cabo la verificación.; 

Por otra parte, entre las funciones del organismo competente se incluyen las 
de registro del centro, comprobación de todas las condiciones establecidas en el 
Reglamento EMAS y la retirada o suspensión del registro en caso de incumpli
miento, por parte del centro, de alguna de las condiciones establecidas. 

En España, de acuerdo con el Real Decreto 85/1996, los organismos compe
tentes se designan por las Comunidades Autónomas, designando con carácter 
subsidiario, dentro de la Administración General del Estado, a la desaparecida 
Secretaría de Estado del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-

Funciones del verificador medioambiental acreditado 

Generales 

• El examen de las políticas, programas, 
sistemas de gestión, procedimientos de 
evaluación y de auditoría y declaracio
nes medioambientales. 

• La validación de las declaraciones me
dioambientales. 

• Certificar: 

— El cumplimiento de todos los requisi
tos del Reglamento, en materia de 
política y programa medioambien
tal, evaluación medioambiental, fun
cionamiento del sistema de gestión 
medioambiental, procedimientos de 
auditoría medioambiental y declara
ciones medioambientales. 

— La fiabilidad de los datos y de la in
formación en la declaración medio
ambiental así como el tratamiento 
adecuado en la declaración de todos 
los temas de importancia medioam
biental relacionados con las activi
dades del centro. 

En el supuesto de un SGM 
certificado según normas reconocidas 

• El examen de aquellos requisitos del Re
glamento EMAS para los que la Comi
sión no ha reconocido correspondencia 
con la norma de referencia utilizada y 
el examen de la declaración medioam
biental. 

• La validación de las declaraciones me
dioambientales. 

• Certificar: 

— El cumplimiento de todos los requisi
tos del Reglamento, en materia de 
política y programa medioambien
tal, evaluación medioambiental, fun
cionamiento del sistema de gestión 
medioambiental, procedimientos de 
auditoría medioambiental y declara
ciones medioambientales. 

— La fiabilidad de los datos y de la in
formación en la declaración medio
ambiental, así como el tratamiento 
adecuado en la declaración de todos 
los temas de importancia medioam
biental relacionados con las activida
des del centro. 
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biente, cuyas competencias han sido asumidas, de acuerdo con el Real Decre
to 839/1996 y con el Real Decreto 1894/1996, por la Secretaría General de Medio 
Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. 

Los organismos competentes, de acuerdo también con el Real Decreto 85/1996, 
una vez registrados los centros en los términos establecidos en el Reglamento 
EMAS dan traslado del número de registro, con otros datos básicos, al Ministerio 
de Industria y Energía, para su inclusión en el Registro de Establecimientos Indus
triales. 

Las empresas registradas podrán utilizar una de las cuatro declaraciones de 
participación recogidas en el Anexo IV del Reglamento EMAS, destinadas a po
ner de relieve claramente la naturaleza de sistema de gestión registrado. Estos 
cuatro tipos de declaraciones contienen un gráfico que sólo puede utilizarse acom
pañado de la declaración. Las declaraciones de participación no pueden ser 
utilizadas en la publicidad de producto, ni en los propios productos, ni en sus 
envases. 

El Reglamento EMAS entró en vigor en abril de 1995, estando prevista su revi
sión a lo largo del año 1998 aunque no es previsible que se produzcan grandes 
cambios puesto que se valora positivamente su funcionamiento. En principio, de 
acuerdo con el borrador de revisión disponible, parece que se va a mantener su 
carácter voluntario y que se va a ampliar su aplicación a organizaciones de todo 
tipo. Otras modificaciones destacables son el citado Anexo I, en el que se recogen 
los requisitos relativos al sistema de gestión medioambiental, que se adapta al 
índice y contenido de la norma internacional ISO 14001:96 y el mayor énfasis que 
se pone en la calidad ambiental de los productos desde la perspectiva del análisis 
del ciclo de vida. 

La situación actual en relación con las normas básicas sobre sistemas de ges
tión medioambiental y su aplicación en la participación en el sistema comunitario 
de ecogestión-ecoauditoría (EMAS) es la siguiente: 

— El Comité Europeo de Normalización (CEN): 

Ha reconocido, en el año 1996, la Norma ISO 14001, sobre sistemas de 
gestión medioambiental, como norma europea. Esto implica que la norma 
ISO reconocida como norma europea es de aplicación en todos los estados 
miembros y que las normas estatales vigentes y reconocidas por la Comi
sión (española, británica e irlandesa) se retiraron a finales de septiembre 
de 1997. 

Ha preparado un "documento puente" y una guía de aplicación de la 
norma ¡SO 14001 para la participación en el esquema EMAS. 

— La norma internacional ISO 14001:96 y la norma europea EN ISO 14001:96 
(idénticas) han sido reconocidas por la Comisión en abril de 1997, a los efec
tos del artículo 12 del Reglamento EMAS, y definidos los requisitos para los 
que existen correspondencia. 
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3. NORMAS SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

3.1. UNE-EN ISO 14001 "SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
ESPECIFICACIONES Y DIRECTRICES PARA SU UTILIZACIÓN" 

La norma internacional IS014001:96 (idéntica a la europea EN IS014001:1996 
y a la española UNE-EN IS014001:96) especifica los requisitos para la certificación/ 
registro y/o autoevaluación de un sistema de gestión medioambiental de una organi
zación, siendo su objetivo final apoyar la protección medioambiental y la prevención 
de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. En ia figu
ra 11.3 adjunta se recoge el modelo de sistema de gestión medioambiental seguido. 
Esta norma comparte principios comunes con la serie de normas ISO 9000 relativas 
a los sistemas de la calidad, lo que permite que las organizaciones puedan elegir 
utilizar un sistema de gestión ya existente, compatible con la serie ISO 9000, como 
base para el sistema de gestión medioambiental. 

Figura II.3. Modelo de Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma UNE-EN 
ISO 14001. 
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La norma IS014001:96 es aplicable a cualquier organización, con independencia 
de su dimensión y sus actividades, que desee voluntariamente: 

a) Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental. 

b) Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental declarada. 

c) Demostrar a terceros tal conformidad. 

d) Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión medioambiental 
por una organización externa. 

e) Llevar a cabo una autoevaluación y una autodeclaración. 

El texto de la Norma UNE-EN ISO 14001 se estructura en cuatro capítulos y 
tres anexos, cuyo contenido se recoge en el cuadro I1.2 adjunto. 

Los requisitos del sistema de gestión medioambiental especificados en esta 
norma están contenidos en el capítulo 4. El anexo A, fuera de norma, proporciona 
información adicional acerca de los requisitos y pretende evitar interpretaciones 
erróneas de las cuestiones especificadas en el capítulo 4. 

Los elementos esenciales del sistema de gestión medioambiental especifica
do en la norma UNE-EN ISO 14001 son: 

Política medioambiental. Debe ser definida por la alta dirección y asegurar que: 

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de 
sus actividades, productos o servicios. 

b) Incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contami
nación. 

c) Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación medio
ambiental aplicable, y con otros requisitos que la organización suscriba. 

d) Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas medio
ambientales. 

e) Está documentada, implantada, mantenida al día y se comunica a todos 
los empleados. 

f) Está a disposición del público. 

Aspectos medioambientales. Se deben establecer y mantener al día procedimien
tos para identificar los aspectos medioambientales de las actividades, productos y 
servicios, para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significa
tivos. Esta información se debe mantener actualizada. 

Requisitos legales y otros requisitos. Se deben establecer y mantener al día pro
cedimientos para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos apli
cables a los aspectos medioambientales de las actividades, productos o servicios. 

Objetivos y metas. Se deben establecer y mantener documentados los objetivos 
y metas medioambientales, para cada una de las funciones y niveles relevantes 
dentro de la organización. 
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Cuadro 11.2 

Estructura de la Norma UNE-EN ISO 14001 

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

3. DEFINICIONES 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

4.1. Requisitos generales 

4.2. Política medioambiental 

4.3. Planificación 

4.3.1. Aspectos medioambientales 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3. Objetivos y metas 

4.3.4. Programa (s) de gestión medioambiental 

4.4. Implantación y funcionamiento 

4.4.1. Estructura y responsabilidades 

4.4.2. Formación, sensibilización y competencia profesional 

4.4.3. Comunicación 

4.4.4. Documentación del sistema de gestión medioambiental 

4.4.5. Control de la documentación 

4.4.6. Control operacional 

4.4.7. Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

4.5. Comprobación y acción correctora 

4.5.1. Seguimiento y medición 

4.5.2. No conformidad, acción correctora y acción preventiva 

4.5.3. Registros 

4.5.4. Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

4.6. Revisión por la Dirección 

ANEXOS 

A. DIRECTRICES PARA EL EMPLEO DE LA ESPECIFICACIÓN 

B. CORRESPONDENCIAS ENTRE LA NORMA ISO 14001 Y LA NORMA ISO 9001 

C. BIBLIOGRAFÍA 
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En el establecimiento y revisión de los objetivos se deben considerar: 

— Los requisitos legales y de otro tipo. 

— Los aspectos medioambientalmente significativos. 

— Las opciones tecnológicas. 

— Los requisitos financieros, operacionales y de negocio. 

— La opinión de las partes interesadas. 

Programa de Gestión Medioambiental. Se debe establecer y mantener al día un 
programa o programas para lograr los objetivos y metas, que debe incluir: 

a) Asignación de responsabilidades, para lograr los objetivos y metas en cada 
función y nivel relevante de la organización. 

b) Los medios y el calendario en el tiempo en que han de ser alcanzados. 

Si un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o 
servicios nuevos o modificados, el programa o programas, debe modificarse, don
de sea necesario, para asegurarse de que la gestión medioambiental se aplica a 
tales proyectos. 

Estructura y responsabilidades. Deben estar definidas y documentadas las funcio
nes, las responsabilidades y la autoridad. 

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes 
específicos que, sin perjuicio de otras responsabilidades, deben tener definidas sus 
funciones, autoridad y responsabilidades para: 

a) Asegurar que los requisitos del sistema de gestión medioambiental están 
establecidos, implantados y mantenidos al día de acuerdo con esta Norma 
Internacional. 

b) Informar del funcionamiento del sistema de gestión medioambiental a la alta 
dirección para su revisión y como base para la mejora del sistema de gestión 
medioambiental. 

Formación, sensibilización y competencia profesional. Se deben identificar las 
necesidades de formación. Se requerirá que todo el personal cuyo trabajo pueda 
generar un impacto significativo sobre el medio ambiente haya recibido una for
mación adecuada. Asimismo, se exige el establecimiento de procedimientos para 
la motivación y sensibilización de los empleados. 

Comunicación. En relación con los aspectos medioambientales y el sistema de 
gestión medioambiental, se deben establecer y mantener al día procedimientos 
para: 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la orga
nización. 
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ti) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de par
tes interesadas externas. 

La organización debe considerar procesos para comunicaciones externas en 
sus aspectos medioambientales significativos, y registrar su decisión. 

Documentación del sistema de gestión medioambiental y control de la docu
mentación. Se debe establecer y mantener al día la documentación necesaria 
para describir los elementos básicos del sistema y sus interrelaciones. Esta docu
mentación debe ser controlada según los procedimientos establecidos y manteni
dos al día. 

Control operacional. Se deben identificar aquellas operaciones y actividades 
asociadas con los aspectos medioambientales significativos y planificar su reali
zación para asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas: 

a) Estableciendo y manteniendo al día procedimientos documentados para 
cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de 
la política, los objetivos y metas medioambientales. 

ti) Estableciendo criterios operacionales en los procedimientos. 

c) Estableciendo y manteniendo al día procedimientos relativos a aspectos 
medioambientales significativos identificables de los bienes y servicios uti
lizados por la organización, y comunicando los procedimientos y requisi
tos aplicables a los proveedores y subcontratistas. 

Planes de emergencia y capacidad de respuesta. Se deben establecer y man
tener al día procedimientos para identificar y responder a accidentes potenciales 
y situaciones de emergencia, y para prevenir y reducir los impactos medioambien
tales que puedan estar asociados con ellos. 

Seguimiento y medición. Se deben establecer y mantener al día procedimientos 
documentados para controlar y medir de forma regular las características clave de 
las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio 
ambiente. La información de seguimiento del funcionamiento de los controles ope
racionales relevantes y de la conformidad con los objetivos y metas medioambien
tales se debe registrar. 

No conformidad, acción correctora y acción preventiva. Se deben establecer 
y mantener al día procedimientos que definan la responsabilidad y la autoridad 
para controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo acciones enca
minadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como para iniciar y 
completar las acciones correctoras y preventivas correspondientes. 

Registros. Se deben establecer y mantener al día procedimientos para identificar, 
conservar y eliminar los registros medioambientales, entre los que se deben in
cluir los relativos a formación y los resultados de auditorías y revisiones. 
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Auditoría del sistema de gestión medioambiental. Se deben establecer y man
tener al día programas y procedimientos para realizar de forma periódica audito
rías del sistema de gestión medioambiental. 

Revisión por la Dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión 
medioambiental, a intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su 
adecuación y su eficacia continuadas. 

Por otra parte, como se ha comentado en el apartado anterior la norma UNE-EN 
ISO 14001 ha sido reconocida por la Comisión (Decisión 97/265/CE, DOCE N.B L 104 
de 22-4-97) de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) 1836/93. 

De acuerdo con la citada Decisión, los requisitos del Reglamento (CEE) 
n.s 1836/93 para los que existe correspondencia con la norma internacional 
ISO 14001: 96 y con la norma europea EN ISO 14001:96 son: 

— Artículo 3. Participación en el sistema 

Letras c), d) y e). 

— Anexo I. 

Parte A: puntos 1 a 5. 

Parte B: puntos 1, 2 y 4 a 6. 

Por último, es importante señalar la existencia de vínculos y correspondencias 
técnicas generales entre esta norma y la norma ISO 9001 como se pone de mani
fiesto en el cuadro 11.3 adjunto. 

3.2. UNE 150005 "SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. GUÍAS 
Y PRINCIPIOS GENERALES. SISTEMAS Y TÉCNICAS DE SOPORTE" 

La norma UNE 150005 es equivalente a la Norma Internacional ISO 14004 de 
septiembre de 1996, y tiene como principal objetivo ayudar a las organizaciones a 
poner en práctica o a mejorar un sistema de gestión medioambiental. Es compatible 
con el principio de "desarrollo sostenible" y se adapta a todo tipo de organización, 
de sociedad y de cultura. La norma contiene ejemplos, descripciones y opciones 
que ayudan a implantar un sistema de gestión medioambiental y a consolidar su 
articulación con la gestión global de la organización. 

En su campo de aplicación se incluye el presentar las líneas directrices relativas 
a la puesta a punto y la aplicación de los sistemas de gestión medioambiental y 
sus principios, indicando como coordinarlas con otros sistemas de gestión existentes. 
Estas líneas directrices son de aplicación voluntarla y constituyen una herramienta 
de gestión interna. 

Esta norma no está prevista para ser utilizada por parte de las organizaciones 
de certificación/registro de un sistema de gestión medioambiental, como es el 
caso de la norma de especificación UNE-EN ISO 14001. 
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Cuadro II.3.A. Correspondencia entre la Norma ISO 9001 y la Norma ISO 14001 

ISO 9001:1994 

Responsabilidad de la dirección 

Política de la calidad 

Organización 

Revisión por la dirección 

Sistema de la calidad 

Generalidades 

Procedimientos del sistema de la calidad 

Planificación de la calidad 

Revisión del contrato 

Control del diseño 

Control de la documentación y de los datos 

Compras 

4.1.1 

i 

2 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 1.a frase 

4.2.1 sin la 
1 .a frase 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 3 

4.4 

4.5 

4.6 

ISO 14001:1996 

4.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.4.1 

4.6 

4.1 

4.4.4 

4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 

4.4.5 

4.4.6 

Política medioambiental 

Aspectos medioambientales 

Requisitos legales y otros requisitos 

Objetivos y metas 

Programa(s) de gestión medioambiental 

Estructura de responsabilidad 

Revisión por la dirección 

Requisitos generales 

Documentación del sistema de gestión 
medioambiental 

Control operacional 

Control operacional 

Control operacional 

Control de la documentación 

Control operacional 

1 Requisitos legales mencionados en la Norma ISO 9001, apartado 4.4.4. 
2 Objetivos mencionados en la Norma ISO 9001, apartado 4.1.1. 
3 Comunicación con las partes interesadas en la calidad (clientes). 
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Cuadro II.3.B. Correspondencia entre la Norma ISO 9001 y la Norma ISO 14001 (continuación) 

ISO 9001:1994 

Control de los productos suministrados por los 
clientes 

Identificación y trazabilidad de los productos 

Control de los procesos 

Inspección y ensayos 

Control de los equipos de inspección, medición 
y ensayos 

Estado de inspección y ensayos 

Control de los productos no conformes 

Acciones correctoras y preventivas 

Manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega 

Control de registros de la calidad 

Auditorías internas de la calidad 

Formación 

Servicio postventa 

Técnicas estadísticas 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

— 

4.4.6 

— 

4.4.6 

4.5.1 párrafos 
1.a y 3.a 

4.5.1 
párrafo 2.a 

— 

4.5.2 1 .a parte 
1.- frase 

4.5.2 sin la 
1.- parte de la 
1.- frase 

4.4.6 

4.5.3 

4.5.4 

4.4.2 

4.4.6 

— 

4.4.3 

ISO 14001:1996 

Control operacional 

Control operacional 

Seguimiento y medición 

Seguimiento y medición 

No conformidad, acción correctora y acción 
preventiva 

No conformidad, acción correctora y acción 
preventiva 

Control operacional 

Registros 

Auditorías del sistema de gestión 

Formación, sensibilización y competencia 
profesional 

Control operacional 

Comunicación 



Cuadro II.3.B. Correspondencia entre la Norma ISO 14001 y la Norma ISO 9001 

ISO 9001:1994 

Requisitos generales 

Política medioambiental 

Planificación 
Aspectos medioambientales 
Requisitos legales y otros requisitos 
Objetivos y metas 
Programa (s) de gestión medioambiental 

Implantación y funcionamiento 
Estructura y responsabilidades 
Formación, sensibilización y competencia 
profesional 
Comunicación 
Documentación el sistema de gestión 
medioambiental 
Control de la documentación 
Control operacional 

4.1 

4.2 

4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 

4.4.1 
4.4.2 

4.4.3 
4.4.4 

4.4.5 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6. 
4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

ISO 14001:1996 

4.2.1 1.a frase 

4.1.1 

i 

2 

4.2.3 

4.1.2 
4.18 

4.2.1 sin la 
1 .a frase 
4.5 
4.2.2 
4.33 

4.4 
4.6 
4.7 

4.9 

Generalidades 

Política de la calidad 

Planificación de la calidad 

Organización 
Formación 

Generalidades 

Control de la documentación y de los datos 
Procedimientos del sistema de calidad 
Revisión del contrato 
Control de diseño 
Compras 

Control de los productos suministrados por 
los clientes 
Control de los procesos 

1 Requisitos legales mencionados en la Norma ISO 9001, apartado 4.4.4. 
2 Objetivos mencionados en la Norma ISO 9001, apartado 4.1.1. 
3 Comunicación con las partes interesadas en la calidad (clientes). 
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Cuadro II.3.B. Correspondencia entre la Norma ISO 14001 y la Norma ISO 9001 (continuación) 

ISO 9001:1994 

Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

Comprobación y acción correctora 
Seguimiento y medición 

Seguimiento y medición 

No conformidad, acción correctora y acción 
preventiva 
No conformidad, acción correctora y acción 
preventiva 

Registros 

Auditorías del sistema de gestión medioambiental 

Revisión por la dirección 

4.4.6 

4.4.6. 
4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

4.4.7 

4.5.1 párrafos 
1.sy3.a 

4.5.1 párrafo 
2.e 

4.5.2 1 .a parte 
de la 1 .§ frase 
4.5.2 sin la 1.a 

parte de la 1 .-
frase 

4.5.3 

4.5.4 

4.6 

ISO 14001:1996 

4.15 

4.4 
4.6 
4.7 

4.9 
4.15 

4.19 
4.8 

4.10 

4.12 
4.20 
4.11 

4.13 

4.14 

4.16 

4.17 

4.13 

Manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega 
Control de diseño 
Compras 
Control de los productos suministrados por 
los clientes 
Control de los procesos 
Manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega 
Servicio postventa 
Identificación y trazabilidad de los productos 

Inspección y ensayos 

Estados de inspección y ensayos 
Técnicas estadísticas 
Control de los equipos de inspección, 
medición y ensayo 
Control de los productos no conformes 

Acciones correctoras y preventivas 

Control de registros de la calidad 
Auditorías internas de la calidad 

Revisión por la dirección 
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El texto de la Norma UNE 150005:97 se estructura en cuatro capítulos y dos 
anexos cuyo contenido se recoge en el cuadro II.4 adjunto. 

Cuadro 11.4 

Estructura de la Norma UNE 150005:97 

0. INTRODUCCIÓN 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 
3. DEFINICIONES 

4. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (SGM): PRINCIPIOS Y ELEMENTOS 

4.1. Cómo comenzar: compromiso y política 

4.1.1. Generalidades 
4.1.2. Compromiso y liderazgo de la alta dirección en su nivel más elevado 
4.1.3. Revisión medioambiental inicial 

4.1.4. Política medioambiental 
4.2. Planificación 

4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Identificación de los aspectos medioambientales y evaluación de los 
impactos medioambientales asociados 

4.2.3. Disposiciones legales y otras disposiciones 

4.2.4. Criterios de eficacia internos 

4.2.5. Metas y objetivos medioambientales 

4.2.6. Programa de gestión medioambiental 

4.3. Puesta en práctica 

4.3.1. Generalidades 

4.3.2. Garantizar los medios 

4.3.2.1. Recursos humanos, materiales y financieros 

4.3.2.2. Integración y armonización del SGM 

4.3.2.3. Responsabilidades técnicas y personales 

4.3.2.4. Sensibilidad ante las cuestiones medioambientales y mo
tivación 

4.3.2.5. Conocimientos, competencias y formación 

4.3.3. Acciones de apoyo 

4.3.3.1. Comunicación e informes 

4.3.3.2. Documentación del SGM 

4.3.3.3. Controles de explotación 

4.3.3.4. Prevención de las situaciones de emergencia y capacidad 
de reacción 
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Cuadro 11.4 (continuación) 

Estructura de la Norma UNE 150005:97 

4.4. Medición y evaluación 

4.4.1. Generalidades 

4.4.2. Medición y control (eficacia permanente) 

4.4.3. Acción preventiva y correctora 

4.4.4. Gestión de los ficheros y de las informaciones relativas al SGM 

4.4.5. Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

4.5. Revisión y mejora 

4.5.1. Generalidades 

4.5.2. Revisión del sistema de gestión medioambiental 

4.5.3. Mejora continua 

ANEXOS 

A. EJEMPLOS DE PRINCIPIOS RECTORES INTERNACIONALES RELATIVOS AL 
MEDIO AMBIENTE 

A.1. Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo 

A.2. Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

B. BIBLIOGRAFÍA 

3.3. UNE 150007 "USO DE LAS NORMAS UNE-EN ISO 14001,14010, 
14011 Y 14012 PARA EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS 
EN EL REGLAMENTO EMAS" (INFORME UNE) 

Este informe adopta el Informe de CEN, CR 12969 de julio de 1997, y tiene 
entre sus propósitos ayudar a los usuarios de las normas UNE-EN ISO 14001, 
14010,14011 y 14012 (las normas de gestión medioambiental y auditorías medio
ambientales incluidas en las series UNE-EN ISO 14000) que deseen incorporarse 
al registro EMAS de la Unión Europea. 

Entre los destinatarios de este informe se incluyen: 

— Empresas. 

— Organizaciones de certificación/verificación. 

— Auditores. 

— Partes interesadas (como vecinos, organizaciones medioambientales, auto
ridades y trabajadores). 

El informe revisa aquellos aspectos que los usuarios necesitan tener en cuenta 
en sus sistemas de gestión medioambiental y en sus procedimientos de auditoría 
con el fin de obtener el registro en el EMAS, siendo sus objetivos: 
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a) Identificar aquellas pocas áreas donde el EMAS establece algunos requi
sitos no cubiertos específicamente en las normas UNE-EN ISO 14000, 
tanto a nivel de sistemas de gestión medioambiental como de auditorías 
medioambientales. 

b) Identificar y aclarar aquellas áreas en donde los aspectos comunes entre 
los requisitos del EMAS y los elementos de las normas UNE-EN IS014000 
no aparezcan de manera suficientemente clara.: 

c) Identificar aquellas áreas donde los requisitos del EMAS se encuentran 
fuera del alcance de los criterios de la serie UNE-EN ISO 14000. 

El texto del informe UNE 150007 se estructura en cinco capítulos cuyo conte
nido se recoge en el cuadro II.5 adjunto. 

Cuadro II.5 

Estructura del informe UNE 150007:1997 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Uso de las normas como vía para el registro en EMAS 

2. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

2.1. Política medioambiental: EVABAT, mejora continua y prevención de la conta
minación 

2.2. Revisión Medioambiental 

2.3. Aspectos y efectos 

2.4. Auditoría ambiental, auditoría del sistema de gestión medioambiental y ám
bito de la auditoría 

2.5. Frecuencia de auditoría 

2.6. Buenas prácticas en la gestión. Comunicación y contratistas 

3. ASPECTOS QUE REQUIEREN CLARIFICACIÓN 

3.1. Centro, empresa, actividad industrial y organización 

3.2. Cumplimiento con la legislación y reglamentaciones medioambientales 

3.3. Objetivos medioambientales 

3.4. Nuevos desarrollos, productos o servicios 

3.5. Registros 

4. TEMAS FUERA DEL ÁMBITO DE LAS NORMAS UNE-EN ISO 

4.1. Artículo 3/). Preparación del compromiso medioambiental 

4.2. Artículo 3g), Verificación del sistema de gestión medioambiental y del com
promiso medioambiental 

4.3. Artículo 3b). Avance al "organismo competente" del compromiso medioam
biental y difusión pública 

5. BIBLIOGRAFÍA 
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3.4. UNE 150001 EX "SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. GUÍA 
PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNE 77801 A LAS PYMES" 

La norma UNE 150001 EX:96 tiene por objeto proporcionar a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) una guía para la elaboración, aplicación, manteni
miento y evaluación de un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la Nor
ma UNE 77801. 

Pese a que la norma UNE 77801 ha sido retirada después del reconocimiento 
por el Comité Europeo de Normalización, como norma europea, de la Norma In
ternacional ISO 14001:96, la norma UNE 150001 EX:96 continúa siendo utilizable 
en la medida de que se trata de una guía. 

En cualquier caso, las PYMES para poder certificar/registrar su sistema de 
gestión medioambiental deberán cumplir los requisitos marcados en la norma UNE-
EN ISO 14001:96. 

El texto de la norma UNE150001 se estructura en cinco capítulos cuyo conte
nido se recoge en el cuadro II.6 adjunto. 

Cuadro 11.6 

Estructura de la Norma UNE 150001:1996 EX 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

3. DEFINICIONES 

4. APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAM
BIENTAL 

4.1. Revisión medioambiental inicial 

4.2. Finalidad y planificación 

4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Identificación y evaluación de efectos y riesgos medioambientales 

4.2.2.1. Efectos medioambientales 

4.2.2.2. Riesgos medioambientales 

4.2.2.3. Requisitos legales 

4.2.2.4. Repercusiones económicas 

4.2.3. Política medioambiental 

4.2.4. Pautas internas de comportamiento medioambiental 

4.2.5. Objetivos y metas medioambientales 

4.2.6. Programa de gestión medioambiental 
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Cuadro 11.6 (continuación) 

Estructura de la Norma UNE 150001:1996 EX 

4.3. Establecimiento 

4.3.1. Aplicación por etapas 

4.3.1.1. Puesta en orden 

4.3.1.2. Conformidad legal 

4.3.1.3. Mejora del comportamiento medioambiental 

4.3.1.4. Gestión medioambiental integrada 

4.3.1.5. Desarrollo sostenible 

4.3.2. Aseguramiento de la capacidad 

4.3.3. Designación del coordinador medioambiental 

4.3.4. Acciones de apoyo 

4.4. Evaluación y mejoras 

4.4.1. Generalidades 

4.4.2. Evaluación 

4.4.3. Auditorías y revisiones 

ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA PYMES 

5.1. Empleo de consultores externos 

5.2. Opciones de cooperación 

5.3. Opciones de aseguramiento de cliente/mercado 

5.3.1. Autodeclaración 

5.3.2. Reconocimiento entre partes 

5.3.3. Certificación por tercera parte 

3.5. UNE 150002 EX "SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNE 77801:94 
A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS" 

La norma UNE 150002 EX:96 tiene por objeto proporcionar a las empresas de ser
vicios una guía específica para la elaboración, aplicación, mantenimiento y evaluación 
de un sistema de gestión medioambiental conforme a la norma UNE 77801:94, 

Como se ha comentado en el apartado anterior, pese a que la norma UNE 77801 
ha sido retirada, la norma UNE 150002 EX continúa siendo utilizable en la medida 
de que se trata de una guía. 

En cualquier caso, las empresas de servicios para poder certificar/registrar su 
sistema de gestión medioambiental deberán cumplir los requisitos marcados en la 
norma UNE-EN ISO 14001:96.; 

555 



Gestión medioambiental 

El texto de la norma UNE 150002 se estructura en cinco capítulos y tres anexos, 
cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.7 adjunto. 

En el anexo A de la norma se incluye un cuadro de clasificación general de las 
empresas de servicios por sectores. En él se puede apreciar que cuando se trate 
de implantar el Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) en empresas de ser
vicios, en general habrá que considerar el mantenimiento de la infraestructura de 

Cuadro II.7 

Estructura de la Norma UNE 150002:1996 EX 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

3. DEFINICIONES 

4. APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAM
BIENTAL 

4.1. Revisión medioambiental inicial 

4.2. Estrategias de establecimiento de la política medioambiental 

4.3. Programa de gestión medioambiental 

4.4. Manual y documentación de gestión medioambiental 

4.5. Control operacional 

4.6. Registros de gestión medioambiental 

4.7. Revisión del sistema de gestión medioambiental 

4.7.1. Auditorías del sistema de gestión medioambiental 

4.7.2. Revisiones del sistema de gestión medioambiental 

4.8. Informes medioambientales 

5. ASPECTOS ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

5.1. Valoración del efecto medioambiental 

5.2. Control y Evaluación del sistema de gestión medioambiental 

ANEXO A. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS POR 
SECTORES 

ANEXO B. CÓDIGOS C.N.A.E. DE LOS PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTO-
RES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

ANEXO C. INTENSIDAD RELATIVA DE LA REPERCUSIÓN AMBIENTAL DE LOS ELE
MENTOS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS EN COMPARACIÓN CON 
LAS EMPRESAS INDUSTRIALES (ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CERTI
FICACIÓN CON NORMA UNE 77801:1994 EN COMPARACIÓN CON EL 
REGLAMENTO (CE) 1836/93 DE ECOGÉSTIÓN Y ECOAUDITORÍA. 
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servicio público que utilizan, las instalaciones industriales de que disponen, su edi
ficaciones abiertas al público, las flotas de vehículos que poseen y su poder de 
compra, como elementos condicionantes fundamentales de su repercusión ambiental 
y, por tanto, aspectos clave a considerar en la definición e implantación del Sistema 
de Gestión Medioambiental. En todo caso, este anexo A es meramente orientativo 
y sólo pretende ayudar a la empresa de servicios a enfocar como debe abordar la 
definición e implantación del Sistema de Gestión Medioambiental. 

3.6. UNE 150004 EX "SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL A LAS RELACIONES CON SUMINISTRADORES 
Y CLIENTES" 

La norma UNE 150004 EX:97 tiene por objeto proporcionar a las organizaciones 
interesadas en aplicar la norma UNE 77801:1994 orientación y ayuda en lo referente 
a sus relaciones con suministradores y contratistas y clientes, en el ámbito de la ges
tión medioambiental. 

Como se ha comentado previamente en otros apartados, pese a que la norma 
UNE 77801:94 ha sido retirada, la Norma UNE 150004 EX continúa siendo utilizable 
en la medida de que se trata de una guía. 

El texto de la norma UNE 150004 EX se estructura en cuatro capítulos y dos 
anexos, cuyo contenido se recoge en el cuadro II.8 adjunto. 

Cuadro II.8 

Estructura de la Norma UNE 150004:1997 EX 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
2.: NORMAS PARA CONSULTA 
3. DEFINICIONES 

4. REQUISITOS 
4.1. Revisión medioambiental inicial 

4.2. La política, los objetivos y las metas y el programa 

4.3. Organización y personal 
4.4. El efecto medioambiental 
4.5. El manual, la documentación y los registros de la gestión medioambiental 
4.6. El control operacional 
4.7. Valoraciones del sistema de gestión 

4.8. Los informes medioambientales 
ANEXO A. LOS CLIENTES Y USUARIOS 

ANEXO B. LOS SUMINISTRADORES Y CONTRATISTAS 
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3.7. PNE 150006 "SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
GUÍA DE REFERENCIA Y UTILIZACIÓN DE LA NORMA 
UNE-EN ISO 14001:1996 EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS" 

El proyecto de la norma PNE 150006:97 tiene por objeto proporcionar a las 
empresas constructoras una guía de referencia para el desarrollo, implantación y 
mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental que cumpla los requisi
tos especificados en la norma UNE-EN ISO 14001:96. 

El texto del proyecto de la norma PNE 150006:97 se estructura en cuatro capí
tulos coincidentes con los del texto de la norma UNE-EN ISO 14001, a lo largo de 
los cuales contiene una interpretación detallada de los distintos requisitos de la 
norma UNE-EN ISO 14001 desde la perspectiva de su aplicación a las instalacio
nes, actividades y productos específicos de las empresas constructoras. 

3.8. ISO/WD 14061 "MATERIAL INFORMATIVO DE REFERENCIA 
PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES FORESTALES 
EN LA UTILIZACIÓN DE LA ISO 14001 Y LA ISO 14004 SOBRE 
REQUISITOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
INFORME TÉCNICO, BORRADOR 09 DE DICIEMBRE DE 1997" 

("Informative Reference Material to assist forestry organizations in the use of 
ISO 14001 and ISO 14004 Environmental Management System Standards. 
Technical Report, Draft 09-december-1997") 

La Gestión Sostenible de los Bosques (SFM) es un tema de gran importancia 
a nivel mundial. Existen numerosas iniciativas gubernamentales y no guberna
mentales para tratar sobre la gestión de los bosques, incluyendo el desarrollo de 
principios, criterios e indicadores para la Gestión Sostenible de los Bosques. 

Las organizaciones forestales pueden implantar la ISO 14001 siendo consecuen
tes, al mismo tiempo, con los principios y criterios de Desarrollo Sostenible de los 
Bosques establecidos por las distintas iniciativas gubernamentales y no guber
namentales. Este informe pretende conservar la integridad y aplicabilidad de la 
ISO 14001, al mismo tiempo que proporcionar a las organizaciones forestales orien
taciones oportunas con el material de referencia sobre los desarrollos alcanzados 
a nivel internacional y nacional en el sector forestal. 

Este informe técnico ha sido diseñado para su utilización conjunta con las normas 
ISO 14001 e ISO 14004. Proporciona el eslabón entre el sistema de gestión medio
ambiental propuesto por la ISO 14001 y la política forestal y los objetivos, incluyendo 
principios, criterios e indicadores del comportamiento de la gestión de los bosques, 
que una organización forestal puede tener en consideración. 

Por otra parte, este informe es meramente informativo. Además no establece 
niveles de comportamiento para la gestión de los bosques. Por lo tanto, no puede 
establecer la base para declaraciones de comportamiento medioambiental y no 
crea una etiqueta de producto. 
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El contenido de este informe (véase cuadro 11.9 adjunto) se ha estructurado, 
en líneas generales, de la siguiente manera: 

— Definiciones de términos específicos de los temas tratados. 

— Una breve introducción a las normas de la serie ISO 14000, que se trata 
con mayor profundidad en su Anexo A. 

— Material de referencia útil para organizaciones forestales que deseen in
corporar los principios de Desarrollo Sostenible de los Bosques a su políti
ca, objetivos y metas conforme a la ISO 14001. Para ello, identifica las ini
ciativas existentes, tanto a nivel intergubernamental como no gubernamental, 
que se tratan con más detalle en su Anexo B. 

— La relación existente entre los principios, criterios e indicadores del Desa
rrollo Sostenible de los Bosques y el sistema de gestión medioambiental 
de una organización forestal basada en los principios de la norma IS014001. 

Para ello, este apartado trata uno de los puntos de la norma ISO 14001, esta
bleciendo las particularidades existentes 6n cuanto a su aplicación a una organi
zación forestal que, además, intenta alcanzar un desarrollo sostenible de sus re
cursos. 

En los anexos C y D se ofrecen ejemplos prácticos de sistemas de gestión 
medioambiental aplicados a diferentes organizaciones forestales, donde se pone 
de manifiesto dicha relación. 

Cuadro II.9 

Estructura borrador informe técnico ISO/WD 14061 (09.12.1997) 

0. Introducción 

1. Alcance 

2. Definiciones 

3. Las normas de la serie ISO 14000 

3.1. Las normas ISO 14001 e ISO 14004 sobre sistemas de gestión medioam
biental 

4. Material de referencia para Organizaciones Forestales 

4.1. Iniciativas intergubernamentales 

4.2. Iniciativas no gubernamentales 

5. Relaciones entre los Principios, criterios e Indicadores de Gestión Sostenible de 
Bosques (SFM) y un Sistema de Gestión Medioambiental (EMS) de Organizacio
nes Forestales 

5.1. Alcance de un Sistema de Gestión Medioambiental aplicado por una Orga
nización Forestal 

5.2. Política 

(Continúa) 
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Cuadro 11.9 (continuación) 

Estructura borrador informe técnico ISO/WD 14061 (09.12.1997) 

5.3. Planificación 

5.3.1. Aspectos medioambientales 

5.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

5.3.3. Objetivos y metas medioambientales 

5.3.4. Programa de gestión medioambiental 

5.4. Implantación y funcionamiento 

5.5. Comprobación y acción correctora 

5.5.1. Seguimiento y medición 

5.5.2. Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental 

5.6. Revisión por la Dirección 

6. Pequeñas explotaciones forestales 

7. Autodeclaracion y certificación por segunda y tercera parte del sistema de gestión 
medioambiental de una organización forestal 

8. Comunicación 

ANEXO A. Normas de referencia de la serie ISO 14000 

A.1. ISO 14010:1996. Directrices para la auditoría medioambiental. Principios 
generales 

A.2. ISO 14011:1996. Directrices para la auditoría medioambiental. Procedimien
tos de auditoría. Auditoría de los sistemas de gestión 
medioambiental 

A.3. ISO 14012:1996. Directrices para la auditoría medioambiental. Criterios de 
cualificación para los auditores medioambientales 

A.4. ISO/DIS 14031. Evaluación del comportamiento medioambiental 

ANEXO B. Ejemplos de referencias técnicas a la Gestión Sostenibie de Bosques (SFM) 

B.1. Convenios internacionales 

B.2. Progresos intergubernamentales 

B.3. Criterios e indicadores de progreso intergubernamentales 

B.4. Organizaciones no gubernamentales internacionales e iniciativas 

B.5. Ejemplos de iniciativas de países 

ANEXO C. Introducción al estudio de casos 

C.1. Brasil 

C.2. Sudáfrica 

ANEXO D. Introducción-Organización pequeñas explotaciones forestales 

D.1. Finlandia 

D.2. Francia 

D.3. Austria 
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3.9. ISO/DIS 14031 "GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. DIRECTRICES 
PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL" 

("Environmental Management. Environmental performance evaluation Gui-
delines") 

El objeto de esta propuesta de norma internacional es ayudar a las organiza
ciones a diseñar e implantar su Evaluación del Comportamiento Medioambiental, 
independientemente del tipo, tamaño, localización y complejidad de las mismas. 

Esta norma no establece niveles de comportamiento medioambiental. No pre
tende ser utilizada como una norma de referencia para certificación o registro, ni 
tampoco para establecer otros requisitos sobre sistemas de gestión medioam
biental.: 

La Evaluación del Comportamiento Medioambiental es un proceso y una he
rramienta de gestión interna que proporciona a la dirección una información fia
ble y verificable, de forma continua, para determinar si el comportamiento medio
ambiental de una organización cumple con los criterios establecidos por la 
dirección. 

La Evaluación del Comportamiento Medioambiental (Environmental Performance 
Evaluation EPE), según esta norma, sigue el modelo de gestión "Planifica, Reali
za y Comprueba-Actúa".; El contenido de esta norma (véase cuadro 11.10 adjunto) 
sigue este modelo, y, en líneas generales es el siguiente; 

• Asesoramiento para la planificación de la Evaluación del Comportamiento 
Medioambiental (PLANIFICA), consistente en la selección de indicadores para 
la EPE, como son: 

— Indicadores del comportamiento de la gestión. 

— Indicadores del comportamiento operacional. 

— Indicadores de la situación medioambiental. 

• Asesoramiento para la utilización de los datos y de la información (REALI
ZA), En este apartado se tratan los siguientes temas: 

— Recogida de datos. 

— Análisis y conversión de datos. 

— Evaluación de la información. 

— Información y comunicación, tanto interna como externa. 

• Asesoramiento para la revisión y mejora de la EPE (COMPRUEBA Y ACTÚA). 

Por último, en el anexo A, esta norma ofrece un asesoramiento adicional sobre 
los siguientes aspectos: 
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• Identificación de los puntos de vista de las partes interesados en el contexto 
de la EPE. 

• Selección de indicadores para la EPE. 

• Ejemplos de indicadores de EPE. 

— Indicadores del comportamiento de la gestión. 

— Indicadores del comportamiento operacional. 

— Indicadores de la situación medioambiental a nivel mundial, nacional, re
gional local. 

Cuadro 11.10 

Estructura borrador de norma ISO/DIS 14031:1997 

Antecedentes 

Introducción 

1. Alcance 

2. Normativa de referencia 

3. Definiciones 

4. Evaluación del comportamiento medioambiental 

4.1. Planificación de la evaluación del comportamiento medioambiental (PLA
NIFICA) 

4.1.1. Selección de indicadores para la evaluación del comportamiento 
medioambiental 

4.1.1.1. Selección de indicadores del comportamiento de la gestión 

4.1.1.2. Selección de indicadores del comportamiento operacional 

4.1.1.3. Selección de indicadores de la situación medioambiental 

4.2. Utilización de los datos y de la información (REALIZA) 

4.2.1. Recopilación de datos 

4.2.2. Análisis y conversión de datos 

4.2.3. Evaluación de la información 

4.2.4. Información y comunicación 

4.3. Revisión y mejora de la evaluación del comportamiento medioambiental (COM
PRUEBA Y ACTÚA) 

Anexo A (Informativo). Asesoramiento complementario sobre evaluación del compor
tamiento medioambiental 

A.1. Introducción 

A.2. Guía para la identificación de la opinión de las partes interesadas en el con
texto de la evaluación del comportamiento medioambiental 
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Cuadro 11.10 (continuación) 

Estructura borrador de norma ISO/DIS 14031:1997. 

A.3. Asesoramiento complementario para la selección de indicadores para la eva
luación del comportamiento medioambiental 

A.3.1. Consideraciones para seleccionar indicadores para la evaluación del 
comportamiento medioambiental 

A.3.2. Ejemplos de enfoques para seleccionar indicadores para la evalua
ción del comportamiento medioambiental 

A.4. Ejemplos de Indicadores de la evaluación del comportamiento medioambiental 

A.4.1. Indicadores del comportamiento de la gestión 

A.4.1.1. Ejemplos de indicadores del comportamiento de la gestión 

A.4.2. Indicadores del comportamiento operacional 

A.4.2.1. Ejemplos de indicadores del comportamiento operacional 

A.4.3. Indicadores de la situación medioambiental 

A.4.3.1. Ejemplos de indicadores de la situación medioambiental 

A.4.3.1.1. Indicadores regionales, nacionales o globales 
de la situación medioambiental 

A.4.3.1.2. Indicadores locales y regionales de la situación 
medioambiental 

La propuesta de norma internacional ISO/DIS 14031 describe dos categorías 
generales de indicadores de evaluación del comportamiento medioambiental (EPE): 

— Indicadores de comportamiento medioambiental (environmental performance 
indicators EPIs). 

— Indicadores de condiciones medioambientales (environmental condition in
dicators ECls). 

A su vez, distingue dos tipos de indicadores de comportamiento medioambien
tal (EPIs): 

— Los indicadores del comportamiento de la gestión (Management Performance 
Indicators MPIs) que son un tipo de EPI que suministra información sobre 
la influencia de los esfuerzos de gestión en el comportamiento medioam
biental de las operaciones de la organización. 

— Los indicadores de comportamiento operacional (Operational Performance 
Indicators OPIs) que son un tipo de EPI que suministra información sobre 
el comportamiento medioambiental de las operaciones de la organización. 

— Los indicadores de condiciones medioambientales (ECls) suministran in
formación sobre las condiciones del medio ambiente. Esta información puede 
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ayudar a una organización a un mejor conocimiento del impacto o impacto 
potencial de sus aspectos medioambientales, y auxiliar la planificación e 
implementación de indicadores de evaluación de comportamiento medio
ambiental (EPE). 

3.10. ISO/FDIS 14050:98 (E/F) GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
VOCABULARIO 

Environmental management. Vocabulary 

El objeto de esta norma es definir los conceptos fundamentales sobre gestión 
medioambiental que aparecen en las normas de la serie ISO 14000, con el fin de 
alcanzar un entendimiento común de dichos términos. 

Otros conceptos del campo de la gestión medioambiental que no están defini
dos en esta norma, se han incluido en su anexo informativo, donde se adjunta una 
relación bibliográfica por concepto. 

Los conceptos están relacionados por orden alfabético, según la versión ingle
sa. Asimismo, junto con la definición en inglés se encuentra la correspondiente en 
francés. 

En el cuadro 11.11 adjunto se recoge la estructura del texto del borrador final de 
la norma ISO/FDIS 14050:98. 

4. NORMAS SOBRE AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES 

4.1. UNE-EN ISO 14010:97 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTAL. DIRECTRICES GENERALES 

Esta norma tiene por objeto guiar a las organizaciones, a los auditores y sus 
clientes sobre los principios generales comunes a la realización de auditorías me
dioambientales. 

Cuadro 11.11 

Estructura borrador final de la norma 

Antecedentes 

Introducción 

Alcance 

Normativa de referencia 

1. Términos y definiciones 

Anexo A (informativo). Conceptos adicionales 
cional medioambiental 

índice alfabético 

ISO/FDIS 14050:1998 (E/F) 

utilizados por la comunidad interna-
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Establece los principios generales aplicables a la realización de una auditoría 
medioambiental independientemente del tipo que sea. Cualquier actividad defini
da como una auditoría medioambiental de acuerdo con esta norma debería cum
plir las recomendaciones dadas en ella. 

El texto de la norma UNE-EN ISO 14010 se estructura en cuatro capítulos y un 
anexo, cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.12 adjunto. 

Cuadro 11.12 

Estructura norma UNE-EN ISO 14010:97 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. DEFINICIONES 

2.1. Conclusiones de auditoría 

2.2. Criterios de auditoría 

2.3. Evidencia de auditoría 

2.4. Hallazgos de auditoría 

2.5. Equipo auditor 

2.6. Auditado 

2.7. Auditor medioambiental 

2.8. Cliente 

2.9. Auditoría medioambiental 

2.10. Auditor jefe medioambiental 

2.11. Organización 

2.12. Objeto 

2.13. Experto técnico 

3. REQUISITOS DE LA AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL 

4. PRINCIPIOS GENERALES 

4.1. Objetivos y alcance 

4.2. Objetividad, independencia y competencia 

4.3. Profesionalidad 

4.4. Procedimientos sistemáticos 

4.5. Criterios, evidencias y hallazgos de la auditoría 

4.6. Fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de una auditoría 

4.7. Informe de auditoría 

ANEXO A. BIBLIOGRAFÍA 
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4.2. UNE-EN ISO 14011:97 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTAL. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 
AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Esta norma establece procedimientos de auditoría que permiten la planificación 
y la realización de una auditoría sobre un sistema de gestión medioambiental 
(SGMA), a fin de determinar la conformidad del sistema con los criterios de audi
toría de un SGMA. 

Esta norma se aplica a todo tipo de organización que disponga de un sistema 
de gestión medioambiental, cualquiera que sea su tamaño. 

El texto de la norma UNE-EN ISO 14011 se estructura en seis capítulos y un 
anexo cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.13 adjunto. 

Cuadro 11.13 

Estructura norma UNE-EN ISO 14011:1996 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

3. DEFINICIONES 

3.1. Sistema de gestión medioambiental 

3.2. Auditoría de un sistema de gestión medioambiental 

3.3. Criterios de auditoría de un sistema de gestión medioambiental 

4. OBJETIVOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORÍA DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.1. Objetivos de la auditoría 

4.2. Funciones, responsabilidad y actividades 

4.2.1. Auditor Jefe 

4.2.2. Auditor 

4.2.3. Equipo auditor 

4.2.4. Cliente 

4.2.5. Auditado 

5. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

5.1. Inicio de auditoría 

5.1.1. Alcance de auditoría 

5.1.2. Revisión preliminar de la documentación 

5.2. Preparación de la auditoría 

5.2.1. Plan de auditoría 

5.2.2. Asignación de responsabilidades en el equipo auditor 

5.2.3. Documentos de trabajo 

(Continúa) 
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Cuadro 11.13 (continuación) 

Estructura norma UNE-EN ISO 14011:1996 

5.3. Desarrollo de la auditoría 

5.3.1. Reunión inicial 

5.3.2. Recogida de evidencias de auditoría 

5.3.3. Hallazgos de la auditoría 

5.3.4. Reunión final 

5.4. Informes de auditoría y custodia de documentos 

5.4.1. Preparación del informe de auditoría 

5.4.2. Contenido del informe de auditoría 

5.4.3. Distribución del informe de auditoría 

5.4.4. Custodia de los documentos 

6. FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

ANEXO A. BIBLIOGRAFÍA 

4.3. UNE-EN ISO 14012:97 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTAL. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA 
LOS AUDITORES MEDIOAMBIENTALES 

Esta norma proporciona unas directrices relativas a los criterios de cuallfica-
ción de los auditores jefe y de los auditores medioambientales y se aplica tanto a 
los auditores internos como externos. No se incluyen los criterios para la selec
ción y composición de los equipos auditores, ya que se hace referencia a ellos en 
la Norma ISO 14011. 

El texto de la norma UNE-EN ISO 14012 se estructura en once capítulos y tres 
anexos, cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.14 adjunto. 

4.4. UNE 150010 EX "TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES" 

La norma española UNE 150010:1996 EX "Tipos de auditorías ambientales" 
reconoce que el término auditoría medioambiental se está empleando como sinó
nimo de cualquier examen o control medioambiental, aplicándose lo mismo a la 
evaluación de un sistema de gestión medioambiental que a un control de vertidos, 
lo que ocasiona un desvirtuamiento del término y, consecuentemente, provoca 
confusionismo en su utilización. 

Esta norma establece una clasificación en tipos de las auditorías ambientales 
en función de sus objetivos, sin que ésto impida otras clasificaciones en función 
de otras variables. 
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Cuadro 11.14 

Estructura de la norma UNE-EN ISO 14012:1996 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

3. DEFINICIONES 

3.1. Auditor medioambiental 

3.2. Auditor jefe medioambiental 

3.3. Titulación 

3.4. Enseñanza secundaria 

4. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

5. FORMACIÓN DEL AUDITOR 

5.1. Formación reconocida 

5.2. Formación práctica 

6. PRUEBAS TANGIBLES DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

7. CUALIDADES PERSONALES 

8. AUDITOR JEFE 

9. MANTENIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

10. PROFESIONALIDAD 

11. IDIOMA 

ANEXO A (Informativo). EVALUACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE LOS AUDI
TORES MEDIOAMBIENTALES 

A.1. Generalidades 

A.2. Procesos de evaluación 

A.3. Evaluaciones de los estudios, de la experiencia profesional, de la forma
ción y de las cualidades personales 

ANEXO B (Informativo). ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE LOS AUDITORES 

MEDIOAMBIENTALES 

B.1. Generalidades 

B.2. Certificación de auditores 

ANEXO C (Informativo). BIBLIOGRAFÍA 

El texto de la norma UNE 150010:1996 EX se estructura en cuatro capítulos y 
un anexo, cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.15 adjunto. 

En esta norma se considera, con carácter general, una investigación ambiental 
como todo trabajo que incluya las actuaciones básicas: adquisición de datos, eva
luación de datos y emisión de informe escrito; y establece diferentes tipos de inves
tigaciones y auditorías recogidos en los cuadros 11.16 y 11.17 adjuntos. 
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Cuadro 11.15 

Estructura de la norma UNE 150010:1996 EX 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
2. CONCEPTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 
3. TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

4.1. Auditoría de empresa 
4.1.1. Auditoría de Cumplimiento Normativo 
4.1.2. Auditoría de Cumplimiento de Objetivos 
4.1.3. Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental 

4.2. Auditoría de Proyecto 
ANEXO A (Informativo): BIBLIOGRAFÍA 

Cuadro 11.16. Tipos de investigaciones ambientales según 
norma UNE 150010:1996 

Tipo de investigación 

Estudio 

Diagnóstico 

Evaluación 

Inspección 

Auditoría ambiental 
(en sentido amplio) 

Definición 

Investigación detallada y com
pleja, de carácter científico, 
encaminada a determinar la 
problemática en base a la ex
periencia existente. 

Investigación encaminada a 
determinar la problemática 
presente en base a sus mani
festaciones.; 

Diagnóstico que, además, in
cluye la valoración de la pro
blemática. 

Investigación encaminada a 
determinar el cumplimiento 
puntual de la legislación. 

Examen metódico e indepen
diente que se realiza para 
determinar si las actividades 
y resultados relativos al am
biente satisfacen las disposi
ciones previamente estable
cidas, y para comprobar que 
estas disposiciones se llevan 
realmente a cabo y que son 
adecuadas para alcanzar los 
objetivos previstos. 

Observaciones 

No evalúa la gestión. 

No evalúa la gestión. 

No evalúa la gestión. 

No evalúa la gestión. 

Es preciso que previamente 
haya fijados unos objetivos y 
establecidas unas disposicio
nes para alcanzarlos. 

Quedan fuera del ámbito de la 
auditoría medioambiental to
das aquellas actividades que 
estudian, examinan o contro
lan aspectos relacionados con 
el medio ambiente pero que no 
evalúan su gestión. 
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Cuadro 11.17. Tipos de auditorías ambientales según norma UNE 150010:1996 

Tipo 
de investigación 

Auditoría 
de Cumplimiento 
Normativo 

Auditoría 
de Cumplimiento 
de Objetivos 

Definición 

Auditoría para 
determinar si las 
prácticas operativas 
y los controles 
habituales cumplen 
los requisitos legales 
aplicables 

Auditoría para 
determinar 
si los logros 
ambientales 
están en 
conformidad 
con los objetivos 
establecidos 

Objetivos 

Evaluar las 
prácticas 
operativas, 
controles y 
registros 
realizados en 
función de la 
legislación 
aplicable y emitir 
una declaración 
acerca de la 
situación de 
cumplimiento 
normativo 

Evaluar si los 
logros 
ambientales 
están de 
conformidad con 
los objetivos 
establecidos 

Proposición 
verificable 

Declaración 
escrita 
de la dirección 
o el 
departamento 
legal de la 
empresa que 
afirma el 
cumplimiento 
íntegro de la 
normativa 
aplicable 

Declaración 
escrita 
de la empresa 
que afirma que 
los logros 
ambientales 
obtenidos 
están en 
concordancia 
con los 
objetivos 
establecidos 

Objeto 
investigación 

Aspectos 
ambientales 
asociados a 
normativa legal 

Indicadores 
de logros 
ambientales 
(residuos, 
agua 
y vertidos, 
atmósfera, 
impacto 
ambiental, 
ruidos y 
vibraciones) 

Criterios 
auditoría 

Legislación 
aplicable. 
Resoluciones 
administrativas 

Objetivos 
ambientales. 
Especificaciones 
y normas 

(Continúa) 



Cuadro 11.17, Tipos de auditorías ambientales según norma UNE 150010:1996 (continuación) 

Tipo 
de investigación 

Auditoría 
del Sistema 
de Gestión 
Medioambiental 

Auditoría 
de Cumplimiento 
de Criterios 
Ecológicos 

Definición 

Evaluación 
sistemática, 
documentada, 
periódica y objetiva 
que se realiza para 
determinar si el 
sistema de gestión y 
el comportamiento 
ambiental satisfacen 
las disposiciones 
previamente 
establecidas, si el 
sistema se ha 
implantado de forma 
efectiva, y si es 
adecuado para 
alcanzar la política y 
objetivos 

medioambientales 
de la organización 

Auditoría para 
determinar si el 
producto cumple los 
criterios específicos 
para la obtención de 
un distintivo o 
etiquetado ecológico 

Objetivos 

Determinar si el 
SGMA y sus 
logros 
ambientales 
cumplen los 
objetivos 
establecidos, si el 
sistema está 
efectivamente 
implantado y si 
sigue los 
principios de la 
política ambiental 
declarada 

Determinar si el 
producto cumple 
criterios 
específicos de 
obtención de un 
distintivo o 
etiquetado 
ecológico 

Proposición 
verificable 

Declaración 
escrita en la que 
la dirección de la 
empresa afirma 
que el SGMA ha 
sido implantado 
efectivamente y 
permite lograr los 
objetivos que se 
establezcan 

Cumplimiento de 
criterios 
ecológicos 
específicos 

Objeto 
investigación 

El Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
(SGMA) 

Características 
del producto 
incluido todo su 
ciclo de vida 

Criterios 
auditoría 

Normas de 
Gestión 
Ambiental (ISO, 
EN, UNE...). 
Normas de 
Gestión de 
Calidad (ISO, EN, 
UNE,.,), Normas 
Internas de 
Gestión 
Ambiental 

Criterios 
ecológicos 
aprobados o 
adoptados 
por un organismo 
certificador 
independiente 
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5. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

5.1. UNE 150040 EX:96 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 
PRINCIPIOS GENERALES 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una técnica de gestión medioambiental, 
que tiene como meta analizar de forma objetiva y metódica el efecto medioam
biental ocasionado por los productos desde su origen en las materias primas has
ta su eliminación final, es decir, desde la "cuna a la tumba". 

Esta norma establece unos principios generales para la realización de estu
dios de análisis de ciclo de vida (ACV), pero no establece métodos específicos. 
Por ello, esta norma no describe en detalle la técnica del ACV. 

Esta norma es aplicable por cualquier empresa, individuo o grupo de personas 
que realicen estudios de ACV de productos o servicios. 

El texto de la norma UNE 150040:1996 EX se estructura en siete capítulos, 
cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.18 adjunto. 

Cuadro 11.18 

Estructura de la norma UNE 150040 EX:1996 

0. INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

3. DEFINICIONES 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACV 

4.1. Aplicaciones 

4.2. Limitaciones 

4.3. Fases 

4.4. Aspectos clave del ACV 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Definición del objetivo y alcance del estudio 

5.1.1. Objetivo del estudio 

5.1.2. Alcance del estudio 

5.1.2.1. Función y unidad funcional 

5.1.2.2. Definición y límites del sistema 

5.1.2.3. Comparación entre sistemas 

5.1.2.4. Requisitos de calidad de los datos 

(Continúa) 
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Cuadro 11.18 (continuación) 

Estructura de la norma UNE 150040 EX:1996 

5.2. Análisis de inventario 

5.2.1. Descripción general del inventario de ciclo de vida 

5.2.2. Obtención de datos 

5.2.3. Procedimientos de cálculo 

5.3. Evaluación de impacto 

5.4. Interpretación 

6. INFORME 

7, REVISIÓN CRÍTICA 

7.1. Descripción general 

7.2. Contenido de la revisión crítica 

7.3. Tipos de revisión crítica 

7.3.1.: Revisión por experto interno 

7.3.2. Revisión por experto externo 

7.3.3. Revisión por partes interesadas 

5.2. ISO 14040:97 (E). GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ANÁLISIS DEL CICLO 
DE VIDA. PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA 

Environmental management. Life cycle assessment. Principies and framework 

Esta norma internacional establece la estructura general, los principios y re
quisitos necesarios para realizar los estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 
así como para preparar el informe del ACV. Esta norma no describe con detalle la 
técnica de ACV. 

El texto de la norma ISO 14040:1997 (E) se estructura en siete capítulos y un 
anexo, cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.19 adjunto. 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una técnica para establecer los aspectos 
medioambientales y los impactos potenciales asociados con un producto (incluyendo 
bajo el término producto el sistema de producto y el sistema de servicio), mediante: 

— Recopilación e inventario de las entradas y salidas relevantes de un sistema de 
producto (en el inventario también se pueden incluir aspectos medioambienta
les no relacionados directamente con las entradas y salidas del sistema). 

— Evaluación de los impactos medioambientales asociados con las entradas 
y salidas. 
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Cuadro 11.19 

Estructura de la norma UNE 14040:1997 (E) 

ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

1. ALCANCE 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

3. DEFINICIONES 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 

4.1. Elementos clave del ACV 

4.2. Fases del ACV 

5. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

5.1. Definición del objeto y el alcance 

5.1.1. Objetivo del estudio 

5.1.2. Alcance del estudio 

5.1.2.1. Función y unidad funcional 

5.1.2.2. Límites del sistema 

5.1.2.3. Requisitos de calidad de los datos 

5.1.2.4. Comparaciones entre sistemas 

5.1.2.5. Consideraciones sobre la revisión crítica 

5.2. Análisis del inventario del ACV 

5.2.1. Descripción general del inventario del ACV 

5.2.2. Procedimientos para la toma y el cálculo de datos 

5.3. Evaluación de impacto del ACV 

5.4. Interpretación del ACV 

6. INFORMACIÓN 

7. REVISIÓN CRÍTICA 

7.1. Descripción general de revisiones críticas 

7.2. La necesidad de revisión crítica 

7.3. El proceso de revisión crítica 

7.3.1. Revisión por experto interno 

7.3.2. Revisión por experto externo 

7.3.3. Revisión por partes interesadas 

ANEXO A (Informativo). BIBLIOGRAFÍA 

574 



Anexo II. Normas de referencia 

— Interpretación de los resultados del análisis del inventario y de las fases de 
definición de impactos en relación con los objetivos del estudio. 

La presente norma reconoce en su introducción que la técnica del Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV) se encuentra todavía en una etapa inicial de desarrollo y de ma
nera especial la fase de definición de impactos. 

En cualquier caso, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una técnica más de 
gestión medioambiental (como, por ejemplo, análisis de riesgos, evaluación de com
portamiento medioambiental, auditoría medioambiental y evaluación de impacto 
ambiental) que no tiene por qué ser la más apropiada en todas las situaciones. 

Las distintas fases de un Análisis del Ciclo de Vida se recogen en ia figura 11.4 
adjunta. 

Estructura del ACV 

Definición 
Objeto 

y Alcance 

> f 

K 

Análisis 
Inventario 

> 

V 

f 

K 

Definición 
Impacto 

¿ 
^ r 

¿ 
V^ 

4 
V^ 

-v 
r 

t 
r 

INTERPRETACIÓN 

Aplicaciones directas 

— Desarrollo y mejora 
producto 

— Planificación estratégica 

— Elaboración política 
pública 

— Marketing 

— Otros 

Fuente: Norma ISO 14040:1997 (E). 

Figura II.4. Fases de un ACV. 
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5.3. ISO GUIDE 64:1997 (E) GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES EN LAS NORMAS DE PRODUCTO 

Guide for the inclusión of environmental aspects in product standards 

Esta guía, dirigida a los redactores de normas, considera los aspectos medio
ambientales de las normas de producto. 

El objetivo de esta guía consiste en: 

— Concienciar sobre el impacto ambiental, tanto beneficioso como negativo, 
resultante de las normas de producto. 

— Describir la relación existente entre las normas de producto y el medioam-
biente. 

— Prevenir la aparición de normas de producto que puedan ocasionar impac
tos ambientales negativos. 

— Reseñar que la inclusión de aspectos medioambientales durante el desa
rrollo de normas de producto es un proceso complejo y que requiere sopesar 
las prioridades competitivas. 

— Recomendar el uso del análisis de ciclo de vida y otras técnicas reconocidas 
por la comunidad científica cuando se incluyan aspectos medioambientales 
en una norma de producto. 

Para alcanzar dichos objetivos, esta guía: 

— Proporciona unas consideraciones generales a tener en cuenta durante la 
elaboración de normas de producto que consigan un equilibrio adecuado 
entre la función del producto y los impactos ambientales. 

— Describe maneras en las que las disposiciones de normas de producto 
pueden afectar el medio ambiente durante las fases del análisis de ciclo de 
vida de un producto. 

— Describe técnicas para identificar y evaluar los impactos ambientales de 
las disposiciones de normas de producto. 

— Por último, identifica algunas formas para reducir los impactos negativos 
derivados de las disposiciones de normas de producto. 

El texto de la guía se estructura en ocho capítulos cuyo contenido se recoge 
en el cuadro II.20. 

6. ETIQUETAS ECOLÓGICAS 

6.1. REGLAMENTO (CEE) NÚMERO 880/92 DEL CONSEJO 
DE 23 DE MARZO DE 1992 RELATIVO A UN SISTEMA 
COMUNITARIO DE CONCESIÓN DE ETIQUETA ECOLÓGICA 

El Reglamento (CEE) n.s 880/92 establece un sistema comunitario de conce
sión de una etiqueta ecológica, con objeto de: 
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Cuadro 11.20 

Estructura guía ISO GUIDE 64:1997 (E) 

Antecedentes 

Introducción 

1. Alcance 

2. Referencias 

3. Definiciones 

4. Consideraciones generales 

5. Influencia de las disposiciones sobre medio ambiente en las normas de producto 

6. Entradas y salidas que deben considerarse en el desarrollo de normas de producto 

7. Técnicas para identificar y evaluar impactos ambientales 

8. Relación de normas de producto con estrategias y técnicas para mejorar el medio 
ambiente 

8.1. Consideraciones generales 

8.2. Conservación de recursos 

8.3. Prevención de la contaminación 

8.4. Diseño para el medio ambiente 

— Promover el diseño, la producción, la comercialización y la utilización de 
productos que tengan repercusiones reducidas en el medio ambiente du
rante todo su ciclo de vida. 

— Proporcionar a los consumidores mejor información sobre las repercusio
nes ecológicas de los productos. 

Sin comprometer por ello la seguridad de los productos ni de los trabajadores, 
ni afectar a las propiedades que hacen que un producto sea apto para el consumo. 

El sistema de ecoetiqueta cubre todos los productos de consumo a excepción 
hecha de los alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, por estar cubiertos por 
normativa específica. La etiqueta ecológica se podrá conceder a los productos que 
se ajusten a los requisitos comunitarios en materia de sanidad, seguridad y medio 
ambiente y que no hayan sido fabricados por procesos susceptibles de perjudicar 
significativamente al hombre o al medio ambiente. En ningún caso se concederá a 
los productos que sean sustancias o preparados peligrosos con arreglo a las Di
rectivas 67/548/CEE y 88/379/CEE. 

Las condiciones para la concesión de la etiqueta ecológica se definirán por 
categorías de productos, de modo que quede garantizado que todos los productos 
competidores que tengan finalidades similares y usos equivalentes figuren en la 
misma categoría. 
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Los criterios ecológicos específicos aplicables a cada categoría de productos 
se establecerán con base en un análisis del ciclo de vida del producto en el que se 
incluye la fase previa a la producción, la distribución (incluido el embalaje), la uti
lización y la eliminación. Los aspectos ambientales que se valoran en cada una de 
las etapas son: importancia de los residuos, contaminación y degradación del suelo, 
contaminación del agua, contaminación atmosférica, ruido, consumo de energía, 
consumo de recursos naturales y repercusiones en los ecosistemas. 

El Reglamento permite la existencia de otros sistemas independientes de con
cesión de etiquetas ecológicas que ya existan o que se creen en el futuro. 

El periodo de validez previsto para las categorías de productos es del orden 
de tres años, no pudiendo el periodo de validez de los criterios superar al periodo 
de validez de las categorías de productos a que se refieran. La etiqueta, a su vez, 
se concede por un periodo de producción determinado, que en ningún caso puede 
sobrepasar, el periodo de validez de los criterios. 

Los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a diferen
tes categorías de productos se aprueban por Decisiones, existiendo en la actuali
dad criterios aprobados para las siguientes categorías: 

— Lavadoras. 

— Lavaplatos. 

— Enmiendas del suelo. 

— Detergentes para ropa. 

— Bombillas eléctricas de un solo pitón. 

— Pinturas y barnices de interior. 

— Ropa de cama y camisetas. 

— Bombillas eléctricas de dos casquillos. 

— Papel para copias. 

— Frigoríficos. 

— Papel tisú. 

El sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica tiene numerosos 
elementos comunes con el de ecogestión ecoauditoría, como: su carácter voluntario, 
ser mecanismos de mercado, la información a los consumidores, ser herramientas 
de gestión y el estar sometidos, bajo modalidades diferentes, a mecanismos de 
validación externos. 

Los dos sistemas, el de ecoetiquetado y el de ecogestión-ecoauditoría, son 
complementarios y están destinados a funcionar en paralelo. En este sentido no 
sería extraño que en el futuro para la concesión de la ecoetiqueta se exija la par
ticipación en el sistema de ecogestión y ecoauditoría. 
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El texto del Reglamento (CEE)-n.2 880/92, se estructura en 18 artículos y dos 
anexos cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.21 adjunto. 

Existe una propuesta de revisión del presente reglamento, que introduce las 
siguientes modificaciones: 

— La inclusión entre los aspectos ambientales a valorar en las distintas fases 
de vida de un producto desprevención del calentamiento global, protección 
de la capa de ozono y seguridad ambiental. 

— La inclusión de un anexo (Anexo II) sobre requisitos metodológicos para 
seleccionar aspectos ecológicos clave. 

— Se establece una etiqueta ecológica con una puntuación (de 1 a 3 flores) 
de cada uno de los aspectos medioambientales. 

Cuadro 11.21 

Estructura Reglamento (CEE) n.a 880/92 sobre etiquetado ecológico 

Artículo 1. Objetivos 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Artículo 3, Definiciones 

Artículo 4. Principios generales 

Artículo 5. Categorías de productos y criterios ecológicos 

Artículo 6. Consulta a los grupos interesados 

Artículo 7. Comité 

Artículo 8, Etiqueta ecológica 

Artículo 9. Designación de los organismos competentes 

Artículo 10. Solicitud de concesión de una etiqueta ecológica 

Artículo 11. Gastos y cánones 

Artículo 12. Condiciones de utilización 

Artículo 13. Confidencialidad 

Artículo 14. Publicación 

Artículo 15. Información 

Artículo 16. Publicidad 

Artículo 17. Aplicación 

Artículo 18. Revisión 

Anexo I. Matriz de valoración Indicativa 

Anexo II. Logotipo 
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— En relación con los sistemas de etiqueta ecológica nuevos y existentes en los 
Estados miembros, establece que se organicen de tal manera que puedan 
aplicarse a grupos de productos con respecto a los cuales no se hayan es
tablecido criterios comunitarios de etiquetado ecológico específicos y que 
garanticen que esos sistemas sean complementarios con la etiqueta eco
lógica comunitaria. 

6.2. ISO/DIS 14020:1997 (E). ETIQUETAS Y DECLARACIONES 
MEDIOAMBIENTALES. PRINCIPIOS GENERALES 

Environmental labels and declarations. General principies 

Este proyecto de norma establece los principios para el desarrollo y la utili
zación de etiquetas y declaraciones medioambientales de los productos o ser
vicios. 

El objetivo de las etiquetas y declaraciones medioambientales es potenciar la 
demanda y la oferta de aquellos productos o servicios con repercusiones reduci
das en el medio ambiente, mediante la comunicación de sus aspectos ambienta
les basada en una información verificable, precisa y no engañosa. 

Los principios establecidos son aplicables a todas las etiquetas y declaracio
nes medioambientales. 

A continuación se relacionan brevemente los nueve principios que establece 
esta norma: 

— Las etiquetas y declaraciones deben ser precisas, verificables, relevantes 
y no engañosas. 

— Los procedimientos y requisitos para la concesión de etiquetas o declara
ciones no deben interferir con el comercio exterior. 

— Las etiquetas y declaraciones deben basarse en métodos científicos. 

— El desarrollo de etiquetas y declaraciones debería tener en cuenta el análisis 
del ciclo de vida del producto o servicio siempre que éste sea oportuno. 

— Las etiquetas y declaraciones no deben impedir aquella innovación que 
mantenga o mejore el comportamiento medioambiental. 

— Cualquier requisito administrativo sobre etiquetas o declaraciones debe estar 
limitado a aquéllos necesarios para establecer la conformidad con los cri
terios y requisitos aplicables. 

— El proceso de desarrollo de etiquetas y declaraciones debe incluir una con
sulta abierta y participatoria con las partes interesadas. 

— La información sobre los aspectos ambientales de un producto o servicio 
referidos a su etiqueta o declaración deben estar a disposición de los com
pradores y de los compradores potenciales. 
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— Por último, la información sobre el procedimiento, la metodología y cual
quier criterio utilizado para la asignación de una etiqueta o declaración debe 
estar disponible y ser suministrada a aquellas partes interesadas que lo 
soliciten. 

El texto de la propuesta de norma se estructura en cuatro capítulos y un anexo, 
cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.22 adjunto. 

6.3. ISO/DIS 14021:1996. ETIQUETAS Y DECLARACIONES 
MEDIOAMBIENTALES. AUTODECLARACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Environmental labels and declarations. Self-declaration environmental 
claims. Guidelines and definitíon and usage of terms 

Este proyecto de norma establece las directrices generales para todas las auto-
declaraciones medioambientales de productos y servicios. 

Asimismo, describe los términos comúnmente utilizados sobre declaraciones 
medioambientales, así como los requisitos para su correcta utilización. 

Cuadro II.22 

Estructura borrador norma ISO/DIS 14020:1997 

Introducción 

1. Alcance 
2. Objeto de las etiquetas y declaraciones medioambientales 
3. Definiciones 
4. Principios generales 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10 

Anexo A 

General 

Principio 1 

Principio 2 

Principio 3 

Principio 4 

Principio 5 

Principio 6 

Principio 7 

Principio 8 

Principio 9 

(Informativo). Bibliografía 
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El objeto de esta norma es armonizar el uso de la autodeclaracion medioam
biental. Para ello, esta norma establece: 

• Los requisitos generales de una autodeclaracion medioambiental. 

• Los requisitos para el uso de símbolos. 

• Los requisitos específicos de una autodeclaracion medioambiental. 

• Los requisitos de verificación de una autodeclaracion medioambiental. 

• La necesidad de que las declaraciones medioambientales no sean vagas ni 
inespecíficas. 

• Por último, describe los términos más utilizados sobre declaraciones medio
ambientales y los requisitos para su correcta utilización. Estos términos abar
can los temas siguientes: 

— Fabricación y distribución del producto. 

— Utilización del producto. 

— Eliminación del producto. 

El texto de este proyecto de norma se estructura en seis capítulos y un Anexo, 
cuyo contenido se recoge en el cuadro 11.23 adjunto. 

Cuadro 11.23 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Estructura borrador norma 

Introducción 

Alcance 

Objeto 

Definiciones 

Requisitos 

Declaraciones medioambientales vagas o 

Términos seleccionados 

Anexo A. Bibliografía 

ISO/DIS 14021:1996 

no específicas 
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Anexo III 
Normativa medioambiental 
estatal vigente y tendencias 

LEGISLACION DE CARÁCTER GENERAL 

. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 

• Real Decreto de 24 de julio de 1889 ordenando la publicación en la "Gaceta 
de Madrid" de la edición reformada del Código Civil. 

• Orden de 25 de febrero de 1980 por la que se regula las Entidades colabo
radoras en materia de medio ambiente industrial (modificada por Orden de 
22 de octubre de 1981). 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, de Sanidad. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 

• Ley 7/1994, de 11 de mayo, sobre participación de España en el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial. 
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• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

• Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la informa
ción en materia de medio ambiente. 

• Orden de 12 de diciembre de 1996 por la que se deja en suspenso el plazo 
de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas de la segun
da fase del Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental (PITMA II), 
correspondiente al ejercicio presupuestario de 1997. 

• Orden de 6 de febrero de 1997 por la que se aprueban las bases regulado
ras de la concesión de subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Efi
ciencia Energética para el periodo 1997-1999 y se convocan las del ejerci
cio 1997. 

• Ley 9/1997, de 24 de abril, por la que se autoriza la participación de España 
en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado y la contribu
ción correspondiente a la primera reposición de recursos. 

• Orden de 25 de abril de 1997 por la que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria para la concesión de ayudas el trienio 1997/1999 en rela
ción con la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad 
Industrial (ATYCA). 

• Real Decreto 1594/1997, de 17 de octubre, por el que se regula la deduc
ción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. 

• Orden de 1 de diciembre de 1997 por la que se modifica la de 6 de febrero 
de 1997, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para 
el periodo 1997/99 y se convocan las del ejercicio 1997. 

• Real Decreto 615/1998, de 17 de abril, por el que se establece un régimen 
de ayudas y se regula su sistema de gestión en el marco del Plan de Ahorro 
y Eficiencia Energética. 

1.2. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Instrumento de Ratificación del Tratado hecho en Lisboa y Madrid el 12 de 
junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República 
Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica. 

• Instrumento de Adhesión al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero firmado en París el 18 de abril de 1951. 

• Instrumento de Ratificación del Acta Única Europea firmada el 17 de febre
ro de 1986. 

• Instrumento de Ratificación del Tratado de Maastricht, de 7 de febrero 
de 1992. 
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2. ACTIVIDADES CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL 

2.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Regla
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP). 

• Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción para 
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

• Orden de 21 de marzo de 1964 sobre aplicación de la Instrucción de 15 de 
marzo de 1963 relativa al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 

• Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determina
dos artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. 

• Orden de 25 de octubre de 1965, por la que se modifica el Artículo 6 de la 
Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se regula la aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en 
zonas de dominio público. 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Im
pacto Ambiental. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestres. 
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

2.2. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Instrumento de Ratificación del Convenio sobre evaluación de impacto en el 
medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) 
el 25 de febrero de 1991 (octubre 1997), 

2.3. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y control integrado de la contaminación. 
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• Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se 
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercu
siones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio am
biente. 

• Propuesta de Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de cier
tos planes y programas sobre el medio ambiente. COM (96) 511. 

3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

3.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con 
altos niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos 
o vibraciones. 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

• Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, por el que se tipifican las caracte
rísticas, calidades y condiciones de empleo de los combustibles y carbu
rantes. 

• Real Decreto 1773/1976, de 7 de junio, por el que se complementa el De
creto 2204/1975, de 23 de agosto, por el que se tipifican las características, 
calidades y condiciones de empleo de los combustibles y carburantes. 

• Orden de 10 de agosto de 1976 por la que se establece las normas técnicas 
para el análisis y valoración de los contaminantes de naturaleza química 
presentes en la atmósfera. 

• Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la conta
minación industrial de la atmósfera. 

• Orden de 1 de febrero de 1977 sobre la Red Nacional de Vigilancia y Pre
vención de la Contaminación Atmosférica. 

• Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decre
to 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 
Protección del Ambiente Atmosférico. 

• Resolución de 10 de junio de 1980 por la que se desarrollan los procedi
mientos para la determinación de los niveles de inmisión de los óxidos de 
nitrógeno, como Anexo 7 de la Orden de 10 de agosto e 1976 sobre normas 
técnicas para el análisis y valoración de contaminantes de naturaleza quí
mica en la atmósfera. 

• Real Decreto 3000/1980, de 30 de diciembre, por el que se modifican las 
características de ciertos combustibles líquidos. 
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• Orden de 25 de junio de 1984, sobre instalación en centrales térmicas de 
equipos de medida y registro de las emisiones de contaminantes a la at
mósfera. 

• Real Decreto 284/1985, de 20 de febrero, de reducción de los contenidos 
de plomo de las gasolinas. 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente 
el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de ca
lidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y par
tículas. 

• Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, sobre declaración por el Gobierno 
de Zonas de Atmósfera Contaminada, modificando parcialmente el Real De
creto 1613/1985, de 1 de agosto. 

• Real Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, por el que se modifica el 
Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, y se fijan especificaciones de gasoli
nas, gasóleos y fuelóleos, en concordancia con las de la CEE. 

• Real Decreto 667/1987, de 30 de abril, por el que se establecen las carac
terísticas, calidades y condiciones de empleo del coque de petróleo. 

• Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente 
el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de 
calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y 
plomo. 

• Real Decreto 1485/1987, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, por el que se fijan especificacio
nes de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, en concordancia con las de la CEE. 

• Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astrofísica de 
Canarias. 

• Real Decreto 1513/1988, de 9 diciembre, por el que se establecen nuevos 
contenidos máximos de plomo en gasolina. 

• Orden de 22 de marzo de 1990 por la que se modifica la Orden de 10 de 
agosto de 1976 con respecto al método de referencia para humo normali
zado. 

• Orden de 19 de julio de 1990 sobre emisión de certificados de las principa
les características del coque de petróleo. 

• Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas 
normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de com
bustión. 

• Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Regla
mento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad 
astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
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• Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen 
nuevas normas sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determi
nados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de incineración 
de residuos municipales. 

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcial
mente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas 
normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de 
azufre y partículas. 

• Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmos
férica por ozono. 

• Real Decreto 1800/1995, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas 
sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se 
fijan las condiciones para el control de los límites de emisión de S02 en la 
actividad de refino de petróleo. 

• Orden de 26 de diciembre de 1995 para el desarrollo del Real Decreto 
646/1991, de 22 de abril, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
grandes instalaciones de combustión en determinados aspectos referentes 
a centrales termoeléctricas. 

• Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisio
nes de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacena
miento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de 
servicio. 

• Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos 
peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de sep
tiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos munici
pales. 

• Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 
previsto en el Reglamento (CE) 3093/1994 del Consejo, de 15 de diciembre, 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

• Orden de 8 de mayo de 1998 por la que se deroga la limitación del conteni
do de azufre del carbón importado para centrales térmicas. 

3.2. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA DIRECTAMENTE 
APLICABLE 

• Decisión 88/540/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1988, relativa a la 
celebración del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y 
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono. 
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• Decisión 93/361/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1993, relativa a la 
adhesión de la Comunidad al Protocolo al Convenio sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia, de 1979 relativo a la lucha con
tra las emisiones de óxidos de nitrógeno o sus flujos transfronterizos. 

• Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, relativa a un 
mecanismo de seguimiento de las emisiones de C02 y de otros gases de 
efecto invernadero en la Comunidad. 

• Decisión 94/68/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 1993, sobre la apro
bación de la enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono. 

• Reglamento (CE) n.s 3093/94 del Consejo, de 15 de diciembre de 1994, 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

• Decisión 96/511/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1996, relativa a los cues
tionarios previstos en las Directivas 80/779/CEE, 82/884/CEE y 85/203/CEE 
del Consejo. 

• Decisión 97/101/CE, de 27 de enero de 1997, por la que se establece un 
intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones 
aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados 
miembros, 

• Decisión 97/283/CE, de 21 de abril de 1997, sobre métodos de medi
ción armonizados para determinar la concentración en masa de dioxinas 
y furanos en las emisiones atmosféricas, conforme al apartado 2 del artícu
lo 7 de la Directiva 94/67/CE relativa a la incineración de residuos peli
grosos. 

• Decisión 98/184/CE de la Comisión, de 25 de febrero de 1998, sobre un 
cuestionario destinado a la elaboración de los informes que deben presen
tar los Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 94/67/CE del 
Consejo relativa a la incineración de residuos peligrosos (aplicación de la 
Directiva 91/692/CEE del Consejo). 

3.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Instrumento de Ratificación de 7 de junio de 1982 del Convenio de 13 de 
noviembre de 1979 sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a 
Gran Distancia. 

• Instrumento de Adhesión de 17 de julio de 1987 al Protocolo de 28 de sep
tiembre de 1984 del Convenio de 13 de noviembre de 1979 sobre la Conta
minación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia relativo a la finan
ciación a largo plazo del Programa Concertado de Seguimiento Continuo y 
Evolución del Transporte a Gran Distancia de los Contaminantes Atmosféri
cos en Europa, 
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• Instrumento de Adhesión de 13 de julio de 1988 de España al Convenio de 
Viena para la protección de la capa de ozono, hecho en Viena el 22 de 
marzo de 1985. 

• Instrumento de Ratificación de 15 de diciembre de 1988 del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecho en 
Montreal el 16 de septiembre de 1987. 

• Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de septiembre de 1987 (febrero 
de 1991). 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo ai Convenio sobre la Contamina
ción Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia de 1979, relativo a la lu
cha contra las emisiones de óxidos de nitrógeno o sus flujos transfronteri-
zos, hecho en Sofía el 31 de octubre de 1988 (marzo de 1991). 

• Instrumento de Aceptación de la Enmienda del Protocolo de Montreal rela
tivo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada en Londres el 
29 de junio de 1990 (julio 1992). 

• Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de septiembre de 1987, adoptadas 
en la Séptima Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, celebra
da en Viena el 7 de diciembre de 1995. 

• Instrumento de Ratificación de la Convención Marco de las Naciones Uni
das sobre el Cambio Climático, hecho en Nueva York el 9 de mayo de 1992 
(1994). 

• Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de septiembre de 1987, adopta
dos en la Cuarta Reunión de las Partes de Protocolo de Montreal, cele
brada en Copenhague del 22 al 25 de noviembre de 1992. Anexo D a 
la Enmienda del Protocolo de Montreal (adoptada en Londres el 29 de 
junio de 1990), adoptado en la Tercera Reunión de las Partes en el Proto
colo de Montreal, celebrada en Nairobi del 19 al 21 de junio de 1991 (mar
zo de 1994). 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo del Convenio sobre contami
nación atmosférica transfronteriza a larga distancia de 1979 relativo a la 
lucha contra las emisiones de compuestos orgánicos volátiles o sus flu
jos transfronterizos, hecho en Ginebra el 18 de noviembre de 1991 (sep
tiembre 1997). 

• Reglamento n.s 47 sobre disposiciones uniformes relativas a la homologa
ción de los ciclomotores equipados con motor de explosión en lo relativo a 
las emisiones de gases contaminantes, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homo
logación de equipos y piezas de vehículos de motor (10-07-98). 
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• Instrumento de Ratificación del Protocolo al Convenio de 1979 sobre conta
minación atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo a reduc
ciones adicionales de las emisiones de azufre, hecho en Oslo el 14 de junio 
de 1994 (24-6-98). 

3.4. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre eva
luación y gestión de la calidad del aire ambiente.: 

• Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciem
bre de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contami
nantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen 
en las máquinas móviles no de carretera.; 

• Propuesta de Directiva por la que se crea un impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono y sobre la energía. COM (92) 226. Modificada por 
COM (95) 172. 

• Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles en determinadas actividades industria
les. COM (96) 538. Modificada por COM (1998) 190, Posición común (CE) 
n.2 40/98, de 16 de junio de 1998. 

• Propuesta de Directiva sobre el contenido en azufre de ciertos combusti
bles líquidos. COM (97) 88 y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE, 
COM (1998) 385. 

• Propuesta de Directiva relativa a los valores límite de dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. COM (97) 500 y 
COM (1998) 386, 

• Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
94/67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosos. COM (97) 604. 

• Propuesta modificada de Decisión del Consejo por la que se modifica la 
Decisión 93/389/CEE relativa a un mecanismo de seguimiento de las emi
siones de C02 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad. 
COM (1998) 108, 

• Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
88/609/CEE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combus
tión. COM (1998)415. 

• Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono. COM (1998) 398. 
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4. AGUAS CONTINENTALES 

4.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla 
de vigencia a que se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamen
to del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, 
V, VI y Vil de la Ley de Aguas. 

• Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, por la que se aprueba el modelo de Libro de Inscripciones y 
hoja móvil del Registro de Aguas. 

• Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dictan normas complemen
tarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medi
das referentes aacuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley 
de Aguas. 

• Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los Organismos de Cuenca y de los planes hidrológicos. 

• Orden de 1 de julio de 1987 por la que se aprueban los métodos oficiales de 
análisis físico-químicos para aguas potables de consumo público. 

• • Orden de 16 de julio de 1987 por la que se regulan las Empresas colabora
doras de los Organismos de Cuenca en materia de control de vertidos de 
aguas residuales. 

• Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de ca
lidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

• Orden de 8 de febrero de 1988 relativa a los métodos de medición y a la 
frecuencia de muéstreos y análisis de aguas superficiales que se destinen 
a la producción de agua potable. 

• Orden de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad que 
deben ser mantenidas en las corrientes de aguas superficiales cuando sean 
destinadas a la producción de agua potable. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desa
rrollo de los títulos que faltaban por desarrollar, II y III, de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de 
calidad de las aguas de baño. 
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• Orden de 16 de diciembre de 1988 sobre métodos y frecuencias de análisis 
o de inspección de las aguas continentales que requieran protección o me
jora para el desarrollo de la vida piscícola. 

• Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se amplía el ámbito de aplicación 
de la orden de 12 de noviembre de 1987 a nuevas sustancias nocivas o 
peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos, 

• Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la fija
ción de ciertos valores intermedios y reducidos del coeficiente K que deter
mina la carga contaminante del canon de vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de cali
dad de las aguas potables de consumo público. 

• Orden de 15 de octubre de 1990, por la que se modifica la Orden de 11 de 
mayo de 1998 sobre características básicas de calidad que deben mantener
se en las corrientes superficiales destinadas a la producción de agua potable. 

• Orden de 27 de febrero.de 1991, por la que se modifica el anejo V de la de 
12 de noviembre de 1987, relativa a normas de emisión, objetivos de cali
dad y métodos de medición de referencia para vertidos de determinadas 
sustancias peligrosas, en especial los correspondientes a hexaclorociclo-
hexano. 

• Orden de 28 de junio de 1991 por la que se amplía el ámbito de aplicación 
de la Orden de 12 de noviembre de 1987 a cuatro sustancias nocivas o 
peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos. 

• Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la de 12 de noviembre de 
1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas conte
nidas en los vertidos de aguas residuales. 

• Orden de 24 de septiembre de 1992 por la que se aprueban las instruccio
nes y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de 
los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias. 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcial
mente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los tí
tulos Preliminar, I, IV, V, VI y Vil de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe 
de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas y se modifican determinados artículos del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 134/1994, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas 
especiales para la gestión de los recursos hidráulicos, al amparo del artícu
lo 56 de la Ley de Aguas. 
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• Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo n.Q 1 
del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. 

• Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1996, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimien
tos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. 

• Orden de 30 de noviembre de 1994, por la que se modifica la Orden de 
11 de mayo de 1998, sobre características básicas de calidad que deben 
ser mantenidas en las corrientes de aguas continentales superficiales cuando 
sean destinadas a la producción de agua potable. 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y 
control de vertidos. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplica
bles al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y 
Costas, por la que se declaran "zona sensibles" en las cuencas hidrográfi
cas intercomunitarias. 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de Cuenca. 

4.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Decisión 77/795/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, por la que 
se establece un procedimiento común de intercambio de informaciones re
lativo a la calidad de las aguas continentales superficiales de la Comuni
dad (Modificada por las Decisiones 81/856/CEE, 84/422/CEE, 86/574/CEE 
y 90/2/CEE). 

• Decisión 92/446/CEE de la Comisión, de 27 de junio de 1992, relativa a los 
cuestionarios de las Directivas sobre aguas.,-
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• Decisión 95/308/CE del Consejo, de 24 de julio de 1995, relativa a la cele
bración en nombre de la Comunidad del Convenio sobre la protección y uso 
de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales. 

• Decisión 95/337/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1995, por la que 
se modifica la Decisión 92/446/CEE relativa a los cuestionarios sobre 
aguas, 

4.3. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, por la que se 
modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con determinados 
requisitos en su anexo I. 

• Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 80/778/CEE, re
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 76/160/CEE 
relativa a la calidad de las aguas de baño, 75/440/CEE relativa a ia calidad 
de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable y 79/ 
869/CEE relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los mués
treos y análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de 
agua potable. COM (88) 752. 

• Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 76/464/CEE rela
tiva a la contaminación originada por el vertido de ciertas sustancias peli
grosas vertidas en el medio acuático. COM (90) 9. 

• Propuesta de Directiva relativa a la calidad ecológica de las aguas. 
COM (93) 680. 

• Propuesta de Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño. 
COM (94) 36.: 

• Propuesta de Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al con
sumo humano. COM (94) 612.: Modificada por COM (97) 228. 

• Propuesta modificada de Directiva por la que se establece un marco co
munitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. COM (97) 49. 
COM (1998). 

5. AGUAS MARINAS 

5.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Orden de 1 de junio de 1963 por la que se establecen las normas que han 
de seguirse para evitar la contaminación de las aguas del mar por los hidro
carburos. 
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• Orden de 27 de mayo de 1967 por la que se dictan normas sobre prohibi
ción de vertidos al mar de productos petrolíferos o residuos contaminados 
procedentes de fábricas o industrias de todas clases. 

• Orden de 21 de agosto de 1967 por la que se establecen medidas para 
evitar la contaminación de aguas de playas por accidentes en las termina
les de carga y descarga de productos petrolíferos 

• Orden de 28 de julio de 1969 sobre exigencia de dispositivos mecánicos 
para la recogida de hidrocarburos a determinados buques y empresas. 

• Orden de 27 de mayo de 1971 sobre medidas para combatir la contamina
ción de las aguas del mar por hidrocarburos. 

• Orden de 27 de mayo de 1971 sobre regulación del uso de detergentes 
para combatir los derrames de hidrocarburos en el mar. 

• Orden de 7 de junio de 1971 sobre homologación de productos tensioacti-
vos utilizados para eliminar en el mar las manchas de petróleo. 

• Orden de 23 de noviembre de 1974 por la que se modifica la de 27 de mayo 
de 1971 sobre regulación del uso de detergentes para combatir los derra
mes de hidrocarburos en el mar. 

• Orden de 4 de marzo de 1976 por la que se dictan normas para la ejecución 
de lo establecido en el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por 
daños debidos a la contaminación del mar por hidrocarburos. 

• Orden de 26 de mayo de 1976 sobre la prevención de la contaminación 
marina por vertidos desde buques y aeronaves. 

• Ley 10/1977, de 4 de enero, del Mar Territorial. 

• Orden de 24 de febrero de 1977 sobre despacho y navegación de buques 
que transporten hidrocarburos a granel. 

• Orden de 30 de diciembre de 1977 por la que se regula la descarga de 
hidrocarburos al mar desde buques. 

• Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre Regulación de la Zona Marítimo Eco
nómica. 

• Orden de 26 de marzo de 1985 sobre prohibición del transporte de hidro
carburos u otras sustancias inflamables o perjudiciales para el medio mari
no en determinados lugares de buques. 

• Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de 
calidad de las aguas de baño. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la 
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 
al mar. 

596 



Anexo III. Normativa medioambiental estatal vigente y tendencias 

• Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se establecen normas de emi
sión, objetivos de calidad, métodos de referencia y procedimientos de con
trol relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en vertidos 
desde tierra a mar. 

• Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Re
glamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas. 

• Orden de 9 de mayo de 1991 por la que se modifica el Anexo V de la Orden 
de 31 de octubre de 1989 por la que se establecen normas de emisión, 
objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimientos de 
control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los 
vertidos desde tierra al mar. 

• Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcial
mente el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre. 

• Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se amplía el ámbito de aplica
ción de la Orden de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas sustancias pe
ligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos al mar. 

• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

• Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se determina la cuantía del 
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-
terrestre, establecido en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas 

• Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas 
de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebra
dos marinos vivos. 

• Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el 
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. 

• Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se hacen públicas las relacio
nes de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos 
vivos en el litoral español. 

• Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, 
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos 
administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. 

• Orden de 15 de noviembre de 1994 por la que se modifica el anexo de la de 
20 de diciembre de 1993, por la que se hacen públicas las relaciones 
de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos 
en el litoral español. 
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• Real Decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigi
das a los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, 
con origen o destino en puertos marítimos nacionales. 

• Real Decreto 1621/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Regla
mento para el control del cumplimiento de la normativa internacional sobre 
seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida 
y trabajo en los buques extranjeros que utilicen puertos e instalaciones si
tuadas en aguas jurisdiccionales. 

5.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Decisión 75/437/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa a la ce
lebración del Convenio para la prevención de la contaminación de origen 
terrestre. 

• Decisión 75/438/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa a la par
ticipación en la Comisión provisional creada con arreglo a la Resolución III 
del Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen te
rrestre. 

• Decisión 81/971/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, por la que se 
establece un sistema comunitario de información para el control y la dis
minución de la contaminación causada por el vertido de hidrocarburos en 
el mar. 

• Decisión 86/85/CEE del Consejo, de 6 de marzo de 1986, por la que se 
establece un sistema comunitario de información para el control y la dismi
nución de la contaminación causada por el vertido de hidrocarburos y de 
otras sustancias peligrosas en el mar. 

• Decisión 87/57/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la 
celebración del Acuerdo de modificación del Convenio para la presencia de 
la contaminación marina de origen terrestre. 

• Decisión 88/346/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se 
modifica la Decisión 86/85/CEE por la que se establece un sistema comuni
tario de información para el control y la disminución de la contaminación 
causada por el vertido de sustancias peligrosas en el mar. 

• Reglamento (CEE) n.s 2158/93 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, rela
tivo a la aplicación de las enmiendas al Convenio internacional para la pre
vención de la contaminación por los buques 1973, a efectos de aplicación 
del Reglamento (CEE) n.s 613/91 del Consejo. 

• Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la ce
lebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del Acuerdo 
de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Con
vención. 

598 



Anexo III. Normativa medioambiental estatal vigente y tendencias 

5.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Convenio de 12 de mayo de 1954 para prevenir la contaminación de las 
aguas del mar por hidrocarburos. 

• Instrumento de Ratificación de 29 de agosto de 1965 del Convenio Interna
cional de 12 de septiembre de 1964 del Consejo Internacional para la Ex
ploración del Mar, 

• Hidrocarburos. 

• Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre Mar Territorial y zona 
contigua (diciembre de 1971). 

• Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958, sobre la Plataforma Conti
nental (diciembre de 1971). 

• Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre Normas referentes a 
la "alta mar" (diciembre de 1971). 

• Instrumento de Ratificación de 19 de febrero de 1973 del Convenio Internacio
nal de 29 de noviembre de 1969 sobre intervención en alta mar en casos de 
accidentes que causen o puedan causar una contaminación por hidrocarburos. 

• Instrumento de Ratificación de 19 de febrero de 1973 del Convenio Interna
cional de 15 de febrero de 1972 sobre prevención de la contaminación ma
rina provocada por vertidos desde buques y aeronaves, 

• Instrumento de Ratificación de 13 de julio de 1974 del Convenio de 16 de 
noviembre de 1973, celebrado en Londres, para prevenir la contaminación 
por los buques. 

• Convenio de Londres de 29 de diciembre de 1972 sobre la prevención de 
la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (ju
lio 1974). 

• Protocolo de 13 de agosto de 1970, ratificado por Instrumento de 15 de 
octubre, por el que se modifica el Convenio del Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar, 

• Instrumento de Ratificación de 15 de noviembre de 1975 del Convenio de 
29 de noviembre de 1969, sobre Responsabilidad Civil por daños debidos a 
la contaminación por hidrocarburos (mayo 1976). 

• Instrumento de Adhesión de 5 de octubre de 1981 al Protocolo de 19 de 
noviembre de 1976 correspondiente al Convenio Internacional sobre Res
ponsabilidad Civil por daños causados por la contaminación de las aguas 
del mar por hidrocarburos, 

• Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación 
y protocolos anejos, hechos en Barcelona, el 16 de febrero de 1976, 

• Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, conforme al capí
tulo Vil del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 

599 



Gestión medioambiental 

el Mar, 1974 (SOLAS), hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974, ratifi
cado por España el 8 de septiembre de 1978 y según las enmiendas a los 
capítulos 11-1, II-2, III, IVy Vil, de 17de junio de 1983. 

• Convenio de 18 de diciembre de 1971, al que se adhirió España por Instru
mento de 22 de septiembre de 1981 de Constitución de un Fondo Interna
cional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidro
carburos. 

• Instrumento de Ratificación de 21 de mayo de 1984 del Protocolo sobre 
protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terres
tre, hecho en Atenas el 17 de mayo de 1980. 

• Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 10 de di
ciembre de 1982. 

• Enmiendas de 1989 al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, aproba
das en el 28 periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Mari
no de la Organización Marítima Internacional el 17 de octubre de 1989, 
mediante la Resolución MEPC 36 (28), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 16 del Convenio y VI del Protocolo. 

• Instrumento de Ratificación de 21 de diciembre de 1982 del Protocolo so
bre zonas especialmente protegidas del Mediterráneo, hecho en Ginebra el 
3 de abril de 1982. 

• Instrumento de Ratificación de 21 de diciembre de 1987 del Protocolo de 
26 de marzo de 1986 de enmienda del Convenio de 4 de junio de 1974 para 
la prevención de la contaminación marina de origen terrestre. 

• Instrumento de Adhesión de 15 de junio de 1989 al Protocolo de 2 de marzo 
de 1988 de enmienda del convenio de 15 de febrero de 1972 para la preven
ción de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y 
aeronaves. 

• Instrumento de Aceptación del Convenio Internacional para prevenir la con
taminación por los buques, 1973, en su forma modificada por el Protocolo 
de 17 de febrero de 1978. Anexos III, IV y V. 

• Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacio
nal para prevenir la contaminación por los buques, 1973, hecho en Londres 
el 17 de febrero de 1978. Resolución MEPC 42(30) aprobada por el Comité 
de Protección del Medio Marino el 16 de noviembre de 1990. 

• Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación 
de origen terrestre, hecho en Atenas el 17 de mayo de 1980. Nuevo ane
xo IV, aprobado en la séptima reunión ordinaria de las partes contratantes 
en el Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contami
nación (Convenio de Barcelona) y Protocolos conexos, celebrado en El Cairo 
del 8 al 11 de octubre de 1991. 
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• Enmiendas de 1992 al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, apro
badas en el 33 periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio 
Marino, el 30 de octubre de 1992, mediante Resolución MEPC 57 (33), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio y VI del Pro
tocolo. 

• Enmiendas de 1992 al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, aproba
das en el 33 periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Mari
no el 30 de octubre de 1992, mediante Resolución MEPC 58 (33) y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio y VI del Protocolo. 

• Instrumento de Adhesión de España al Protocolo relativo a la intervención 
en alta mar en los casos de contaminación del mar por sustancias distintas 
de los hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de noviembre de 1973, En
miendas de 1991 al anexo del Protocolo relativo a la intervención en alta 
mar en caso de contaminación del mar por sustancias distintas de los hidro
carburos, 1973, aprobadas el 4 de julio de 1991. 

• Instrumento de Adhesión de España al Protocolo correspondiente al Con
venio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de In
demnización de daños causados por la Contaminación de Hidrocarburos, 
1971. Hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976. 

• Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), 
conforme al capítulo Vil del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS), hecho en Londres el 1 de noviem
bre de 1974, ratificado por España el 8 de septiembre de 1978 y según las 
enmiendas de los capítulos 11-1, II-2, III, IV y Vil, de 17 de junio de 1983, 
enmiendas a la edición refundida de 1986, enmienda 24-86, edición refun
dida de 1994 que incorpora todas las enmiendas hasta la enmienda 27-94 
aplicable a partir de 1 de enero de 1995. 

• Enmiendas de 1994 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973. Resolu
ciones 1, 2 y 3 de la Conferencia de las partes en el Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los buques, 1973, modificada por el Pro
tocolo de 1978, aprobadas el 2 de noviembre de 1994. 

• Instrumento de Ratificación de la Parte XI de la Convención de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, hecho en 
Nueva York el 28 de julio de 1994. 

• Instrumento de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982. 

• Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacio
nal para prevenir la contaminación por buques, 1973, hecho en Londres el 
17 de febrero de 1978. Resolución MEPC 51 (32) y Resolución MEPC 52(32), 
de 6 de marzo de 1992. 
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• Enmiendas al artículo 5.3 del Convenio Internacional sobre Constitución de 
un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a la contamina
ción por hidrocarburos, adoptada en Londres el 20 de octubre de 1995. 

• Enmiendas de 1995 al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973. Enmien
das de la regla 2 y nueva regla 9 del anexo V, aprobadas por el Comité de 
Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional en 
su 37.s periodo de sesiones el 14 de septiembre de 1995 mediante Resolu
ción MEPC 65 (37) (julio 1997). 

• Enmiendas al artículo 5.3 del Convenio Internacional sobre constitución de 
un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos, Bruselas, 18 de diciembre de 1971, adoptadas en Lon
dres el 25 de octubre de 1996 (octubre 1997). 

• Enmiendas de 1994 al Anexo l (nuevos capítulos X y XI) del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. Resolución 
1 adoptada por la Conferencia de Gobiernos Contratantes del Convenio In
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar el 24 de mayo 
de 1997 (diciembre 1997). 

5.4. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 76/464/CEE rela
tiva a la contaminación originada por el vertido de ciertas sustancias peli
grosas vertidas en el medio acuático. COM (90) 9. 

• Propuesta de Directiva relativa a la calidad ecológica de las aguas. COM 
(93) 680. 

• Propuesta de Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño. COM (94) 36. 

• Propuesta modificada de Directiva por la que se establece un marco comu
nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. COM (97) 49. 

6. RESIDUOS 

6.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica 
la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de Resi
duos Sólidos Urbanos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 
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Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los acei
tes usados. 

Orden de 14 de abril de 1989 sobre gestión de los policlorobifenilos y poli-
cloroterfenilos. 

Orden de 28 de julio de 1989 para la prevención de la contaminación produ
cida por los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio. 

Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

Orden de 12 de marzo de 1990 sobre traslados transfronterizos de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado decimo
sexto 2 y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se 
regula la gestión de aceites usados. 

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utiliza
ción de los lodos de depuración en el sector agrario. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen las normas para 
reducir la contaminación producida por los residuos de las industrias del 
dióxido de titanio. 

Resolución de 23 de octubre de 1991, de la Dirección General de Política 
Ambiental, por la que se determinan los pasos fronterizos para el traslado 
de residuos tóxicos y peligrosos. 

Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de depuración 
en el sector agrario. 

Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regula las instalacio
nes de recepción de residuos oleosos procedentes de los buques, en cum
plimiento del Convenio Internacional "Marpol 73/78", 

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimien
tos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, 
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• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tó
xicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamen
to para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Enva
ses y Residuos de Envases. 

• Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades indi
vidualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de 
los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de depósito, 
devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. 

6.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Decisión del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativa a la celebración, en 
nombre de la comunidad, del Convenio para el control de la eliminación y el 
transporte transfronterizo de residuos peligrosos (Convenio de Basilea). 

• Reglamento (CEE) n.a 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo 
a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la 
entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 

• Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 
de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. 

• Decisión 94/721/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 1994, por la que 
se adaptan los anexos II, III y IV del Reglamento (CEE) n 259/93 del Conse
jo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el inte
rior y a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en virtud del 
apartado 3 de su artículo 42. 

• Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artí
culo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peli
grosos. 

• Decisión 96/302/CE, de 17 de abril de 1996, por la que se establece un 
formulario para la presentación de información con arreglo al apartado 3 del 
artículo 8 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 

• Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, por la que se 
adaptan los anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo rela
tiva a los residuos. 
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• Decisión 96/660/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 1996, por la 
que se adapta el anexo II del Reglamento (CEE) n.2 259/93 del Consejo 
relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, 
a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en virtud del apartado 
3 de su artículo 42, 

• Reglamento (CEE) n,2 120/97 del Consejo, de 20 de enero de 1997, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n,2 259/93 relativo a la vigilancia y al 
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida 
de la Comunidad Europea. 

• Decisión 97/129/CE, de 28 de enero de 1997, por la que se establece el 
sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
envases y residuos de envases. 

• Decisión 97/138/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 1997, por la que se 
establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformi
dad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, rela
tiva a los envases y residuos de envases. 

• Decisión 97/622/CE de la Comisión, de 27 de mayo de 1997, sobre cuestio
narios para informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de 
determinadas Directivas referentes al sector de los residuos (aplicación de 
la Directiva 91/692/CEE), 

• Decisión 97/640/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, por la que 
se aprueba, en nombre de la Comunidad, la enmienda al Convenio sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación (Convenio de Basilea), como se establece en la Decisión 111/1 
de la Conferencia de las Partes. 

• Decisión 98/368/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 1998, por la que se 
adaptan los anexos II y III del Reglamento (CEE) n.2 259/93 del Consejo 
relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, 
a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en virtud del apartado 
3 de su artículo 42. 

6.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Instrumento de Ratificación del Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 
hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 

6.4. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1992, por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
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• Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la 
eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

• Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/ 
67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosos. COM (97) 604 final. 

• Propuesta de Directiva relativa a la responsabilidad civil por los daños cau
sados por los residuos COM (89) 282. Modificada por COM (91) 219. 

• Nueva Propuesta de Directiva relativa al vertido de residuos. COM (97) 105. 
COM (1998) 189. 

• Propuesta de Directiva relativa a la finalización de la vida útil de los vehículos. 

• Propuesta de Directiva del Consejo sobre instalaciones portuarias recepto
ras de desechos generados por buques y residuos de carga. COM (98) 452. 

7. RUIDOS Y VIBRACIONES 

7.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con 
altos niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos 
y vibraciones. 

• Real Decreto 873/1987, de 29 de mayo, sobre limitación de emisiones so
noras de aeronaves subsónicas. 

• Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación 
de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de 
obra. 

• Orden de 17 de noviembre de 1989 por la que se modifica el Anexo del Real 
Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• Real Decreto 1256/1990, de 11 de octubre, sobre limitación de emisiones 
sonoras de aviones a reacción subsónicos civiles. 

• Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• Real Decreto 1422/1992, de 27 de noviembre, sobre limitación del uso de 
aviones de reacción subsónicos civiles. 

7.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Directiva 98/20/CE del Consejo, de 30 de marzo de 1998, por la que se 
modifica la Directiva 92/14/CEE relativa a la limitación del uso de aviones 
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objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, 
volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988), 

• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre ruido 
emitido por las máquinas utilizadas al aire libre. COM (1998) 46. 

8. SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 

8.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Decreto 93/1968, de 18 de enero, sobre prohibición del uso de detergentes 
no biodegradables. 

• Decreto 3157/1968, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 
93/1968, de 18 de enero, sobre prohibición del uso de detergentes no bio
degradables. 

• Real Decreto 2816/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la Regla
mentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
detergentes (detergentes sintéticos y jabones de lavar). 

• Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y 
utilización de plaguicidas. 

• Orden de 5 de septiembre de 1985 por la que se actualizan los ensayos de 
determinación de biodegradabilidad de agentes tensioactivos. 

• Orden de 28 de febrero de 1986 sobre prohibición de comercialización y 
utilización de productos fitosanitarios que contienen ciertas sustancias acti
vas, en aplicación de las Directivas 79/117/CEE del Consejo y 83/131/CEE 
y 85/298/CEE de la Comisión. 

• Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines. 

• Orden de 18 de julio de 1989 por la que se aprueban los métodos oficiales 
de análisis de fertilizantes. 

• Orden de 18 de julio de 1989 por la que se aprueba el método oficial de 
toma de muestras de fertilizantes, 

• Orden de 7 de septiembre de 1989 sobre prohibición de comercialización y 
utilización de productos fitosanitarios que contienen ciertos ingredientes 
activos, en aplicación de la Directiva 79/117/CEE del Consejo y sus poste
riores modificaciones. 

• Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limita
ciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos. 
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• Orden de 20 de julio de 1990 por la que se implanta el programa nacional 
de vigilancia de residuos de productos fitosanitarios en origen. 

• Orden de 14 de diciembre de 1990 por el que se actualiza el anexo l del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, que impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Orden de 1 de febrero de 1991 por la que se modifica el anexo de la Orden 
de 7 de septiembre de 1989 sobre prohibición de comercialización y utiliza
ción de ciertos productos fitosanitarios en aplicación de las Directivas 90/ 
335/CEE y 90/553/CEE. 

• Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la Regla
mentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utiliza
ción de los plaguicidas. 

• Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real De
creto 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines. 

• Orden de 14 de junio de 1991 sobre productos fertilizantes y afines. 

• Real Decreto 1110/1991, de 12 de julio, por el que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis de productos orgánicos fertilizantes. 

• Real Decreto 1163/1991, de 22 de julio, por el que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis de fertilizantes. 

• Orden de 4 de febrero de 1992 por la que se modifica la Orden de 7 de 
septiembre de 1989 sobre prohibición de ciertos productos fitosanitarios, 
en aplicación de la Directiva 91/188/CEE. 

• Orden de 3 de junio de 1992 por la que se establecen normas de comercio 
internacional de determinados productos químicos peligrosos. 

• Orden de 31 de agosto de 1992 por el que se actualiza el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, que impone limitaciones a la co
mercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se normalizan la inscripción y el 
Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. 

• Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se establece la normativa re
guladora del Libro Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos. 

• Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones 
a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Orden de 4 febrero de 1994 por la que se prohibe la comercialización y 
utilización de plaguicidas de uso ambiental que contienen determinados in
gredientes activos peligrosos. 
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• Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la Regla
mentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utiliza
ción de plaguicidas. 

• Orden de 11 de julio de 1994 por la que se actualizan los Anexos I y II de la 
Orden de 14 de junio de 1991 sobre productos fertilizantes y afines. 

• Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se modifica la Orden de 4 de 
agosto de 1993 por la que se establecen los requisitos para solicitudes de 
autorización de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el siste
ma armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios.: 

• Real Decreto 2490/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los 
métodos oficiales de análisis de fertilizantes y afines. 

• Orden de 20 de febrero de 1995 por la que se actualizan los anejos técnicos 
del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla
mento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas. 

• Orden de 13 de septiembre de 1995 por la que se modifica el Anexo I del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, enva
sado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decre
to 363/1995, de 10 de marzo. 

• Orden de 29 de noviembre de 1995 por la que se establecen los principios 
uniformes para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios. 

• Orden de 11 de diciembre de 1995 por la que se establecen las disposicio
nes relativas a las autorizaciones de ensayos y experiencias con productos 
fitosanitarios. 

• Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspec
tos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determi
nadas materias peligrosas. 

• Real Decreto 575/1996, de 28 de marzo, por el que se aprueban nuevos 
métodos oficiales de análisis de fertilizantes. 

• Orden de 28 de marzo de 1996 por la que se establecen normas para la 
evaluación de sustancias activas de productos fitosanitarios para su inclusión 
en la lista comunitaria del anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 
15 de julio, relativa a la comercialización de los productos fitosanitarios. 

• Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo I del Regla
mento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo. 
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• Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se modifica la de 11 de diciembre 
de 1995, por la que se establecen las disposiciones relativas a las autoriza
ciones de ensayos y experiencias con productos fitosanitarios. 

• Orden de 29 de mayo de 1997 por la que se actualizan los Anexos I y V de 
la Orden de 14 de junio de 1991 sobre productos fertilizantes y afines. 

• Orden de 9 de marzo de 1998 por la que se modifica la Orden de 29 de 
noviembre de 1995 por la que se establecen los principios uniformes para la 
evaluación y autorización de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Regla
mento de Explosivos. 

• Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamen
to sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y eti
quetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo. 

• Orden de 30 de junio de 1998 por la que se modifican los Anexos I, III, IV 
y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decre
to 363/1995, de 10 de marzo. 

• Real Decreto 1425/1998, de 3 de julio, por el que se modifica el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, apro
bado por el Rea! Decreto 1078/1993, de 2 de julio. 

• Orden de 15 de julio de 1998 por la que se modifica el Anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitacio
nes a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peli
grosos. 

• Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que se modifican los Anexos I 
y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decre
to 363/1995, de 10 de marzo. 

8.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Decisión 81/437/CEE de la Comisión, de 11 de mayo de 1981, por la que se 
definen los criterios según los cuales los Estados miembros suministrarán 
a la Comisión las informaciones relativas al inventario de sustancias quí
micas. 

• Reglamento del Consejo n.s 2455/92/CEE, de 23 de julio e 1992, relativo a 
la exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos. 

• Reglamento (CEE) n.s 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre 
evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes. 
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• Reglamento (CE) n.e 41/94 de la Comisión, de 11 de enero de 1994, por el 
que se modifica el Anexo II del Reglamento (CEE) n.s 2455/92 del Consejo 
relativo a la exportación e importación de determinados productos químicos 
peligrosos. 

• Reglamento (CE) n.e 933/94 de la Comisión, de 27 de abril de 1994, por el 
que se establecen las sustancias activas de los productos fitosanitarios y 
se designan los Estados miembros ponentes para la aplicación del Regla
mento (CEE) n.2 3600/92. 

• Reglamento (CE) n.s 1179/94 de la Comisión, de 25 de mayo de 1994, rela
tivo a la lista de sustancias prioritarias prevista en el Reglamento (CEE) 
n.2 793/93 del Consejo. 

• Reglamento (CE) n.2 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el 
que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser huma
no y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Re
glamento (CEE) n,2 793/93 del Consejo. 

• Reglamento (CE) n.° 3135/94 del Consejo, de 15 de diciembre de 1994, por 
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.2 2455/92 relativo a la 
exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos. 

• Reglamento (CE) n.2 2230/95 de la Comisión, de 21 de septiembre de 1995, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.2 933/94 por el que estable
cen las sustancias activas de los productos fitosanitarios y se designan los 
Estados miembros ponentes para la aplicación del Reglamento (CEE) 
n.2 3600/92. 

• Reglamento (CE) n,2 2268/95 de la Comisión, de 27 de septiembre de 1995, 
relativo a la segunda lista de sustancias prioritarias prevista en el Regla
mento (CEE) n.2 793/1933 del Consejo. 

• Reglamento (CE) n.2 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario 
de protección para los productos fitosanitarios. 

• Reglamento (CE) n.2 1492/96 de la Comisión, de 26 de julio de 1996, por el 
que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CEE) n,2 2455/92 del 
Consejo relativo a la exportación e importación de determinados productos 
químicos peligrosos. 

• Decisión 96/586/CE de la Comisión, de 9 de abril de 1996, por la que se 
retiran las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan pro-
fam como sustancia activa. 

• Reglamento (CE) n,2142/97 de la Comisión, de 27 de enero de 1997, rela
tivo a la comunicación de información sobre determinadas sustancias exis
tentes, según lo previsto en el Reglamento (CEE) n,2 793/93 del Consejo. 

• Reglamento (CE) n,2 143/97 de la Comisión, de 27 de enero de 1997, rela
tivo a la tercera lista de sustancias prioritarias prevista en el Reglamento 
(CEE) n.2 793/93 del consejo. 
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• Reglamento (CE) n.s 1237/97 de la Comisión, de 27 de junio de 1997, por el 
que se modifica el Anexo II del Reglamento (CEE) n.9 2455/1992 del Con
sejo relativo a la exportación e importación de determinados productos quí
micos peligrosos. 

• Decisión 98/241/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la apro
bación, en nombre de la Comunidad, de la Decisión Parcom 96/1 sobre el 
abandono del uso del hexacloroetano (HCE) en la industria de los metales 
no férreos. 

• Decisión 98/242/CE de la Comisión, de 20 de marzo de 1998, por la que 
se reconoce, en principio, la conformidad de los expedientes presentados 
para su examen detallado con vistas a la posible inclusión del cihalofopbu-
tilo, el piraflufenetilo y la azafenidina en el anexo I de la Directiva 91/414/ 
CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosani-
tarios. 

• Decisión 98/269/CE de la Comisión, de 7 de abril de 1998, sobre la retirada 
de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan dino-
terb como sustancia activa. 

• Decisión 98/270/CE de la Comisión, de 7 de abril de 1998, relativa a la reti
rada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan 
fenvarelato como sustancia activa. 

• Decisión 98/398/CE de la Comisión, de 2 de junio de 1998, por la que se 
reconoce, en principio, la conformidad de los expedientes presentados para 
su examen detallado con vistas a la posible inclusión de la BAS 615H, la 
KBR 2738 (fenhexamida), la oxidiargilo y la DPX-KN 128 (indoxacarbo) en 
el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercializa
ción de los productos fitosanitarios. 

• Decisión 98/512/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1998, por la que se 
reconoce, en principio, la conformidad de los expedientes presentados para 
su examen detallado con vistas a la posible inclusión de BAS 620H (tepra-
loxidim), S-metolaclor y SZX 0722 (iprovalicarbo) en el anexo I de la Direc
tiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fi
tosanitarios. 

8.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Instrumento de Adhesión de España, de 29 de julio de 1975, al Acuerdo 
n.9 64 de 16 de septiembre de 1968 del Consejo de Europa sobre limitación 
del empleo de ciertos detergentes en los productos de lavado y limpieza. 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Europeo 
sobre la limitación del empleo de ciertos detergentes en los productos 
de lavado y limpieza hecho en Estrasburgo el 5 de octubre de 1983 (febre
ro de 1988). 
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8.4. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 97/1 O/CE de la Comisión, de 26 de febrero de 1997, por la que se 
adapta al progreso técnico por tercera vez el anexo I de la Directiva 76/769/ 
CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peli
grosos (CMR: Sustancias carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la 
reproducción). 

• Directiva 97/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 
1997, por la que se modifica por decimoquinta vez la Directiva 76/769/CEE 
relativa a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sus
tancias y preparados peligrosos. 

• Directiva 96/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre 
de 1997, por la que se modifica por decimosexta vez la Directiva 76/769/ 
CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y 
el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. 

• Directiva 97/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de no
viembre de 1997, por la que se modifican las Directivas 76/116/CEE, 80/ 
876/CEE, 89/284/CEE y 89/530/CEE del Consejo, relativas a la aproxima
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre abonos. 

• Directiva 97/73/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1997, por la que 
se incluye una sustancia activa (el ¡mazalalil) en el anexo I de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosa-
nitarios. 

• Directiva 98/3/CE de la Comisión, de 15 de enero de 1998, por la que se 
adapta al progreso técnico la Directiva 76/116/CEE del Consejo relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
abonos. 

• Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 1998, relativa a la comercialización de biocidas. 

• Directiva 98/47/CE de la Comisión, de 25 de junio de 1998, por la que se 
incluye una sustancia activa (azoxistrobín) en el anexo I de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosa-
nitarios. 

• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica por 18.a vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustan
cias y preparados peligrosos. 
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• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 76/116/CEE relativa a la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros sobre los abonos, en cuanto a la comer
cialización en Austria, en Finlandia y Suecia de abonos que contienen cad
mio. COM (1998) 44 final. 

• Recomendación 98/480/CE de la Comisión, de 22 de julio de 1998, relativa 
a prácticas respetuosas del medio ambiente aplicables a los detergentes 
domésticos. 

9. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

9.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Real Decreto 1468/1981, de 22 de mayo, sobre normativa de carga y con
trol de la cantidad cargada en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera. 

• Real Decreto 722/1982, de 5 de marzo, por el que se modifica el artículo 
4°, apartado 3, del Real Decreto 1468/1981, de 22 de mayo, sobre norma
tiva de carga y control de la cantidad cargada en el transporte de mercan
cías peligrosas por carretera. 

• Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974 y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones nacionales. 

• Orden de 31 de enero de 1986 sobre modificaciones a las normas comple
mentarias de aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar y su Protocolo, a los buques y embarcaciones mer
cantes nacionales. 

• Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Regla
mento Nacional sobre Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por 
vía aérea e Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercan
cías peligrosas por vía aérea. 

• Orden de 18 de diciembre de 1984 por la que se publica la relación de mer
cancías peligrosas en función de la índole de su peligrosidad en transporte 
por carretera. 

• Orden de 20 de febrero de 1985 sobre transporte internacional de mercan
cías peligrosas. 

• Orden de 17 de marzo de 1986 por la que se dictan normas para la homo
logación de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías 
peligrosas. 

• Orden de 29 de agosto de 1986 por la que se actualizan el Reglamento 
Nacional y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de mer
cancías peligrosas por vía aérea. 
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• Ley Orgánica 5/1987, de 30 de junio, de Ordenación de los Transportes Te
rrestres. 

• Orden de 31 de julio de 1987 por la que se actualizan las Instrucciones 
Técnicas para el transporte de riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea, 

• Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercan
cías Peligrosas en los Puertos. 

• Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 17 de marzo de 
1986 sobre homologación de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancías peligrosas. 

• Real Decreto 879/1989, de 2 de junio, por el que se aprueba el Reglamen
to Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferroca
rril (TPF).: 

• Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

• Orden de 28 de diciembre de 1990 por la que se actualiza el Reglamento 
Nacional para el Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 

• Orden de 2 de agosto de 1991 por la que se actualiza las Instrucciones 
Técnicas para el Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 

• Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamen
to Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC). 

• Real Decreto 599/1994, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera (TPC). 

• Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se acuerdan determi
nados procedimientos administrativos en materia de transporte y carreteras 
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

• Orden de 23 de noviembre de 1994 por la que se modifica el Reglamento 
Nacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera (TPC), apro
bado por Real Decreto 74/1992, de 31 de enero. 

• Orden de 22 de junio de 1995 por la que se actualizan las Instrucciones 
Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 

• Orden de 7 de febrero de 1996 por la que se modifican los anejos A y B del 
Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carrete
ra (TPC), aprobado por Real Decreto 74/1992, de 31 de enero. 

615 



Gestión medioambiental 

• Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se introducen modificacio
nes en las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de mer
cancías peligrosas por vía aérea. 

• Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se modifica la Orden de 20 de 
septiembre de 1985 sobre normas de construcción, aprobación de tipo, en
sayo e inspección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

• Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Ferro
carriles y Transportes por Carretera, sobre la inspección y control por ries
gos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

• Orden de 31 de enero de 1997 por la que se adapta el Reglamento Nacional 
de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (TPF) aprobado por el Real De
creto 879/1989, de 2 de junio, a las modificaciones introducidas en el ámbi
to internacional. 

• Real Decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigi
das a los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, 
con origen o destino en puertos marítimos nacionales. 

• Orden de 2 de junio de 1997 por la que se aprueban las fichas de interven
ción para la actuación de los servicios operativos en situación de emergen
cia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera. 

• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se actualizan las Instrucciones 
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía 
Aérea. 

• Orden de 29 de mayo de 1998 por la que se introducen modificaciones en 
las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea. 

• Orden de 26 de agosto de 1998 por la que se modifica la de 20 de septiem
bre de 1985 sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayo e 
inspección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

9.2. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Acuerdo Europeo sobre Transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. Texto 
refundido (junio 1997). 

• Convenio de 1 de noviembre de 1974 para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar. Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas, edición 
refundida. 

• Instrumento de Adhesión de 9 de abril de 1980 al Protocolo de 17 de febre
ro de 1978 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (1 de noviembre de 1974). 
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• Resolución de 8 de agosto de 1986 por la que se publica el Reglamento 
relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID), Anexo I al apéndice B (Reglas uniformes relativas al contrato de trans
porte internacional de mercancías por ferrocarril (CIM) del Convenio relati
vo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF). 

• Modificaciones al Reglamento relativo al transporte internacional de mer
cancías peligrosas por Ferrocarril (diciembre de 1988). 

• Modificaciones al Reglamento relativo al transporte internacional de mer
cancías peligrosas por Ferrocarril (RID) (noviembre de 1989). 

• Enmiendas de 1989 al Código Internacional para la construcción y el equi
po de buques que transportan productos químicos peligrosos a granel (Có
digo CIQ) aprobados por el Comité de Protección del Medio Marino,; en su 
27.a periodo de sesiones mediante la Resolución MEPC 32(27) de 17 de 
marzo de 1989 (septiembre de 1990). 

• Enmiendas de 1989 al Código Internacional para la construcción y el equi
po de buques que transportan productos químicos peligrosos a granel (Có
digo CIQ) aprobados por el Comité de Protección del Medio Marino, en su 
57,2 periodo de sesiones mediante la Resolución MEPC 14(57) del 11 de 
abril de 1989, de conformidad con el artículo VIII del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (octubre 1990). 

• Modificaciones al Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mer
cancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), hecho en Berna el 1 de mayo 
de 1985. 

• Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercan
cías Peligrosas por Ferrocarril (RID) (BOE 20-26 de agosto de 1986). Ane
jo ál Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF) (Berna, 9 de mayo de 1980, BOE de 18 de enero de 1986), adop
tadas por la Comisión de Expertos, celebrado en Berna del 12 al 16 de junio 
y del 6 al 7 de noviembre de 1995. 

• Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Carretera (ADR) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. En
miendas propuestas a los anejos A y B del ADR (26 de febrero de 1998). 

• Enmiendas de 1994 al Código Internacional para la Construcción y el Equi
po e Buques que transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG), apro
badas de conformidad con el artículo VIII del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el BOE del 16-
18 de junio de 1980), por Resolución MSC.32 (63) adoptada el 23 de mayo 
de 1994, 

• Enmiendas de 1994 al anexo 2 (nuevo capítulo IX) del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el BOE 
del 16 al 18 de junio de 1980). Resolución 1 adoptada el 24 de mayo de 1994 
por la Conferencia de Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (BOE 13 de mayo 1998). 
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9.3. TENDENCIAS 

• Directiva 98/25/CE del Consejo, de 27 de abril de 1998, por la que se modi
fica la Directiva 95/21/CE sobre el cumplimiento de las normas internacio
nales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones 
de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puer
tos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de 
los Estados miembros (control del Estado del puerto). 

• Directiva 98/42/CE de la Comisión, de 19 de junio de 1998, por la que se 
modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el cumplimiento de las 
normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contami
nación y condiciones de vida y trabajo a bordo, por parte de los buques que 
utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo 
jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto). 

• Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo re
lativa al transporte de mercancías peligrosas por carretera y por la que se 
modifica la Directiva 70/156/CEE relativa a la aproximación de las legislacio
nes de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos de motor 
y de sus remolques. COM (1998) 273 y Posición Común (CE) n.Q 41/98, de 29 
de junio de 1998. 

• Directiva 98/55/CE del Consejo, de 17 de julio de 1998, por la que se modi
fica la Directiva 93/75/CEE sobre las condiciones mínimas exigidas a los 
buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan 
de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes. 

10. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

10.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla
mento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

• Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamen
to de aparatos a presión. 

• Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de produc
tos químicos. 

• Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP2 sobre tuberías para fluidos relativas a calderas. 

• Orden de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP4 sobre cartuchos de GLP. 

• Orden de 12 de marzo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-APQ-002 sobre almacenamiento de óxido de etileno. 
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• Orden de 17 de marzo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP1 relativa a calderas, economizadores, precalenta-
dores, sobrecalentadores y recalentadores (modificada por Orden de 28 de 
marzo de 1985). 

• Orden de 27 de abril de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP8 referente a calderas de lejías negras. 

• Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios (modificada por 
Ordenes de 26 de octubre de 1983,31 de mayo de 1985 y 15 de noviembre 
de 1989). 

• Orden de 30 de agosto de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técni
ca Complementaria MIE-AP6 sobre refinerías de petróleo y plantas petro
químicas. 

• Orden de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instruc
ción Técnica Complementaria MIE-AP7 sobre botellas, botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a presión (modificada por Ordenes de 
11 de julio de 1983, 28 de marzo de 1985, 13 de junio de 1985 y 3 de julio 
de 1987). 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

• Orden de 11 de junio de 1983 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP9 referente a recipientes frigoríficos. 

• Orden de 7 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP10 referente a depósitos criogénicos (mo
dificada por Orden de 5 de junio de 1987), 

• Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el ar
tículo 3 del Real Decreto 668/1980 sobre almacenamiento de productos quí
micos. 

• Orden de 1 de marzo de 1984 en la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-APQ-003 sobre almacenamiento de cloro. 

• Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técni
cas Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garan
tías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de trans
formación. 

• Orden de 18 de octubre de 1984, complementaria de la de 6 julio, que aprueba 
las Instrucciones Complementarias del Reglamento sobre condiciones téc
nicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil. 
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• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP11 referente a aparatos destinados a calentar o 
acumular agua caliente fabricados en serie y la Instrucción Técnica Com
plementaria MIE-AP12 referente a calderas de agua caliente. 

• Orden de 29 de junio de 1987 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-APQ-004 sobre almacenamiento de amoniaco anhidro. 

• Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se actualizan las Instruccio
nes Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri
cas, subestaciones y centros de transformación. 

• Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposicio
nes de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Euro
peas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 

• Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP15 referente a instalaciones de almacenamiento de 
gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites). 

• Orden de 23 de junio de 1988 por la que se actualizan diversas instruccio
nes Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condi
ciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subesta
ciones y centros de transformación. 

• Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP17 referente a instalaciones de tratamiento y alma
cenamiento de aire comprimido. 

• Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes ma
yores en determinadas actividades industriales. 

• Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técni
ca Complementaria MIE-AP13 referente a intercambiadores de calor. 

• Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técni
ca Complementaria MIE-AP16 referente a centrales térmicas generadoras 
de energía eléctrica. 

• Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, que modifica los anexos y completa 
las disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre preven
ción de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

• Resolución de 30 de enero de 1991 por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba la directriz básica para la elabo
ración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. 

• Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre con-
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diciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subes
taciones y centros de transformación.; 

• Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIÉ APQ-001, referente a almacenamiento de líquidos in
flamables y combustibles. 

• Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposi
ciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Euro
peas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil. 

• Orden de 21 de julio de 1992 que aprueba la Instrucción Técnica Comple
mentaria MIE-APQ-0Ó5 del Reglamento de almacenamiento de botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

• Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1495/1991 sobre recipientes a presión simples. 

• Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ins
trucción Técnica Complementaria MIE-AP3 del Reglamento de aparatos a 
presión, referente a generadores de aerosoles. 

• Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006 sobre almacenamiento 
de líquidos corrosivos. 

• Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se adapta al progreso técnico 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, sub
estaciones y centros de transformación. 

• Real Decreto 220/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Re
glamento de la infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

• Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz 
Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en 
los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 

• Orden de 2 de junio de 1997 por la que se aprueban las fichas de interven
ción para la actuación de los servicios operativos en situación de emergen
cia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera, 

• Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03 "Instalaciones petrolíferas para 
uso propio". 

• Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIÉ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 
extintores de incendios. 
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• Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo 
del Real Decreto 1942//1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el 
anexo I y los apéndices del mismo. 

• Orden de 29 de mayo de 1998 por la que se modifican las instrucciones 
técnicas complementarias MIG-R.7.1. y MIG-R.7.2. del Reglamento de Re
des y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

• Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamen
to de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instalaciones Técni
cas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instala
ciones Térmicas de los Edificios. 

• Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instruc
ción Técnica Complementaria MI-IP02 "Parque de almacenamiento de líqui
dos petrolíferos". 

10.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Decisión 98/22/CE por la que se adopta un Programa comunitario de pro
tección civil. 

• Decisión 98/433/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1998, sobre criterios 
armonizados para la concesión de exenciones de acuerdo con el artículo 9 
de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhe
rentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

10.3. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al con
trol de los riesgos inherentes a los accidentes graves en ios que interven
gan sustancias peligrosas. 

11. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

11.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley de 22 de julio de 1918 de creación del Parque Nacional de Covadonga. 

• Real Decreto de 16 de agosto de 1918 sobre los límites del Parque Nacio
nal de Covadonga y de creación del Parque Nacional de Ordesa. 

• Real Decreto de 26 de septiembre de 1918 sobre Reglamento desarrollador 
de la Ley de creación del Parque Nacional de Covadonga. 
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Decreto de 22 de enero de 1954 de creación del Parque Nacional de Las 
Cañadas del Teide. 

Decreto de 22 de enero de 1954 de creación del Parque Nacional de La 
Caldera de Taburiente. 

Decreto de 21 de octubre de 1955 sobre creación del Parque Nacional de 
Aigües Tortes. 

Orden de 30 de octubre por la que se aprueba el Reglamento del Parque 
Nacional de La Caldera de Taburiente. 

Decreto 1874/1973, de 23 de junio, por el que se declaran las Tablas de 
Daimiel Parque Nacional y en su seno se crea una reserva de aves acuáticas. 

Decreto 2615/1974, de 9 de agosto, por el que se crea el Parque Nacional 
de Timanfaya. 

Ley 3/1981, de 25 de marzo, sobre régimen jurídico del Parque Nacional de 
Garajonay. 

Real Decreto 1270/1985, de 25 de mayo, sobre control por Centros de Ins
pección de Comercio Exterior de los productos afectados por el Acuerdo de 
Washington de 3 de marzo de 1973, denominado Convención sobre el Co
mercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 

Orden de 28 de noviembre de 1988 sobre importación de pieles de determi
nadas crías de foca y productos derivados. 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y la Fauna Silvestres. 

Orden de 29 de septiembre de 1989 sobre importación de pieles de deter
minadas crías de foca y de productos derivados. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 

Ley 14/1991, de 29 de abril, de Creación del Parque Nacional Marítímo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 

Ley 6/1992, de 27 de marzo, por la que se declara Reserva Natural a las 
Marismas de Santoña y Noja, 

Resolución de 15 de marzo de 1993, que dispone la publicación del Acuer
do del Consejo de Ministros de 21 de enero de 1992 por el que se autoriza 
la inclusión de nueve humedales en la lista del Convenio sobre humedales 
de importancia internacional, como habitat para aves acuáticas. 

Resolución de 9 de diciembre de 1993 de la Subsecretaría del Ministerio de 
Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de mayo de 1993, por el que se autoriza la inclusión de 
las Salinas de Ibiza y Formentera en la lista del Convenio sobre humedales 
de importancia internacional, especialmente como habitat para las aves 
acuáticas. 
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• Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Subsecretaría del Ministerio de 
Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 17 de marzo de 1994, por el que se autoriza la inclusión de 
las Lagunas de Chiprana y Gallocanta en la lista del Convenio sobre hume
dales de Importancia internacional especialmente como habitat para las aves 
acuáticas. 

• Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría de Ministerio 
de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Conse
jo de Ministros de 15 de julio de 1994, por el que se autoriza la inclusión de 
los embalses de Cordobilla y Malpasillo, albufera de Adra, ría del Eo, mar 
Menor, marismas de Santoña y marjal de Pego-Oliva, en la lista del Conve
nio Ramsar relativo a humedales de importancia internacional, especialmente 
como habitat de aves acuáticas. 

• Real Decreto 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen 
de medidas a aplicar en las zonas de influencia de los Parques Nacionales 
y de otras zonas sensibles de especial protección, para fomentar el empleo 
de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la pro
tección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. 

• Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración de Parque Nacional de los 
Picos de Europa. 

• Real Decreto 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece un régimen 
de fomento del uso en determinados humedales de métodos de producción 
agraria compatibles con la protección del medio ambiente y la conservación 
del espacio natural y de las aves silvestres. 

• Ley 26/1995, de 31 de julio, por la que se declara Reserva Natural a las 
Salinas de Ibiza (Ses Salines), las islas de Freus y las Salinas de Formen-
te ra. 

• Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración del Parque Nacional de 
Cabañeros. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medi
das para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres. 

• Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se incluye en el Catálogo Nacio
nal de Especies Amenazadas a la especie "Margaritifera auricularia" y se 
excluye de dicho Catálogo a la especie "Limonium neocastellonense". 

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. 
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• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real De
creto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los há-
bitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría 
otras incluidas en el mismo. 

11.2. LEGISLACIÓN DIRECTAMENTE APLICABLE DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Reglamento (CEE) n.s 348/81 del Consejo, de 20 de enero de 1981, relativo 
a un régimen común aplicable a las importaciones de productos derivados 
de los cetáceos. 

• Reglamento (CEE) n.a 3418/83 de la Comisión, de 28 de noviembre de 1983, 
sobre las disposiciones relativas a la exposición y a la utilización uniformes 
de los documentos requeridos para la aplicación en la Comunidad del Con
venio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres. 

• Decisión 81/691/CEE del Consejo, de 4 de septiembre de 1981, relativa a la 
celebración de la Convención acerca de la conservación de los recursos 
marinos vivos del Antartico. 

• Reglamento (CEE) n.s 3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, 
por el que se prohibe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en 
la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas es
pecies animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura 
cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura 
no cruel. 

• Reglamento (CEE) n.e 1534/93 de la Comisión, de 22 de junio de 1993, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n.9 3626/82 del Consejo relativo a 
la aplicación en la Comunidad del Convenio sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 

• Decisión 93/626/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativo a la 
celebración del Convenio sobre la diversidad biológica. 

• Reglamento (CE) n.B 558/1995 de la Comisión, de 10 de marzo de 1995, 
por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.Q 3626/1982 del Consejo re
lativo a la aplicación en la Comunidad del Convenio sobre comercio interna
cional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 

• Reglamento (CEE) n.9 2727/95 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1995, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.9 3626/82 del Consejo relati
vo a la aplicación en la Comunidad del Convenio sobre el comercio interna
cional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 
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• Reglamento (CE) n.Q 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, rela
tivo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio. 

• Decisión 97/266/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, relativo a 
la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control 
de su comercio. 

• Reglamento (CE) n.s 938/97 de la Comisión, de 26 de mayo de 1997, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.2 338/97 del Consejo, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de 
su comercio. 

• Reglamento (CE) n.s 939/97 de la Comisión, de 26 de mayo de 1997, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.s 338/97 
del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silves
tres mediante el control de su comercio. 

• Reglamento (CE) n.s 2307/97 de la Comisión, de 18 de noviembre de 1997, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.e 338/97 del Consejo relativo a 
la protección de especímenes de la fauna y flora silvestres mediante el con
trol de su comercio. 

• Decisión 97/226/CEE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1997, relativa 
a un formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclu
sión en la red Natura 2000. 

• Decisión 98/145/CE del Consejo, de 12 de febrero de 1998, sobre la apro
bación en nombre de la Comunidad Europea de las enmiendas a los ane
xos I y II del Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies mi
gratorias de la fauna silvestre decididas en la Quinta Conferencia de las 
Partes del Convenio. 

• Decisión 98/188/CE de la Comisión, de 2 de marzo de 1998, por la que 
se modifica la Decisión 97/602/CE del Consejo relativa a la lista citada 
en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) 
n.9 3254/91 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento 
(CE) n.5 35/97 de la Comisión. 

• Decisión 98/216/CE del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativa a la cele
bración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Na
ciones Unidas de lucha contra la desertificacion en los países afectados por 
sequía grave o desertificacion, en particular en África. 

• Decisión 98/249/CE del Consejo, de 7 de octubre de 1997, relativa a la fir
ma en nombre de la Comunidad del Convenio sobre protección del medio 
marino del Nordeste Atlántico. 

• Reglamento (CE) n.s 767/98 de la Comisión, de 7 de abril de 1998, que modifica 
el Reglamento (CE) n.Q 939/97 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.s 338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de las especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 
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• Reglamento (CE) n.2 1006/98 de la Comisión, de 14 de mayo de 1998, que 
modifica el Reglamento (CE) n.9 939/97 por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CE) n.2 338/97 del Consejo relativo a 
la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control 
de su comercio, 

• Decisión 98/414/CE del Consejo, de 8 de junio de 1998, relativa a la ratifica
ción, por parte de la. Comunidad Europea, del Acuerdo sobre la aplicación 
de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y 
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
peces altamente migratorios. 

• Decisión 98/487/CE del Consejo, de 13 de julio de 1998, relativa a la elabo
ración de un Acuerdo Internacional en forma de Acta acordada entre la Comu
nidad Europea y Estados Unidos de América en materia de captura no 
cruel. 

11.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Instrumento de Ratificación de 15 de julio de 1955 del Convenio Internacio
nal sobre protección de las aves útiles a la agricultura, celebrado en París el 
9 de enero de 1954. 

• Instrumento de Ratificación, de 18 de marzo de 1982, del Convenio de 2 de 
febrero de 1971 sobre humedales de importancia internacional, espe
cialmente como habitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero 
de 1971. 

• Instrumento de Adhesión, de 18 de marzo de 1982, al Tratado del Antartico 
de Washington, de 1 de diciembre de 1959. 

• Instrumento de Ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención he
cha en Bonn, de 23 de junio de 1979 sobre conservación de especies mi
gratorias de animales silvestres. 

• Enmiendas de 26 de octubre de 1985 a los apéndices I y II de la Conven
ción de 23 de junio de 1979 sobre conservación de las especies migratorias, 

• Instrumento de Ratificación, de 13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de 
septiembre de 1979, relativo a la conservación de la vida silvestre y del 
medio natural en Europa. 

• Instrumento de Adhesión, de 16 de mayo de 1986, al Convenio sobre co
mercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 

• Protocolo de enmienda de 3 de diciembre de 1982, ratificado por Instru
mento de 19 de mayo de 1987, del Convenio relativo a los humedales de 
importancia internacional, especialmente como habitat de las aves acuáti
cas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971, 
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• Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente 
como habitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
Designación de nuevos humedales (mayo 1990) por parte de España. 

• Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la 
fauna y flora silvestres, hecho en Washington el 3 de marzo de 1973. Apén
dice III (agosto 1991). 

• Anexo al Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la balle
na, enmendado en la 43.§ Reunión de la Comisión Ballenera Internacional, 
celebrada en mayo 1991 (febrero 1992). 

• Anexo al Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la balle
na enmendado en la 44.a reunión de la Comisión Ballenera Internacional, 
celebrada del 29 de junio al 3 de julio de 1992. 

• Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la 
fauna y flora silvestres, hecho en Washington el 3 de marzo de 1973. En
miendas al apéndice III válido a partir del 11 de junio de 1992 y a los apén
dices I y II válidos a partir del 16 de abril de 1993. 

• Instrumento de Ratificación del Convenio sobre diversidad biológica, hecho 
en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

• Anexo al Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la balle
na enmendado en la 45 Reunión de la Comisión Ballenera Internacional, 
celebrada del 10 al 14 de mayo de 1993. 

• Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especial
mente como habitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero 
de 1971. Designación de nuevos humedales (marzo de 1996) por parte de 
España. 

• Enmiendas del Anexo al Convenio Internacional para la regulación de la 
pesca de la ballena, adoptadas en la 46 Reunión de la Comisión Ballenera 
Internacional, celebrada del 23 al 27 de mayo de 1994. 

• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificacion en 
los países afectados por sequía grave o desertificacion, en particular en 
África, hecha en París el 17 de junio de 1994 (febrero de 1997). 

• Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 
en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979. Relación de espe
cies que deben ser incluidas en el anejo I del Convenio (mayo 1997). 

• Enmiendas del Anexo al Convenio Internacional para la regulación de la 
pesca de la ballena, adoptadas en la 48 Reunión de la Comisión Ballenera 
Internacional, celebrada en Aberdeen, Reino Unido, del 24 al 28 de junio de 
1996 (junio 1997). 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo al Tratado Antartico sobre Pro
tección del Medio Ambiente y sus anejos, hecho en Madrid el 4 de octubre 
de 1991 (18-2-98). 
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• Convenio sobre Convenio internacional de Especies Amenazadas de la Fauna 
y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973. 
Modificaciones a los apéndices I, II y III aprobadas en la décima reunión de 
la Conferencia de las Partes en Harare (Zimbabwe), del 9 al 20 de junio 
de 1997 (13-4-98). 

• Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección del Medio Am
biente Marino del Atlántico del Nordeste, hecho en París, 22 de septiembre 
de 1992 (24-6-98). 

11.4. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Directiva 94/24/CE del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modi
fica el Anexo II de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 
aves silvestres. 

• Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, por la que se 
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de 
las aves silvestres. 

• Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se 
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de 
la Comunidad, de la modificación de los anexos II y III del Convenio de Ber
na relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de 
Europa adoptada durante la decimoséptima reunión del Comité permanen
te del Convenio. COM (98) 100. 

12. MONTES, CAZA Y PESCA 

12.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley de 20 de febrero de 1942, de Pesca Fluvial (modificada parcialmente 
por las Leyes de 4 de mayo de 1948, de 16 de julio de 1949 y 39/1966). 

• Decreto de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 (modificado 
parcialmente por los Decretos de 26 de enero de 1946, de 16 de junio 
de 1950, de 12 de febrero de 1954 y por los Decretos 483/1966,2013/1966 
y 2237/1966). 

• Decreto de 13 de mayo de 1953 por el que se dictan normas para la protec
ción de la riqueza piscícola en aguas continentales. 
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• Ley de 19 de diciembre de 1951 sobre Repoblación Forestal y Ordenación 
de cultivos en los terrenos integrados en las cuencas alimentadoras de los 
embalses de regulación. 

• Ley de 8 de junio de 1957 de Montes. 

• Orden de 8 de agosto de 1960 por la que se dictan normas para la aplica
ción de la vigente Ley de Pesca Fluvial y su Reglamento, en relación con la 
alteración de las condiciones biológicas, físicas o químicas de las masas de 
aguas continentales, o de sus cauces y riberas. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Montes. 

• Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de las Reservas Nacionales de 
Caza. 

• Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. 

• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. 

• Orden de 22 de octubre de 1970 por la que se relacionan, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 20 de febrero de 1942, los cursos 
de agua habitados por la trucha. 

• Orden de 29 de diciembre de 1970 por la que se aprueban las instrucciones 
generales para la ordenación de montes arbolados. 

• Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley de Caza. 

• Orden de 29 de julio de 1971 por la que se aprueban las normas generales 
para el estudio y redacción de los planes técnicos de los montes arbolados. 

• Decreto 2197/1972, de 21 de julio, por el que se crean las Reservas Na
cionales de Caza de la Sierra de Gredos, Picos de Europa y Serranía de 
Ronda. 

• Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento de la Ley 81/1968 sobre Incendios Forestales. 

• Ley 2/1973, de 17 de marzo, sobre creación de 13 Reservas Nacionales de 
Caza. 

• Decreto 1861/1975, de 10 de julio, sobre aprovechamientos forestales. 

• Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal. 

• Decreto 1278/1978, de 2 de mayo, que desarrolla el Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Fomento de la Producción Forestal. 

• Ley 55/1980, de 11 de noviembre, sobre Movimientos Vecinales en Mano 
Común. 

• Real Decreto 1404/1982, de 30 de abril, de Fomento de la Producción Fo
restal. 
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• Ley de 16 junio de 1982 de Repoblación Forestal. 

• Orden de 17 de junio de 1982 por la que se aprueba el Plan Básico de Lucha 
contra Incendios Forestales y Normas Complementarias. 

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las 
especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su pro
tección. 

• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determina las 
especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al 
respecto. 

• Reglamento de Pesca en los tramos fluviales transfronterizos entre España 
y Portugal, a excepción del tramo internacional del Río Miño y de la zona 
marítimo-fluvial del Guadiana (mayo de 1992). 

• Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establece un régi
men de ayuda para fomentar inversiones forestales en explotaciones agra
rias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas 
rurales. 

• Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección 
Civil de Emergencia por Incendios Forestales. 

• Real Decreto 1555/1994, de 8 de julio, de aprobación del inventario definiti
vo de los Montes del Estado en Cataluña y de ampliación de los medios 
traspasados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 1950/1980 
en materia de conservación de la naturaleza. 

• Real Decreto 2086/1994, de 20 de octubre, por el que se modifican determi
nados preceptos del Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se 
establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en 
explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los 
bosques en zonas rurales. 

• Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un régimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias 
y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas 
rurales. 

• Orden de 28 de julio de 1997 sobre ayudas para acciones de desarrollo y 
ordenación de los bosques en zonas rurales. 

12.2. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DIRECTAMENTE 
APLICABLE 

• Reglamento (CEE) n.s 3528/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, 
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contami
nación atmosférica. 
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• Reglamento (CEE) n.9 3529/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, 
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contami
nación atmosférica. 

• Reglamento (CEE) n.9 526/87 de la Comisión, de 20 de febrero de 1987, por 
el que se establecen determinadas modalidades de aplicación del Regla
mento (CEE) n.Q 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bos
ques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CEE) n.s 1696/87 de la Comisión, de 10 de junio de 1987, por 
el que se establecen determinadas modalidades de aplicación del Regla
mento (CEE) n.s 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bos
ques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (inventarios, red, 
balances). 

• Reglamento (CEE) n.2 1697/87 de la Comisión, de 10 de junio de 1987, por 
el que se establecen determinadas modalidades de aplicación del Regla
mento (CEE) n.s 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bos
ques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (pago de la asis
tencia). 

• Reglamento (CEE) n.9 1698/87 de la Comisión, de 10 de junio de 1987, por 
el que se establecen determinadas modalidades de aplicación del Regla
mento (CEE) n.9 3529/86 del Consejo relativo a la protección de los bos
ques de la Comunidad contra los incendios (pago de la asistencia). 

• Reglamento (CEE) n.9 1613/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.9 3528/86 relativo a la protección de 
los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CEE) n.91614/89 de la Comisión, de 29 de mayo, por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) n.9 3528/86 relativo a la protección de los 
bosques en la Comunidad contra los incendios. 

• Reglamento (CEE) n.91615/89 del Consejo por el que se crea un sistema 
europeo de información y comunicación forestal (EFICS). 

• Reglamento (CEE) n.9 2995/89 de la Comisión, de 4 de octubre de 1989, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.91696/87 por el que se esta
blecen determinadas modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 
n.9 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra 
la contaminación atmosférica (inventarios, red, balance). 

• Reglamento (CEE) n.9 2157/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.9 3528/86 relativo a la protección de 
los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CEE) n.9 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo 
a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. 

• Reglamento (CEE) n.91170/93 de la Comisión, de 13 de mayo de 1993, por 
el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Regla-
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mentó (CEE) n.2 2158/92 del Consejo, relativo a lá protección de los bos
ques comunitarios contra los incendios. 

• Reglamento (CEE) n.2 926/93 de la Comisión, de 1 de abril de 1993, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.2 1696/87 por el que se establecen 
modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n,2 3528/86 del Consejo 
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contami
nación atmosférica. 

• Reglamento (CE) n.2 400/94 del Consejo, de 21 de febrero de 1994, que 
prorroga el Reglamento (CEE) n.2 1615/89 por el que se crea un sistema 
europeo de información y comunicación forestal (EFICS). 

• Reglamento (CE) n.B 804/94 de la Comisión, de 11 de abril de 1994, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 
n.2 2158/92 del Consejo en lo que respecta a los sistemas de información 
sobre los incendios forestales. 

• Reglamento (CE) n.° 836/94 de la Comisión, de 13 de abril de 1994, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.a 1696/87 por el que se establecen 
determinadas modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.s 3528/86 
del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra 
la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CE) n,2 1091/94 de la Comisión, de 29 de abril de 1994, por el 
que se establecen determinadas modalidades de normas para la aplicación 
del Reglamento (CEE) n.2 3528/86 del Consejo relativo a la protección de 
los bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CE) n.21054/94 de la Comisión, de 5 de mayo de 1994, relativo a 
las disposiciones del seguimiento financiero de los programas aprobados en 
virtud del Reglamento (CEE) n.2 2080/92 del Consejo, por el que se establece 
un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en agricultura. 

• Reglamento (CE) n.2 690/95 de la Comisión, de 30 de marzo de 1995, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.2 1091/94 por el que se establecen 
determinadas modalidades de normas para la aplicación del Reglamento 
(CEE) n.2 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques en la 
Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CE) n.21398/95 de la Comisión, de 21 de junio de 1995, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n,2 1696/87 de la Comisión por el que 
se establecen determinadas modalidades de aplicación del Reglamento 
(CEE) n.2 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques en la 
Comunidad contra la contaminación atmosférica (inventarios, red, balances). 

• Reglamento (CE) n.2 3062/95 del Consejo, de 20 de diciembre de 1995, 
sobre una actuación a favor de los bosques tropicales. 

• Reglamento (CE) n.2 307/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.2 3528/86 relativo a la protección de 
los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 
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• Reglamento (CE) n.s 308/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.s 2158/92 relativo a la protección de 
los bosques contra los incendios. 

• Reglamento (CE) n.s 1390/1997 de la Comisión, de 18 de julio de 1997, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.21091/1994 por el que se estable
cen determinadas modalidades de normas para la aplicación del Reglamento 
(CEE) n.9 3528/1986 relativo a la protección de los bosques de la Comuni
dad contra la contaminación atmosférica. 

• Reglamento (CE) n.s 1460/98 de la Comisión, de 8 de julio de 1998, que 
modifica el Reglamento (CEE) n.s 1170/93 por el que se establecen deter
minadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.s 2158/92 del 
Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 
incendios. 

13. MINAS 

13.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

• Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 

• Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, por el que se desarrollo el Título III, 
Capítulo II, de la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Regla
mento General para el Régimen de la Minería. 

• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con 
especial atención a los recursos mineros energéticos. 

• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras. 

• Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio na
tural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprove
chamiento racional de estos recursos energéticos. 

• Orden de 13 de junio de 1984 sobre normas para la elaboración de los pla
nes de explotación y restauración del espacio natural afectado por las ex
plotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de 
estos recursos energéticos. 

• Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real Decre
to 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afec
tado por actividades mineras. 
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14. SEGURIDAD NUCLEAR 

14.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley 25/1964, de 29 de abril, Reguladora de la Energía Nuclear. 

• Decreto 2177/1967, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Cobertura de Riesgos Nucleares. 

• Decreto 742/1968, de 28 de marzo, por el que se modifica la redacción del 
artículo 66 del Reglamento sobre Cobertura de riesgos nucleares. 

• Decreto 2864/1968, de 7 de noviembre, sobre señalamiento de la cobertura 
exigible en materia de responsabilidad civil por riesgos nucleares. 

• Decreto 2869/1972, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas. 

• Decreto 2967/1979, de 7 de diciembre, sobre ordenación de actividades en 
el ciclo del combustible nuclear. 

• Real Decreto 1899/1984, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real 
Decreto 2967/1979, de 7 de diciembre, sobre ordenación de actividades en 
el ciclo del combustible nuclear. 

• Real Decreto 1611/1985, de 17 de julio, por el que se modifica el Real De
creto 2967/1979, de 7 de diciembre, sobre ordenación de actividades en el 
ciclo del combustible nuclear. 

• Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radioactivos. 

• Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decre
to 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radioactivos. 

• Orden de 29 de marzo de 1989 por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1989 que aprueba el 
Plan Básico de Emergencia Nuclear. 

• Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamen
to sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• Orden de 27 de mayo de 1993 por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la información al público sobre 
las medidas de protección sanitarias aplicables y sobre el comportamiento 
a seguir en caso de emergencia radiológica. 

• Real Decreto 2088/1994, de 20 de octubre, por el que se dictan las disposi
ciones de aplicación de la Directiva del Consejo de Comunidades Europeas 
92/3/EURATOM, relativa a la vigilancia y control de los traslados de resi
duos radioactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al 
exterior de la Comunidad. 
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14.2. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DIRECTAMENTE APLICABLE 

• Decisión 87/600/EURATOM del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, so
bre arreglos comunitarios para el rápido intercambio de información en caso 
de emergencia radiológica. 

• Reglamento (EURATOM) n.Q 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, 
relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados 
miembros. 

• Decisión 93/552/EURATOM de la Comisión, de 1 de octubre de 1993, para 
el establecimiento del Documento uniforme de seguimiento de los trasla
dos de residuos radioactivos especificado en la Directiva 92/3/ Euratom del 
Consejo. 

14.3. CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Convenio para el establecimiento de un control de seguridad en el campo 
de la energía nuclear. 

• Instrumento de Ratificación de 10 de octubre de 1961 del Convenio de Pa
rís de 29 de julio de 1960 de responsabilidad civil en materia de energía 
nuclear. 

• Instrumento de Ratificación de 1 de abril de 1965 del Convenio de 31 de 
enero de 1963 complementario al Convenio de París de 29 de julio de 1960 
sobre responsabilidad civil en el campo de la energía nuclear. 

• Instrumento de Ratificación de 17 de junio de 1966 del Protocolo de 28 de 
enero de 1964 adicional al Convenio de 31 de enero de 1963, complemen
tario al Convenio de París de 29 de julio de 1960 sobre responsabilidad civil 
en el campo de la energía nuclear. 

• Instrumento de Adhesión de 3 de mayo de 1974 al Convenio de 17 de di
ciembre de 1971 relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transpor
te marítimo de sustancias nucleares. 

• Instrumento de Ratificación de 24 de junio de 1988 del Protocolo de 16 de 
noviembre de 1982 que modifica el Convenio de 29 de julio de 1960 acerca 
de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear. 

• Instrumento de Ratificación de 30 de agosto de 1989 de las Convenciones 
de Viena de 26 de septiembre de 1986 sobre la Pronta Notificación de Acci
dentes Nucleares y sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emer
gencia Radiológica. 

• Instrumento de Ratificación de la Convención sobre protección física de los 
materiales nucleares, hecha en Vlena y Nueva York el 3 de marzo de 1980. 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo que modifica el Convenio de 
31 de enero de 1963, complementario al Convenio de París de 29 de julio 
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de 1960 acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 
enmendado por el Protocolo Adicional de 28 de enero de 1964, hecho en 
París el 16 de diciembre de 1962. 

• Protocolo de Suspensión de Salvaguardias Nucleares derivadas del Acuer
do sobre Cooperación Nuclear entre España, los Estados Unidos de Améri
ca y la OIEA, hecho en Viena el 23 de marzo de 1993, 

15. ECOGESTIÓN-ECOAUDITORÍA/ECOETIQUETADO 

15.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, por el que se establecen normas para 
la aplicación del Reglamento (CEE) n.s 880/92, de 23 de marzo, relativo a 
un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. 

• Resolución de 22 de junio de 1994, de la Dirección General de Política Tec
nológica del Ministerio de Industria y Energía, por la que se autoriza a la 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para asu
mir funciones de normalización en el ámbito de la gestión medioambiental. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Re
glamento de la infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

• Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establece normas para 
la aplicación del Reglamento (CEE) n.s 1836/93 del Consejo, de 29 de junio, 
por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medio 
ambiental. 

• Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se fijan los criterios de modifica
ción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de 
regir la contratación en el Ministerio de Medio Ambiente para incluir la valo
ración ambiental como exigencia objetiva de resolución de los concursos 
que se convoquen. 

15.2. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DIRECTAMENTE APLICABLE 

• Reglamento (CEE) n,a 880/92/CEE del Consejo, de 23 de marzo de 1992, 
relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. 

• Decisión 93/326/CE de la Comisión, de 13 de mayo de 1993, por la que se 
establecen directrices indicativas sobre el establecimiento de los cánones 
relativos a la etiqueta ecológica comunitaria. 

• Decisión 93/431/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1993, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de etiqueta ecológica 
comunitaria a los lavaplatos. 
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• Reglamento (CEE) n.9 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el 
que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con ca
rácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam
bientales. 

• Decisión 93/517/CEE de la Comisión, de 15 de septiembre de 1993, relativa 
a un contrato tipo sobre las condiciones de utilización de la etiqueta ecoló
gica comunitaria. 

• Decisión 94/1 O/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1993, relativa al 
modelo de resumen para la notificación de una decisión de concesión de la 
etiqueta ecológica comunitaria. 

• Decisión 94/923/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 1994, por la 
que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica comunitaria a las enmiendas del suelo. 

• Decisión 94/924/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 1994, por la 
que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica comunitaria al papel higiénico. 

• Decisión 94/925/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 1994, por la 
que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica comunitaria a los rollos de papel de cocina. 

• Decisión 95/365/CE de la Comisión, de 25 de julio de 1995, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a los detergentes para ropa. 

• Decisión 95/533/CE de la Comisión, de 1 de diciembre de 1995, por la que 
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta eco
lógica comunitaria a las bombillas eléctricas de un solo pitón. 

• Decisión 96/13/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1995, por la que 
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta eco
lógica comunitaria a las pinturas y barnices de interior. 

• Decisión 96/151/CE de la Comisión, de 2 de febrero de 1996, sobre reco
nocimiento de la norma española UNE 77-801 (2)-94 por la que se estable
cen especificaciones para sistemas de gestión medioambiental de confor
midad con el artículo 12 del Reglamento CEE n.s 1836/93 por el que se 
permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambienta
les (EMAS). 

• Decisión 96/304/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1996, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a la ropa de cama y a las camisetas. 

• Decisión 96/337/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 1996, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a las bombillas eléctricas de dos casquillos. 
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• Decisión 96/461/CE de la Comisión, de 11 de julio de 1996, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a las lavadoras. 

• Decisión 96/467/CE de la Comisión, de 16 de julio de 1996, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria al papel para copias. 

• Decisión 96/703/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 1996, por la 
que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica comunitaria a los frigoríficos. 

• Decisión 97/264/CE de la Comisión, de 16 de abril de 1997, sobre reconoci
miento de procedimientos de certificación de conformidad con el artículo 12 
del Reglamento (CEE) n.s 1836/1993 del Consejo, por el que se permite 
que las empresas del sector Industrial se adhieran con carácter voluntario a 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

• Decisión 97/265/CE de la Comisión, de 16 de abril de 1997, sobre reconoci
miento de la norma internacional ISO 14001:96 y de la norma europea EN 
ISO 14001:96 que establecen especificaciones para sistemas de gestión 
medioambiental, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) 
n.s 1836/93 por el que se permite que las empresas del sector industrial se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y au
ditoría medioambientales (EMAS). 

• Decisión 98/94/CE de la Comisión, de 7 de enero de 1998, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a los productos de papel tisú, 

• Decisión 98/488/CE de la Comisión, de 7 de abril de 1998, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a las enmiendas de suelo. 

• Decisión 98/483/CE de la Comisión, de 20 de julio de 1998, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológi
ca comunitaria a los lavavajillas. 

15.3. TENDENCIAS (DIRECTIVAS PENDIENTES DE TRANSPOSICIÓN 
Y PROPUESTAS DE ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA) 

• Propuesta de Reglamento relativo a un sistema comunitario revisado de con
cesión de etiqueta ecológica.; COM (96) 903. 

16. ORGANIZACIÓN 

16.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Orden de 13 de junio de 1962 por la que se crea la Comisión Nacional para 
prevenir la contaminación de las aguas por el petróleo. 
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• Orden de 27 de mayo de 1971 por la que se modifica la denominación de la 
Comisión Nacional para evitar la contaminación de las aguas del mar por 
los hidrocarburos. 

• Ley 15/1980, de 22 de abril, que crea el Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba el Estatuto 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Real Decreto 1522/1984, de 4 de julio, por el que se autoriza la constitución 
de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA). 

• Orden de 18 de junio de 1985 por la que se crea la Comisión Conjunta de 
Residuos de Productos Fitosanitarios. 

• Real Decreto 1821/1985, de 1 de agosto, por el que se integra en las Con
federaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas y se 
modifica su estructura orgánica. 

• Real Decreto 888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil. 

• Orden de 21 de marzo de 1989 sobre la creación de la Comisión Técnica de 
Riesgo Químico. 

• Real Decreto 643/1989, de 2 de junio, por el que se modifica parcialmente 
el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Real Decreto 924/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación del Júcar. 

• Real Decreto 925/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Segura. 

• Real Decreto 926/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

• Real Decreto 927/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo. 

• Real Decreto 928/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

• Real Decreto 929/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Duero. 

• Real Decreto 930/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Norte. 

• Real Decreto 931/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Ebro. 

• Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estruc
tura orgánica dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidro
gráficas. 
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• Real Decreto 1301/1990, de 26 de octubre, que atribuye a la Comisión Na
cional de Protección Civil el carácter de Comité Internacional para la Re
ducción de Desastres Naturales, 

• Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero, por el que se actualiza la compo
sición del Consejo Nacional del Agua, 

• Real Decreto 568/1992, de 29 de mayo, por ei que se crea la Comisión 
Nacional del Clima, 

• Real Decreto 224/1994, de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente, 

• Real Decreto 281/1994, de 18 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructu
ra orgánica dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidro
gráficas, 

• Real Decreto 439/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la composi
ción del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de los Organis
mos de Cuenca, 

• Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre, por el que se determina las 
funciones de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, se dicta 
las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los Comités es
pecializados adscritos a la misma, 

• Real Decreto 105/1995, de 27 de enero, por el que se modifica el Real De
creto 888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, organización y funcio
namiento de la Comisión Nacional de Protección Civil, 

• Real Decreto 1952/1995, de 1 de diciembre, por el que se determinan las 
autoridades competentes en materia de transporte de mercancías peligro
sas y se regula la Comisión de Coordinación de dicho transporte. 

• Real Decreto 2209/1995, de 28 de diciembre, por el que se modifica la es
tructura orgánica básica del Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuración de los Departa
mentos Ministeriales. 

• Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece la estructu
ra orgánica básica de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia, de 
Defensa, de Fomento, de Educación y Cultura, de Trabajo y Asuntos Socia
les, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Admi
nistraciones Públicas, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente. 

• Real Decreto 1720/1996, de 12 de julio, por el que se modifica el Real De
creto 224/1994, de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente, 

• Real Decreto 1889/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del 
Ministerio de Industria y Energía. 
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• Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

• Real Decreto 255/1997, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 224/1994, de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente. 

• Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Regla
mento del Consejo de Coordinación de la Segundad Industrial. 

• Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se crea la Comisión de Informa
ción Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente. 

• Real Decreto 177/1998, de 16 de febrero, por el que se crea el Consejo 
Nacional del Clima. 

• Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras. 

• Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se determina la compo
sición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, de 
las Comisiones Mixtas de Gestión de dichos parques y sus Patronatos. 

• Real Decreto 1823/1998, de 28 de agosto, por el que se establece la com
posición y el funcionamiento de la Comisión para la Competitividad Industrial. 

16.2. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DIRECTAMENTE APLICABLE 

• Decisión 76/431/CEE de la Comisión, de 21 de abril de 1976, relativa a la 
creación de un Comité en materia de gestión de residuos. 

• Decisión 78/436/CEE de la Comisión, de 21 de abril de 1978, por la que se 
crea un Comité Científico de los plaguicidas. 

• Decisión 78/618/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1978, relativa a la 
creación de un Comité científico consultivo para el estudio de la toxicidad y 
de la ecotoxicidad de los compuestos químicos. 

• Decisión 87/144/CEE de la Comisión, de 13 de febrero de 1987, por la que 
se modifica la Decisión 80/686/CEE relativa a la creación de un Comité con
sultivo en materia de control y de reducción de la contaminación causada 
por el vertido de hidrocarburos en el mar. 

• Decisión 88/241/CEE, de 14 de marzo de 1988, por la que se modifica la 
Decisión 78/618/CEE relativa a la creación de un Comité científico consulti
vo para el estudio de la toxicidad y de la ecotoxicidad de los compuestos 
químicos. 

• Reglamento (CEE) n.s 1210/90, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la 
Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de 
observación sobre el medio ambiente. 
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• Decisión 93/701/CEE, de 7 de diciembre de 1993, relativa a la creación de 
un Foro consultivo general en materia de medio ambiente. 

• Decisión 97/150/CE de la Comisión, de 24 de febrero de 1997, relativa a la 
creación de un foro consultivo europeo en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible. 

• Reglamento (CE) n.2 1100/98 del Consejo, de 25 de mayo de 1998, que 
modifica el Reglamento (CEE) n.° 1615/89 del Consejo, por el que se crea 
un Sistema Europeo de Información y Comunicación Forestal (EFICS). 

16.3. TENDENCIAS (PROPUESTAS DE NORMATIVA DE LA U.E.) 

• Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Re
glamento (CEE) del Consejo n,21210/90, de 7 de mayo de 1990, por el que 
se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de infor
mación y de observación sobre el medio ambiente. COM (97) 282. 

17. VARIOS 

17.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigación y explotación de hidrocar
buros. 

• Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamen
to de la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigación y explotación de 
hidrocarburos. 

• Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre la conservación de energía. 

• Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, sobre un procedimiento abreviado 
de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la ins
talación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con 
potencia nominal no superior a 5.000 KVA. 

• Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo, por el que se modifican los artícu
los 2.2, 9,2 y 14.e del Real Decreto 917/1985, de 25 de mayo, que estableció 
un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizacio
nes administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprove
chamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA. 

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

• Real Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre, sobre mejora de las estructu
ras agrarias. 

• Orden de 26 de febrero de 1992, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1887/1991, de 30 de diciembre, sobre la mejora de las estructuras agrarias. 
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• Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero. 

• Real Decreto 1643/1993, de 17 de septiembre, por la que se modifica el apar
tado 1.2 del artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio, sobre investigación y explotación de hidrocarburos. 

• Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola eco
lógica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

• Ley 15/1994, de 3 de junio, por el que se establece el régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organis
mos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud 
humana y para el medio ambiente. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re
glamento General de Carreteras. 

• Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación 
de buenas prácticas de laboratorio. 

• Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas 
por recursos o frentes de energía renovables. 

• Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen 
de medidas horizontales para fomentar métodos de producción agrarias com
patibles con las exigencias de la protección y la conservación del espacio 
natural. 

• Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se dictan normas de desarrollo 
del Rea! Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se esta
blecen las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agri
cultura Ecológica. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

• Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un régimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y 
acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales. 

• Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero, por el que se modifica parcialmen
te el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un 
régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de la protección y la conservación 
del espacio natural. 

• Orden de 26 de septiembre de 1996 por la que se derogan las Ordenes de 
4 de octubre de 1989, por la que se aprueba el Consejo regulador de la 
denominación genérica "Agricultura Ecológica" y de 28 de diciembre de 1993 
por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 852/1993, de 
22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios. 
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• Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamen
to General para el desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de junio, 
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, libe
ración voluntaria y comercialización de organismos modificados genéti
camente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente. 

• Instrumento de Ratificación del Tratado de la Carta de la Energía y del Pro
tocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspec
tos medioambientales relacionados, hechos en Lisboa el 17 de diciembre 
de 1994 (17-3-98). 

• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, 

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

17.2. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DIRECTAMENTE APLICABLE 

• Decisión 89/569/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1989, relativa a la acep
tación por la Comunidad Económica Europea de una Decisión-Recomenda
ción de la OCDE sobre cumplimiento de los principios de buenas prácticas 
de laboratorio. 

• Reglamento (CEE) n.s 2092/91, de 24 de junio de 1991, sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

• Decisión 91/156/CEE del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, relativa al 
formato del resumen de la información incluida en la notificación menciona
da en el artículo 9 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo, sobre la libe
ración intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéti
camente. 

• Decisión 92/146/CEE, de 11 de febrero de 1992, relativa al formato del re
sumen de la información incluida en la notificación mencionada en el artícu
lo 12 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo. 

• Reglamento (CEE) n.2 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre 
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protec
ción del medio ambiente. 

• Reglamento (CEE) n.2 207/93 de la Comisión, de 29 de enero de 1993, por el 
que se define el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) n,a 2092/91 y 
su indicación en los productos agrarios y alimenticios y por el que se esta
blecen las disposiciones particulares de aplicación del apartado 4 del artí
culo 5 de dicho Reglamento. 

• Reglamento (CEE) n,2 2608/93 de la Comisión, de 23 de septiembre de 1993, 
por el que se modifican los Anexos I, II y III del Reglamento (CEE) n.2 2092/91 
del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios. 
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• Reglamento (CE) n.s 468/94 de la Comisión, de 2 de marzo de 1994, por el 
que se modifica el Anexo VI del Reglamento (CE) n.s 2092/91 del Consejo 
sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agra
rios y alimenticios. 

• Reglamento (CE) n.Q 688/94 de la Comisión, de 28 de marzo de 1994, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.s 3713/92 por el que se aplaza la 
fecha de aplicación del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CEE) 
n.s 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indica
ción en los productos agrarios y alimenticios, en relación con las impor
taciones procedentes de determinados terceros países. 

• Reglamento (CEE) n.s 2381/94 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1994, 
por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CEE) n.Q 2092/91 del 
Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los pro
ductos agrarios y alimentación. 

• Decisión 94/730/CE de la Comisión, de 4 de noviembre de 1994, por la que 
se establecen procedimientos simplificados relativos a la liberación en el 
medio ambiente de plantas modificadas genéticamente en virtud del apar
tado 5 del artículo 6 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo. 

• Reglamento (CE) n.s 1201/95 de la Comisión, de 29 de mayo de 1995, que 
modifica el Anexo VI del Reglamento (CEE) n.e 2092/91 del Consejo sobre 
la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios. 

• Reglamento (CE) n.s 1202/95 de la Comisión, de 29 de mayo de 1995, que 
modifica los Anexos I y III del Reglamento (CEE) n.s 2092/91 del Consejo 
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agra
rios y alimenticios. 

• Reglamento (CE) n.2 1935/95 del Consejo, de 22 de junio de 1995, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.9 2092/91 del Consejo sobre la pro
ducción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y ali
menticios. 

• Reglamento (CE) n.s 746/96 de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 
n.2 2078/92 del Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles 
con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación 
del espacio natural. 

• Reglamento (CE) n.s 435/97 de la Comisión, de 6 de marzo de 1997, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.a 746/1996 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.2 2078/1992 del Con
sejo sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias 
de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. 

• Reglamento (CE) n.s 722/97 del Consejo, de 22 de abril de 1997, relativo a 
las acciones realizadas en los países en desarrollo en el ámbito del medio 
ambiente en una perspectiva de desarrollo sostenible. 
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• Decisión 98/181/CE, CECA, EURATOM del Consejo y de la Comisión, de 
23 de septiembre de 1997, relativa a la conclusión, por parte de las Comu
nidades Europeas, del Tratado sobre la Carta de la Energía sobre la efica
cia energética y los aspectos medioambientales relacionados. 

• Decisión del Consejo 98/352/CE, de 18 de mayo de 1998, sobre un progra
ma plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad (Al-
tener III). 

• Reglamento (CE) n.s 1154/98 del Consejo, de 25 de mayo de 1998, relativo 
a la aplicación de los regímenes especiales de estímulo a la protección de 
los derechos laborales y a la protección del medio ambiente previstos en 
los artículos 7 y 8 de los Reglamentos (CE) n,2 3281/94 y 1256/96 relativos 
a los planes plurianuales de preferencias arancelarias generalizadas a de
terminados productos industriales y agrícolas originarios de países en vías 
de desarrollo. 

• Reglamento (CE) n.21900/98 de la Comisión, de 4 de septiembre de 1998, 
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.2 2092/91 del 
Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los pro
ductos agrarios y alimenticios. 

• Decisión 98/537/CE del Consejo, de 13 de julio de 1998, por la que se aprueba 
el texto de las enmiendas de las disposiciones comerciales del Tratado so
bre la Carta de la Energía y su aplicación provisional aprobado por la Con
ferencia sobre la Carta de la Energía y la Conferencia Internacional de sig
natarios del Tratado sobre la Carta de la Energía. 
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Anexo IV 
Obras, instalaciones 
o actividades sujetas 
a evaluación de impacto 
ambiental 

OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES SUJETAS 
A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

A. INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, 
DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

1) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las Empresas que pro
duzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las 
instalaciones de gasificación y licuefacción de al menos 500 toneladas de 
carbón de esquistos bituminosos al día. 

2) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia tér
mica de al menos 300 MW, así como centrales nucleares y otros reac
tores nucleares (con exclusión de las instalaciones de investigación 
para la producción y transformación de materias fisionables y fértiles en 
las que la potencia máxima no pase de un kW de duración permanente 
térmica). 
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3) instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanen
te, o a eliminar definitivamente residuos radiactivos. 

4) Plantas siderúrgicas integrales. 

5) Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el trata
miento y transformación del amianto y de los productos que contienen 
amianto. Para los productos de amianto-cemento, una producción anual 
de más de 20.000 toneladas de productos terminados; para las guarni
ciones de fricción, una producción anual de más de 50 toneladas de pro
ductos terminados, y, para otras utilizaciones de amianto, una utilización 
de más de 200 toneladas por año. 

6) Instalaciones químicas integradas. 

7) Construcción de autopistas, autovías, líneas de ferrocarril de largo reco
rrido, aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud 
mayor o igual a 2.100 metros y aeropuertos de uso particular'1'. 

8) Puertos comerciales, vías navegables y puertos de navegación interior 
que permitan el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas y puertos 
deportivos. • 

9) Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incine
ración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra(2). 

10) Grandes presas. 

11) Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transforma
ciones ecológicas negativas. 

12) Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales*3'. 

"' La Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras, también establece para los proyectos de auto
pistas y autovías de nuevo trazado, así como para los de nuevas carreteras, la realización del co
rrespondiente estudio de impacto ambiental (artículo 9). Asimismo, el Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, establece la necesidad, para los proyectos de establecimiento o ampliación de líneas 
ferroviarias de transporte público, de observar el procedimiento establecido por el Real Decreto Ley 
1302/1986, de 20 de junio, y en su normativa complementaria. 

l2> También contemplado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos: artículo 
26, contenido del proyecto técnico para la obtención de la autorización de gestor de residuos tóxi
cos y peligrosos. 

(3) También contemplado en el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración 
del espacio natural afectado por actividades mineras: artículo 3.e, contenido del Plan de Restaura
ción; y en el Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado 
por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos 
energéticos: artículo 2. 

650 



Anexo IV. Obras, instalaciones o actividades sujetas a evaluación... 

B) INCLUIDAS EN LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACIÓN 
DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

1) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubier
ta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infra
estructuras de interés general de la Nación y, en todo caso, cuando dichas 
transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas. 

C) INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO 849/1986, DE 11 DE ABRIL, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁU
LICO QUE DESARROLLA LOS TÍTULOS PRELIMINAR, I, IV,V,VI Y Vil DE 
LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS 

1) Las concesiones o autorizaciones administrativas, en relación con obras o 
actividades en el dominio público hidráulico, que, a juicio del Organismo 
de cuenca, se consideren susceptibles de contaminar o degradar el medio 
ambiente, causando efectos sensibles en el mismo (artículos 236, 237, 
238 y 239). 

D) INCLUIDAS EN LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

1) Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con una tensión igual 
o superior a 220 KV y una longitud superior a 15 km. 

E) INCLUIDAS EN LA DIRECTIVA 97/11/CE DEL CONSEJO, DE 3 DE MARZO 
DE 1997, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 85/337/CEE RELATI
VA A LA EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE DETERMINADOS 
PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

E. 1, Anexo I: Sometidas en todos los casos a procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental. 

1) Refinerías de petróleo bruto (con exclusión de las empresas que fabrican 
únicamente lubricante a partir de petróleo bruto) e instalaciones de gasifi
cación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón o de pizarra 
bituminosa al día. 

2) - Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una pro
ducción calorífica de al menos 300 MW.: 

- Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desman-
telamiento o la puesta fuera de servicio definitivo de tales centrales y 
reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la 
producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya 
potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua). 
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3) a) Instalaciones de reproceso de combustibles nucleares irradiados. 

b) Instalaciones diseñadas para: 

- La producción o enriquecimiento de combustible nuclear. 

- El proceso de combustible nuclear irradiado o de residuos altamen
te radioactivos. 

- El depósito final del combustible nuclear irradiado. 

- Exclusivamente el depósito final de residuos radioactivos. 

- Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un periodo su
perior a 10 años) de combustibles nucleares irradiados o de resi
duos radioactivos en un lugar distinto del de producción. 

4) - Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del 
acero. 

- Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir 
de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias me
diante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos. 

5) Instalaciones para la extracción de amianto así como el tratamiento y la 
transformación de amianto y de productos que contengan amianto: para 
los productos de amianto-cemento, con una producción anual de más de 
20.000 toneladas de productos acabados; para los materiales de fricción, 
con una producción anual de más de 50 toneladas de productos acaba
dos; para los demás usos del amianto, una utilización anual de más de 
200 toneladas. 

6) Instalaciones químicas integradas, es decir, instalaciones para la fabrica
ción a escala industrial de sustancias mediante transformación química, 
en las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcio-
nalmente entre sí, y que se utilizan: 

i) Para la producción de productos químicos orgánicos básicos. 

ii) Para la producción de productos químicos inorgánicos básicos. 

iii) Para la producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o pota
sio (fertilizantes simples o compuestos). 

iv) Para la producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas. 

v) Para la producción de productos farmacéuticos básicos mediante un 
proceso químico o biológico. 

vi) Para la producción de explosivos. 

7) a) Construcción de vías ferroviarias para tráfico de largo recorrido y de 
aeropuertos cuya pista básica de aterrizaje sea de al menos 2.100 me
tros de longitud. 

b) Construcción de autopistas y vías rápidas. 
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c) Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o rea
lineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o 
menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nue
va carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado al
cance o supere los 10 kilómetros en una longitud continua. 

8) a) Vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el paso 
de barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas. 

ti) Puertos comerciales, muelles para carga y descarga conectados 
a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles para trans
bordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 tone
ladas. 

9) Instalaciones para deshacerse de residuos peligrosos (es decir, residuos 
a los que se aplica la Directiva 91/689/CE) mediante incineración, trata
miento químico como se define en el epígrafe D9 del Anexo HA de la 
Directiva 75/442/CEE y almacenamiento bajo tierra. 

10) Instalaciones para deshacerse de residuos no peligrosos mediante in
cineración o tratamiento químico como se define en el epígrafe D9 
del Anexo HA de la Directiva 75/442/CEE, con una capacidad superior a 
100 toneladas diarias. 

11) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial 
de acuíferos si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o 
superior a 10 millones de metros cúbicos. 

12) a) Obras para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales 
cuando dicho trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de 
agua y cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 100 
millones de metros cúbicos al año 

b) En todos los demás casos, proyectos de trasvase de recursos hídricos 
entre cuencas fluviales cuando el flujo medio plurianual de la cuenca 
de la extracción supere los 2.000 millones de metros cúbicos al año y 
cuando el volumen de agua trasvasada supere el 5% de dicho flujo. 

En ambos casos quedan excluidos los trasvases de agua potable por 
tubería. 

13) Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad superior al equi
valente de 150.000 habitantes como se define en el punto 6 del artículo 2 
de la Directiva 91/271/CEE. 

14) Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales cuando la can
tidad extraída sea superior a 500 toneladas por día en el caso del petró
leo y de 500.000 m3 por día en el caso del gas. 

15) Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla 
permanentemente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua reteni
da o almacenada sea superior a 10 millones de metros cúbicos. 
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16) Tuberías para el transporte de gas, petróleo o productos químicos con 
un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km. 

17) Instalaciones para la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, con 
más de: 

a) 85.000 plazas para pollos, 60.000 plazas para gallinas. 

b) 3.000 plazas para cerdos de engorde (de más de 30 kg.). 

c) 900 emplazamientos para cerdas de cría. 

18) Plantas industriales para: 

a) La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras mate
rias fibrosas similares. 

b) La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción 
de más de 200 toneladas diarias. 

19) Canteras y minería a cielo abierto, cuando la superficie del terreno abier
to supere las 25 hectáreas, o extracción de turba, cuando la superficie 
del terreno de extracción supere las 150 hectáreas. 

20) Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km. 

21) Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petro-
químicos o químicos, con una capacidad de, al menos, 200.000 toneladas. 

E.2. La citada Directiva establece, con respecto a los proyectos enumerados 
en el Anexo II, la obligación de que los Estados miembros determinen: 

a) mediante un estudio caso por caso, o 

b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, 

si el proyecto será objeto de una evaluación de impacto ambiental. 

Proyectos contemplados en el Anexo II de la Directiva 97/11/CE. 

1. Agricultura, silvicultura y acuicultura. 

a) Proyectos de concentración parcelaria. 

b) Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la 
explotación agrícola intensiva. 

c) Proyectos de gestión de los recursos hídricos para la agricultura, con 
la inclusión de la irrigación y del avenamiento de terrenos. 

d) Plantación inicial de masas forestales y talas de masas forestales con 
propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo. 
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e) Instalaciones para la cría intensiva de ganado (proyectos no incluidos 
en el Anexo I). 

f) Cría intensiva de peces. 

g) Recuperación de tierras al mar. 

2. Industria extractiva. 

a) Canteras, minería a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no 
incluidos en el Anexo I). 

b) Minería subterránea. 

c) Extracción de minerales mediante dragados marinos o fluviales. 

d) Perforaciones profundas, en particular: 

- Perforaciones geotérmicas. 

- Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares. 

- Perforaciones para el abastecimiento de agua. 

Con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de 
los suelos. 

e) Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, 
petróleo, gas natural y minerales, y también pizarras bituminosas. 

3. Industria energética. 

a) Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y 
agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I). 

b) Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua ca
liente; transmisión de energía eléctrica mediante líneas aéreas (pro
yectos no incluidos en el Anexo I). 

c) Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. 

d) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. 

e) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles. 

f) Fabricación industrial de briquetas de hulla y lignito. 

g) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos ra
diactivos (que no estén incluidas en el Anexo I). 

h) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 

/) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la produc
ción de energía (parques eólicos). 

4. Producción y elaboración de metales, 

a) Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fu
sión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición 
continua. 
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b) Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos: 

i) Laminado en caliente, 

ii) Forjado con martillos, 

iii) Aplicación de capas protectoras de metal fundido. 

c) Fundiciones de metales ferrosos. 

d) Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no fe
rrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos 
de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.). 

e) Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materia
les plásticos por proceso electrolítico o químico. 

f) Fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores 
para vehículos. 

g) Astilleros. 

h) Instalaciones para la construcción y la reparación de aeronaves. 

/) Fabricación de material ferroviario. 

y) Embutido de fondo mediante explosivos. 

k) Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos. 

5. Industrias del mineral. 

a) Hornos de coque (destilación seca del carbón). 

b) Instalaciones para la fabricación de cemento. 

c) Instalaciones para la producción de amianto y para la fabricación 
de productos a base de amianto (proyectos no incluidos en el 
Anexo I). 

d) Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio. 

e) Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la pro
ducción de fibras minerales. 

f) Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular 
tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana. 

6. Industria química (proyectos no incluidos en el Anexo I). 

a) Tratamiento de productos intermedios y producción de productos quí
micos. 

ib) Producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barni
ces, elastómeros y peróxidos. 

c) Instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquí-
micos y químicos. 
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7. Industria de productos alimenticios. 

a) Elaboración de grasas y aceites vegetales. 

ti) Envasado y enlatado de productos animales y vegetales. 

ti) Fabricación de productos lácteos. 

d) Fábricas de cerveza y malta. 

e) Elaboración de confituras y almíbares. 

f) Instalaciones para el sacrificio de animales. 

g) Instalaciones industriales para la fabricación de féculas. 

ti) Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado. 

/) Fábricas de azúcar. 

8. Industria textil, del cuero, de la madera y del papel. 

a) Plantas industriales para la producción de papel y cartón (proyectos 
no incluidos en el Anexo I). 

ti) Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el la
vado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos 
textiles. 

c) Plantas para el curtido de pieles y cueros. 

d) Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa. 

9.: Industria del caucho. 

Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. 

10. Proyectos de infraestructura. 

a) Proyectos de zonas industriales. 

ti) Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros co
merciales y de aparcamientos. 

c) Construcción de vías ferroviarias, y de instalaciones de transbordo 
intermodal, y de terminales intermodales (proyectos no incluidos en 
el Anexo I). 

d) Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el Anexo I). 

e) Construcción de carreteras, puertos e instalaciones portuarias, inclui
dos los puertos pesqueros (proyectos no incluidos en el Anexo I). 

f) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el 
Anexo I), obras de canalización y de alivio de inundaciones. 

g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenar
la, por largo tiempo (proyectos no incluidos en el Anexo I), 
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h) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas 
similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principal
mente para el transporte de pasajeros. 

i) Instalaciones de oleoductos y gasoductos (proyectos no incluidos en 
el Anexo I). 

y) Instalación de acueductos de larga distancia. 

k) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas 
que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de di
ques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, 
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras. 

í) Proyectos de extracción de aguas subterráneas y de recarga artificial 
de acuíferos no incluidos en el Anexo I. 

m) Obras de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales (no 
incluidas en el Anexo I). 

11. Otros proyectos. 

a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motori
zados. 

b) Instalaciones para deshacerse de los residuos (proyectos no inclui
dos en el Anexo I). 

c) Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no incluidos 
en el Anexo I). 

d) Lugares para depositar los lodos. 

e) Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados. 

f) Bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. 

g) Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales. 

h) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias ex
plosivas. 

¡) Instalaciones de descuartizamiento. 

12. Turismo y actividades recreativas. 

a) Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas. 

b) Puertos deportivos. 

c) Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas 
urbanas, y construcciones asociadas. 

d) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas. 

e) Parques temáticos. 
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13. - Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Ane
xo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecu
ción, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. 

- Los proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utili
cen por más de dos años. 
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Anexo V 
Actividades industriales 
objeto de la directiva 
96/61/CE del consejo, 
de 24 de septiembre 
de 1996, relativa 
a la prevención y al control 
integrados 
de la contaminación 

CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES INCLUIDAS 
EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 96/61/CE 

1. INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN 

1.1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50 MW. 

1.2. Refinerías de petróleo y gas. 

1.3. Coquerías. 

1.4. Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón. 

2. PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE METALES 

2.1, Instalaciones de calcinación o sintetización de minerales metálicos in
cluido el mineral sulfuroso. 
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2.2. Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión 
primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de 
fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. 

2.3. Instalaciones para la transformación de metales ferrosos: 

a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de 
acero en bruto por hora. 

b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 ki-
lojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea supe
rior a 20 MW. 

c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capaci
dad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora. 

2.4. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de 
más de 20 toneladas por día. 

2.5. Instalaciones: 

a) Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de mine
rales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante 
procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos. 

b) Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, incluidos 
los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición) con 
una capacidad de fusión de más de cuatro toneladas para el plomo y 
el cadmio o veinte toneladas para todos los demás metales, por día. 

2.6. Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales 
plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de 
las cubetas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3. 

3. INDUSTRIAS MINERALES 

3.1. Instalaciones de fabricación de cemento clínker en hornos rotatorios con 
una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal 
en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 to
neladas por día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de produc
ción superior a 50 toneladas por día. 

3.2. Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de pro
ductos a base de amianto. 

3.3. Instalaciones de fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día. 

3.4. Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabri
cación de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 
toneladas por día. 
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3.5. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante hor
neado, en particular de tejas, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámi
co o porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 tonela
das por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y de más de 
300 kg/m3 de densidad de carga por horno. 

4. INDUSTRIA QUÍMICA 

La fabricación, a efectos de las categorías de actividades de la presente Di
rectiva, designa la fabricación a escala industrial, mediante transformación quími
ca de los productos o grupos de productos mencionados en los puntos 4.1 a 4.6. 

4.1. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgáni
cos de base, en particular: 

a) Hidrocarburos simples (lineares o cíclicos, saturados o insaturados, 
alifáticos o aromáticos), 

tí) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehidos, ceto-
nas, ácidos orgánicos, esteres, acetatos, éteres, peróxidos, resi
nas, epóxidos, 

c) Hidrocarburos sulfurados. 

d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compues
tos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos. 

e) Hidrocarburos fosforados. 

f) Hidrocarburos halogenados. 

g) Compuestos orgánicos metálicos. 

h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base 
de celulosa). 

i) Cauchos sintéticos. 

j) Colorantes y pigmentos. 

k) Tensioactivos y agentes de superficie, 

4.2. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgá
nicos de base como: 

a) Gases, y en particular el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidróge
no, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los com
puestos del azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido 
de azufre, el dicloruro de carbonilo. 

£») Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el áci
do fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el 
ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados. 
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c) Bases, y en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, 
el hidróxido sódico. 

d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato 
potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el ni
trato argéntico. 

e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como 
el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio. 

4.3. Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fós
foro, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos). 

4.4. Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base fitofar-
macéuticos y de biocidas. 

4.5. Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico 
para la fabricación de medicamentos de base. 

4.6. Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos. 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 75/442/CE, y en el 
artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE del consejo, de 12 de diciembre de 1991, 
relativa a los residuos peligrosos: 

5.1. Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos 
de la lista, contemplada en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/ 
689/CEE, tal como se definen en los Anexos II A y II B (operaciones R1, 
R5, R6, R8 y R9) de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio 
de 1975, relativa a los residuos de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, 
de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados, de una 
capacidad de más de 10 toneladas por día. 

5.2. Instalaciones para la Incineración de los residuos municipales, tal como 
se definen en las Directivas 89/369/CEE del Consejo, de 8 de junio de 
1989, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica proce
dente de nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, 
y 89/429/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1989, relativa a la reduc
ción de la contaminación atmosférica procedente de instalaciones exis
tentes de incineración de residuos municipales, de una capacidad de más 
de 3 toneladas por hora. 

5.3. Instalaciones para la eliminación o aprovechamiento de los residuos no 
peligrosos, tal como se definen en los Anexos II A y II B de la Directiva 
75/442/CEE en las rúbricas D8, D9, con una capacidad de más de 50 
toneladas por día. 
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5.4. Vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una 
capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los verte
deros de residuos inertes. 

6. OTRAS ACTIVIDADES 

6.1. Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de: 

a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas. 

b) Papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 tone
ladas diarias. 

6.2. Instalaciones para tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la 
capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 

6.3. Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de trata
miento supere las 12 toneladas de productos acabados por día, 

6.4. a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 
50 t/día. 

b) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de produc
tos alimenticios a partir de:: 

— Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de 
producción de productos acabados superior a 75 t/día.: 

— Materia prima vegetal de una capacidad de producción de pro
ductos acabados superior a 300 t/día (valor medio trimestral). 

c) Tratamiento y transformación de la leche, con una cantidad de leche 
recibida superior a 200 t/día (valor medio anual). 

6.5. Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o 
desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 
10 t/día, 

6.6. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos 
que dispongan de más de: 

a) 40.000 emplazamientos para las aves de corral, 

b) 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg), o 

c) 750 emplazamientos para cerdas. 
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6.7. Instalaciones para el tratamiento de superficie de materiales, de objetos o 
productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para apres
tarlos, estamparlos, revestirlos y desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegar
los, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo 
de más de 150 kg de disolvente por hora o de más de 200 t/año. 

6.8. Instalaciones para la fabricación de carbono (carbón sintetizado) o elec-
trografito por combustión o grafitación. 

1 No están incluidas en el ámbito de la presente Directiva, las instalaciones o partes de las 
instalaciones utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y 
procesos. 

2 Los valores umbral mencionados en la Directiva se refieren, con carácter general, a capacida
des de producción o a rendimientos. Si un mismo titular realiza varias actividades de la misma 
categoría en la misma instalación o en el emplazamiento, se sumarán las capacidades de dichas 
actividades. 
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Anexo VI 
Catálogo de actividades 
potencialmente 
contaminadoras 
de la atmósfera 
(incluido en el Decreto 
833/75, de 6 de febrero, 
por el que se desarrolla 
la Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de Protección 
del Ambiente Atmosférico) 

CATALOGO DE LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA1 

GRUPO A 
1.1.Energía. 
Generadores. 
1.1.1. Centrales térmicas convencionales de potencia superior a 50 MW, 
1.1.2. Centrales térmicas nucleares. 
Gas. 
1.1.3. Fábricas de gas manufacturado. 
1.1.4. Destilación en seco de carbones y madera. 
Petróleo. 
1.1.5. Refinerías de petróleo. 

1 Incluido en el Anexo II del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
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1.2. Minería. 

1.2.1.Tostación, calcinación, aglomeración y sinterización de minerales. 

1.3. Siderurgia y fundición. 

1.3.1. Siderurgia integral. 

1.3.2. Aglomeración de minerales. 

1.3.3. Parque de minerales. 

1.3.4. Producción de arrabio en hornos altos. 

1.3.5. Baterías de coque en, las plantas siderúrgicas y fundiciones. 

1.3.6. Acerías de oxígeno, incluidos los procesos LD, LDAC, KALDO y similares. 

1.3.7. Fabricación y afinado de acero en convertidor con inyección de aire, con 
o sin oxígeno, incluidos los convertidores Bessemer. 

1.3.8. Acerías Martín. 

1.3.9. Fabricación de aceros en hornos de arco eléctrico de capacidad total de 
la planta superior a 10 Tm. 

1.3.10. Fabricación de ferroaleaciones en horno eléctrico cuando la potencia 
del horno sobrepasa los 100 kW. 

1.4. Metalurgia no férrea. 

1.4.1. Producción de aluminio. 

1.4.2. Producción de plomo en horno de cuba. 

1.4.3. Refino de plomo. 

1.4.4. Producción de plomo de segunda fusión (recuperación de la chatarra de 
plomo). 

1.4.5. Producción de cinc por reducción de minerales y por destilación. 

1.4.6. Producción de cobre bruto o negro en horno de cuba, horno de reverbe
ro u horno rotativo. 

1.4.7. Producción de cobre en el convertidor. 

1.4.8. Refino del cobre en horno de ánodos. 

1.4.9. Producción de antimonio, cadmio, cromo, magnesio, manganeso, esta
ño y mercurio. 

1.4.10. Producción de metales y aleaciones por electrólisis ígnea, cuando la 
potencia de los hornos es mayor de 25 kW. 

1.5. Transformados metálicos. 

Ninguna. 

1.6. Industrias químicas y conexas. 

Abonos. 
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1.6.1. Producción de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, excepto los potásicos. 

Industria inorgánica de base e intermedia. 

1.6.2. Fabricación de gases para síntesis química que emitan contaminantes 
incluidos en el anexo II de este Decreto. 

1.6.3. Producción de halógenos y sus hidrácidos y procesos en que se emitan 
sistemáticamente. 

1.6.4. Producción y utilización de fluoruros. 

1.6.5. Producción de cloruros, oxicloruros y sulfuras de carbono, azufre y fósforo. 

1.6.6. Producción de azufre y sus ácidos y tratamiento de sulfuras minerales. 

1.6.7. Producción de ácido nítrico y fosfórico. 

1.6.8. Producción de fósforo, 

1.6.9. Producción de arsénico y sus compuestos y procesos que los desprenden. 

1.6.10. Producción y utilización de ácido cianhídrico, sus sales y derivados. 

1.6.11. Producción de carburos metálicos. 

Industria orgánica de base e intermedia. 

1.6.12. Producción de hidrocarburos alifáticos. 

1.6.13. Producción de hidrocarburos aromáticos. 

1.6.14. Producción de derivados orgánicos de azufre, cloro, plomo y mercurio. 

1.6.15. Producción de acrilonitrilo. 

1.6.16. Producción de coque de petróleo. 

1.6.17. Producción de betún, brea y asfalto de petróleo. 

1.6.18. Fabricación de grafito artificial para electrodos. 

Pigmentos. 

1.6.19. Producción de negros de humo, 

1.6.20. Producción de dióxido de titanio. 

1.6.21. Producción de óxido de cinc. 

Pastas de papel y papel. 

1.6.22. Fabricación de celulosa y pastas de papel. 

1.7, Industria textil. 

Ninguna. 

1.8, Industria alimentaria, 

1.8.1. Cervecerías y malterías, 

1.8.2. Azucareras, incluido el depósito de pulpas húmedas de remolacha. 
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1.8.3. Fabricación de harina de huesos y gluten de pieles. 

1.8.4. Producción de harina de pescado y extracción y tratamiento del aceite 
de pescado. 

1.9. Industria de la madera, corcho y muebles. 

Ninguna. 

1.10. Industria de materiales para la construcción. 

1.10.1. Fabricación de clinkery de cemento. 

1.10.2. Fabricación de cal y yeso con capacidad de producción superior a 
5.000 Tm/año. 

1.10.3. Calcinación de la dolomita. 

1.10.4. Fabricación de lana de roca y otras lanas minerales. 

1.10.5. Fabricación de aglomerados asfálticos. 

1.11. Industria de la piel, cuero y calzado. 

Ninguna. 

1.12. Industrias fabriles y actividades diversas. 

1.12.1. Plantas de recuperación de metales por combustión de desperdicios. 

1.12.2. Incineración de residuos industriales. 

1.12.3. Torrefacción de huesos, cueros, cuernos, pezuñas y otros desechos de 
animales para la fabricación de abonos y otros usos. 

1.12.4. Plantas de tratamiento de residuos urbanos, con capacidad superior a 
150Tm/día. 

1.12.5. Vertederos de basuras. 

1.12.6. Plantas de compostaje. 

1.12.7. Almacenamiento y manipulación de minerales y material pulverulento a 
granel y a la intemperie en zonas portuarias. 

1.13. Actividades agrícolas y agro-industriales. 

1.13.1. Establos para más de 100 cabezas de ganado bovino. 

1.13.2. Granjas para más de 1.000 cerdos ó 10.000 aves de corral. 

1.13.3 Mataderos con capacidad superior a 1.000 Tm/año y talleres de des
cuartizamiento de animales con capacidad superior a 4.000 Tm/año. 

1.13.4. Tratamiento de cuerpos, materias y despojos de animales en estado 
fresco con vistas a la extracción de cuerpos grasos. 

1.13.5. Estercoleros. 

1.13.6. Fabricación de piensos y procesado de cereales en grano. 

1.13.7. Secado de piensos en verde en instalaciones industriales. 
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GRUPO B 

2.1. Energía, 

Generadores. 

2.1.1. Centrales térmicas convencionales de potencia inferior a 50 MW. 

2.1.2. Generadores de vapor de capacidad superior a veinte toneladas de vapor 
por hora y generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 termias 
por hora. Si varios equipos aislados forman parte de una instalación o si varias 
instalaciones aisladas desembocan en una sola chimenea común, se aplicará a 
estos efectos la suma de las potencias de los equipos o instalaciones aislados. 

Carbón. 

2.1.3. Fabricación de aglomerados y briquetas de carbón.; 
2.1.4. Instalaciones de acondicionamiento y tratamiento del carbón (macha

queo, molienda y cribado), 

2.1.5. Almacenamiento a la intemperie de combustibles sólidos y residuos de 
las centrales térmicas. 

2.1.6. Cabonización de la madera (carbón vegetal) en cuanto sea una industria 
fija y extensiva. 

2.2. Minería, 

2.2.1. Extracción de rocas, piedras y gravas y arena (canteras), 

2.2.2. Instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos mine
rales (machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, cribado, 
mezclado, limpiado, ensacado), cuando la capacidad es superior a 200.000 tone
ladas anuales, o para cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a 
menos de 500 m de un núcleo de población, 

2.2.3, Instalaciones de manutención y transporte en las explotaciones mineras. 

2.2.4, Almacenamiento a la intemperie de productos minerales, incluidos los 
combustibles sólidos y escoriales. 

2.3. Siderurgia y fundición. 

2.3.1. Producción de fundición de hierro, hierro maleable y acero en hornos 
rotativos y cubilotes de arco eléctrico, con capacidad de producción igual o infe
rior a diez toneladas métricas. 

2.3.2. Fabricación de ferroaleaciones en horno eléctrico cuando la potencia 
del horno sea igual o inferior a 100 kW. 

2.3.3. Tratamiento de escorias siderúrgicas. 

2.4. Metalurgia no férrea. 

2.4.1. Fabricación de sílico-aleaciones en horno eléctrico (silicio-aluminio, sili
cio-calcio, silicio-manganeso, etc., con excepción de ferrosilicio), cuando la poten
cia del horno es superior a 100 kW, 
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2.4.2. Refundición de metales no férreos. 

2.4.3. Recuperación de los metales no férreos mediante tratamiento por fusión 
de las chatarras, excepto el plomo. 

2.4.4. Preparación, almacenamiento a la intemperie, carga, descarga, manu
tención y transporte de minerales en las plantas metalúrgicas. 

2.5. Transformados metálicos. 

2.5.1. Esmaltados de conductores de cobre. 

2.5.2. Galvanizado, estañado y emplomado de hierro, o revestimientos con un 
metal cualquiera por inmersión en baño de metal fundido. 

2.5.3. Fabricación de placas de acumuladores de plomo con capacidad supe
rior a 1.000 Tm/año. 

2.6. Industrias químicas y conexas. 

Industria inorgánica de base e intermedia. 

2.6.1. Fabricación de amoníaco. 

2.6.2. Fabricación de alúmina. 

2.6.3. Producción de cloruro de amonio. 

2.6.4. Producción de derivados inorgánicos del mercurio. 

2.6.5. Producción de sales de cobre. 

2.6.6. Producción de óxidos de plomo (minio y litargirio) y carbonato de plomo 
(albayalde). 

2.6.7. Producción de selenio y sus derivados. 

Industria orgánica de base e intermedia. 

2.6.8. Producción de hidrocarburos halogenados. 

2.6.9. Producción de fenol, cresoles y nitrofenoles. 

2.6.10. Producción de piridina y metilpiridinas (picolinas) y cloropicrina. 

2.6.11. Producción de formol, acetaldehído y acroleína y sus alquil-derivados. 

2.6.12. Producción y utilización de aminas. 

2.6.13. Producción de ácidos grasos industriales. 

2.6.14. Preparación de mezclas bituminosas a base de asfalto, betunes, alqui
tranes y breas. 

2.6.15. Producción de benzol bruto. 

2.6.16. Producción de colorantes orgánicos sintéticos. 

Pigmentos. 
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2.6.17. Producción de litopón, azul de ultramar, azul de Prusia y peróxido de 
hierro. 

Jabones y detergentes. 

2.6.18. Saponificación y cocción del jabón. 

Plásticos y cauchos. 

2.6.19. Regeneración del caucho. 

2.6.20. Producción de plásticos para moldeo del tipo vinílico, fenólico, acrílico, 
uretánico y halogenado. 

2.6.21. Producción de cauchos nitrílicos y halogenados. 

Fibras artificiales y sintéticas. 

2.6.22. Producción de viscosa y fibras acrílicas. 

Transformación de plásticos. 

2.6.23. Fabricación de guarniciones de fricción que utilicen resinas fenoplásticas. 

Manufacturas de caucho. 

2.6.24. Fabricación de ebonita. 

Pinturas. 

2.6.25. Producción de tintas de imprenta. 

Plaguicidas. 

2.6.26. Producción de plaguicidas. 

Hidratos de carbono y colas. 

2.6.27. Fabricación de colas y gelatinas. 

2.7, Industria textil. 

Ninguna, 

2.8. Industria alimentaria, 

2.8.1. Destilerías de alcohol y fabricación de aguardientes cuando la produc
ción, expresada en alcohol absoluto, es superior a 500 litros diarios. 

2.8.2. Fabricación de levadura. 

2.8.3. Almacenamiento de sebos brutos destinados a la extracción de grasas 
industriales. 

2.8.4. Fundición, refundición, neutralización, blanqueo y filtración de grasas y 
sebos. 

2.8.5. Producción de alimentos precocinados y ahumado, secado y salazones 
de alimentos, 

2.8.6. Producción de conservas de pescado, crustáceos y moluscos. 
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2.8.7. Almacenamiento de pescados salados, ahumados o secados cuando la 
cantidad almacenada es superior a 500 kilogramos. 

2.8.8. Almacenamiento de huevas de pescado. 

2.9. Industria de la madera, corcho y muebles. 

2.9.1. Impregnación o tratamiento de la madera con aceite de creosota, alqui
trán y otros productos para su conservación. 

2.10. Industria de materiales para la construcción. 

2.10.1. Fabricación de cal y yeso, con capacidad de producción igual o inferior 
a 5.000 toneladas año. 

2.10.2. Fabricación de productos de arcilla para la construcción, azulejos, ma
terial refractario y artículos de porcelana, loza y gres. 

2.10.3. Fabricación de vidrio. 

2.10.4. Plantas de preparación de hormigón. 

2.11. Industria de la piel, cuero y calzado. 

2.11.1. Almacenamiento de pieles frescas o cueros verdes. 

2.11.2. Tratamiento y curtido de cueros y pieles. 

2.12. Industrias fabriles y actividades diversas. 

2.12.1. Aplicación en frío de barnices no grasos, pinturas y tintas de impresión 
sobre cualquier soporte, y cocción o secado de los mismos, cuando la cantidad 
almacenada en el taller es superior a 1.000 litros. 

2.12.2. Plantas de tratamiento de residuos urbanos, con capacidad igual o in
ferior a 150 toneladas diarias. 

2.12.3. Hornos crematorios (hospitales y cementerios). 

2.12.4. Almacenamiento a la intemperie y manipulación de materiales y des
perdicios pulvurulentos. 

2.12.5. Transformación de tripas y tendones. 

2.12.6. Instalaciones trituradoras de chatarra. 

2.12.7. Instalaciones de chorreado de arena, gravilla u otro abrasivo. 

2.12.8. Combustiones a cielo abierto. 

2.12.9. Plantas de depuración de aguas. 

2.13. Actividades agrícolas y agro-industriales. 

2.13.1. Fundido de grasas animales. 

2.13.2. Extracción de aceites vegetales. 

2.13.3. Preparación de pelos de puercos, crines de origen animal y plumas. 
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2.13.4. Triperías. 

2.13.5. Almacenamiento de huesos, pelo, astas, cuernos y pezuñas en estado 
verde. 

2.13.6. Fumigación aérea. 

GRUPO C 

3.1. Energía.; 

Generadores. 

3.1.1. Generadores de vapor de capacidad igual o inferior a 20 toneladas mé
tricas de vapor por hora y generadores de calor de potencia calorífica igual o infe
rior a 2.000 termias por hora. Si varios equipos aislados forman parte de una ins
talación o si varias instalaciones aisladas desembocan en una sola chimenea común 
se aplicará a estos efectos la suma de las potencias de los equipos o instalacio
nes aislados. 

Gas. 

3.1.2, Producción de gas pobre, de gasógeno o de agua. 

3.2. Minería. 

3.2.1. Instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos mi
nerales (machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, 
cribado, mezclado, limpiado, ensacado) cuando la capacidad es inferiora 200.000 
toneladas anuales. 

3.2.2. Tallado, aserrado y pulido, por medios mecánicos, de rocas y piedras 
naturales. 

3.3. Siderurgia y fundición. 

3.3.1 .Tratamientos térmicos de metales férreos y no férreos. 

3.3.2. Operaciones de moldeo y tratamiento de arenas de fundición y otras 
materias de moldeo. 

3.3.3. Hornos de conformado de planchas o perfiles. 

3.4. Metalurgia no férrea. 

3.4.1, Refino de metales en hornos de reverbero a excepción del plomo y 
cobre, 

3.4.2. Fabricación de silicoaleaciones, excepto ferrosilício, cuando la potencia 
del horno es igual o inferior a 100 kW, 

3.5. Transformados metálicos, 

3.5.1. Fabricación de placas de acumuladores de plomo con capacidad igual o 
inferior a 1.000 toneladas métricas/año, 

3.5.2. Instalaciones de soldadura en talleres de calderería, astilleros y similares. 
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3.6. Industrias químicas y conexas. 

Industria inorgánica de base e intermedia. 

3.6.1. Producción de cloruro y nitrato de hierro. 

3.6.2. Producción de compuestos de cadmio, cinc, cromo, magnesio, manga
neso y cobre. 

Industria orgánica de base e intermedia. 

3.6.3. Producción de aromáticos nitrados. 

3.6.4. Producción de ácidos fórmico, acético, oxálico, adípico, láctico, salicíli-
co, maleico y itálico. 

Jabones y detergentes. 

3.6.6. Fabricación de productos detergentes. 

Plásticos y cauchos. 

3.6.7. Producción de celuloide y nitrocelulosa. 

Pinturas. 

3.6.8. Producción de pinturas, barnices y lacas. 

Fotografía. 

3.6.9. Recuperación de la plata, por tratamiento de productos fotográficos. 

Resinas naturales. 

3.6.10. Fundido de resinas. 

Aceites y grasas. 

3.6.11. Oxidación de aceites vegetales. 

Ceras y parafinas. 

3.6.12. Moldeo por fusión de objetos parafínicos. 

3.7. Industria textil. 

3.7.1. Desmotado de algodón. 

3.7.2. Lavado y cardado de lana. 

3.7.3. Enriado del lino, cáñamo y otras fibras textiles. 

3.7.4. Hilatura del capullo de gusano de seda. 

3.7.5. Fabricación de fieltros y guatas 

3.8. Industria alimentaria. 

3.8.1. Tostado y torrefactado del cacao, café, malta, achicoria y otros sucedá
neos del café. 
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3.8.2. Destilerías de alcohol y fabricación de aguardientes cuando la produc
ción diaria expresada en alcohol absoluto está comprendida entre 100 y 500 litros. 

3.8.3. Preparación de productos opoterápicos y de extractos o concentrados 
de carnes, pescado y otras materias animales, 

3.8.4. Freidurías industriales de productos alimentarios (pescado, patatas, etc.) 
en las aglomeraciones urbanas, 

3.9. Industria de la madera, corcho y muebles. 

3.9.1, Industrias de aserradero y despiece de la madera y corcho. 

3.9.2, Fabricación de tableros aglomerados y de fibras, 

3.9.3,Tratamiento del corcho y producción de aglomerados del corcho y linóleos. 

3.10. Industria de materiales para la construcción. 

3.10.1. Centrales de distribución de cementos a granel. Ensacado de cementos. 

3.10.2. Fabricación de productos de fibrocemento. 

3.11. Industria de la piel, cuero y calzado. 

Ninguna, 

3.12. Industrias fabriles y actividades diversas. 

3.12.1. Aplicación en frío de barnices no grasos, pinturas y tintas de impresión 
sobre cualquier soporte, y cocción o secado de los mismos, cuando la cantidad 
almacenada en el taller sea igual o inferior a 1.000 litros. 

3.12.2. Aplicación sobre cualquier soporte (madera, cuero, cartón, plásticos, 
fibras sintéticas, tejido, fieltro, metales, etc.) de asfalto, materiales bituminosos o 
aceites asfálticos, de barnices grasos y aceites secantes para la obtención de 
papel recubierto, tejidos recubiertos, hules, cueros artificiales, telas y papeles 
aceitados y linóleos, 

3.12.3. Azogado de espejos. 

3.12.4. Actividades que tengan focos de emisión cuya suma de emisiones to
talice 36 toneladas de emisión o más por año, de uno cualquiera de los contami
nantes principales: S02, CO, NOXI hidrocarburos, polvos y humos, 

3.12.5. Funcionamiento de maquinaria auxiliar para la construcción. 

3.13. Actividades agrícolas y agro-industriales. 

3.13.1. Secado de las heces de vino, 

3.13.2. Secado del lúpulo con azufre. 

3.13.3. Almacenamiento de bagazos y orujos fermentables de frutos. 

3.13.4. Secado de forrajes y cereales, 

3.13.5. Deshidratado de la alfalfa. 
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Anexo Vil 
Relación de los principales 
contaminantes 
de la atmósfera, incluidos 
en el Decreto 833/1975, 
de 6 de febrero, por 
el que se desarrolla la 
Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de Protección 
del Ambiente Atmosférico 

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES 
DE LA ATMÓSFERA <1> 

CONTAMINANTES PRINCIPALES 

• Anhídrido sulfuroso. 

• Monóxido de carbono. 

• Óxidos de nitrógeno. 

• Hidrocarburos. 

• Polvos (partículas sedimentables y partículas en suspensión). 

• Humos. 

<" Anexo III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 
22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
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CONTAMINANTES ESPECIALES 

Derivados del azufre: 

• Anhídrido sulfúrico. 

• Nieblas de ácido sulfúrico. 

• Acido sulfhídrico. 

• Sulfuro de carbono. 

• Cloruros de azufre. 

Derivados del nitrógeno: 

• Amoníaco y sus derivados. 

• Acido nítrico. 

• Cianógeno. 

• Acido cianhídrico. 

• Cianuros. 

Halógenos y sus derivados: 

• Flúor. 

• Cloro. 

• Bromo. 

• Yodo. 

• Acido fluorhídrico. 

• Acido clorhídrico. 

• Acido bromhídrico 

• Acido yodhídrico. 

• Acido fluosilícico. 

• Fluoruros. 

• Oxicloruro de carbono o fosgeno. 

Otros compuestos inorgánicos: 

• Arsénico y sus derivados. 
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Compuestos orgánicos:: 

• Acetileno. 

• Aldehidos. 

• Aminas. 

• Anhídrido y ácido maleico. 

• Anhídrido y ácido acético. 

• Acido fumárico. 

• Anhídrido y ácido ftálico. 

• Compuestos orgánicos volátiles del azufre (mercaptanos y otros). 

• Compuestos orgánicos del cloro. 

• Compuestos orgánicos del plomo. 

• Piridina y metilpiridinas (picolinas). 

Partículas sólidas: 

• Partículas no metálicas, conteniendo fósforo, arsénico, antimonio, silicio, 
selenio, cloro y sus compuestos. 

• Partículas de metales pesados conteniendo zinc, cadmio, plomo, cobre, 
mercurio, aluminio, hierro, manganeso, cromo, molibdeno, wolframio, tita
nio, vanadio y sus compuestos. 

• Partículas de metales ligeros conteniendo sodio, potasio, calcio, magnesio, 
berilio y sus compuestos. 

• Partículas de sustancias minerales (asbestos). 

Aerosoles: 

• Aerosoles procedentes de las plantas de benceno. 

• Aerosoles procedentes de las plantas de alquitrán. 

Varios: 

• Olores molestos. 

• Partículas radioactivas. 

681 



Anexo VIII 
Relación de sustancias 
contaminantes 
y de parámetros 
característicos a considerar 
en la estima del tratamiento 
de un vertido, recogidos 
en el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba 
el reglamento del dominio 
público hidráulico 

TABLA DE LOS PARÁMETROS CARACTERISTICOS 
QUE SE DEBEN CONSIDERAR, COMO MÍNIMO, EN LA ESTIMA 
DEL TRATAMIENTO DE UN VERTIDO* 

Parámetro 

pH 
Sólidos en suspensión 
Materias sedimentables 
Sólidos gruesos 
DBOs 

DQO 
Temperatura 
Color 

Unidad 

mg/l 
ml/l 

mg/l 
mg/l 
a C 

(Continúa) 

* Anexo al Título del R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y Vil de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 
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Parámetro 

Aluminio 

Arsénico 

Bario 

Boro 

Cadmio 

Cromo III 

Cromo Vi 

Hierro 

Manganeso 

Níquel 

Mercurio 

Plomo 

Selenio 

Estaño 

Cobre 

Zinc 

Unidad 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

Tóxicos metálicos 

(arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, plomo, selenio, cobre y zinc). 

Cianuros 

Cloruros 

Sulfuras 

Sulfitos 

Sulfatos 

Fluoruros 

Fósforo total 

Amoníaco 

Nitrógeno nítrico 

Aceites y grasas 

Fenoles 

Aldehidos 

Detergentes 

Pesticidas 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 
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Anexo IX 
Contaminantes incluidos 
en la "lista I" (negra) 
y "lista II" (gris) 
de la Directiva 76/464/CEE 
del consejo, de 4 de mayo 
de 1976, relativa 
a la contaminación 
causada por determinadas 
sustancias peligrosas 
vertidas en el medio 
acuático de la comunidad 

LISTA I DE CATEGORÍAS Y GRUPOS DE SUSTANCIAS 

La Lista I comprende determinadas sustancias individuales que forman parte 
de las categorías y grupos de sustancias que se indican a continuación, escogi
das principalmente por su toxicidad, persistencia y bioacumulacion, con excep
ción de las sustancias biológicamente inofensivas o que se transforman rápida
mente en sustancias biológicamente inofensivas: 

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que pueden dar origen a 
compuestos de esta clase en el medio acuático, 

2. Compuestos organofosfóricos., 

3. Compuestos organoestánnicps. 

4. Sustancias en las que esté demostrado su poder cancerígeno en el medio 
acuático o transmitido por medio de éste1. 

1 Siempre que determinadas sustancias incluidas en la lista II tengan poder cancerígeno, se 
incluirán en la categoría 4 de la presente lista. 
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5. Mercurio y compuestos de mercurio. 

6. Cadmio y compuestos de cadmio. 

7. Aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero per
sistentes y, en lo relativo a la aplicación de los artículos 2, 8, 9 y 14 de la 
presente Directiva. 

8. Materias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en sus
pensión o hundirse y causar perjuicio a cualquier utilización de las aguas. 

Relación de sustancias susceptibles de figurar en la "lista I" (negra) 
de la Directiva 76/464/CEE 

Número registro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Cas 

309-00-2 

95-85-2 

120-12-7 

7440-38-2 

2642-71-9 

86-50-0 

71-43-2 

92-87-5 

100-44-7 

98-87-3 

92-52-4 

7440-43-9 

56-23-5 

302-17-0 

57-74-9 

79-11-8 

95-51-2 

108-42-9 

106-47-8 

108-90-7 

97-00-7 

107-07-3 

Nombre 

aldrín 

2-amino-4 clorofenol 

antraceno 

arsénico y sus compuestos minerales 

azinfos-etilo 

azinfos-metilo 

benceno 

bencidina 

cloruro de bencilo (oc-clorotolueno) 

cloruro de bencilideno (a, a-diclorotolueno) 

bifenilo 

cadmio y sus compuestos 

tetracloruro de carbono 

hidrato de doral 

clordano 

ácido cloroacético 

2-cloroanilina 

3-cloroanilina 

4-cloroanilina 

clorobenceno 

1 -cloro-2,4-dinitrobenceno 

2-cloroetanol 

67-66-3 cloroformo 
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Relación de sustancias susceptibles de figurar en la "lista I" (negra) 
de la Directiva 76/464/CEE (continuación) 

Número registro 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Cas 

59-50-7 

90-13-1 

— 

89-63-4 

89-21-4 

88-73-3 

121-73-3 

89-59-8 

— 

95-57-8 

108-43-0 

106-48-9 

126-99-8 

107-05-1 

95-49-8 

108-41-8 

106-43-4 

— 

— 

56-72-4 

108-77-0 

94-75-7 

50-29-3 

298-03-3 

106-93-4 

— 

— 

— 

— 

95-50-1 

541-73-1 

Nombre 

4-cloro-3-metilfenol 

1-cloronaftaleno 

cloronaftalenos (mezcla técnica) 

4-cloro-2-nitroanilina 

1 -cloro-2-nitrobenceno 

1 -cloro-3-nitrobenceno 

1 -cloro-4-nitrobenceno 

4-cloro-2-nitrptolueno 

cloronitrotoluenos (distintos del anterior) 

2-clorofenol 

3-clorofenol 

4-clorofenol 

cloropreno (2-clorobuta-1,3-dieno) 

3-cloropropeno (cloruro de alilo) 

2-clorotolueno 

3-clorotolueno 

4-clorotolueno 

2-cloro-p-toluidina 

otras clorotoluidinas 

coumafos 

cloruro de cianurilo (2, 4, 6-tricloro-1, 3, 5-triacina) 

2-4-D (comprende sales y esteres de 2-4-D) 

DDT (comprende los metabolitos DDD y DDE) 

demetón (d-o, d-s, d-s-metilo, d-s-metil-sulfón) 

1, 2-dibromoetano 

dicloruro de dibutilestaño 

óxido de dibutilestaño 

otras sales de dibutilestaño 

dicloroanilinas 

1, 2-diclorobenceno 

1, 3-diclorobenceno 

(Continúa) 
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Relación de sustancias susceptibles de figurar en la "lista I" (negra) 
de la Directiva 76/464/CEE (continuación) 

Número registro 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

,85 

— 

Cas 

106-46-7 

— 

108-60-1 

75-34-3 

107-06-2 

75-35-4 

540-59-0 

75-09-2 

— 

120-83-2 

78-87-5 

96-23-1 

542-75-6 

78-88-6 

120-36-5 

62-73-7 

60-57-1 

109-89-7 

60-51-5 

124-40-3 

298-04-4 

115-29-7 

72-20-8 

106-89-8 

100-41-4 

122-14-5 

55-38-9 

76-44-8 

118-74-1 

87-68-3 

608-73-1 

58-89-9 

Nombre 

1, 4-diclorobenceno 

diclorobencidinas 

óxido de diclorodiisopropilo 

1, 1-dicloroetano 

1, 2-dicloroetano 

1, 1-dicloroetileno (cloruro de vinilideno) 

1, 2-dicloroetileno 

diclorometano 

dicloronitrobencenos 

2, 4-diclorofenol 

1, 2-dicloropropano 

1, 3-dicloropropano-2-ol 

1, 3-dicloropropeno 

2, 3-dicloropropeno 

diclorprop 

diclorvos 

dieldrín 

dietilamina 

dimetoato 

dimetilamina 

disulfotón 

endosulfán 

endrín 

epiclorhidrina 

etilbenceno 

fenitrotión 

fentión 

heptacloro (incluye el heptacloroepóxido) 

hexaclorobenceno 

hexaclorobutadieno 

hexaclorociclohexano 

(comprende todos los isómeros y el lindano) 
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Anexo IX. Contaminantes incluidos en la "lista I" (negra) y "lista II" (gris)... 

Relación de sustancias susceptibles de figurar en la "lista I" (negra) 
de la Directiva 76/464/CEE (continuación) 

Número registro 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

— 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Cas 

67-72-1 

98-83-9 

330-55-2 

121-75-5 

94-74-6 

93-65-2 

7439-97-6 

10265-92-6 

7786-34-7 

1746-81-2 

91-20-3 

1113-02-6 

301-12-2 

— • 

56-38-2 

298-00-0 

— 

87-86-5 

14816-18-3 

709-98-8 

1698-60-8 

122-34-9 

93-76-5 

— 

95-94-3 

79-34-5 

127-18-4 

108-88-3 

24017-47-8 

126-73-8 

Nombre 

hexacloroetano 

isopropilbenceno 

linurón 

malatión 

MCPA 

mecoprop 

mercurio y compuestos de mercurio 

metamidofos 

mevinfos 

monolinuron 

naftaleno 

ometoato 

oxidemetón-metil 

PAH (sólo el 3,4-benzopireno y el 3,4-benzofluoran-
teno) 

paratión 

(comprende el paratión-metil) 

PCB (comprende PCT) 

pentaclorofenol 

foxime 

propanil 

pirazón 

simacina 

2,4,5-T (comprende los esteres y sales) 

tetrabutilestaño 

1, 2, 4, 5-tetraclorobenceno 

1, 1,2,2- tetracloroetano 

tetracloroetileno 

tolueno 

triazofos 

fosfato de tributilo 
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Relación de sustancias susceptibles de figurar en la "lista I" (negra) 
de la Directiva 76/464/CEE (continuación) 

Número registro 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Cas 

52-68-6 

120-82-1 

71-55-6 

79-00-5 

79-01-6 

95-94-4 

88-06-2 

76-13-1 

1582-09-8 

900-95-8 

76-87-9 

75-01-4 

465-73-6 

Nombre 

óxido de tributilestaño 

triclorfón 

triclorobenceno (mezcla técnica) 

1, 2, 4-triclorobenceno 

1 ,1 , 1-tricloroetano 

1 ,1 , 2-tricloroetano 

tricloroetileno 

triclorofenoles 

1 ,1 , 2-triclorotrifluoroetano 

trifluraline 

acetato de trifenilestaño (acetato de fentine) 

cloruro de trifenilestaño (cloruro de fentine) 

hidróxido de trifenilestaño (hidróxido de fentine) 

cloruro de vinilo (cloroetileno) 

xilenos (mezcla técnica de isómeros) 

isodrín 

atracina 

bentazona 

RELACIÓN DE SUSTANCIAS DE LA "LISTA I" CON VALORES LÍMITE 
DE EMISIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL MEDIO FIJADOS 

1. Mercurio (Directivas 82/176/CEE y 84/156/CEE). 

2. Cadmio (Directiva 85/513/CEE). 

3. Hexaclorociclohexano (HCH) (Directiva 84/491/CEE). 

4. Tetracloruro de carbono (Directiva 86/280/CEE). 

5. DDT (Directiva 86/280/CEE). 

6. Pentaclorofenol (PCP) (Directiva 86/280/CEE). 

7.-10. Aldrín, dieldrín, endrín, isodrín (Directiva 88/347/CEE). 
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Anexo IX, Contaminantes incluidos en la "lista I" (negra) y "lista II" (gris)... 

11, Hexaclorobenceno (HCB) (Directiva 88/347/CEE), 

12.: Hexaclorobutadieno (HCBD) (Directiva 88/347/CEE). 

13, Cloroformo (CHCI3) (Directiva 88/347/CEE). 

14, 1,2- Dicloroetano ( EDC) (Directiva 90/415/CEE), 

15, Tricloroetileno (TRI) (Directiva 90/415/CEE). 

16, Percloroetileno (PER) (Directiva 90/415/CEE), 

17, Triclorobenceno (TCB) (Directiva 90/415/CEE), 

LISTA II DE CATEGORÍAS Y GRUPOS DE SUSTANCIAS 

La Lista II comprende:; 

— Las sustancias que forman parte de las categorías y grupos de sustancias 
enumeradas en la Lista I para las que no se han determinado los valores 
límite previstos en el artículo 6 de la Directiva, 

— Determinadas sustancias individuales y determinados tipos de sustancias 
que forman parte de las categorías y grupos de sustancias enumerados a 
continuación y que tienen efectos perjudiciales sobre el medio acuático, 
que no obstante puedan limitarse a determinada zona según las caracte
rísticas de las aguas receptoras y su localización. 

CATEGORÍA Y GRUPOS DE SUSTANCIAS CORRESPONDIENTES 
AL SEGUNDO GUIÓN 

1, Los metaloides y los metales siguientes y sus compuestos: 

1, Zinc 6. Selenio 11, Estaño 16. Vanadio 

2, Cobre 7. Arsénico 12. Bario 17, Cobalto 

3, Níquel 8, Antimonio 13. Berilio 18,Talio 

4, Cromo 9, Molibdeno 14. Boro 19,Teluro 

5, Plomo 10, Titanio 15. Uranio 20. Plata 

2, Biocidas y sus derivados que no figuren en la Lista I. 

3, Sustancias que tengan efectos perjudiciales para el sabor y/o el olor de los 
productos de consumo humano obtenidos del medio acuático, así como los 
compuestos que puedan dar origen a sustancias de esta clase en las aguas. 

4, Compuestos organosilícicos tóxicos o persistentes y sustancias que pue
dan dar origen a compuestos de esta clase en las aguas, excluidos los 
biológicamente inofensivos o que dentro del agua se transforman rápida
mente en sustancias inofensivas. 
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5. Compuestos inorgánicos de fósforo y fósforo elemental. 

6. Aceites minerales no persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero no 
persistentes. 

7. Cianuros, fluroruros. 

8. Sustancias que influyan desfavorablemente en el balance de oxígeno, en 
particular las siguientes: amoníacos, nítricos. 
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Anexo X 
Lista de contaminantes 
prioritarios de la agencia 
de protección del medio 
ambiente de los Estados 
Unidos (USEPA) 

Lista de contaminantes prioritarios de la agencia de protección medioambiental 
de los Estados Unidos (USEPA) 

Antimonio 

Arsénico 

Berilio 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Plomo 

Metales prioritarios en suelos y agua 

Mercurio 

Níquel 

Selenio 

Plata 

Talio 

Zinc 

• 
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Compuestos prioritarios 

Compuestos orgánicos volátiles 

Clorometano 

Bromometano 

Cloruro de vinilo 

Cloroetano 

Cloruro de metileno 

Acetona 

Disulfuro de carbono 

1, 1-Dicloroetano 

1, 1-Dicloroeteno 

1, 2-Dicloroetano 

1, 2-Dicloroeteno 

Cloroformo 

2-Butanona 

1 ,1 , 1-Tricloroetano 

Tetracloruro de carbono 

Acetato de vinilo 

Bromodiclorometano 

1, 2-Dicloropropano 

cis-1, 3-Dicloropropeno 

Tricloroeteno 

Dibromoclorometano 

Benceno 

trans-1, 3-Dicloropropeno 

Bromoformo 

4-Metil-2-pentanona 

2-Hexanona 

Tetracloroeteno 

1 ,1 , 2-Tricloroetano 

Tolueno 

Clorobenceno 

Etilbenceno 

Estireno 

Xilenos (total) 

Compuestos orgánicos semivolátiles 

Fenol 

Éter bis (dicloroetílico) 

2-Clorofenol 

1, 3-Diclorobenceno 

2-Metilfenol 

Éter bis (dicloroisopropílico) 

4-Metilfenol 

n-Nitroso-di-n-propilamina 

Hexacloroetano 

Nitrobenceno 

Isoforona 

2-Nitrofenol 

2, 4-Dimetilfenol 

Acido benzoico 

Acenafteno 

2,4-Dinitrofenol 

4-Nitrofenol 

Dibenzofurano 

2, 4-Dinitrotolueno 

Dietilftalato 

4-Clorofenilfeniléter 

Fluoreno 

4-Nitroanilina 

4, 6-D¡n¡tro-2-met¡lfenol 

n-Nitrosodifenilamina (1) 

4-Bromofenilfeniléter 

Hexaclorobenceno 

Pentaclorofenol 
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Compuestos prioritarios (continuación) 

Compuestos orgánicos semivoiátiles 

Metano bis (2-cloroetoxi) 

2, 4-Diclorofenol 

1, 2, 4-Triclorobenceno 

Naftaleno 

4-Cloroanilina 

Hexaclorobutadieno 

4-Cloro-3-metilfenol 

2-Metilnaftaleno 

Hexaclorociclopentadieno 

2, 4, 6-Triclorofenol 

2, 4, 5-Triclorofenol 

2-Cloronaftaleno 

2-Nitroanilina 

Ftalato de dimetilo 

Acenaftileno 

2, 6-Dinitrotolueno 

3-Nitroanilina 

2, 4-D 

2, 4-DB 

2, 4, 5-TP 

Dalapon 

Aldrín 

Alfa-BHC 

Beta-BHC 

Delta-BHC 

Gamma-BHC 

Carbofentión 

Alfa-clordano 

Fenantreno 

Antraceno 

Di-n-butilftalato 

Fluoranteno 

Pireno 

Butilbencilftalato 

3, 3-Diclorobencidina 

Benzo (a) antraceno 

Crlseno 

Ftalato bis (2-etilexil) 

Di-n-octilftalato 

Benzo (b) fluoranteno 

Benzo (k) fluoranteno 

Benzo (a) pireno 

Indeno (1, 2, 3-cd) pireno 

Dibenzo (a, h) antraceno 

Benzo (g, h, i) perileno 

Herbicidas 

Dicamba 

Diclororprop 

MCPB 

MCPA 

Pesticidas 

Compuestos organoclorados 

Endrincetona 

Heptacloro 

Heptacloro epóxido 

Isodrín 

Metoxlcloro 

Mirex 

Nitrofen 
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Compuestos prioritarios (continuación) 

Gamma-clordano 

Clorobencilato 

4, 4'-DDD 

4, 4'-DDE 

4, 4'-DDE 

Dialato 

Dieldrín 

Endisulfan 1 

Endosulfan 2 

Sulfato de endosulfan 

Endrín 

Etil-azinfos 

Metil-azinfos 

Cloroefevlnfos 

Cloropirifos 

Metilcloropirifos 

Cumafos 

Crotoxifos 

Demeton 

Diacinon 

Dlcrotofos 

Dimetoato 

Dloxatión 

Disulfotón 

EPN 

Etión 

Etroprofos 

Fentlón 

Pesticidas 

Compuestos organoclorados 

PCB-1016 

PCB-1221 

PCB-1232 

PCB-1242 

PCB-1248 

PCB-1254 

PCB-1260 

Pentacloronitrobenceno 

Toxafeno 

Trifluralín 

Pesticidas 

Compuestos organoclorados 

Leptofos 

Malatión 

Marios 

Mevinfos 

Monocrotofos 

Naled 

Paratlón 

Metil-paratión 

Forato 

Fosfamidón 

Ronnel 

Sulfotepp 

Terbufos 

Tetraclorovinfos 

Triclorofon 

Tricloronato 

Tokutión 

(Continúa) 
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Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Aniones y cationes 

Sulfatos 

Carbonatos 

Bicarbonatos 

Cloruros 

Oxígeno 

Demanda Biológica de Oxígeno (DB05) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Carbono Orgánico Total (COT) 

Amoníaco 

Nitratos 

Nitritos 

Nutrientes 

Fósforo total 

Ortofosfatos 

Sílice 

Hierro 

Manganeso 

Sólidos en Suspensión 

Análisis varios 
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Anexo XI 
Sectores y procesos 
industriales relacionados 
con sustancias incluidas 
en la "Lista I" (negra) de 
la Directiva 76/464/CEE, 
cuyos límites de calidad 
y objetivos de calidad en 
el medio están fijados por 
la legislación vigente 

RELACIÓN DE SECTORES Y PROCESOS INDUSTRIALES 
RELACIONADOS CON SUSTANCIAS INCLUIDAS EN LA LISTA I 

DE LA DIRECTIVA 76/464/CEE, CUYOS LIMITES DE EMISIÓN 
Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL MEDIO ESTÁN FIJADOS 

POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

1. MERCURIO (Directivas 82/176/CEE y 84/156/CEE). 

1.1. Industria de la electrólisis de cloruros alcalinos (salmuera red
olada). 

1.2. Industria de la electrólisis de cloruros alcalinos (salmuera per
dida). 

1.3. Industria química que utiliza catalizadores mercuriales en la produc
ción de cloruro de vinilo. 

1 A.. Industria química que utiliza catalizadores mercuriales en otros pro
cesos de la industria química. 
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1.5. Fabricación de catalizadores mercuriales utilizados en la produc
ción de cloruro de vinilo. 

1.6. Otros procesos de fabricación de compuestos orgánicos e inorgáni
cos del mercurio. 

1.7. Fabricación de baterías primarias. 

1.8. Industrias de metales no ferrosos (instalaciones de recuperación de 
mercurio y de extracción o refinado de metales no ferrosos). 

1.9. Instalaciones de tratamiento de residuos tóxicos que contienen mer
curio. 

1.10. Fabricación de papel (*). 

1.11. Producción de acero (*). 

1.12. Centrales térmicas de carbón (*). 

2. CADMIO (Directiva 83/513/CEE). 

2.1. Extracción de cinc, refinado del plomo y del cinc, industria de meta
les ferrosos y de cadmio. 

2.2. Fabricación de compuestos de cadmio. 

2.3. Fabricación de pigmentos. 

2.4. Fabricación de estabilizantes. 

2.5. Fabricación de baterías primarias y secundarias. 

2.6. Electrodeposición. 

2.7. Fabricación de ácido fosfórico y/o abonos fosfatados a partir de roca 
fosfatada (*). 

3. HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (Directiva 84/491/CEE). 

3.1. Instalaciones de producción de HCH. 

3.2. Instalaciones de extracción de lindano. 

3.3. Instalación donde se efectúan la producción de HCH y la extracción 
de lindano. 

3.4. Instalaciones industriales de formulación del lindano (que producen 
agentes de protección de vegetales, madera y cables) (*). 

4. TETRACLORURO DE CARBONO (Directiva 86/280/CEE). 

4.1. Producción de tetracloruro de carbono por percloración (procedimiento 
con lavado). 

(*) Sectores/procesos industriales en relación con los cuales los propios Estados miembros deben 
fijar normas de emisión de conformidad con la Directiva 74/464/CEE. 
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4.2. Mismo procedimiento que el anterior, pero sin lavado, 

4.3. Producción de clorometanos por cloración del metano (incluida la 
clorólisis a alta presión). 

4.4, Producción de clorofluorocarbonos (*). 

4.5, Instalaciones que utilizan tetracloruro de carbono como disol
vente (*).. 

5, DDT (Directiva 86/280/CEE). 

5.1. Producción de DDT, incluida la formulación del DDT en el mismo 
emplazamiento. 

5.2. Instalaciones en las que se formula el DDT fuera del lugar de pro
ducción, 

5.3. Producción de Dicofol, 

6, PENTACLOROFENOL (PCP) (Directiva 86/280/CEE), 

6.1. Producción de pentaclorofenol-Na por hidrólisis del hexacloroben-
ceno. 

6.2. Producción de pentaclorofenol por saponificación (*). 

6.3. Producción de pentaclorofenol por cloración (*), 

7-10. ALDRÍN, DIELDRÍN, ENDRÍN, ISODRÍN (Directiva 88/347/CEE), 

7-10.1, Producción de aldrín, dieldrín o endrín, incluida la formulación 
de esas sustancias en el mismo emplazamiento. 

7-10.2, Instalaciones que preparan productos a base de aldrín, diel
drín o endrín fuera del lugar de producción (*). 

11, HEXACLOROBENCENO (HCB) (Directiva 88/347/CEE), 

11.1, Producción y transformación de HCB. 

11.2, Producción de percloroetileno (PER) y de tetracloruro de carbono 
(CCI4) por percloración. 

11.3, Producción combinada de tricloroetileno o percloroetileno por otros 
procedimientos (*). 

11.4, Instalaciones que producen quintoceno y tecnaceno (*). 

11.5, Instalaciones de producción de cloro por electrólisis de un cloruro 
alcalino con electrodos de grafito (*). 

11.6, Instalaciones de transformación de caucho industrial (*), 

(*) Sectores/procesos industriales en relación con los cuales los propios Estados miembros deben 
fijar normas de emisión de conformidad con la Directiva 74/464/CEE. 
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11.7. Instalaciones de fabricación de productos pirotécnicos (*). 

11.8. Instalaciones de producción de cloruro de vinilo (*). 

12. HEXACLOROBUTADIENO (HCBD) (Directiva 88/347/CEE). 

12.1. Producción de percioroetiieno (PER) y de tetracioruro de carbono 
(CCI4) por percloración. 

12.2. Producción combinada de tricloroetileno o percioroetiieno por otros 
procedimientos. 

12.3. Instalaciones industriales que utilizan HCBD por razones indus
triales (*). 

13. CLOROFORMO (CHCI3) (Directiva 88/347/CEE). 

13.1. Producción de clorometano a partir de metanol o de una combina
ción de metanol y metano (hidrocloración del metanol seguida de 
cloración del cloruro de metilo). 

13.2. Producción de clorometanos por cloración del metano. 

13.3. Producción de clorofluorocarbonos. 

13.4. Producción de cloruro de vinilo monómero por pirólisis del diclo-
roetano (*). 

13.5. Producción de pasta de papel blanqueada (*). 

13.6. Instalaciones que utilizan CHCI3 como disolvente (*). 

13.7. Instalaciones donde se efectúa la cloración de las aguas de refri
geración o de otros efluentes (*). 

14. 1,2-DICLOROETANO (EDC) (Directiva 90/415/CEE). 

14.1. Únicamente producción de 1,2 dicloroetano (sin transformación ni 
utilización en el mismo emplazamiento), con excepción la utiliza
ción a que se refiere el punto 14.5. 

14.2. Producción de 1,2 dicloroetano y de transformación o utilización 
en el mismo emplazamiento, con excepción la utilización a que se 
refiere el punto 14.5. 

14.3. Transformación de 1,2 dicloroetano en otras sustancias distintas 
del cloruro de vinilo, tales como etilendiamina, etielenpoliamina, 
1,1,1-tricloroetano, tricloroetileno, y percioroetiieno. 

14.4. Utilización de EDC para el desengrasado de metales (fuera de 
un emplazamiento de producción de los mencionados en el 
punto 14.2.). 

(*) Sectores/procesos industriales en relación con los cuales los propios Estados miembros deben 
fijar normas de emisión de conformidad con la Directiva 74/464/CEE. 
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14.5. Utilización de EDC en la producción de cambiadores de iones (*). 

15. TRICLOROETILENO (TRI) (Directiva 90/415/CEE), 

15.1. Producción de tricloroetileno (TRI) y de percloroetileno (PER). 

15.2. Utilización de TRI para el desengrasado de metales. 

16. PERCLOROETILENO (PER) (Directiva 90/415/CEE). 

16.1. Producción de tricloroetileno (TRI) y de percloroetileno (PER) (pro
cesos TRI-PER), 

16.2. Producción de tetracloruro de carbono y percloroetileno (proce
sos TETRA-PER), 

16.3. Utilización de PER para el desengrasado de metales. 

16.4. Producción de clorofluorocarbonos (*). 

17. TRICLOROBENCENO (TCB) (Directiva 90/415/CEE). 

17.1 Producción de TCB por deshidrocloración de HCH o transforma
ción de TCB.: 

17.2. Producción o transformación de ciorobencenos por cloracion del 
benceno. 

(*) Sectores/procesos industriales en relación con los cuales los propios Estados miembros deben 
fijar normas de emisión de conformidad con la Directiva 74/464/CEE. 
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Anexo XII 
Catálogo europeo 
de residuos, establecido 
por la Decisión 94/3/CE 
de la Comisión, de 20 
de diciembre de 1993 
y lista de residuos 
peligrosos, establecida 
por la Decisión 94/904/CE 
del Consejo, de 22 
de diciembre de 1994 

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (CER)* 

ÍNDICE 

01 00 00 Residuos de la prospección, extracción, preparación y otros tratamien
tos de minerales y canteras, 

02 00 00 Residuos de la producción primaria agrícola, horticultura, caza, pesca 
y acuicultura, de la preparación y elaboración de alimentos. 

03 00 00 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de pa
pel, cartón, pasta de papel, tableros y muebles. 

04 00 00 Residuos de las industrias textil y de la piel. 

* En negrita se señalan los residuos peligrosos, de acuerdo con la lista aprobada por la Deci
sión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre. 
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05 00 00 Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento 

pirolítico del carbón. 

06 00 00 Residuos de procesos químicos inorgánicos. 

07 00 00 Residuos de procesos químicos orgánicos. 
08 00 00 Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) 

de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vitreos), sellantes y 
tintas de impresión. 

09 00 00 Residuos de la industria fotográfica. 

10 00 00 Residuos inorgánicos de procesos térmicos. 

11 00 00 Residuos inorgánicos que contienen metales procedentes del tratamiento 
y revestimento de metales, hidrometalurgia no férrea. 

12 00 00 Residuos del moldeado y tratamiento de superficie de metales plás
ticos. 

13 00 00 Aceites usados (excepto aceites comestibles y las categorías 05 00 00 
y 12 00 00). 

14 00 00 Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes (excep
to las categorías 07 00 00 y 08 00 00). 

15 00 00 Embalajes, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y 

ropas de protección (no especificados en otra categoría). 

16 00 00 Residuos no especificados en otra categoría del catálogo. 

17 00 00 Residuos de la construcción y demolición (incluyendo construcción de 
carreteras). 

18 00 00 Residuos de servicios médicos o veterinarios y/o de investigación aso
ciada. 

19 00 00 Residuos de instalaciones para el tratamiento de residuos, plantas de 
tratamiento de agua residuales e industria del agua. 

20 00 00 Residuos municipales y residuos asimilables procedentes del comer
cio, industrias e instituciones incluyendo fracciones recogidas selecti
vamente. 
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Anexo XII. Catálogo europeo de residuos, establecido por la decisión... 

Código Cer 

01 00 00 

01 00 00 

02 00 00 

03 00 00 

01 02 00 

01 02 01 

01 02 02 

01 03 00 

01 03 01 

01 03 02 

01 03 03 

01 03 99 

01 04 00 

01 40 01 

01 04 02 

01 04 03 

01 04 04 

01 04 05 

01 04 06 

01 04 99 

01 05 00 

01 05 01 

01 05 02 

01 05 03 

01 05 04 

01 05 99 

Descripción 

Residuos de la prospección, extracción, preparación y otros 
tratamientos de minerales y canteras. 

Residuos de la extracción de minerales. 

Residuos de la extracción de minerales metálicos. 

Residuos de la extracción de minerales no metálicos 

Residuos de la preparación de minerales. 

Residuos de la preparación de minerales metálicos. 

Residuos de la preparación de minerales no metálicos. 

Residuos de la transformación física y química de minerales metá
licos. 

Estériles. 

Residuos de polvo y arenilla. 

Lodos rojos de la producción de alúmina. 

Otros lodos y residuos no especificados de otra categoría. 

Residuos de otros tratamientos físicos y químicos de minerales no 
metálicos. 

Residuos de grava y rocas trituradas. 

Residuos de arena y arcillas. 

Residuos de polvo y arenilla. 

Residuos de la transformación de potasa y minerales de sal. 

Residuos de lavado y limpieza de minerales. 

Residuos del cortado y serrado de piedra. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Lodos y otros residuos de perforaciones. 

Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario. 

Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros. 

Residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

Residuos no especificados en otra categoría. 
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Código Cer Descripción 

02 00 00 Residuos de la producción primaria agrícola, horticultura, caza, 
pesca y acuicultura, de la preparación y elaboración de alimentos. 

02 01 00 Residuos de la producción primaria. 

02 01 01 Lodos de lavado y limpieza. 

02 01 02 Residuos de tejidos animales. 

02 01 03 Residuos de tejidos vegetales. 

02 01 04 Residuos plásticos (excepto embalajes). 

02 01 05 Residuos agroquímicos. 

02 01 06 Heces animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes 
recogidos selectivamente y no tratados in situ. 

02 01 07 Residuos de la explotación forestal. 

02 01 99 Otros lodos y residuos no especificados en otra categoría. 

02 02 00 Residuos de la preparación y transformación de carne, pescado y 
otros alimentos de origen animal. 

02 02 01 Lodos de lavado y limpieza. 

02 02 02 Residuos de tejidos animales. 

02 02 03 Materiales inadecuados para la transformación o consumo. 

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

02 02 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

02 03 00 Residuos de la preparación y transformación de frutas, hortalizas, 
cereales, aceites comestibles, cacao, café y tabaco; producción de 
conservas; elaboración de tabaco. 

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. 

02 03 02 Residuos de conservantes. 

02 03 03 Residuos de la extracción con disolventes. 

02 03 04 Materiales inadecuados para la transformación o consumo. 

02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

02 04 00 Residuos de la elaboración de azúcar. 

02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha. 

02 04 02 Carbonato calcico fuera de especificación. 

02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
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Código Cer 

02 04 99 

02 05 00 

02 05 01 

02 05 02 

02 05 99 

02 06 00 

02 06 01 

02 06 02 

02 06 03 

02 06 99 

02 07 00 

Descripción 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la industria de productos lácteos. 

Materiales inadecuados para la transformación o consumo. 

Lodos del tratamiento ¡n situ de efluentes. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la industria de panadería y pastelería. 

Materiales inadecuados para la transformación o consumo. 

Residuos de conservantes. 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
(excepto café, té y cacao), 

02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias 
primas. 

02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes. 

02 07 03 Residuos del tratamiento químico. 

02 07 04 Materiales inadecuados para la transformación o consumo. 

02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

02 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 00 00 Residuos de la transformación de la madera y de la produc
ción de papel, cartón, pasta de papel, tableros y muebles. 

03 01 00 Residuos de la fabricación y producción de tableros y muebles. 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho. 

03 01 02 Serrín, 

03 01 03 Virutas, recortes, madera desechada / restos de tablas / barniz, 

03 01 99 Residuos no especificados en otra categoría. 
03 02 00 Residuos de los procesos de tratamiento para la conservación de 

la madera. 

03 02 01 Conservantes de la madera orgánicos no halogenados. 

03 02 02 Conservantes de la madera organoclorados. 

03 02 03 Conservantes de la madera organometálicos. 

03 02 04 Conservantes de la madera inorgánicos. 
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Código Cer Descripción 

03 03 00 Residuos de la producción y fabricación de pasta de papel, papel y 
cartón. 

03 03 01 Corteza. 

03 03 02 Sedimentos y lodos de lejías verdes (procedentes del tratamiento 
con lejías negras). 

03 03 03 Lodos de blanqueo de los procesos al hipoclorito y cloro. 

03 03 04 Lodos de blanqueo de otros procesos de blanqueo. 

03 03 05 Lodos de destintado del reciclado de papel. 

03 03 06 Lodos de fibra y papel. 

03 03 07 Desechos del reciclado de papel y cartón. 

03 03 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

04 00 00 Residuos de las industrias textil y de la piel. 

04 01 00 Residuos de la industria de la piel. 

04 01 01 Residuos de descarnaduras y cuarteado de cal. 

04 01 02 Residuos de encalado. 

04 01 03 Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase 
líquida. 

04 01 04 Residuos líquidos de tenería que contienen cromo. 

04 01 05 Residuos líquidos de tenería que no contienen cromo. 

04 01 06 Lodos que contienen cromo. 

04 01 07 Lodos que no contienen cromo. 

04 01 08 Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, pol
vo) que contienen cromo. 

04 01 09 Residuos de confección y acabado. 

04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

04 02 00 Residuos de la industria textil. 

04 02 01 Residuos de fibras textiles no procesadas y otras fibras naturales 
principalmente de origen vegetal. 

04 02 02 Residuos de fibras textiles no procesadas principalmente de origen 
animal. 

04 02 03 Residuos de fibras textiles no procesadas principalmente artificia
les o sintéticas. 
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Código Cer 

04 02 04 

04 02 05 

04 02 06 

04 02 07 

04 02 08 

04 02 09 

04 02 10 

04 02 11 

04 02 12 

04 02 13 

04 02 99 

05 00 00 

05 01 00 

05 01 01 

05 01 02 

05 01 03 

05 01 04 

05 01 05 

05 01 06 

05 01 07 

05 01 08 

05 01 99 

05 02 00 

05 02 01 

05 02 02 

Descripción 

Residuos de fibras textiles no procesadas mezcladas antes del hi
lado y tejido. 

Residuos de fibras textiles procesadas principalmente de origen ve
getal. 

Residuos de fibras textiles procesadas principalmente de origen 
animal. 

Residuos de fibras textiles procesadas principalmente artificiales o 
sintéticas. 

Residuos de fibras textiles procesadas y mezcladas. 

Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastó-
meros, plastómeros). 

Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo: grasa, cera). 

Residuos halogenados de la confección y acabado. 

Residuos no halogenados de la confección y acabado. 

Tintes y pigmentos. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y 
tratamiento pirolítico del carbón. 

Lodos y residuos sólidos aceitosos. 

Lodos de tratamiento in situ de efluentes. 

Lodos de desalación. 

Lodos de fondos de tanques. 

Lodos de alquil ácido. 

Vertidos de hidrocarburos. 

Lodos procedentes de plantas, equipos y operaciones de manteni
miento. 

Alquitranes ácidos. 

Otros alquitranes. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Lodos y residuos sólidos no aceitosos. 

Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas. 

Lodos de columnas de refrigeración. 
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Código Cer Descripción 

05 02 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

05 03 00 Catalizadores usados. 

05 03 01 Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

05 03 02 Otros catalizadores usados. 

05 04 00 Arcillas de filtración usadas. 

05 04 01 Arcillas de filtración usadas. 

05 05 00 Residuos de desulfuración de hidrocarburos. 

05 05 01 Residuos que contienen azufre. 

05 05 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

05 06 00 Residuos del tratamiento pirolítico del carbón. 

05 06 01 Alquitranes ácidos. 

05 06 02 Asfalto. 

05 06 03 Otros alquitranes. 

05 06 04 Residuos de columnas de refrigeración. 

05 06 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

05 07 00 Residuos de la purificación del gas natural. 

05 07 01 Lodos que contienen mercurio. 

05 07 02 Residuos que contienen azufre. 

05 07 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

05 08 00 Residuos de la regeneración de aceites. 

05 08 01 Arcillas de filtración usadas. 

05 08 02 Alquitranes ácidos. 

05 08 03 Otros alquitranes. 

05 08 04 Residuos líquidos acuosos procedentes de la regeneración de 
aceites. 

05 08 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

06 00 00 Residuos de procesos químicos inorgánicos. 

06 01 00 Residuos de soluciones acidas. 

06 01 01 Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. 

06 01 02 Acido clorhídrico. 
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Anexo XII. Catálogo europeo de residuos, establecido por la decisión... 

Código Cer 

06 01 03 

06 01 04 

06 01 05 

06 05 99 

06 02 00 

06 02 01 

06 02 02 

06 02 03 

06 02 99 

06 03 00 

06 03 01 

06 03 02 

06 03 03 

06 03 04 

06 03 05 

06 03 06 

06 03 07 

06 03 08 

06 03 09 

06 03 10 

06 03 11 

06 03 12 

06 03 99 

06 04 00 

06 04 01 

06 04 02 

06 04 03 

06 04 04 

06 04 05 

06 04 99 

Descripción 

Acido fluorhídrico. 

Acido fosfórico y ácido fosforoso. 

Acido nítrico y ácido nitroso. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de soluciones alcalinas. 

Hidróxido calcico. 

Sosa. 

Amoniaco. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de sales y sus soluciones. 

Carbonatos (excepto las categorías 02 04 02 y 19 10 03). 

Soluciones salinas que contienen sulfatos, sulfitos o sulfuras. 

Sales sólidas que contienen sulfatos, sulfitos o sulfuras. 

Soluciones salinas que contienen cloruros, fluoruros y haluros. 

Sales sólidas que contienen cloruros, fluoruros y otras sales sóli
das halogenadas. 

Soluciones salinas que contienen fosfatos y sales sólidas derivadas. 

Fosfatos y sales sólidas derivadas. 

Soluciones salinas que contienen nitratos y compuestos derivados. 

Sales sólidas que contienen nitruros (nitrometálicos). 

Sales sólidas que contienen amonio. 

Sales y soluciones que contienen cianuros. 

Sales y soluciones que contienen compuestos orgánicos. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos que contienen metales. 

Óxidos metálicos. 

Sales metálicas (excepto la categoría 06 03 00). 

Residuos que contienen arsénico. 

Residuos que contienen mercurio. 

Residuos que contienen otros metales pesados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 
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Código Cer 

06 05 00 

06 05 01 

06 06 00 

06 06 01 

06 06 99 

06 07 00 

06 07 01 

06 07 02 

06 07 99 

06 08 00 

06 08 01 

06 09 00 

06 09 01 

06 09 02 

06 09 99 

06 10 00 

Descripción 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Residuos de procesos químicos del azufre (producción y transfor
mación) y de procesos de desulfuración. 

Residuos que contienen azufre. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de procesos químicos de halógenos. 

Residuos de electrólisis que contienen amianto. 

Carbón activo procedente de la producción de cloro. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la producción de silicio y sus derivados. 

Residuos de la producción de silicio y sus derivados. 

Residuos de procesos químicos del fósforo. 

Yeso fosforado. 

Escorias de fósforo. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación 
de fertilizantes. 

06 10 01 Residuos de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación 
de fertilizantes. 

06 11 00 Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacif¡cantes. 

06 11 01 Yesos de la producción de dióxido de titanio. 

06 11 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

06 12 00 Residuos de la producción, utilización y regeneración de cataliza
dores. 

06 12 01 Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

06 12 02 Otros catalizadores usados. 

06 13 00 Residuos de otros procesos químicos inorgánicos. 

06 13 01 Pesticidas inorgánicos, biocidas y conservantes de la madera. 

06 13 02 Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02). 

06 13 03 Negro de carbón. 

06 13 99 Residuos no especificados en otra categoría. 
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Código Cer 

07 00 00 

07 01 00 

07 01 01 

07 01 02 

07 01 03 

07 01 04 

07 01 05 

07 01 06 

07 01 07 

07 01 08 

07 01 09 

07 01 10 

07 01 99 

07 02 00 

07 02 01 

07 02 02 

07 02 03 

07 02 04 

07 02 05 

07 02 06 

07 02 07 

07 02 08 

07 02 09 

07 02 10 

07 02 99 

07 03 00 

Descripción 

Residuos de procesos químicos orgánicos. 

Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización 
(FFDU) de productos químicos orgánicos de base. 

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 

Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores 
madre. 

Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

Otros catalizadores usados. 

Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados. 

Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artifi
ciales. 

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 

Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores 
madre. 

Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

Otros catalizadores usados. 

Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados. 

Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto la 
categoría 06 11 00). 

07 03 01 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
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07 03 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

07 03 03 Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 

07 03 04 Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores 
madre. 

07 03 05 Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

07 03 06 Otros catalizadores usados. 

07 03 07 Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

07 03 08 Otros residuos de reacción y de destilación. 

07 03 09 Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados. 

07 03 10 Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

07 03 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

07 04 00 Residuos de la FFDU de pesticidas orgánicos (excepto la catego
ría 02 01 05). 

07 04 01 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 

07 04 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

07 04 03 Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 

07 04 04 Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores 
madre. 

07 04 05 Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

07 04 06 Otros catalizadores usados. 

07 04 07 Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

07 04 08 Otros residuos de reacción y de destilación. 

07 04 09 Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados. 

07 04 10 Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

07 05 00 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. 

07 05 01 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

07 05 03 Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 

07 05 04 Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores 
madre. 

07 05 05 Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 
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Anexo XII. Catálogo europeo de residuos, establecido por la decisión... 

Código Cer 

07 05 06 

07 05 07 

07 05 08 

07 05 09 

07 05 10 

07 05 99 

07 06 00 

07 06 01 

07 06 02 

07 06 03 

07 06 04 

07 06 05 

07 06 06 

07 06 07 

07 06 08 

07 06 09 

07 06 10 

07 06 99 

07 07 00 

07 07 01 

07 07 02 

07 07 03 

07 07 04 

07 07 05 

07 07 06 

07 07 07 

07 07 08 

07 07 09 

07 07 10 

07 07 99 

Descripción 

Otros catalizadores usados. 

Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados. 

Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfec
tantes y cosméticos. 

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 

Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores madre. 

Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

Otros catalizadores usados. 

Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados.: 

Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

Residuos no especificados en otra categoría.: 

Residuos de la FFDU de productos químicos y química fina no es
pecificados en otra categoría. 

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados." 

Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores madre. 

Catalizadores usados que contienen metales preciosos. 

Otros catalizadores usados. 

Residuos de reacción y de destilación halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración, absorbentes usados halogenados. 

Otras tortas de filtración, absorbentes usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 
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08 00 00 Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utiliza
ción (FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes 
vitreos), sellantes y tintas de impresión. 

08 01 00 Residuos de la FFDU de pintura y barniz. 

08 01 01 Residuos de pinturas y barnices que contienen disolventes haloge-
nados. 

08 01 02 Residuos de pinturas y barnices que no contienen disolventes 
halogenados. 

08 01 03 Residuos de pintura y barnices al agua. 

08 01 04 Pinturas en polvo. 

08 01 05 Residuos de pinturas y barnices endurecidos. 

08 01 06 Lodos de la eliminación de pinturas y barnices que contienen disol
ventes halogenados. 

08 01 07 Lodos de eliminación de pinturas y barnices que no contienen 
disolventes halogenados. 

08 01 08 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz. 

08 01 09 Residuos de la eliminación de pintura y barniz (excepto las catego
rías 08 01 05 y 08 01 06). 

08 01 10 Suspensiones acuosas que contienen pinturas o barniz. 

08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

08 02 00 Residuos de la FFDU de otros revestimentos (incluyendo materia
les cerámicos). 

08 02 01 Residuos de arenillas de revestimiento. 

08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos. 

08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos. 

08 02 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

08 03 00 Residuos de la FFDU de tintas de impresión. 

08 03 01 Residuos de tintas que contienen disolventes halogenados. 

08 03 02 Residuos de tintas que no contienen disolventes halogenados. 

08 03 03 Residuos de tinta al agua. 

08 03 04 Tinta seca. 

08 03 05 Lodos de tinta que contienen disolventes halogenados. 

08 03 06 Lodos de tinta que no contienen disolventes halogenados. 

08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta. 
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08 03 08 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. 

08 03 09 Residuos de "toner" de impresión (incluidos "cartuchos"), 

08 03 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

08 04 00 Residuos de la FFDU de pegamentos, sellantes (incluyendo pro
ductos de impermeabilizaron), 

08 04 01 Residuos de pegamentos y sellantes que contienen disolventes ha
logenados. 

Residuos de pegamentos y sellantes que no contienen disol
ventes halogenados. 

Pegamentos y sellantes al agua. 

Residuos de pegamentos y sellantes endurecidos. 

Lodos de pegamentos y sellantes que contienen disolventes halo
genados. 

Lodos de pegamentos y sellantes que no contienen disolven
tes halogenados. 

Lodos acuosos que contienen pegamentos y sellantes. 

Residuos líquidos acuosos que contienen pegamentos y sellantes. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la industria fotográfica. 

Residuos de la industria fotográfica. 

Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. 

Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. 

Soluciones de revelado con disolventes. 

Soluciones de fijado. 

Soluciones de blanqueo y de fijado. 

Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ 
de residuos fotográficos. 

Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de 
plata. 

Películas y papel fotográfico que no contienen plata o compuestos 
de plata. 

Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores. 

Cámaras de un solo uso sin pilas o acumuladores. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

08 04 02 

08 04 03 

08 04 04 

08 04 05 

08 04 06 

08 04 07 

08 04 08 

08 04 99 

09 00 00 

09 01 00 

09 01 01 

09 01 02 

09 01 03 

09 01 04 

09 01 05 

09 01 06 

09 01 07 

09 01 08 

09 01 09 

09 01 10 

09 01 99 
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10 00 00 Residuos inorgánicos de procesos térmicos. 

10 01 00 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (ex
cepto 19 00 00). 

10 01 01 Cenizas de fondo de horno. 

10 01 02 Cenizas volantes de carbón. 

10 01 03 Cenizas volantes de turba. 

10 01 04 Cenizas volantes de fuel. 

10 01 05 Residuos calcicos sólidos procedentes de la desulfuración de ga
ses de chimenea. 

10 01 06 Otros residuos sólidos del tratamiento de gases. 

10 01 07 Residuos calcicos en forma de lodos procedentes de la desulfura
ción de gases de chimenea. 

10 01 08 Otros lodos del tratamiento de gases. 

10 01 09 Acido sulfúrico. 

10 01 10 Catalizadores usados por ejemplo procedentes de la eliminación 
de NOx. 

10 01 11 Lodos acuosos de la limpieza de calderas. 

10 01 12 Revestimientos de hornos y refractarios usados. 

10 01 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

10 02 00 , Residuos de la industria del hierro y acero. 

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias. 

10 02 02 Escorias no tratadas. 

10 02 03 Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

10 02 04 Lodos del tratamiento de gases. 

10 02 05 Otros lodos. 

10 02 06 Revestimientos y refractarios usados. 

10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

10 03 00 Residuos de la termometalurgia del aluminio. 

10 03 01 Alquitranes y otros residuos que contienen carbón proceden
te de la fabricación de ánodos. 

10 03 02 Fragmentos de ánodos. 

10 03 03 Espumas. 
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10 03 04 

10 03 05 

10 03 06 

10 03 07 

10 03 08 

10 03 09 

10 03 10 

100311 

100312 

10 03 13 

10 03 14 

10 03 99 

10 04 00 

10 04 01 

10 04 02 

10 04 03 

10 04 04 

10 04 05 

10 04 06 

10 04 07 

10 04 08 

10 04 99 

10 05 00 

10 05 01 

10 05 02 

10 05 03 

10 05 04 

10 05 05 

10 05 06 

Descripción 

Escorias-granzas blancas de primera fusión. 

Polvo de alúmina. 

Bandas de carbón y materiales incombustibles usados proceden
tes de la electrólisis. 

Revestimientos de cuba usados. 

Escorias de sal de segunda fusión. 

Granzas negras de segunda fusión. 

Residuos del tratamiento de escorias de sal y granzas. 

Gases y polvo de tragante. 

Otras partículas y polvo (incluyendo polvo procedente de la tritura
ción de granzas). 

Residuos sólidos procedentes del tratamiento de gases. 

Lodos del tratamiento de gases. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la termometalurgia del plomo. 

Escorias (primera y segunda fusión). 

Granzas y espumas (primera y segunda fusión). 

Arseniato de calcio. 

Gases y polvo de tragante. 

Otras partículas y polvo. 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

Lodos del tratamiento de gases. 

Revestimientos y refractarios usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la termometalurgia del zinc. 

Escorias (primera y segunda fusión). 

Granzas y espumas (primera y segunda fusión). 

Gases y polvo de tragante. 

Otras partículas y polvo. 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

Lodos del tratamiento de gases. 
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10 05 07 Revestimientos y refractarios usados. 

10 05 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

10 06 00 Residuos de la termometalurgia del cobre. 

10 06 01 Escorias (primera y segunda fusión). 

10 06 02 Granzas y espumas (primera y segunda fusión). 

10 06 03 Gases y polvo de tragante. 

10 06 04 Otras partículas y polvo. 

10 06 05 Residuos del refino electrolítico. 

10 06 06 Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

10 06 07 Lodos del tratamiento de gases. 

10 06 08 Revestimientos y refractarios usados. 

10 06 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

10 07 00 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino. 

10 07 01 Escorias (primera y segunda fusión). 

10 07 02 Granzas y espumas (primera y segunda fusión). 

10 07 03 Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

10 07 04 Otras partículas y polvo. 

10 07 05 Lodos del tratamiento de gases. 

10 07 06 Revestimientos y refractarios usados. 

10 07 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

10 08 00 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos. 

10 08 01 Escorias (primera y segunda fusión). 

10 08 02 Granzas y espumas (primera y segunda fusión). 

10 08 03 Gases y polvo de tragante. 

10 08 04 Otras partículas y polvo. 

10 08 05 Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

10 08 06 Lodos del tratamiento de gases. 

10 08 07 Revestimientos y refractarios usados. 

10 08 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

10 09 00 Residuos de la fundición de piezas férreas. 
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Código Cer 

10 09 01 

10 09 02 

10 09 03 

10 09 04 

10 09 99 

10 10 00 

101001 

10 10 02 

10 10 03 

10 10 04 

10 10 99 

10 11 00 

10 11 01 

10 11 02 

10 11 03 

10 11 04 

10 11 05 

10 11 06 

10 11 07 

10 11 08 

10 11 99 

10 12 00 

10 12 01 

10 12 02 

10 12 03 

10 12 04 

10 12 05 

Descripción 

Machos y moldes de fundición que contienen ligantes orgánicos 
sin colada. 

Machos y moldes de fundición que contienen ligantes orgánicos 
con colada. 

Escorias de horno. 

Polvo de horno. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la fundición de piezas no férreas. 

Machos y moldes de fundición que contienen ligantes orgánicos 
sin colada. 

Machos y moldes de fundición que contienen ligantes orgánicos 
con colada. 

Escorias de horno. 

Polvo de horno. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados. 

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. 

Residuos de vidrio. 

Residuos de materiales de fibra de vidrio. 

Gases y polvo de tragante. 

Otras partículas y polvo. 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

Lodos del tratamiento de gases. 

Revestimientos y refractarios usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas 
y materiales de construcción. 

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. 

Gases y polvo de tragante. 

Otras partículas y polvo. 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

Lodos del tratamiento de gases. 
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10 12 06 

10 12 07 

10 12 99 

10 13 00 

101301 

10 13 02 

10 13 03 

10 13 04 

10 13 05 

10 13 06 

10 13 07 

101308 

10 13 99 

11 00 00 

Descripción 

Moldes desechados. 

Revestimientos y refractarios usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de materiales 
derivados. 

Mezclas de preparación desechadas antes del proceso térmico. 

Residuos de la fabricación de amianto-cemento. 

Residuos de otros materiales fabricados a base de cemento. 

Residuos de calcinación e hidratación de cal. 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

Otras partículas y polvo. 

Lodos del tratamiento de gases. 

Revestimientos y refractarios usados. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos inorgánicos que contienen metales procedentes del 
tratamiento y revestimiento de metales: Hidrometalurgia no fé
rrea. 

11 01 00 Residuos líquidos y lodos del tratamiento y revestimiento de meta
les (por ejemplo: procesos de galvanización, procesos de revesti
miento de zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación y des
engrasado alcalino). 

11 01 01 Residuos cianurados (alcalinos) que contienen metales pesa
dos distintos al cromo. 

11 01 02 Residuos cianurados (alcalinos) que contienen metales pesados. 

11 01 03 Residuos sin cianuro que contienen cromo. 

11 01 04 Residuos sin cianuro que no contienen cromo. 

11 01 05 Soluciones acidas de decapado. 

11 01 06 Ácidos no especificados en otra categoría. 

11 01 07 Álcalis no especificadas en otra categoría. 

11 01 08 Lodos de fosfatación. 

11 02 00 Residuos y lodos de procesos hidrometalúrgicos no férreos. 

11 02 01 Lodos de la hidrometalurgia del cobre. 
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11 02 02 

11 02 03 

11 02 04 

11 03 00 

11 03 01 

11 03 02 

11 04 00 

Descripción 

Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita, goethita). 

Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis 
acuosa. 

Lodos no especificados en otra categoría. 

Lodos y sólidos de procesos de temple. 

Residuos que contienen cianuro. 

Otros residuos. 

Otros residuos inorgánicos que contienen metales no especifica
dos en otra categoría. 

11 04 01 Otros residuos inorgánicos que contienen metales no especifica
dos en otra categoría. 

Residuos del moldeado y tratamieto de superficie de metales y 
plásticos. 

Residuos del moldeado (forja, soldadura, prensado, templado, tor
neado, cortado y limado). 

Limaduras y virutas de metales férreos. 

Otras partículas de metales férreos. 

Limaduras y virutas de metales no férreos. 

Otras partículas de metales no férreos. 

Partículas plásticas. 

Aceites usados de maquinaria que contienen halógenos (no 
emulsionados). 

Aceites usados de maquinaria sin halógenos (no emulsionados). 

Residuos emulsionados de maquinaria que contienen halógenos. 

Residuos emulsionados de maquinaria sin halógenos. 

Aceites sintéticos de maquinaria. 

Lodos de maquinaria. 

Ceras y grasas usadas. 

Residuos de soldadura. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de los procesos de tratamiento mecánico de superficie 
(chorro de arena, esmerilados, rectificado, lapeado y pulido). 

12 00 00 

12 01 00 

12 01 01 

12 01 02 

12 01 03 

12 01 04 

12 01 05 

12 01 06 

12 01 07 

12 01 08 

12 01 09 

12 01 10 

12 01 11 

12 01 12 

1201 13 

12 01 99 

12 02 00 
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12 02 01 Chorro de arena usado. 

12 02 02 Lodos de esmerilado, rectificado y lapeado. 

12 02 03 Lodos de pulido. 

12 02 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

12 03 00 Residuos de los procesos de desengrasado con agua y vapor (ex
cepto la categoría 11 00 00). 

12 03 01 Líquidos acuosos de limpieza. 

12 03 02 Residuos de desengrasado al vapor. 

13 00 00 Aceites usados (excepto aceites comestibles y las categorías 05 

00 00 y 12 00 00). 

13 01 00 Aceites hidráulicos y líquidos de freno usados. 

13 01 01 Aceites hidráulicos que contienen PCB o PCT. 

13 01 02 Otros aceites hidráulicos clorados (no emulsiones). 

13 01 03 Aceites hidráulicos no clorados (no emulsiones). 

13 01 04 Emulsiones cloradas. 

13 01 05 Emulsiones no cloradas. 

13 01 06 Aceites hidráulicos que contienen sólo aceite mineral. 

13 01 07 Otros aceites hidráulicos. 

13 01 08 Líquidos de freno. 

13 02 00 Aceites lubricantes de motores y engranajes. 

13 02 01 Aceites lubricantes clorados de motores y engranajes. 

13 02 02 Aceites lubricantes no clorados de motores y engranajes. 

13 02 03 Otros aceites lubricantes de motores y engranajes. 

13 03 00 Aceites usados de aislamiento y transmisión de calor. 

13 03 01 Aceites y otros líquidos de aislamiento y transmisión de calor 
que contienen PCB o PCT. 

13 03 02 Otros aceites y otros líquidos clorados de aislamiento y trans
misión de calor. 

13 03 03 Aceites y otros líquidos no clorados de aislamiento y transmi
sión de calor. 

13 03 04 Aceites y otros líquidos sintéticos de aislamiento y transmi
sión de calor. 
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13 03 05 

13 04 00 

13 04 01 

13 04 02 

13 04 03 

13 05 00 

13 05 01 

13 05 02 

13 05 03 

13 05 04 

13 05 05 

13 06 00 

13 06 01 

14 00 00 

14 01 00 

14 01 01 

14 01 02 

14 01 03 

14 01 04 

14 01 05 

14 01 06 

14 01 07 

14 02 00 

14 02 01 

14 02 02 

Descripción 

Aceites minerales de aislamiento y transmisión de calor. 

Aceites de sentinas. 

Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas 
continentales. 

Aceites de sentinas recogidos en muelles. 

Aceites de sentinas procedentes de otra navegación. 

Restos de separadores agua/aceite. 

Sólidos de separadores agua/aceite. 

Lodos de separadores agua/aceite. 

Lodos de interceptores. 

Lodos o emulsiones de desalación. 

Otras emulsiones. 

Aceites usados no especificados en otra categoría. 

Aceites usados no especificados en otra categoría. 

Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolven
tes (excepto las categorías 07 00 00 y 08 00 00). 

Residuos del desengrasado de metales y mantenimiento de maqui
naria, 

Clorofluorocarbonos. 

Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 

Otros disolventes y mezclas de disolventes. 

Mezclas acuosas de disolventes que contienen halógenos. 

Mezclas acuosas de disolventes sin halógenos. 

Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes haloge
nados. 

Lodos o residuos sólidos que no contienen disolventes halo
genados. 

Residuos de la limpieza de textiles y desengrasado de productos 
naturales. 

Disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 

Mezclas de disolventes o líquidos orgánicos sin disolventes 
halogenados. 
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14 02 03 Lodos o residuos sólidos orgánicos sin disolventes halogenados. 

14 02 04 Lodos o residuos sólidos orgánicos que contienen otros di
solventes. 

14 03 00 Residuos de la industria electrónica. 

14 03 01 Clorofluorocarbonos. 

14 03 02 Otros disolventes halogenados. 

14 03 03 Disolventes y mezclas de disolventes no halogenados. 

14 03 04 Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes haloge
nados. 

14 03 05 Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. 

14 04 00 Residuos de refrigerantes y propelentes de aerosoles y espumas. 

14 04 01 Clorofluorocarbonos. 

14 04 02 Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 

14 04 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes. 

14 04 04 Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes haloge
nados. 

14 04 05 Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. 

14 05 00 Residuos de la recuperación de disolventes y refrigerantes (resi
duos de destilación). 

14 05 01 Clorofluorocarbonos. 

14 05 02 Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 

14 05 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes. 

14 05 04 Lodos que contienen disolventes halogenados. 

14 05 05 Lodos que contienen otros disolventes. 

15 00 00 Embalaje, absorbentes, trapos de limpieza; materiales de fil

tración y ropas de protección (no especificados en otra categoría). 

15 0100 Embalajes. 

15 01 01 Papel y cartón. 

15 01 02 Plástico. 

15 0103 Madera. 

15 01 04 Metálicos. 

15 0105 Embalajes compuestos. 
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15 01 06 Mezclas. 

15 02 00 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras. 

15 02 01 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras. 

Residuos no especificados en otra categoría del catálogo. 

Vehículos fuera de uso. 

Catalizadores retirados de vehículos que contienen metales pre
ciosos. 

Otros catalizadores retirados de vehículos. 

Neumáticos usados. 

Vehículos desechados. 

Fracción ligera procedente del desmenuzado de automóviles. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Equipos desechados y residuos de prensado. 

Transformadores y condensadores que contienen PCB o PCT. 

Otros equipos electrónicos desechados (por ejemplo, circuitos im
presos). 

Equipos que contienen clorofluorocarbonos. 

Equipos desechados que contienen amianto libre. 

Otros equipos desechados. 

Residuos de la industria de procesado de amianto. 

Residuos de la conversión de plástico. 

Residuos del desmenuzado de automóviles. 

Restos fuera de especificación. 

Restos inorgánicos fuera de especificación. 

Restos orgánicos fuera de especificación. 

Residuos de explosivos. 

Residuos de municiones. 

Residuos de fuegos artificiales. 

Otros residuos explosivos. 

16 00 00 

16 01 00 

16 01 01 

16 01 02 

16 01 03 

16 01 04 

16 01 05 

16 01 99 

16 02 00 

16 02 01 

16 02 02 

16 02 03 

16 02 04 

16 02 05 

16 02 06 

16 02 07 

16 02 08 

16 03 00 

16 03 01 

16 03 02 

16 04 00 

16 04 01 

16 04 02 

16 04 03 
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16 05 00 Gases y productos químicos en recipientes. 

16 05 01 Gases industriales en recipientes de alta presión, bombonas de baja 
presión y aerosoles industriales (incluyendo halones). 

16 05 02 Otros residuos que contienen productos químicos inorgánicos, por 
ejemplo, productos químicos de laboratorios no especificados en 
otra categoría, polvo de extintores. 

16 05 03 Otros residuos que contienen productos químicos orgánicos, por 
ejemplo, productos químicos de laboratorios no especificados en 
otra categoría. 

16 06 00 Pilas y acumuladores. 

16 06 01 Baterías de plomo. 

16 06 02 Baterías de Ni-Cd. 

16 06 03 Pilas secas de mercurio. 

16 06 04 Pilas alcalinas. 

16 06 05 Otras pilas y acumuladores. 

16 06 06 Electrolito de pilas y acumuladores. 

16 07 00 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacena
miento (excepto las categorías 05 00 00 y 12 00 00). 

16 07 01 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte marítimo 
de productos químicos. 

16 07 02 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte marítimo 
de hidrocarburos. 

16 07 03 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte por ferro
carril y carretera de hidrocarburos. 

16 07 04 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte por ferro
carril y carretera de productos químicos. 

16 07 05 Residuos de la limpieza de cisternas de almacenamiento de 
productos químicos. 

16 07 06 Residuos de la limpieza de cisternas de almacenamiento de 
hidrocarburos. 

16 07 07 Residuos sólidos de barcos de carga. 

16 07 99 Residuos no especificados en otra categoría. 
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17 00 00 

17 01 00 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

17 01 04 

17 01 05 

17 02 00 

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

17 03 00 

17 03 01 

17 03 02 

17 03 03 

17 04 00 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17.04 04 

17 04 05 

17 04 06 

17 04 07 

17 04 08 

17 05 00 

17 05 01 

17 05 02 

17 06 00 

17 06 01 

Descripción 

Residuos de la construcción y demolición (incluyendo cons
trucción de carreteras). 

Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y materiales deri
vados del yeso. 

Hormigón. 

Ladrillos. 

Tejas y materiales cerámicos. 

Materiales de construcción derivados del yeso. 

Materiales de construcción derivados del amianto. 

Madera, vidrio y plástico. 

Madera, 

Vidrio. 

Plástico. 

Asfalto, alquitrán y otros productos alquitranados. 

Asfalto que contiene alquitrán. 

Asfalto que no contiene alquitrán.: 

Alquitrán y productos alquitranados. 

Metales (incluyendo sus aleaciones). 

Cobre, bronce, latón. 

Aluminio. 

Plomo, 

Zinc, 

Hierro y acero. 

Estaño. 

Metales mezclados. 

Cables. 

Suelo (y lodos de drenaje). 

Suelos y piedras. 

Lodos de drenaje. 

Materiales de aislamiento. 

Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
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17 06 02 Otros materiales de aislamiento. 

17 07 00 Residuos de construcción y demolición mezclados. 

17 07 01 Residuos de construcción y demolición mezclados. 

18 00 00 Residuos de servicios médicos o veterinarios y/o de investiga
ción asociada (excluidos residuos de cocina y restaurantes que 
no son de procedencia directa de cuidados sanitarios). 

18 01 00 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o preven
ción de enfermedades humanas. 

Objetos cortantes. 

Restos anatómicos y órganos incluyendo bolsas y bancos de sangre. 

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos 
especiales para prevenir infecciones. 

Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos 
especiales para prevenir infecciones (por ejemplo, vendajes, vacia
dos de yeso, vendas, pañales). 

Productos químicos y medicamentos desechados. 

Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención 
de enfermedades de animales. 

Objetos cortantes. 

Otros residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requi
sitos especiales para prevenir infecciones. 

Otros residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisi
tos especiales para prevenir infecciones. 

Productos químicos desechados. 

Residuos de instalaciones para el tratameinto de residuos, plan
tas de tratamiento de aguas residuales e industria del agua. 

19 01 00 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos municipales y 

asimilables de origen comercial, industrial e institucional. 

19 01 01 Ceniza y escoria de fondo de horno. 

19 01 02 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno. 

19 01 03 Cenizas volantes. 

19 01 04 Polvo de calderas. 

19 01 05 Torta de filtración del tratamiento de gases. 

18 01 01 

18 01 02 

18 01 03 

18 01 04 

18 01 05 

18 02 00 

18 02 01 

18 02 02 

18 02 03 

18 02 04 

19 00 00 
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Código Cer 

19 01 06 

19 01 07 

19 01 08 

19 01 09 

19 01 10 

19 01 99 

19 02 00 

Descripción 

Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros 
residuos líquidos acuosos. 

Residuos sólidos del tratamiento de residuos. 

Residuos de pirólisis. 

Catalizadores usados (por ejemplo, procedentes de la eliminación 
de NOx). 

Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos de tratamientos físico-químicos específicos de residuos 
industriales (por ejemplo decromatización, descianurización y neu
tralización). 

19 02 01 Lodos de hidróxidos metálicos y otros lodos del tratamiento 
de la insolubilización de metales. 

Residuos premezclados tratados para eliminación final. 

Residuos estabilizados/solidificados. 

Residuos estabilizados/solidificados con ligantes hidráulicos. 

Residuos estabilizados/solidificados con ligantes orgánicos. 

Residuos estabilizados/solidificados mediante tratamiento biológico. 

Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación. 

Residuos vitrificados. 

Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases. 

Fase sólida no vitrificada. 

Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados. 

Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos. 

Fracción no compostada de residuos municipales y asimilables. 

Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o ve
getal. 

Compost fuera de especificación. 

Residuos no especificados en otra categoría. 

Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos. 

Lodos del tratamiento anaeróbico de residuos municipales y asimi
lados. 

Lodos del tratamiento anaeróbico de procedencia animal y vegetal. 

19 02 02 

19 03 00 

19 03 01 

19 03 02 

19 03 03 

19 04 00 

19 04 01 

19 04 02 

19 04 03 

19 04 04 

19 05 00 

19 05 01 

19 05 02 

19 05 03 

19 05 99 

19 06 00 

19 06 01 

19 06 02 
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19 06 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

19 07 00 Lixiviados de vertedero. 

19 07 01 Lixiviados de vertedero. 

19 08 00 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especi
ficados en otra categoría. 

19 08 01 Residuos de cribado. 

19 08 02 Residuos de desarenado. 

19 08 03 Mezclas de grasa y aceite procedentes de la separación aceite/ 
agua residual. 

19 08 04 Lodos del tratamiento de aguas residuales industriales. 

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas. 

19 08 06 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 

19 08 07 Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de 
iones. 

19 08 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

19 09 00 Residuos de la preparación de agua potable o agua para uso in
dustrial. 

19 09 01 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado. 

19 09 02 Lodos de clarificación del agua. 

19 09 03 Lodos de descarbonatación. 

19 09 04 Carbón activo usado. 

19 09 05 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 

19 09 06 Soluciones o lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. 

19 09 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

20 00 00 Residuos municipales y residuos asimilables procedentes del 
comercio, industrias e instituciones incluyendo fracciones re
cogidas selectivamente. 

20 01 00 Fracciones recogidas selectivamente. 

20 01 01 Papel y cartón. 

20 01 02 Vidrio. 

20 01 03 Plásticos pequeños. 

20 01 04 Otros plásticos. 
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Código Cer 

20 01 05 

20 01 06 

20 01 07 

20 01 08 

20 01 09 

20 01 10 

20 01 11 

20 01 12 

20 01 13 

20 01 14 

20 01 15 

20 01 16 

20 01 17 

20 01 18 

20 01 19 

20 01 20 

20 01 21 

20 01 22 

20 01 23 

20 01 24 

20 02 00 

20 02 01 

20 02 02 

20 02 03 

20 03 00 

20 03 01 

20 03 02 

20 03 03 

20 03 04 

20 03 05 

Descripción 

Pequeños metales (latas, etc.). 

Otros metales. 

Madera, 

Residuos orgánicos de cocina (incluyendo aceites de fritura y resi
duos de comedores colectivos y restaurantes). 

Aceite y grasa. 

Ropa, 

Textiles. 

Pinturas, tintes, resinas y pegamentos. 

Disolventes. 

Ácidos. 

Residuos alcalinos. 

Detergentes, 

Productos químicos fotográficos. 

Medicamentos. 

Pesticidas. 

Pilas y acumuladores. 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

Aerosoles y pulverizadores. 

Equipos que contienen clorofluorocarbonos. 

Equipos electrónicos (por ejemplo, circuitos impresos). 

Residuos de parques y jardines (incluidos residuos de cementerios). 

Residuos compostables. 

Tierra y piedras. 

Otros residuos no compostables. 

Otros residuos municipales. 

Residuos municipales mezclados. 

Residuos de mercados. 

Residuos de limpieza viaria. 

Lodos de fosas sépticas. 

Vehículos fuera de uso. 
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Anexo XIII 
Criterios establecidos por 
el Real Decreto 952/1997, 
de 20 de junio, para 
la catalogación de 
un residuo como tóxico 
y peligroso 

TABLA 3 (ANEXO 1 R.D. 952/1997) 

Categorías o tipos genéricos de residuos tóxicos y peligrosos, presentados en 
forma líquida, sólida o de lodos, clasificados según su naturaleza o la actividad 
que los genera. 

Parte A. 

3. A. Residuos qué presenten alguna de las características enumeradas 
en la tabla 5 y estén formados por: 

1. Sustancias anatómicas, residuos hospitalarios u otros residuos clínicos. 

2. Productos farmacéuticos, medicamentos, productos veterinarios. 

3.: Conservantes de la madera. 

4. Biocidas y productos fitofarmacéuticos. 

5. Residuos de productos utilizados como disolventes. 
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6. Sustancias orgánicas halogenadas no utilizadas como disolventes, ex
cluidas las materias polimerizadas inertes. 

7. Sales de temple cianuradas. 

8. Aceites y sustancias oleosas minerales (lodos de corte, etc.). 

9. Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones. 

10. Sustancias que contengan PCB/ y/o PCT (dieléctricas, etc.). 

11. Materias alquitranadas procedentes de operaciones de refinado, destila
ción o pirólisis (sedimentos de destilación, etc.). 

12. Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices. 

13. Resinas, látex, plastif¡cantes, colas. 

14. Sustancias químicas no identificadas y/o nuevas y de efectos desconoci
dos en el hombre y/o el medio ambiente que procedan de actividades de 
investigación y desarrollo o de actividades de enseñanza (residuos 
de laboratorios, etc.). 

15. Productos pirotécnicos y otros materiales explosivos. 

16. Sustancias químicas y productos de tratamiento utilizados en fotografía. 

17. Todos los materiales contaminados por un producto de la familia de los 
dibenzofuranos policlorados. 

18. Todos los materiales contaminados por un producto de la familia de las 
benzo-para-dioxinaspolicloradas. 

Parte B. 

3 B. Residuos que contengan cualquiera de los componentes que figuran en la 
lista de la tabla 4, que presenten cualquiera de las características mencionadas 
en la tabla 5 y que estén formados por: 

19. Jabones, materias grasas, ceras de origen animal o vegetal. 

20. Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas como disolventes. 

21. Sustancias inorgánicas que no contengan metales o compuestos de 
metales. 

22. Escorias y/o cenizas. 

23. Tierra, arcillas o arenas incluyendo lodos de dragado. 

24. Sales de temple no cianuradas. 

25. Partículas o polvos metálicos. 

26. Catalizadores usados. 

27. Líquidos o lodos que contengan metales o compuestos metálicos. 
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28. Residuos de tratamiento de descontaminación (polvos de cámaras de fil
tros de bolsas, etc.), excepto los mencionados en los puntos 29, 30 y 33. 

29. Lodos de lavado de gases. 

30. Lodos de instalaciones de purificación de agua. 

31. Residuos de descarbonátación . 

32. Residuos de columnas intercambiadoras de iones. 

33. Lodos de depuración no tratados o no utilizables en la agricultura. 

34. Residuos de la limpieza de cisternas y/o equipos. 

35. Equipos contaminados. 

36. Recipientes contaminados (envases, bombonas de gas, etc.) que hayan 
contenido uno o varios de los constituyentes mencionados en la tabla 4, 

37. Baterías y pilas eléctricas, 

38. Aceites vegetales, 

39. Objetos procedentes de recogidas selectivas de basuras domésticas y que 
presenten cualesquiera de las características mencionadas en la tabla 5, 

40. Cualquier otro residuo que contenga uno cualesquiera de los constitu
yentes enumerados en la tabla 4 y presente cualesquiera de las caracte
rísticas que se enuncian en la tabla 5, 

TABLA 4 (ANEXO 1 R.D. 952/1997) 

Constituyentes de los residuos de la parte B de la tabla 3 que permiten calificarlos 
de tóxicos y peligrosos cuando presenten las características enunciadas en la 
tabla 5. 

Residuos que contengan como constituyentes: 

C1.: Berilio, compuestos de berilio. 

C2. Compuestos de vanadio. 

C3, Compuestos de cromo hexavalente. 

C4. Compuestos de cobalto. 

C5. Compuestos de níquel, 

C6, Compuestos de cobre. 

C7, Compuestos de zinc. 

C8, Arsénico; compuestos de arsénico. 

C9, Selenio; compuestos de selenio. 
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C10. Compuestos de plata. 

C11. Cadmio; compuestos de cadmio. 

C12. Compuestos de estaño. 

C13. Antimonio; compuestos de antimonio. 

C14. Telurio; compuestos de telurio. 

C15. Compuestos de bario, excluido el sulfato bárico. 

C16. Mercurio; compuestos de mercurio. 

C17. Talio; compuestos de talio. 

C18. Plomo; compuestos de plomo. 

C19. Sulfuras inorgánicos. 

C20. Compuestos inorgánicos de flúor, excluido el fluoruro calcico. 

C21. Cianuros inorgánicos. 

C22. Los siguientes metales alcalinos o alcalinotérreos: Litio, sodio, potasio, 
calcio, magnesio en forma no combinada. 

C23. Soluciones acidas o ácidos en forma sólida. 

C24. Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

C25. Amianto (polvos y fibras). 

C26. Fósforo; compuestos de fósforo, excluidos los fosfatos minerales. 

C27. Carbonilos metálicos. 

C28. Peróxidos. 

C29. Cloratos. 

C30. Percloratos. 

C31. Nitratos. 

C32. PCB y/o PCT. 

C33. Compuestos farmacéuticos o veterinarios. 

C34. Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas (plaguicidas, etc.). 

C35. Sustancias infecciosas. 

C36. Creosotas. 

C37. Isocianatos, tiocianatos. 

C38. Cianuros orgánicos (nitrilos, etc.). 

C39. Fenoles, compuestos de fenol. 

C40. Disolventes halogenados. 
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C41. Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados. 

C42. Compuestos organohalogenados, excluidas las materias polimerizadas 
inertes y las demás sustancias mencionadas en la presente tabla. 

C43. Compuestos aromáticos, compuestos orgánicos policíclicos y heterocí-
clicos. 

C44. Aminas alifáticas. 

C45. Aminas aromáticas.: 

C46. Éteres. 

C47. Sustancias de carácter explosivo, excluidas las ya mencionadas en la 
presente tabla. 

C48. Compuestos orgánicos de azufre. 

C49. Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados. 

C50. Todo producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas. 

C51< Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o sulfura
dos no incluidos en la presente tabla. 

TABLA 5 (ANEXO 1 R.D. 952/1997) 

Características de los residuos que permiten calificarlos de tóxicos y peligrosos. 

(Las características de peligrosidad "tóxico", "muy tóxico", "nocivo", "corrosivo" e 
"irritable", así como las de "carcinogénico", "tóxico para la reproducción" y "muta-
génico", se asignan con arreglo a los criterios establecidos en el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notifica
ción de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. Deberán aplicarse los métodos de prueba que se definen en el citado 
Real Decreto, con la finalidad de dar un contenido concreto a las definiciones de 
esta tabla.) 

H1. "Explosivo":; Se aplica a sustancias y preparados que puedan explosio
nar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o 
las fricciones que el dinitrobenceno. 

H2. "Comburente": Se aplica a sustancias y preparados que presenten reac
ciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, 
en particular sustancias inflamables. 

H3A. "Fácilmente inflamable": Se aplica a sustancias y preparados líquidos 
que tengan un punto de inflamación inferior a 219C (incluidos los líqui
dos extremadamente inflamables), o se aplica a sustancias y prepara
dos que puedan calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el 
aire a temperatura ambiente sin aplicación de energía, o se aplica a sus-
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tancias y preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un 
breve contacto con una fuente de ignición y que continúen ardiendo o 
consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición, o se 
aplica a sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el 
aire a presión normal, o se aplica a sustancias y preparados que, en 
contacto con agua o aire húmedo, emitan gases fácilmente inflamables 
en cantidades peligrosas. 

H3B. "Inflamable": Se aplica a sustancias y preparados líquidos que tengan un 
punto de inflamación superior o igual a 21 eC e inferior o igual a 55 SC. 

H4. "Irritante": Se aplica a sustancias y preparados no corrosivos que pue
dan causar reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o 
repetido con la piel o las mucosas. 

H5. "Nocivo": Se aplica a sustancias y preparados que por inhalación, inges
tión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limita
da para la salud. 

H6. "Tóxico": Se aplica a sustancias y preparados (incluidos los preparados y 
sustancias muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cutá
nea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. 

H7. "Carcinógeno": Se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su 
frecuencia. 

H8. "Corrosivo": Se aplica a sustancias y preparados que puedan destruir 
tejidos vivos al entrar en contacto con ellos. 

H9. "Infeccioso": Se aplica a sustancias que contienen microorganismos via
bles, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para 
creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organis
mos vivos. 

H10. "Tóxico para la reproducción": Se aplica a sustancias o preparados que 
por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir malfor
maciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia. 

H11. "Mutagénico": Se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea puedan producir defectos genéticos he
reditarios o aumentar su frecuencia. 

H12. Sustancias o preparados que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al en
trar en contacto con el aire, con el agua o con un ácido. 

H13. Sustancias o preparados susceptibles, después de su eliminación, de 
dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo un lixi
viado, que posea alguna de las características enumeradas anteriormente. 

H14. "Peligroso para el medio ambiente": Se aplica a sustancias y preparados 
que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para 
el medio ambiente. 
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Anexo XIV 
Criterios de referencia 
para evaluar 
la contaminación del suelo 
y del agua subterránea 

Anexo XIV.A.: Criterios holandeses para evaluar la contaminación del suelo 
y del agua subterránea 

Compuesto 

Suelo(*) 
(en mg/kg de materia seca) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

Agua subterránea 
(ng/i) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

1. Metales 

Cromo 

Cobalto 

Níquel 

Cobre 

Cinc 

Arsénico 

100 

20 

35 

36 

140 

29 

380 

240 

210 

190 

720 

55 

1 

20 

15 

15 

65 

10 

30 

100 

75 

75 

800 

60 
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Anexo XIV.A. Criterios holandeses para evaluar la contaminación del suelo 
y del agua subterránea (continuación) 

Compuesto 

Suelo(*) 
(en mg/kg de materia seca) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

Agua subterránea 
(WJ/I) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

1. Metales 

Molibdeno 

Cadmio 

Bario 

Mercurio 

Plomo 

10 

0,8 

200 

0,3 

85 

200 

12 

625 

10 

530 

5 

0,4 

50 

0,05 

15 

300 

6 

625 

0,3 

75 

II. Compuestos inorgánicos 

Cianuros libres 

Cianuros complejos 
(PH < 5) 

Cianuros complejos 
(PH > 5) 

Tiocianatos 

1 

5 

5 

— 

20 

650 

50 

20 

5 

10 

10 

— 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

III. Compuestos aromáticos 

Benceno 

Etilbenceno 

Fenol 

Cresol 

Tolueno 

Xileno 

Catecol 

Resorcinol 

Hidroquinona 

0,05 

0,05 

0,05 

— 

0,05 

0,05 

— 

— 

— 

1 

50 

40 

5 

130 

25 

20 

10 

10 

0,2 

— 

— 

— 

0,2 

— 

— 

— 

-

30 

150 

2.000 

200 

1.000 

70 

1.250 

600 

800 

(Continúa) 
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Anexo XIV.A. Criterios holandeses para evaluar la contaminación del suelo 
y del agua subterránea (continuación) 

Compuesto 

Suelo(*) 
(en mg/kg de materia seca) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

Agua subterránea 
(ng/i) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

IV. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

PAHs totales 
(suma de los 10) 

Naftaleno 

Antraceno 

Fenantreno 

Fluoranteno 

Benzo(a)antraceno 

Criseno 

Benzo(a)pireno 

Benzo(gh¡)perileno 

Benzo(k)fluoranteno 

lndeno(1,2,3cd) pireno 

1 

0,015 

0,05 

0,045 

0,015 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,025 

0,025 

40 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,1 

0,02 

0,02 

0,005 

0,002 

0,002 

0,001 

0,0002 

0,001 

0,0004 

— 

70 

5 

5 

1 

0,5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

V. Hidrocarburos clorados 

1,2 Dicloroetano 

Diclorometano 

Tetraclorometano 

Tetracloroetano 

Triclorometano 

Tricloroetileno 

Cloruro de vinilo 

Clorobencenos totales 

Monoclorobenceno 

Diclorobenceno 

— 

— 

0,001 

0,01 

0,001 

0,001 

— 

— 

(d) 

0,01 

4 

20 

1 

4 

10 

60 

0,1 

30 

— 

— 

(d) 

(d) 

(d) 

(d) 

(d) 

(d) 

— 

— 

0,01 

0,01 

400 

1.000 

10 

40 

400 

500 

0,7 

— 

180 

50 
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Anexo XIV.A. Criterios holandeses para evaluar la contaminación del suelo 
y del agua subterránea (continuación) 

Compuesto 

SueloO 
(en mg/kg de materia seca) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

Agua subterránea 
(Míl/I) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

V. Hidrocarburos clorados 

Triclorobenceno 

Tetraclorobenceno 

Pentaclorobenceno 

Hexaclorobenceno 

Clorofenoles totales 

Monoclorofenol 

Diclorofenol 

Triclorofenol 

Tetraclorofenol 

Pentaclorofenol 

Cloronaftaleno 

Policlorobifenilos totales 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

0,01 

0,01 

0,025 

0,025 

— 

0,0025 

0,003 

0,001 

0,001 

0,002 

— 

0,02 

0,001 

0,001 

0,004 

0,004 

0,004 

0,004 

0,004 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

5 

10 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

— 

0,25 

0,08 

0,025 

0,025 

0,01 

— 

(d) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

10 

2,5 

1 

0,5 

— 

100 

30 

10 

10 

3 

6 

0,01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

VI. Pesticidas 

DDT/DDD/DDE 

DDT 

— 

0,1 

4 

— 

— 

(d) 

0,01 

— 

(Continúa) 
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Anexo XIV. Criterios de referencia para evaluar la contaminación del suelo... 

Anexo XIV.A. Criterios holandeses para evaluar la contaminación del suelo 
y del agua subterránea (continuación) 

Compuesto 

Suelo(*) 
(en mg/kg de materia seca) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

Agua subterránea 
(ng/i) 

Valor de 
referencia 

Valor de 
intervención 

VI. Pesticidas 

DDD 

DDE 

Aldrín+Dieldrín+Endrín 

Aldrín 

Dieldrín 

Endrín 

Compuestos HCH 

a-HCH 

b-HCH 

g-HCH 

Carbaril 

Carbofurano 

Maneb 

Atrazina 

0,1 

0,1 

— 

0,0025 

0,0005 

0,001 

—-

0,0025 

0,001 

0,00005 

— 

— 

— 

0,00005 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

5 

2 

35 

6 

(d) 

(d) 

— 

(d) 

0,00002 

(d) 

— 

(d) 

(d) 

0,0002 

— 

— 

— 

0,0075 

— 

— 

0,1 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

0,1 

0,1 

0,1 

150 

Vil. Otros compuestos 

Ciclohexanona 

Ftalatos totales 

Aceites minerales 

Piridina 0,1 

Estireno 0,1 

Tetrahidrofurano 

Tetrahidrotiofeno 

— 

0,1 

50 

1 

100 

— 

— 

270 

60 

5.000 

0,5 

0,5 

0,4 

90 

— 

0,5 

50 

3 

300 

— 

— 

15.000 

5 

600 

1 

30 

(*) Suelo estándar (10% materia orgánica, 25% arcilla). 

(d) Límite de detección. 

Referencia: J. J. Vegter. Technical soil protection committee, Postbus 30947, 2500 GX The Hague, 
The Netherlands (1993). 
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ANEXO XIV.B. VALORES INDICATIVOS DE EVALUACIÓN 
DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS APLICADOS 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

1. NIVELES DE RIESGO ESTABLECIDOS 

En el Plan Director para la Protección del Suelo elaborado por el Gobierno 
Vasco, se establecen tres niveles de riesgo que permiten la evaluación genérica 
de los suelos en cuatro clases: 

Nivel VIE-A o nivel de referencia: 

Por debajo de este valor se considera que no existe riesgo o éste es despre
ciable, y por lo tanto indica un suelo no afectado por la contaminación. 

Nivel VIE-B: 

Marca el límite inferior de aceptabilidad del riesgo. Por debajo de este valor y 
por encima de VIE-A puede aceptarse con una cierta fiabilidad como un suelo de 
buena calidad, mientras que por encima de este valor existe riesgo de afección 
para la salud humana y el medioambiente. 

Nivel VIE-C o de máximo riesgo tolerable: 

Representa el límite superior de aceptabilidad del riesgo. Su superación indica 
un peligro grave para la salud pública y el funcionamiento de los ecosistemas. La 
superación de este valor indica la necesidad de actuar, por representar un riesgo 
no aceptable. 

Los niveles indicados se refieren a niveles de investigación o actuación. Los 
niveles de recuperación, hasta donde debe limpiarse un suelo, no están definidos 
su derivación tendrá en cuenta las limitaciones técnicas y económicas. 

2. VALORES INDICATIVOS DE EVALUACIÓN 
PARA LOS METALES 

Compuesto 

Arsénico 

Bario 

Zona uso 
infantil 
(VIE-C) 

30 

750 

Residencial/ 
Parque 
(VIE-B) 

30 

2.800 

Industrial 
(VIE-B) 

200 

(D 

Agrícola 
(VIE-B) 

pH<7 

— 

— 

pH>7 

— 

— 

Protección 
Ecosistemas 

(VIE-B) 

23 

(3) 

(VIE-C) 

35 

(3) 
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Anexo XIV, Criterios de referencia para evaluar la contaminación del suelo... 

Compuesto 

Cadmio 

Cobalto 

Cobre 

Cromo 

Mercurio 

Mollbdeno 

Níquel 

Plomo 

Cinc 

Zona uso 
infantil 
(VIE-C) 

15 

(3) 

7.500 

200 

15 

75 

200 

150 

(2) 

Residencial/ 
Parque 
(VIE-B) 

50 

(3) 

(2) 

700 

60 

300 

700 

500 

(2) 

Industrial 
(VIE-B) 

100 

(3) 

(1) 

1.300 

100 

0) 

1.300 

1.000 

(D 

Agrícola 
(VIE-B) 

pH<7 

1 

— 

50 

100 

1 

— 

30 

50 

150 

pH>7 

3 

— 

210 

150 

1,5 

— 

112 

300 

450 

Protección 
Ecosistemas 

(VIE-B) 

0,8 

20 

24 

53 

0,3 

1,1 

40 

40 

106 

(VIE-C) 

15 

210 

310 

165 

7 

360 

280 

330 

1.200 

Valores expresados en mg/kg de materia seca 

(1) Se considera no consistente la derivación de un valor basado en los efectos sobre la salud para 
este uso (contaminante no prioritario para la salud humana). 

(2) El valor derivado sobrepasa la decena de miles de ppm (mg/kg de suelo). 

(3) No se deriva valor por ausencia de datos o ausencia de evidencias de efectos. 

3. VALORES INDICATIVOS DE EVALUACIÓN 
PARA OTROS CONTAMINANTES 

Contaminantes 

II. Compuestos inorgánicos 

Cianuros libres 

Cianuros complejos (pH<5) 

Cianuros complejos (pH>5) 

S (total sulfuro) 

Br (total) 

VIE-B 
(mg/kg de MS) 

10 

50 

50 

20 

50 

VIE-C 
(mg/kg de MS) 

20 

650 

50 

200 

300 

(Continúa) 
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Contaminantes 

III. Compuestos aromáticos 

Benceno 

Etilbenceno 

Tolueno 

Xileno 

Fenoles 

Cresoles 

VIE-B 
(mg/kg de MS) 

0,5 

5 

3 

5 

1 

1 

VIE-C 
(mg/kg de MS) 

1 

50 

130 

25 

40 

5 

IV. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

PAHs totales 1 40 

V. Hidrocarburos clorados 

1,2-dicloroetano 

Dlclorometano 

Tetraclorometano 

Tetracloroeteno 

Triclorometano 

Tricloroeteno 

Cloruro de vinilo 

Clorobencenos totales 

Clorofenoles totales 

Policlorobifenilos totales 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

20 

1 

4 

10 

60 

0,1 

30 

10 

1 

VI. Plaguicidas 

DDT/DDE/DDD 

Aldrín+Dieldrín+Endrín 

HCH (total Isómeros) 

Carbarll 

Carbofurano 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

4 

2 

5 

2 
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Contaminantes 

VI. Plaguicidas 

Maneb 

Atrazina 

VIE-B 
(mg/kg de MS) 

— 

— 

VIE-C 
(mg/kg de MS) 

35 

6 

Vil. Otros compuestos 

Tetrahidrofurano 

Piridina 

Tetrahidrotiofeno 

Ciclohexanona 

Estireno 

Ftalatos totales 

Aceite mineral <4) 

— 

— 

5 

6 

5 

— 

1.000 

0,4 

1 

90 

270 

100 

60 

5.000 

(4) El aceite mineral está relacionado con la suma de los alcanos ramificados. Si se ha producido 
un contaminación por mezclas (por ejemplo gasolina o fuel oil) entonces deben determinarse, junto 
al contenido de alcanos, la concentración de hidrocarburos aromáticos y/o hidrocarburos aromáti
cos policíclicos. 
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Anexo XV 
Actividades sujetas 
a la realización 
de un análisis de riesgos 
y a disponer 
del correspondiente plan 
de emergencia interior 

A. 1990, de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan 
las disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre pre
vención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

1, Instalaciones de producción, transformación o tratamiento de sustancias 
químicas orgánicas o inorgánicas que utilizan principalmente: 

• Procesos de alquilación. 
• Procesos de aminación por amoníaco. 
• Procesos de carbonilación. 
• Procesos de condensación, 
• Procesos de deshidrogenaron, 
• Procesos de esterificación. 
• Procesos de halogenación y fabricación de halógenos. 
• Procesos de hidrogenación, 
• Procesos de hidrólisis. 
• Procesos de oxidación.: 
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5. 

6. 

• Procesos de polimerización. 

• Procesos de sulfonación. 

• Procesos de desulfuración, fabricación y transformación de derivados 
del azufre. 

• Procesos de nitrificación y fabricación de derivados del nitrógeno. 

• Procesos de fabricación de derivados del fósforo. 

• Formulación de plaguicidas y productos farmacéuticos. 

• Procesos de destilación. 

• Procesos de extracción. 

• Procesos de solvatación. 

• Procesos de mezcla. 

Instalaciones de destilación, refino, o cualquier método de transformación 
de petróleo o de productos derivados del mismo. 

Instalaciones destinadas a la eliminación total o parcial de sustancias só
lidas o líquidas por combustión o descomposición química. 

Instalaciones de producción, de transformación o de tratamiento de gas 
energético; por ejemplo, gas de petróleo licuado, gas natural licuado y gas 
natural de síntesis. 
Instalaciones de destilación seca de carbón. 

Instalaciones de producción de metales o no metales por vía húmeda o 
por medio de energía eléctrica. 

B. Incluidas en el Anexo II del Anexo A del citado Real Decreto 952/1990. 

Almacenamiento, con excepción del almacenamiento de sustancias enumera
das en el anexo III asociado a una instalación contemplada en el anexo I (Anexo II 
Real Decreto 952/1990). 

Parte I: Sustancias designadas 

Sustancias o grupos de sustancias 

1. Acrilonitrilo 

2. Amoníaco 

3. Cloro 

4. Dióxido de azufre 

5. Nitrato de amonio (1) 

6. Nitrato de amonio en forma de abono (2) 

7. Clorato y sodio 

Cantidades (toneladas) > 

Para la aplicación 
del artículo 5.a (*) 

20 

50 

10 

25 

350 

1.250 

25 

Para la aplicación 
de los artículos 

6.a y 7.a (**) 

200 

500 

75 

250 

2.500 

10.000 

250 
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Anexo XV. Actividades sujetas a la realización de un análisis de riesgos y... 

Sustancias o grupos de sustancias 

8. Oxígeno 

9. Trióxido de azufre 

10. Carbonilo dicloruro (fosgeno) 

11. Sulfuro de hidrógeno 

12. Fluoruro de hidrógeno 

13. Cianuro de hidrógeno 

14. Disulfuro de carbono 

15. Bromo 

16. Acetileno 

17. Hidrógeno 

18. Oxido de etileno 

19. Oxido de propileno 

20. 2-Propenal (acroleína) 

21. Formaldehído (concentración > 90%) 

22. Bomometano (bromuro de metilo) 

23. Isocianato de metilo 

24. Plomo tetraetilo o plomo tetrametilo 

25.1,2 Dibromoetano (dibromuro de etileno) 

26. Acido clorhídrico (gas licuado) 

27. Diisocianato de difenilmetano (DIM) 

28. Diisocianato de tolueno (DIT) 

Cantidades (toneladas) > 

Para la aplicación 
del artículo 5.a (*) 

200 

0,750 

5 

5 

5 

20 

50 

5 

5 

5 

5 

20 

5 

20 

0,150 

5 

5 

25 

20 

10 

Para la aplicación 
de los artículos 

QQ y 7.8 ( « ) 

2.000 

15 100 

0,750 

50 

50 

20 

200 

500 

50 

50 

50 

50 

200 

50 

200 

0,150 

50 

50 

250 

200 

100 

(1) Esto se aplicará al nitrato de amonio y a las mezclas de nitrato de amonio en las que el conte
nido de nitrógeno derivado de nitrato de amonio sea superior al 28 por 100 en peso y las 
disoluciones acuosas de nitrato de amonio en las que la concentración de nitrato de amonio 
sea superior al 90 por 100 en peso. 

(2) Esto se aplicará a los abonos simples de nitrato de amonio que se ajusten a la Directiva 80/ 
376/CEE y a los abonos compuestos en los que el contenido de nitrógeno derivado del nitrato 
de amonio sea superior al 28 por 100 en peso (los abonos compuestos contienen nitrato de 
amonio mezclado con fosfato y/o potasa). 

Parte II: Categorías de sustancias y de preparados no designados 
específicamente en la Parte I 

Las cantidades de las diferentes sustancias y preparados (1) de la misma ca
tegoría son acumulativas. Si aparece más de una categoría especificada en la 
misma rúbrica, se han de sumar las cantidades de todas las sustancias y prepara
dos de las categorías especificadas en dicha rúbrica. 
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Sustancias o grupos de sustancias 

1. Sustancias y preparados clasificados 
como "muy tóxicos" 

1. Sustancias y preparados clasificados 
como "muy tóxicos, tóxicos" (4), "oxidan
tes" o "explosivos" 

3. Sustancias y preparados gaseosos, in
cluidos los de forma licuada, que son 
gaseosos a presión normal y que se cla
sifican como "fácilmente inflamable" (5) 

4. Sustancias y preparados (excluidas las 
sustancias y preparados gaseosos que 
figuran en el punto 3 anterior) que se 
clasifican como "fácilmente inflamables" 
o "extremadamente inflamables" (6) 

Cantidades (toneladas) > 

Para la aplicación 
del artículo 5.9 (*) 

5 

10 

50 

5.000 

Para la aplicación 
de los artículos 
6.2 y 7.9 (3) (**) 

20 

200 

200 

50.000 
(1) Por "preparados" se entiende las mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias 

(Directiva 79/331/CEE). 
(2) Las categorías de sustancias y preparados son las definidas en las siguientes Directivas y en 

sus modificaciones: 
— Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en mate
ria de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. 

— Directiva 73/173/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1973, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en mate
ria de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (disolventes). 

— Directiva 77/728/CEE del Consejo, de 7 de noviembre de 1977, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de clasificación, envasado y etiquetado de pinturas, barnices, tintas de impresión y 
productos afines. 

— Directiva 78/631/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1978, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación, envasado y etiquetado 
de los preparados peligrosos (plaguicidas). 

— Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en mate
ria de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

(3) La letra a) del apartado 1 del artículo 7.B y el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del 
artículo 7S, se aplicarán cuando sea conveniente. 

(4) Cuando las sustancias y preparados se encuentren en un estado que les confiera propiedades 
capaces de generar un riesgo de accidente grave. 

(5) Esta categoría comprende los gases inflamables tal como se definen en el inciso i) de la letra 
c) del anexo IV. 

(6) Esta categoría comprende los líquidos altamente inflamables tal como se definen en el inciso 
ii) de la letra e) del anexo IV. 

(*) Artículo S.s Real Decreto 886/1988: Establecimiento de medidas de autoprotección: 
— Identificación y evaluación de los riesgos posibles de accidentes mayores en las instalaciones. 
— Plan de Emergencia Interior. 
— Información, formación y equipamiento adecuado de las personas que trabajan en las ins

talaciones. 
(**) Artículo 6.s: Obligación de presentar una declaración a la Comunidad Autónoma, cuando inter

vengan o puedan Intervenir una o varias de las sustancias peligrosas del anexo III, en las 
cantidades fijadas en él, o cuando en una actividad industrial se almacenen una o varias de las 
sustancias peligrosas indicadas en el anexo II, en las cantidades fijadas es su segunda columna. 
Articulo 7.s: Contenido de la declaración obligatoria. 
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Anexo XV. Actividades sujetas a la realización de un análisis de riesgos y... 

Lista de sustancias para aplicación de los artículos 6.9 y 7.-
(Anexo III R.D. 886/1988, con las modificaciones introducidas 
por el R.D. 952/1990). 

Las cantidades que aparecen a continuación se entienden por instalación o 
grupo de instalaciones del mismo industrial cuando la distancia entre ellas no sea 
suficiente para evitar, dentro de las circunstancias previsibles, cualquier empeora
miento de los riesgos de accidentes mayores. 

En cualquier caso, estas cantidades se entienden por grupo de instalaciones 
del mismo industrial si la distancia entre ellas es inferior a una media de 500 metros, 

Nombre 

1. 4-aminobifenilo 

2. Bencidina 

3. Sales de bencidina 

4. Dimetilnitrosamina 

5. 2-naftilamina 

6. Berilio (pulverizado y/o compuesto) 

7. Éter diclorometílico 

8. 1, 3-propanosultona 

9. 2,3,7, 8-tetraclorodibenzo-p-dioxina 
(TCDD) 

10. Pentóxido de arsénico, ácido (V) 
arsénico y sus sales 

11. Trióxido de arsénico, ácido (III) arsenioso 
y sus sales 

12. Hidruro de arsenio (arsina) 

13. Cloruro de N, N-dimetil-carbamilo 

14. N-cloroformil-morfolina 

15. Dicloruro de carbolino (fosgeno) 

16. Cloro 

17. Acido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno) 

18. Acrilonitrllo 

19. Acido cianhídrico (cianuro de hidrógeno) 

20. Sulfuro de carbono 

21. Bromo 

22. Amoníaco 

Cantidad 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

10 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

500 kg. 

100 kg. 

10 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

750 kg. 

25 t. 

50 t. 

2001. 

20 t. 

200 t. 

500 t. 

500 t. 

Número 
de CAS 

92-67-1 

92-87-5 

62-75-9 

91-59-8 

542-88-1 

1120-71-4 

1746-01-6 

7784-42-1 

79-44-7 

15159-40-7 

75-44-5 

7782-50-5 

7783-06-04 

107-13-1 

74-90-8 

75-15-0 

7726-95-6 

7664-41-7 

Número 
deCEE 

612-042-00-2 

612-022-00-3 

603-046-00-5 

006-002-00-8 

017-001-00-7 

016-001-00-4 

608-003-00-4 

006-006-00-X 

006-003-00-3 

035-001-00-5 

007-001-00-5 
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Nombre 

23. Acetileno (etino) 

24. Hidrógeno 

25. Oxido de etileno 

26. Oxido de propileno 

27. 2-ciano-2-propanol (acentoncianhidrina) 

28. 2-propenal (acroleina) 

29. 2-propeno-1-ol (alcohol alílico) 

30. Alilamina 

31. Hidruro de antimonio (estibina) 

32. Etilenimina 

33. Formaldehído (concentración > 90 por 100) 

34. Hidruro de fósforo (fosfina) 

35. Bromometano (bromuro de metilo) 

36. Isocianato de metilo 

37. Óxidos de nitrógeno 

38. Selenita de sodio 

39. Sulfuro de bis (2-cloroetilo) 

40. Fosacetim [(N-acetimildoil-tiofosforami-
dato de 0. 0 bis (4-cloro-fenilo)] 

41. Plomo de tetraetilo 

42. Plomo de tetrametilo 

43. 3, 4-diclorofenil azotiourea 

44. Clorfenvinfos 

45. Climidina 

46. Éter metílico monoclorado 

47. Dimetilamida del ácido cianosfosfórico. 

48. Carbofenotion 

49. Dialifos 

50. Ciantoato 

51. Amiditión 

52. Oxidisulfotón 

53. Tiofosfato de 0, 0-dietilo 
y de S-(etilsulfinilmetilo) 

Cantidad 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

200 t. 

200 t. 

200 t. 

200 t. 

100 kg. 

50 t. 

50 t. 

100 kg. 

200 t. 

150 kg. 

50 t. 

100 kg. 

1 kg. 

100 kg. 

50 t. 

50 t. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

1 kg. 

1 t. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

1 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

Número 
de CAS 

74-86-2 

1333-74-0 

75-21-8 

75-56-9 

75-86-5 

107-02-8 

107-18-6 

107-11-9 

7803-52-3 

151-56-4 

50-00-0 

7803-51-2 

74-83-9 

624-83-9 

11104-93-1 

10102-18-8 

505-60-2 

4104-14-7 

78-00-2 

75-74-1 

5836-73-7 

470-90-6 

535-89-7 

107-30-2 

63917-41-9 

786-19-6 

10311-84-9 

3734-95-0 

78-53-5 

2497-07-6 

2588-05-8 

Número 
deCEE 

601-015-00-0 

001-001-00-9 

603-023-00-X 

603-055-00-4 

608-004-00-X 

605-008-00-3 

603-015-00-6 

612-046-00-4 

613-001-00-1 

605-001-01-2 

602-002-00-3 

615-001-00-7 

015-092-00-8 

015-071-00-3 

613-004-00-8 

015-044-00-6 

015-088-00-6 

015-070-00-8 

015-096-00-X 
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Nombre 

54. Tiofosfato de 0, 0-diet¡lo 
y de S-(etilsulfonilmetilo) 

55. Disulfotón 

56. Demetón 

57. Forato 

58. Tiofosfato de 0, 0-diet¡lo 
y de S-(etiltio-metilo) 

59. Ditiofosfato de 0, 0-dietilo 
y de S-(isopropil- tiometilo) 

60. Pirazoxón 

61. Fensulfotión 

62. Paraxona 

63. Paratión 

64. Azinfos-etil 

65, Ditiofosfato de 0, 0-diet¡lo 
y de S-(propiltiometilo) 

66. Tionazin 

67. Carbofurano 

68. Fosfamidón 

69. Tirpato 

70. Mevinfos 

7 1 , Paration-metilo 

72. Azinfos-metil 

73. Cicloheximida 

74. Difacinoca 

75. Tetrametilén disulfotetramina 

76. EPN [feniltiofosfonato de 0-etilo 
y de 0-(4-nitrofenilo)] 

77. Acido 4-fluorobutírico 

78. Sales del ácido 4-fluorobutírico 

79. Esteres del ácido 4-fluorobutírico 

80. Amidas del ácido 4-fluorobutírico 

81. Acido 4-fluorocrotónico 

82. Sales del ácido fluorocrotónico 

Cantidad 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

1 kg. 

100 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg, 

1 kg, 

1 kg, 

1 kg. 

Número 
de CAS 

2588-06-9 

298-04-4 

8065-48-3 

298-02-2 

2600-69-3 

78-52-4 

108-34-9 

115-90-2 

311-45-5 

56-38-2 

2642-71-9 

3309-68-0 

297-97-2 

1563-66-2 

13171-21-6 

26419-73-8 

7786-34-7 

298-00-0 

86-50-0 

66-81-9 

82-66-6 

80-12-6 

2104-64-5 

462-23-7 

37759-72-1 

Número 
deCEE 

015-060-00-3 

015-033-00-6 

015-023-00-1 

015-090-00-7 

015-034-00-1 

015-056-00-1 

006-026-00-9 

015-022-00-6 

015-020-00-5 

015-035-00-7 

015-039-00-9 

015-036-00-2 
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Nombre 

83. Esteres del ácido fluorocrotónico 

84. Amidas del ácido fluorocrotónico 

85. Acido fluoroacético 

86. Sales del ácido fluoroacético 

87. Esteres del ácido fluoroacético 

88. Amidas del ácido fluoroacético 

89. Fluenetil 

90. Acido 4-fluoro-2-hidroxibutírico 

91. Sales del ácido 4-fluoro-2-h¡droxibu-
tírico 

92. Esteres del ácido 4-fluoro-2-hidroxibu-
tírico 

93. Amidas del ácido 4-fluoro-2-hidroxibu-
tírico 

94. Acido fluorhídrico 

95. Hidroxiacetonitrilo (nitrilo del ácido 
glicólico) 

96. 1, 2, 3, 7, 8, 9 hexaclorodibenzo-p-
dioxina 

97. Isodrín 

98. Hexametilfosfotriamida 

99. Juglón 

100. Cumafén 

101. 4, 4-metilen-bis (2-cloroanilina) 

102. Etión 

103. Aldicarb 

104. Níquel tetracarbonilo (niquelcarbonilo) 

105. Isobenzano 

106. Pentaborano 

107. Diacetato de 1-propen-2-cloro-1, 3 diol. 

108. Propilenimina 

109. Difluoruro de oxígeno 

110. Dicloruro de azufre. 

111. Hexaflüoruro de selenio 

Cantidad 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

100 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

50 t. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

1 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

10 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

10 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

10 kg. 

50 t. 

10 kg. 

1 t. 

10 kg. 

Número 
de CAS 

144-49-0 

4301-50-2 

7664-39-3 

107-16-4 

19408-74-3 

465-73-6 

680-31-9 

481-39-0 

81-8-2 

101-14-4 

563-12-2 

116-06-3 

13463-39-3 

297-78-9 

19624-22-7 

10118-72-6 

75-55-8 

7783-41-7 

10545-99-0 

7783-79-1 

Número 
deCEE 

607-081-00-7 

607-078-00-0 

000-002-00-6 

602-050-00-4 

697-056-00-0 

015-047-00-2 

006-017-00-X 

028-001-00-1 

602-053-00-0 

016-013r00-X 
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Nombre 

112. Hidruro de selenio 

113. TEPP (pirofosfato de tetraetilo) 

114. Sulfotep 

115, Dimefox 

116. Triciclohexilestanil-1 H-1, 2, 4-tr¡azol 

117. Trietilenmelamina 

118. Cobalto en forma de metal, de óxidos, 
de carbonatos, de sulfuras, pulverizado 

119. Níquel en forma de metal, de óxidos, 
de carbonatas, de sulfuras, pulverizado 

120. Anabasina [2-(3-piridil) piperidina] 

121. Hexafluoruro de teluro 

122. Cloruro de trlclorometll-sulfenilo 

123. 1, 2-dibromoetano (bromuro de etileno) 

124. Sustancias inflamables según en el 
anexo IV, C), i) 

125. Sustancias inflamables según en el 
anexo IV, C), i¡) 

126.: Diazodinitrofenol 

127. Dinitrato de dietilenglicol 

128. Sales de dinitrofenol 

129. 1 -guanil-4-n¡trosam¡noguanil-1 -tetraceno 

130. Bis 2, 4, 6-trinitrofenilamina 

131. Nitrato de hidrazina 

132. Nitroglicerina 

133. Tetranitrato de pentaeritritol 

134. Ciclotrimetilen-trinitroamina 

135. Trinitroanilina 

136. 2, 4, 6-trinitroanisol (ácido picrico) 

137. Trinitrobenceno 

138. Acido trinitrobenzoico 

139. Clorotrinitrobenceno 

140. N-met¡l-N-2,; 4, 6-tetranitroanilina 

141. 2, 4, 6-trinítrofenol (ácido picrico) 

Cantidad 

10 kg. 

10 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

10 kg. 

1 t. 

1 t. 

100 kg. 

100 kg. 

100 kg. 

50 t. 

200 t. 

50.000 t. 

10 t. 

10 t. 

50 t. 

10 t. 

50 t. 

50 t. 

10 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t, 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

Número 
de CAS 

7783-07-5 

107-49-3 

3689-24-5 

115-26-4 

41083-11-8 

51-18-3 

494-52-0 

7783-80-4 

594-42-3 

106-93-4 

7008-81-3 

693-21-0 

109-27-3 

131-73-7 

13464-97-6 

55-63-0 

78-11-5 

121-82-4 

26952-42-1 

606-35-9 

25377-32-6 

35860-50-5 

28260-61-9 

479-45-8 

88-89-1 

Número 
deCEE 

015-025-00-2 

015-027-00-3 

015-027-00-3 

602-010-00-6 

603-033-00-4 

609-017-00-3 

612-018-00-1 

603-034-00-X 

603-035-00-5 

600-011-00-0 

609-005-00-8 

610-004-00-X 

612-017-00-6 

609-009-00-X 
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Nombre 

142. Trinitocresol 

143. 2, 4, 6-trinitrofenetol 

144. 2, 4, 6-trinitroresorcinol (ácido estifnico) 

145. 2, 4, 6-trinitrotolueno 

146. a) Nitrato de amonio 

b) Nitrato de amonio en forma de abono 

147. Nitrocelulosa (conteniendo más de 12,6 
por 100 de nitrógeno) 

148. Dióxido de azufre 

149. Acido clorhídrico (gas licuado) 

150. Sustancias inflamables según el anexo 
IV, C), III) 

151. Clorato de sodio 

152. Peroxiacetato de tertiobutilo 
(concentración > 70 por 100) 

153. Perooxiisobutirato de tertiobutilo 
(concentración > 80 por 100) 

154. Peroximaleato de tertiobutilo 
(concentración > 80 por 100) 

155. Peroxiisopropilcarbonato de tertiobutilo 
(concentración > 80 por 100) 

156. Peroxibutano de 2, 2-bis tertiobutilo 
(concentración > 70 por 100) 

157. Peroxiciclohexano de 1,1-bls tertiobutilo 
(concentración > 80 por 100) 

158. Peroxicarbonato de di-s-butilo 
(concentración > 80 por 100) 

159.2, 2-dihidroperoxipropano 
(concentración > 30 por 100) 

160. Peroxidicarbonato de di-n-propilo 
(concentración > 80 por 100) 

161. 3, 3, 6, 6, 9, 9 hexametil, 1, 2, 4, 5 
tetroxaciclononano (concentración > 
75 por 100) 

162. Peróxido de metiletilcetona 
(concentración > 60 por 100) 

163. Peróxido de metilisobutilcetona 
(concentración > 60 por 100) 

Cantidad 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

2.500 t. 

3.000 t. 

100 t. 

250 t. 

250 t. 

200 t. 

250 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. I 

Número 
de CAS 

28905-71-7 

4732-14-3 

82-71-3 

118-96-7 

6484-52-2 

6484-52-2 

9004-70-0 

7446-09-05 

7647-01-0 

7775-09-0 

107-71-7 

109-13-7 

1931-62-0 

2372-21-6 

2167-23-9 

3006-86-8 

19910-65-7 

2614-76-8 

16066-38-9 

22397-33-7 

1338-23-4 

37206-20-5 

Número 
deCEE 

609-012-00-6 

609-008-00-9 

609-008-00-4 

603-037-00-6 

016-011-00-9 

017-002-00-2 

017-005-00-9 
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Nombre 

164. Acido peracético 
(concentración £ 60 por 100) 

165. Nitruro de plomo 

166. 2, 4, 6-trinitroresorcionato de plomo 
(tricinato) 

167. Isocianato de mercurio (fulminato de 
mercurio) 

168. Ciclotetrametilén tetranitroamina 

169. 2, 2', 4, 4 ' , 6, 6'-hexanitroestilbeno 

170. 1, 3, 5-triamino-2, 4, 6-trlnltrobenceno 

171. Dinitrato de etilenglicol 

172. Nitrato de etilo 

173. Picramato de sodio 

174. Nitrato de bario 

175.: Peróxido de diisobutirilo 
(concentración > 50 por 100) 

176. Peroxidicarbonato de etilo 
(concentración £ 30 por 100) 

177. Peroxipivalato de tertlobutilo 
(concentración £ 77 por 100) 

178. Oxígeno líquido 

179. Trióxido de azufre 

Cantidad 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

10 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

10 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

50 t. 

2.000 t. 

75 t. 

Número 
de CAS 

79-21-0 

13424-46-9 

15245-44-0 

20820-45-5 

2691-41-0 

20062-22-0 

3058-38-6 

628-96-6 

625-58-1 

831-52-7 

18810-58-7 

3437-84-1 

14666-78-5 

927-07-1 

7782-44-7 

74446-11-9 

Número 
deCEE 

607-094-00-8 

082-003-0-7 

609-019-0-4 

080-005-00-2 

603-032-00-9 

007-007-00-8 

008-001-00-8 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

CAS: Chemical Abstracts Service. 

(Los números CEE corresponden a los de la Directiva 67/548/CEE y posteriores modificaciones). 

ACTIVIDADES SUJETAS A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y A LA REALIZACIÓN 

DE PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR 

A. Incluidas en el Anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de di
ciembre de 1986, relativa al control de los riesgos inherentes a los acci
dentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a los establecimientos 
en los que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superio-
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res a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I, con excep
ción de los artículos 9,11 y 13, que se aplicarán a los establecimientos en los que 
haya sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especifica
das en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I. 

Parte 1y 

Relación de sustancias 

En caso de que una sustancia o grupo de sustancias enumeradas en la 1.a 

parte corresponda también a una categoría de la 2.a parte, deberán tenerse en 
cuenta las cantidades umbral indicadas en la 1.- parte. 

Columna 1 

Sustancias peligrosas 

Nitrato de amonio 

Nitrato de amonio 

Pentóxido de arsénico, ácido (V) arsénico 
o sus sales 

Trióxido de arsénico, ácido (III) arsénico 
y sus sales. 

Bromo 

Cloro 

Compuestos de níquel en forma pulverulenta 
¡nhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, 
sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido 
de diníquel) 

Etilenimina 

Flúor 

Formaldehido (concentración > 90%) 

Hidrógeno 

Ácido clorhídrico (gas licuado) 

Plomo alcohilos 

Gases licuados extremadamente inflamables 
(incluidos GPL) y gas natural 

Acetileno 

Óxido de etileno 

Óxido de propileno 

Metanol 

Columna 2 Columna 3 

Cantidad umbral (toneladas) 
para la aplicación 

Artículos 6 y 7 (*) 

350 

1.250 

1 

20 

10 

10 

10 

5 

5 

25 

5 

50 

5 

5 

5 

500 

Artículo 9 (**) 

2.500 

5.000 

2 

0,1 

100 

25 

1 

20 

20 

50 

50 

250 

50 

200 

50 

50 

50 

5.000 
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Columna 1 

Sustancias peligrosas 

4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y sus sales 
en forma pulverulenta 

Isocianato de metilo 

Oxígeno 

Diisocianato de toluileno 

Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 

Trióhidruro de arsénico (arsina) 

Trihidruro de fósforo (fosfina) 

Dicloruro de azufre 

Trióxido de azufre 

Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxi-
nas (incluida la TCDD) calculadas en equivalen
te TCDD 

Los siguientes CARCINÓGENOS: 

4-Aminodifenilo o sus sales, Bencidina o sus sa
les, Eterdicloro metílico, Éter de metilo y cloro-
metílico, Cloruro del ácido dimetilcarbánico, Di-
metilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica 
2-Naftilamina y sus sales y 1,3-Proponosultona 
4-nitrofenil 

Gasolina de automoción y otras facciones ligeras 

Columna 2 Columna 3 

Cantidad umbral (toneladas) 
para la aplicación 

Artículos 6 y 7 (*) 

200 

10 

0,3 

0,2 

0,2 

1 

15 

0,001 

5.000 

Artículo 9 (") 

0,01 

0,15 

2.000 

100 

0,75 

1 

1 

1 

75 

0,001 

0,001 

50.000 

Notas 

Nitrato de amonio (350/2.500) 

Se refiere al nitrato de amonio y a las mezclas de nitrato de amonio cuyo con
tenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio supere el 28% en peso (distintas 
de las mencionadas en la nota 2 y a las soluciones acuosas de nitrato de amonio 
cuya concentración de nitrato de amonio supera el 90% en peso). 

Nitrato de amonio (1.250/5.000) 

Se aplica a los abonos simples a base de nitrato de amonio conformes a la 
Directiva 80/876/CEE y a los abonos compuestos cuyo contenido de nitrógeno 
debido al nitrato de amonio supere el 28% en peso (un abono compuesto contiene 
nitrato de amonio con fosfato y/o potasa). 
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Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas. 

Las cantidades de los policlorodibenzofuranos y de las policlorodibenzodioxi
nas se calculan con los factores de ponderación siguientes: 

Factores de equivalencia tóxica internacional (ITEF) 
para las familias de sustancias de riesgo (OTAN/CCMS) 

2,3,7,8-TCDD 1 

1,2,3,7,8-PeDD 0,5 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,7,8,9- HxCDD 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 

OCDD 0,001 

2,3,7,8-TCDF 0,1 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

OCDF 0,001 

(T=tetra, P=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, 0=octa) 

Parte 2 
Categorías de sustancias y preparados no denominados 

específicamente en la partel 

Columna 1 

Categorías de sustancias peligrosas 

1. Muy tóxica 

2. Tóxica 

3. Comburente 

4. Explosiva (cuando la sustancia o el preparado 
coincidan con la definición de la letra a) de la 
nota 2) 

5. Explosiva ( cuando la sustancia o el prepara
do coincidan con la definición de la letra b) de 
la nota 2) 

Columna 2 Columna 3 

Cantidad umbral (toneladas) 
de la sustancia peligrosa 

en el sentido del apartado 4 
del artículo 3 para la aplicación 

Artículos 6 y 7 

5 

50 

50 

50 

10 

Artículo 9 

20 

200 

200 

200 

50 
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Columna 1 

Categorías de sustancias peligrosas 

6. Inflamable (cuando la sustancia o el prepa
rado coincidan con la definición de la letra a) 
de la nota 3) 

7a) Muy inflamable (cuando la sustancia o el pre
parado coincidan con la definición del pun
to 1 de la letra a) de la nota 3) 

7b) Líquido muy inflamable (cuando la sustancia 
o el preparado coincidan con la definición 
del punto 2 de la letra b) de la nota 3). 

8. Extremadamente inflamable (cuando la sus
tancia o el preparado coincidan con la defi
nición de la letra c) de la nota 3) 

9. Sustancias peligrosas para el medio ambiente 
en combinación con los siguientes enuncia
dos de riesgo: 

i) R50: "muy tóxico para los organismos 
acuáticos". 

ii) R51: "tóxico para los organismos acuáti
cos" y 

R53: "puede provocar a largo plazo efec
tos negativos en el medio ambiente acuá
tico". 

10. Cualquier clasificación distinta de las ante
riores en combinación con los enunciados de 
riesgo siguientes: 

i) R14: "reacciona violentamente" con el 
agua (se incluyen R14/15) 

ii) R29: "en contacto con agua libera gases 
tóxicos". 

Columna 2 Columna 3 

Cantidad umbral (toneladas) 
de la sustancia peligrosa 

en el sentido del apartado 4 
del artículo 3 para la aplicación 

Artículos 6 y 7 

5.000 

50 

5.000 

10 

200 

500 

100 

50 

Artículo 9 

50.000 

200 

50.000 

50 

500 

2.000 

500 

200 

Notas 

1. Las sustancias y preparados se clasifican con arreglo a la adaptación ac
tual al progreso técnico de las Directivas siguientes (y sus modificaciones): 

— Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
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trativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sus
tancias peligrosas. 

— Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
trativas de los Estados miembros relativos a la clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos. 

— Directiva 78/631/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1978, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de clasificación, envasado y etiquetado de los preparados peligrosos 
(plaguicidas). 

Cuando se trate de sustancias y preparados que no estén clasificados 
como peligrosos con arreglo a ninguna de las Directivas mencionadas pero es
tén presentes, o puedan estarlo, en un establecimiento y que posean, o pue
dan poseer, en las condiciones del establecimiento, propiedades equivalentes 
para originar accidentes graves, los procedimientos para la clasificación pro
visional se realizarán con arreglo al artículo de la Directiva correspondientes. 

Cuando se trate de sustancias y preparados cuyas propiedades permi
tan clasificarlos de más de un modo, se aplicarán los umbrales más bajos 
a los efectos de la presente Directiva. 

A los efectos de la presente Directiva, se creará, actualizará y aproba
rá mediante el procedimiento establecido en el artículo 22, una lista que 
informe sobre las sustancias y preparados. 

2. Se entenderá por "explosivo": 

a) i) Una sustancia o preparado que cree riesgos de explosión por choque, 
fricción, fuego u otras fuentes de ignición (enunciado de riesgo R2). 

ii) Una sustancia pirotécnica es una sustancia (o una mezcla de sustan
cias) destinada a producir un efecto colorífico, luminoso, sonoro, ga
seoso o fumígeno o una combinación de los mismos, gracias a reac
ciones químicas exotérmicas que se automantienen, no detonantes. 

iii) Una sustancia o preparado explosivo o pirotécnico contenido en 
objetos. 

b) Una sustancia o preparado que cree grandes riesgos de explosión por 
choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición (enunciado de ries
go R 3). 

3. Por sustancias "inflamables", "muy inflamables" y "extremadamente infla
mables" (categorías 6, 7 y 8), se entenderá: 

a) Líquidos inflamables. 

Sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea igual o su
perior a 21BC e inferior o igual a 55SC (enunciado de riesgo R10) y que 
mantengan la combustión. 
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b) Líquidos muy inflamables: 

1. Sustancias y preparados que puedan calentarse y llegar a in
flamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin nin
gún tipo de energía añadida (enunciado de riesgo R17, segundo 
guión). 

Sustancias cuyo punto de inflamación sea inferior a 55SC y que 
permanezcan en estado líquido bajo presión, cuando determina
das formas de tratamientos, por ejemplo presión o temperatura ele
vadas, puedan crear riesgos de accidentes graves. 

2. Sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea inferior a 
212C y que no sean extremadamente inflamables (enunciado de 
riesgo R11, segundo guión). 

c) Gases y líquidos extremadamente inflamables: 

1. Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea 
inferior a 02C cuyo punto de ebullición (o cuando se trate de una 
gama de ebulliciones, el punto de ebullición inicial) a presión nor
mal sea inferior o igual a 35flC (enunciado de riesgo R12, primer 
guión). 

2. Sustancias y preparados en estado gaseoso inflamables al con
tacto con el aire a temperatura y presión ambientes (enunciado de 
riesgo R12, segundo guión), se mantengan o no en estado gaseo
so o líquido bajo presión, excluidos los gases extremadamente in
flamables licuados (incluido el GPL) y el gas natural contemplados 
en la parte 1, 

3. Sustancias y preparados en estado líquido mantenidos a una tem
peratura superior a su punto de ebullición. 

4. Lá adición de sustancias peligrosas para determinar la cantidad existente 
en un establecimiento se llevará a cabo según la siguiente regla: 

Si la suma: 

q/Q + q¡/Q + q¿Q + qJQ + qJQ +.., >1 

donde: 

q: La cantidad de sustancia peligrosa o categoría de sustancia peligrosa x 
presente incluida en las partes 1 y 2 del presente anexo, 

Q: La cantidad umbral pertinente de las partes 1 y 2. 

entonces, se aplicarán al establecimiento las disposiciones de la presente 
Directiva, 

Esta regla se aplicará a las siguientes circunstancias: 
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a) A las sustancias y preparados que aparezcan en la parte 1 en can
tidades inferiores a su cantidad umbral, al mismo tiempo que sus
tancias que tengan la misma clasificación en la parte 2, así como a 
la suma de sustancias y preparados con la misma clasificación en la 
parte 2. 

b) A la suma de las categorías 1, 2 y 9 presentes en un mismo estableci
miento. 

c) A la suma de las categorías 3, 4, 5, 6, 7a, 7b y 8, presentes en un 
mismo establecimiento. 

(*) Obligaciones a que se refieren los artículos 6 y 7: 

6. Notificación del industrial a la autoridad competente relativa a: 

— Información suficiente para identificar las sustancias peligrosas o la 
categoría de sustancias de que se trate. 

— Cantidad y forma física de la sustancias o sustancias peligrosas de 
que se trate. 

— Actividad ejercida o actividad prevista en la instalación o zona de al
macenamiento. 

— Entorno inmediato del establecimiento (elementos capaces de causar 
un accidente grave o de agravar sus consecuencias). 

— Obligación del industrial a redactar un documento en el que se defina 
su política de prevención de accidentes graves y aseguramiento de su 
correcta aplicación. 

(**) Obligaciones a que se refiere el artículo 9: 

Presentación de un informe de seguridad, por parte del industrial, que tenga 
por objeto: 

a) Demostrar que se ha establecido una política de prevención de accidentes 
graves y un sistema de gestión de la seguridad. 

b) Demostrar que se han identificado los peligros de accidente grave y que 
se han tomado las medidas necesarias para prevenirlos y para limitar sus 
consecuencias para las personas y el medio ambiente. 

c) Demostrar que el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimien
to de toda instalación, zona de almacenamiento, equipos e infraestructura 
ligados a su funcionamiento y que estén relacionados con el peligro de 
accidente grave en el establecimiento, presentan una seguridad y fiabili-
dad suficientes. 
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cf) Demostrar que se han elaborado planes de emergencia internos y facilitar 
los elementos que posibiliten la elaboración del plan externo a fin de tomar 
las medidas necesarias en el caso de accidente grave. 

e) Proporcionar información suficiente a las autoridades competentes para 
que puedan tomar para que puedan tomar decisiones en materia de im
plantación de nuevas actividades o de ejecución de obras en las proximi
dades de los establecimientos existentes. 
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Anexo XVI 
Declaraciones y principios 
de política medioambiental 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anexo es contribuir al diseño del compromiso y la política 
medioambiental de una empresa. 

Para ello se han seleccionado como ejemplos una serie de declaraciones y 
principios reconocidos internacionalmente y suscritos por numerosas empresas. 

Además, se exponen ejemplos de la política medioambiental de dos empresas 
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

2. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (C.C.I.)-' 
CARTA DE LAS EMPRESAS A FAVOR 
DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Este documento constituye una declaración formal sobre cuya base se puede 
definir una política medioambiental. Se aprobó el 27 de noviembre de 1990 y se 
publicó en abril de 1991. 
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La carta está constituida por los siguientes principios: 

Punto 1: Prioridad para la empresa 

Incluir la gestión del medio ambiente entre las principales prioridades de la 
empresa y reconocer que es un factor determinante del desarrollo sostenible; po
ner en práctica políticas, programas y prácticas seguros con respecto al medio 
ambiente. 

Punto 2: Gestión integrada 

Integrar plenamente estas políticas, programas y prácticas en cada empresa, 
como un elemento esencial de la gestión en todos sus aspectos. 

Punto 3: Proceso de mejora 

Continuar mejorando las políticas, los programas y la eficacia de la empresa 
respecto al medio ambiente, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos técnicos, 
conocimientos científicos, necesidades de los consumidores y expectativas del 
público, teniendo como punto de partida la normativa vigente y aplicar en un plano 
internacional un mismo conjunto de criterios relativos al medio ambiente. 

Punto 4: Educación del personal 

Educar, formar y motivar al personal con el fin de que ejerza sus actividades 
de una forma responsable con respecto al medio ambiente. 

Punto 5: Evaluación previa 

Evaluar el impacto sobre el medio ambiente antes de emprender una actividad 
o un proyecto nuevo y antes de cesar la actividad de una instalación o abandonar 
un centro de producción. 

Punto 6: Productos y servicios 

Diseñar y ofrecer productos y servicios que no tengan un impacto negativo 
sobre el medio ambiente y cuya utilización prevista no tenga peligros y presenten 
el mejor rendimiento respecto al consumo de energía y recursos naturales, y que 
puedan, cuando se trate de productos, ser reciclados, reutilizados o eliminados 
sin peligro. 

Punto 7: Consejos a los consumidores 

Aconsejar y, en caso de necesidad, formar a los clientes, los distribuidores y el 
público en lo relativo a la utilización, el transporte, el almacenamiento y la elimina
ción sin peligro de los productos suministrados; aplicar consideraciones análogas 
a la prestación de servicios. 
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Punto 8: Instalaciones y actividades 

Elaborar, diseñar y explotar instalaciones o realizar actividades teniendo en 
cuenta la utilización eficaz de la energía y de las materias primas, la utilización 
permanente de los recursos renovables, la minimización de los daños contra el 
medio ambiente y de la producción de residuos, así como la eliminación segura y 
responsable de los residuos. 

Punto 9: Investigación 

Realizar y apoyar investigaciones sobre el impacto medioambiental de los 
materiales, productos, procesos, vertidos y residuos asociados a la actividad de 
la empresa y los medios de minimizar los impactos negativos. 

Punto 10: Medidas preventivas 

Adaptar la fabricación o la utilización de productos o de servicios o la realiza
ción de actividades en función de los conocimientos científicos y técnicos, con el 
fin de evitar cualquier degradación grave o Irreversible del medio ambiente. 

Punto 11: Subcontratistas y proveedores 

Promover la adopción de los presentes principios por las subcontratas que 
trabajen para la empresa estimulando y exigiendo en su caso una mejora de sus 
prácticas, con el fin de que se adecúen a las de la empresa; estimular la adopción 
más amplia de los presentes principios por parte de los proveedores. 

Punto 12: Planes de emergencia y de intervención 

Elaborar y aplicar, allá donde existan riesgos significativos, planes de prepara
ción para situaciones de emergencia, en colaboración con los servicios de emer
gencia, las autoridades implicadas y la comunidad local, teniendo en cuenta los 
posibles impactos transfronterizos. 

Punto 13: Transferencias de tecnología 

Contribuir a la transferencia de tecnología y métodos de gestión respetuosos 
con el medio ambiente, en el conjunto de los sectores públicos y privados. 

Punto 14: Contribuir al esfuerzo común 

Contribuir a la elaboración de las políticas públicas y a las iniciativas y progra
mas de educación del sector privado, del sector público y de las instancias inter
gubernamentales, tendentes a una mejora sensibilización con respecto al medio 
ambiente y su protección. 

Punto 15: Estar abiertos al diálogo 

Estimular la apertura y el diálogo con el personal y el público, anticipándose a 
sus preocupaciones y respondiendo a ellas con respecto a los peligros y efectos 
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potenciales de las actividades, productos, residuos o servicios, incluso a nivel trans-
fronterizo o mundial. 

Punto 16: Respeto de los objetivos e información 

Evaluar los resultados en función del medio ambiente. Efectuar regularmente 
auditorías medioambientales y evaluaciones del respeto a los objetivos a la em
presa, la normativa y a los presentes principios. Ofrecer periódicamente informa
ción adecuada al consejo de administración, a los accionistas, al personal, a las 
autoridades y al público. 

3. LOS PRINCIPIOS CERES 

La Coalición para las Economías Responsables con el Medio Ambiente (CE-
RES) se fundó en 1989 como una organización sin ánimo de lucro. 

Los principios CERES, publicados en 1989 bajo el apelativo de los Principios 
de Váldez, representan una ética medioambiental, entre cuyos objetivos está el 
ayudar a las corporaciones a fijar su política medioambiental. 

1. Protección de la biosfera 

Se pretende reducir y mantener los progresos hacia la eliminación de las emi
siones de cualquier sustancia que pueda provocar daños medioambientales a la 
atmósfera, el agua, el suelo o a los que allí habitan. Se protegerán todos los habi
táis afectados por nuestras actividades, así como los espacios abiertos y salva
jes, conservando la biodiversidad. 

2. Utilización sostenible de los recursos naturales 

Se pretende que se haga una utilización sostenible de los recursos naturales, 
renovables tales como el agua, el suelo y los bosques. Se conservarán los recur
sos naturales no renovables mediante un uso eficiente y cuidadosamente plani
ficado. 

3. Reducción y disposición de residuos 

Se pretende reducir y, donde sea posible, eliminar los residuos mediante la 
reducción en el punto de producción y el reciclaje. Todos los residuos deben mani
pularse y desecharse mediante métodos seguros y responsables. 

4. Ahorro Energético 

Se pretende fomentar el ahorro energético y mejorar la eficiencia energética 
de las operaciones internas y de los productos y servicios que ofrecemos. Se 
harán todos los esfuerzos posibles para que las fuentes energéticas utilizadas 
sean sostenibles y seguras para el medio ambiente. 
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5. Reducción de los riesgos 

Se pretende minimizar los riesgos que ponen en peligro al medio ambiente, a 
la salud y a la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades en las que 
estamos presentes, mediante la correcta aplicación de las técnicas, instalaciones 
y procedimientos que ofrezcan ia mayor seguridad posible y por medio de la pre
paración ante situaciones de emergencia. 

6. Productos y servicios seguros 

Se pretende reducir y, donde sea posible, eliminar la fabricación, utilización, o 
venta de productos y servicios que causen daños medioambientales o riesgos a 
la salud y seguridad. Debe mantenerse informados a los clientes acerca del im
pacto medioambiental de nuestros productos e intentar corregir la utilización inco
rrecta de los mismos. 

7. Reparaciones medioambientales 

Se pretende una acción rápida y responsable para corregir las condiciones de 
las que seamos causantes y que ponen en riesgo a la salud, la seguridad o al 
medio ambiente. En la medida de lo posible, se ofrecerán las debidas reparacio
nes por los agravios causados a las personas o los daños al medio ambiente, así 
como para la restauración del medio ambiente. 

8. Información al público 

Se pretende informar, dentro de un plazo de tiempo razonable, a todos los 
posibles afectados por las condiciones causadas por la empresa que puedan po
ner en peligro la salud, la seguridad o al medio ambiente. Debe procurarse de 
forma periódica y mediante el diálogo el consejo y las aportaciones de las perso
nas que residen en las comunidades cercanas a las instalaciones. No se tomará 
acción punitiva alguna contra ios empleados que comuniquen a la dirección o a 
las autoridades competentes los incidentes o condiciones peligrosas. 

9. El compromiso de la dirección 

Se pretende implantar estos principios y apoyar un proceso que asegure que 
el Consejo Directivo y el Director General se mantengan totalmente al corriente de 
los asuntos medioambientales y que sean plenamente responsables de la política 
medioambiental de la empresa. De cara a la selección de los miembros del Con
sejo Directivo, se valorará el compromiso de conservación del medio ambiente 
demostrado por los candidatos. 

10. Auditorías e informes 

Se pretende llevar a cabo una autoevaluación anual de los avances obtenidos 
en la implantación de estos principios. Se apoya la creación en un plazo razonable 
de procedimientos reconocidos para la auditoría medioambiental. Se elaborará un 
informe anual CERES, que permanecerá a la disposición del público. 
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Los Principios CERES han sido adoptados por una amplia gama de empresas, 
entre las que se encuentran desde empresas de fabricación de helados hasta 
empresas fabricantes y distribuidoras de productos cosméticos (The Body Shop). 

4. GUÍA DE PRINCIPIOS DE LAS EMPRESAS MIEMBROS 
DE FEIQUE ADHERIDAS AL "COMPROMISO DE PROGRESO" 

La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) im
plantó en España en 1993 el "Compromiso de Progreso", programa que nació en 
Canadá en los años ochenta bajo la denominación de Responsible Care. El "Com
promiso de Progreso" es un compromiso voluntario, público y activo de las empresas 
ante sí mismas y ante la sociedad para el progreso continuo de sus actividades, 
en relación con la seguridad y protección del medio ambiente y la salud en todo su 
ámbito de actuación. 

Sus líneas directrices se recogen en una guía de principios cuyo cumplimiento 
se comprometen a seguir los máximos ejecutivos de cada empresa adherida al 
Programa. 

Principio 1 

La Empresa se asegura de que la definición y la aplicación de su política en 
materia de Seguridad y de Protección de la Salud y del Medio Ambiente, está en 
correspondencia con este "Compromiso de Progreso", y que su política es percibi
da, en estas materias, como parte integrante de su política general. 

Principio 2 

La Empresa se ocupa de que la dirección y el personal, a todos los niveles, 
conozca y aplique este "Compromiso de Progreso" en todas las actividades indus
triales y comerciales. 

Principio 3 

La Empresa, en sus diversas actividades, trabaja y procura de manera cons
tante y continua proteger la seguridad y la salud de sus empleados y de la comu
nidad, así como el medio ambiente. 

Principio 4 

La Empresa informa a las autoridades, a sus empleados y a la comunidad, de 
los riesgos de sus productos e instalaciones para la Salud, la Seguridad y el Me
dio Ambiente, y las medidas de protección necesarias. 

Principio 5 

La Empresa aconseja a sus clientes respecto a las operaciones de manipula
ción, utilización y transporte de sus productos y de los residuos que éstos puedan 
producir en los aspectos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
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Principio 6 

La Empresa se esfuerza por utiliza, de la mejor manera posible, sus recursos 
y reducir la producción de residuos, asegurándose de que su eliminación respeta 
la Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Principio 7 

La Empresa contribuye a la investigación de los efectos sobre la Salud, Segu
ridad y Medio Ambiente de sus productos, procesos de producción y residuos. 

Principio 8 

La Empresa se ocupa de que los contratistas y subcontratistas apliquen reglas 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, equivalentes a las suyas. 

Principio 9 

La Empresa coopera con las autoridades y organismos cualificados, en el de
sarrollo de las disposiciones que se destinen a proteger a la comunidad, a los 
empleados y al medio ambiente. 

Principio 10 

La Empresa contribuye a la promoción de este "Compromiso de Progreso" y 
su aplicación, compartiendo experiencias y ofreciendo su ayuda a otras empresas 
del sector, 

5. LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE ENDESA 

El compromiso medioambiental de ENDESA y su código de conducta quedan 
recogidos en el siguiente cuadro. 

ENDESA reconoce la importancia que tiene el medio ambiente en la producción 
de energía y en la minería del carbón, así como la responsabilidad de hacer com
patible su protección con el desarrollo económico y social de sus respectivos en
tornos. 

Por ello, ENDESA se compromete a ir más allá del estricto cumplimiento de la 
normativa vigente intensificando los esfuerzos necesarios y estableciendo los pro
cedimientos precisos para garantizar el uso racional de los recursos y la minimiza-
ción de los residuos, contribuyendo al desarrollo sostenible demandado por la so
ciedad. 

Para el cumplimiento de este Compromiso, se aplicarán los siguientes Princi
pios que constituyen el Código de Conducta Medioambiental de ENDESA: 

• INTEGRAR la política ambiental en la estrategia corporativa de la Empresa 
utilizando criterios medioambientales en los procesos de planificación y toma 
de decisiones. 
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• UTILIZAR racionalmente los recursos y reducir la producción de residuos, 
emisiones, vertidos e impactos ambientales, haciendo que las instalaciones y 
actividades de la Empresa sean cada día más respetuosas con el entorno. 

• MANTENER en todo los Centros un control permanente y la revisión periódi
ca del comportamiento medioambiental y de la seguridad de las instalacio
nes, comunicando los resultados obtenidos. 

• CONSERVAR el entorno natural de las instalaciones mediante la adopción de 
medidas encaminadas a la protección de las especies de fauna y flora y sus 
hábltats. 

• POTENCIAR el uso de energías renovables y la investigación y el desarrollo 
de tecnologías más limpias y eficientes en la explotación minera del carbón y 
en la generación de energía eléctrica. 

• PROMOVER un mayor grado de sensibilización y concienciación para la pro
tección ambiental del entorno mediante la formación interna y externa y la 
colaboración con las autoridades, instituciones y asociaciones ciudadanas. 

• DEMANDAR a las empresas filiales, contratistas y proveedores la implanta
ción de políticas medioambientales coherentes con los presentes Principios. 

• FOMENTAR el uso racional y el ahorro de energía entre los usuarios y la 
sociedad en general. 

6. LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL GRUPO ENCE 

Los principios de la política medioambiental del Grupo ENCE quedan recogi
dos en el siguiente cuadro. 

Protección del Medio Ambiente. 

La protección del Medio Ambiente es parte integral de los objetivos y estrate
gias corporativas y está entre las prioridades del Grupo ENCE. 

Compromiso con la normativa medioambiental. 

Se mantendrá una política de respeto y de compromiso con la normativa am
biental y se participará en el desarrollo de normas ambientales razonables y efica
ces para la continua mejora del Medio Ambiente. 

Formación y sensibilización. 

La puesta en práctica de la política ambiental depende de manera fundamental 
de la conciencia ambiental de la organización. La concienciación ambiental de to
dos los empleados se fomentará con los adecuados programas de educación, for
mación y motivación. 

780 

(Continúa) 



Anexo XVI, Declaraciones y principios de política medioambiental 

Empleo de recursos. 

Se fomentará el mejor uso de materias primas y recursos naturales mediante el 
empleo de tecnologías limpias, la minimización de residuos y su reciclado, recupe
ración y reutilización, así como la opción por procesos productivos con el menor 
impacto ambiental posible. 

Inversiones. 

Los criterios ambientales serán prioritarios en la toma de decisiones, emplean
do técnicas adecuadas para la evaluación ambiental de inversiones, productos y 
procesos, incorporando estudios de impacto ambiental. 

Tecnología. 

Se aplicarán los conocimientos técnicos y científicos más avanzados para la 
protección del Medio Ambiente en el diseño de procesos, productos y servicios, y 
se fomentará la investigación, la innovación y la cooperación técnica dirigida a la 
mejora continua de la calidad ambiental y al desarrollo de tecnologías limpias. 

Gestión. 

El sistema de gestión ambiental se integrará en la gestión global del Grupo. 
Dicho sistema contendrá normas, manuales y guías, así como procedimientos de 
evaluación y auditoría comparables con los mejores en uso. 

Comunicación. 

La comunicación con las autoridades, las comunidades locales y el público en 
general será fluida, permitiendo el conocimiento de los efectos reales de las opera
ciones y de las políticas ambientales y respondiendo positivamente a las legítimas 
demandas de información. 
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OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

El objetivo de este anexo es contribuir al diseño de los objetivos y metas medio
ambientales de una empresa. Para ello, se exponen a continuación, en los cua
dros XVII.1 a XVII.4, los objetivos medioambientales establecidos por varias em
presas, para un período determinado, cuyos sistemas de gestión medioambiental 
han sido certificados. Ello aportará una visión de la diversidad de los aspectos 
tomados en consideración en la definición de objetivos medioambientales. 

Cuadro XVI 1,1. Objetivos de la empresa MEDEX 

Medex, perteneciente al Grupo FELTEN&GUILLEAUME, es una empresa dedica
da a la fabricación de interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades, interruptores automáticos 
magnetotérmicos para control de potencia e interruptores automáticos diferencia
les y combinados. El sistema de gestión medioambiental de su centro productivo 
de Derio ha sido certificado según Norma 77-801:94 (y UNE-EN ISO 14001) y 
Reglamento EMAS. En su declaración medioambiental relativa al año 1996, la 

783 

(Continúa) 



Gestión medioambiental 

empresa publicó los siguientes objetivos medioambientales para el período mayo 
1996-mayo 1999: 

• Ineludible: Cumplir con la legislación y requisitos reglamentarios. 

• Particulares: 

A. Disminuir el consumo de papel en la distribución de manuales y procedi
miento emanados del Sistema de Calidad y Medio Ambiente. 

B. Generalizar la utilización de papel reciclado en los documentos internos 
emanados del Sistema de Calidad y Medio Ambiente. 

C. Utilizar tintas de tampografía sin metales pesados entre sus componentes. 

D. Reducir racionalmente el consumo eléctrico. 

E. Convertir en fuente de ingresos las chatarras de plástico, metales y papel 
cartón generados por Medex. 

F. Reducir el volumen de trapos de limpieza utilizados en tampografía. 

G. Aplicar de forma paulatina procesos de minimización de costos medioam
bientales, residuos y emisiones industriales. 

H. Utilizar pilas recargables, siempre que sea posible; en otro caso, usar las 
que sean más respetuosas con el medio ambiente. Establecer un sistema 
de recogida de pilas. 

I. Formar a personal de Medex como auditores del Sistema. 

J. Implantar equipos informáticos con función de ahorro de energía. 

K. Que nuestros proveedores no utilicen cianuros en los procesos de limpieza 
de las piezas de cobre que suministran a Medex. 

L. Abrir lucernarios en el patio con el consiguiente ahorro energético. 

M. Establecer un sistema de recogida de residuos varios (tóner, lámparas fluo
rescentes, material de oficinas), de modo que sigamos garantizando un tra
tamiento respetuosos con el Medio Ambiente, 

N. Establecer un Programa Medioambiental especial para la implantación de 
nuestra nueva línea de productos Línea 21. 
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Siendo la previsión y el nivel alcanzado en estos objetivos el expresado en la si
guiente tabla: 

Asunto 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

Cuantificación 

Enero 96 

0% 

10% 

0% 

0% 

90% 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

Noviembre 96 

20% 

80% 

100% 

50% 

100% 

10% 

100% 

75% 

0% 

100% 

100% 

100% 

10% 

75% 

Previsto 

60% 

80% 

100% 

75% 

100% 

90% 

100% 

100% 

100% 

50% 

0% 

100% 

100% 

100% 

Fecha tope 

Julio 97 

Julio 99 

Enero 97 

Junio 97 

Diciembre 96 

Enero 97 

Junio 97 

Julio 97 

Julio 98 

Enero 97 

Enero 97 

Septiembre 96 

Septiembre 98 

Junio 97 

Dpto. responsable 

Informático-ingeniería 

Calidad 

Fabricación-ingeniería 

Fabricación 

Ingeniería 

Fabricación-ingeniería 

Ingeniería 

Fabricación 

Dtor. indust. financiero 

Informática 

Calidad 

Fabricación 

Ingeniería 

Ingeniería 

Fuente: Declaración Medioambiental de MEDEX. 28 de noviembre de 1996. 

Cuadro XVII.2. Objetivos medioambientales de la Empresa Global 
Manufacturer's Services Valencia, S. A. 

Esta empresa se dedica al diseño, fabricación y distribución de los siguientes pro
ductos: 

• Unidades de almacenamiento de información, 

• Unidades de control de terminales y redes. 

• Terminales para el tratamiento de la información. 

• Tarjetas y subconjuntos electrónicos con tecnología SMT y PTH. 

Su sistema de gestión medioambiental está certificado conforme a la Norma UNE 
77-801:94 (y UNE-EN ISO 14001). 
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Los objetivos para 1997 que figuran en la declaración son: 

1. Reducción en la producción de residuos. 

Reutilización, reciclaje o venta de un 70% de los residuos producidos durante el 
año. 

Acciones: Reutilización de peanas de madera, la potenciación de la actividad 
CSP (reparación de tarjetas) y la reducción de la producción de escoria por 
mejora del proceso (soldadura de tarjetas en atmósfera inerte de nitrógeno). 

2. Niveles de calidad de las emisiones y vertidos. 

Mantenimiento de la calidad, alcanzada hasta la fecha, de emisiones a la at
mósfera y de los vertidos de aguas residuales. Dicha calidad se mide por dos 
índices: ICA, para el agua, e ICAIRE, para el aire, que deberán mantenerse en 
los valores respectivos de 65 y 50, respectivamente, en una escala de 0 a 100. 

Acciones: instalación de una planta de osmosis inversa y renovación de los equipos 
de medición de la Estación Depuradora. 

3. Fomento de la cultura medioambiental. 

Se ha fijado un número total de horas de formación medioambiental mínimo de 
500 para 1997. 

4. Comunicación y colaboración con la comunidad en asuntos medioambientales. 

5. Ahorro de consumos de agua, energía y papel. 

Ahorro global del 4% (en pesetas) sobre el año anterior. 

Acciones: optimización del alumbrado de oficinas, instalación de un sistema au
tomático ininterrumpido (SAI) de alto rendimiento energético y la instalación de 
reguladores de velocidad en los climatizadores. 

6. Incremento del uso de artículos reciclados: 4% sobre el año anterior. 

Fuente: Declaración medioambiental de Global Manufacturer's Services Valencia, S. A. 1997. 

Cuadro XVII.3. Objetivos medioambientales de ASER 

La Compañía Industrial Asúa-Erandio, S.A. (ASER), situada en las proximidades 
de Bilbao, se dedica al reciclaje y recuperación de los polvos residuales originados 
en el proceso de fabricación de acero, de horno de arco eléctrico y fundición. Esta 
empresa obtuvo la certificación de su sistema de gestión medioambiental basado 
en la Norma ISO 14001. 
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Los objetivos medioambientales fijados por la empresa para 1997, consistieron en: 

Objetivo 

• Mejora del sistema de lucha contra incendios, incorporando nue
vas tomas de agua y sistemas automáticos de detección. 

• Reducción de la suciedad del suelo de fábrica y carretera lindan
te ocasionada por el trasiego de camiones. Reducción significa
tiva, prácticamente hasta su eliminación. Cuantificación. 

• Reducción de la suciedad provocada por el transporte interno de 
D-L.W.O. Reducción del 50%. 

• Disminución de la suciedad provocada por la caída de material 
que transportan las cintas del proceso. Reducción significativa, 
prácticamente hasta eliminación. Cuantificación. 

• Eliminación del vertido de agua de escorias en reparaciones del 
scraper con chapa bajada. 

• Eliminación de la suciedad producida en el vial, debida a la lim
pieza del Venturi, 

• Recogida del lodo de la repapilladora exterior. Eliminación auto
mática: reenvío a la repapilladora. 

• Acondicionamiento y clasificación del almacén de chatarras. Eli
minación de la diseminación de chatarra. 

• Supervisión de las practicas de limpieza y mantenimiento del canal 
de Deusto o Santurce. 

Plazo 

1997 

1997 

1997 

1997 

6 meses 

1997 

1997 

1997 

1997 

A la hora de definir los objetivos y metas medioambientales, ASER tiene en cuenta 

— Los aspectos ambientales más significativos. 

— Los requisitos legislativos (tanto los actuales, como los que se prevén para 
un futuro cercano). 

— Otros códigos de conducta a los que ASER se ha suscrito (por ejemplo: Car
ta de las Empresas para un Desarrollo Sostenido de la Cámara de Comercio 
Internacional, C.C.I.). 

Fuente: Memoria Ambiental 1995/1996. ASER. Bilbao. 

Cuadro XVII.4. Objetivos medioambientales de la Central Térmica 
Los Barrios (Cádiz) - Sevillana de Electricidad - ENDESA, A.I.E. 

La Central Térmica Los Barrios consta de un grupo térmico de 550 MW de potencia 
nominal, que utiliza como combustible hullas de importación y está ubicada en la 
bahía de Algeciras. Esta instalación implantó un sistema de gestión medioambien
tal normalizado con los requisitos de la Norma UNE 77-801:94, consiguiendo des
pués su certificación. 
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Los objetivos que se fijó la central para 1996, así como su coste y su grado de 
cumplimiento, fueron los siguientes: 

1. Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental según Norma UNE 77-
801:94 (incorporándolo al de Aseguramiento de la Calidad, según Norma ISO 
9002, previamente existente). 

Coste en 1996: 1.500.000 ptas. 
Grado de cumplimiento: 100%. 

2. Instalación de quemadores de bajo NOx. 

Se decidió posponer la inversión por proceder previamente a realizar un estudio 
de medidas primarias (ajustes de las condiciones de operación de la caldera y 
localización de las condiciones óptimas) para la reducción de NOx. 

Coste en 1996: Recursos propios. 
Grado de cumplimiento: 50%. 

3. Modificación de la red de pluviales. 

Coste en 1996: Recursos propios. 
Grado de cumplimiento: 30%. 

4. Recuperación de las aguas de proceso. 

Coste en 1996: 454.000 ptas. 
Grado de cumplimiento: 40%. 

5. Construcción de un nuevo almacén de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Coste en 1996: 7.580.000 ptas. 
Grado de cumplimiento: 100%. 

6. Establecimiento de un programa de minimización de residuos. 

Se decidió posponer este objetivo hasta la aprobación del "Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos en Andalucía", con objeto de realizar las actividades con
juntamente con el resto de empresas de la Asociación de Grandes Industrias 
del Campo de Gibraltar y la Administración. 

Coste en 1996: Recursos propios. 
Grado de cumplimiento: 5%. 

7. Acondicionamiento de gases de combustión para la reducción de emisiones de 
partículas en Centrales Térmicas de carbón (Proyecto GASOX). 

Coste en 1996: Recursos propios. 
Grado de cumplimiento: 70%. 

8. Electrofiltración de cenizas de alta resistividad y características especiales (Pro
yecto CARE). 

Coste en 1996: Recursos propios. 
Grado de cumplimiento: 70%. 

Fuente: Informe Medioambiental 1996. Central Térmica Los Barrios. 
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Anexo XVIII 
Ejemplo de desarrollo de 
un programa de formación 
medioambiental. 
"El Programa de Educación 
Medioambiental ENCE" 

1. Introducción 
2. Objetivos y metodología 
3. Contenido del programa 
4. Materiales elaborados 
5. Cursos desarrollados y estructura 

1. INTRODUCCIÓN 

La Empresa Nacional de Celulosas, S.A. (ENCE) puso en marcha en el año 1994 
el Programa para la Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental. Este 
Programa es consecuencia de la aplicación de los Principios de Política Medioambien
tal que fueron definidos, documentados y firmados por su Dirección en el año 1993. 

El Programa para la Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en 
ENCE incluyó, como una de las primeras actividades, el desarrollo del Programa 
de Educación Medioambiental destinado a todo el personal de la empresa y a las 
empresas auxiliares que, a través de la información y sensibilización sobre los 
problemas medioambientales, facilitara el establecimiento de un entorno adecuado 
para el compromiso continuo de sus empleados, a todos los niveles, con el medio 
ambiente y que promoviera un cambio en la cultura interna de la organización que 
permitiera su adaptación a las nuevas realidades y demandas de la sociedad y 
facilitará la introducción de los cambios necesarios. 

El Programa de Educación Medioambiental se puso en práctica en las plantas de 
ENCE en Pontevedra y Huelva en el año 1995 destinándose un total de 13.800 horas. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivos 

El objetivo general del Programa de Educación Medioambiental de ENCE fue 
la motivación de todo el personal de la empresa y de las empresas de servicios 
externos para conseguir su participación activa en el proceso de definición, im
plantación y mantenimiento del sistema de gestión medioambiental. 

Este objetivo general se concretó en los distintos niveles de la empresa en los 
siguientes objetivos concretos: 

• Primer nivel, constituido por los Directivos y los Responsables de Áreas: 

— Informar sobre los objetivos empresariales de carácter medioambiental 
propuestos y sobre las estrategias para su consecución. 

— Divulgar las posibilidades de las tecnologías y prácticas medioambienta
les para conseguir una mayor eficacia y productividad de los recursos 
utilizados en las fábricas. 

— Implicar personalmente en el progreso del Programa para la Implanta
ción del Sistema de Gestión Medioambiental. 

— Comprometer en la difusión de las acciones tendentes a modificar el esti
lo de supervisión, para dar entrada ordenadamente en la gestión diaria a 
las nuevas exigencias derivadas del sistema de gestión medioambiental. 

• Técnicos y Mandos Intermedios: 

— Sensibilización en temas medioambientales. 

— Informar sobre los objetivos empresariales de carácter medioambiental 
propuestos. 

— Implicar personalmente en su papel de transmisores de los objetivos em
presariales depositados en el Programa para la Implantación del Siste
ma de Gestión Medioambiental. 

— Comprometer su participación en el desarrollo de las actuaciones nece
sarias para el desarrollo, implantación y mantenimiento del sistema de 
gestión medioambiental. 

— Fomentar el sentido de responsabilidad en relación con la protección del 
medio ambiente y la necesidad de incorporar un comportamiento medio
ambiental adecuado en el desempeño de las funciones y responsabilida
des asignadas en el trabajo. 

• Personal operativo y Administrativo: 

— Informar y sensibilizar sobre temas medioambientales. 

— Informar sobre los objetivos empresariales de carácter medioambiental 
propuestos. 
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— Fomentar el sentido de responsabilidad en relación con la protección del 
medio ambiente. 

— Comprometer a respetar las buenas prácticas de gestión medioambien
tal implantadas en procedimientos, normas e operación e instrucciones. 

• Personal de empresas de servicios externos: 

— Informar y sensibilizar sobre las repercusiones medioambientales de sus 
servicios y actividades en ENCE. 

— Mejorar el conocimiento de las instalaciones y procesos de ENCE. 

— Informar sobre las buenas prácticas de gestión medioambiental implan
tadas en ENCE. 

— Comprometer a respetar las buenas práctica de gestión medioambiental 
implantadas en ENCE. 

Criterios básicos establecidos por ENCE 

De acuerdo con el objetivo general del Programa de Educación Medioambiental 
(PEM) y con su concreción en los distintos niveles de la empresa, ENCE estableció 
para la definición de la metodología y desarrollo del Programa los criterios básicos 
siguientes: 

• Continuidad del Programa de Educación. 

La educación es el impulso que debe durar durante todo el proceso por lo que 
en el marco del PEM se impuso la necesidad de articular los mecanismos y de 
desarrollar las herramientas necesarias para asegurar la educación de todos los 
empleados a lo largo del tiempo. 

• Implicación de la Dirección en el PEM. 

El compromiso y la implicación de la Dirección en el PEM se articula mediante 
la participación activa de todos los mandos jerárquicos. 

• Mensajes. 

Los mensajes difundidos por el PEM deben ser los mismos para todos los 
niveles de la empresa. 

• Calidad de las exposiciones y presentaciones. 

Las exposiciones debían propiciar la participación de los destinatarios del Pro
grama de Educación Medioambiental, por lo que se debían basar en el análisis de 
la problemática medioambiental potencial de ENCE, utilizar ejemplos concretos 
identificables por los participantes, emplear un lenguaje claro, divulgatlvo y riguro
so sin abusar de la tecnología. 
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Por otra parte, la documentación a entregar a los participantes debía estar 
bien elaborada y muy bien presentada, para fomentar su conservación y utiliza
ción para posibles consultas. 

Metodología 

De acuerdo con los objetivos y con los criterios básicos establecidos, la meto
dología fijada por ENCE para el desarrollo del Programa de Educación Medioam
biental (véase figura XVIII-1 adjunta) consistió en: 

• Clasificación del personal destinatario del Programa en los grupos siguientes: 

— Primer nivel, directivos y Responsables de Áreas, en el que se encuadraron: 

• Directores de Área. 

• Directores de los Complejos. 

• Directores de Producción. 

• Subdirectores. 

• Jefes de Departamento. 

— Técnicos y Mandos Intermedios, en el que se encuadraron: 

• Jefes de Plantas de Fabricación. 

• Jefes de Talleres de Mantenimiento. 

• Jefes de Turno. 

• Jefes de Sección de Servicios. 

• Encargados y Contramaestres. 

— Personal Operativo y Administrativo, en el que se encuadraron: 

• Jefes de Sala y Jefes de Paneles de Producción. 

• Oficiales de Mantenimiento. 

• Oficiales Administrativos. 

• Operadores y Ayudantes. 

— Personal de empresas de servicios externos, en el que se encuadraron: 

• Encargados y responsables de personal. 

• Operarios que habitualmente prestan sus servicios en el interior de las 
instalaciones de ENCE. 
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• Formación de cada uno de los grupos mediante los procedimientos siguientes: 

— El primer nivel, Directivos y Responsables de Área, a través del curso Pro
ceso de Dominio en Medio Ambiente (PDMA) impartido por formadores 
externos a la organización de ENCE. 

— Los Técnicos y Mandos Intermedios, a través del curso Dominio en Medio
ambiental (DMA) impartido por formadores técnicos de ENCE previamente 
formados. 

— El Personal Operativo y Administrativo, a través del curso Experiencia en Me
dio Ambiente (EMA), impartido por mandos de ENCE previamente formados. 

— El personal de empresas de servicios externos, a través del curso Expe
riencia en Medio Ambiente Empresas Auxiliares (EMAU) impartido por 
mandos de ENCE previamente formados, 

• Formación de los formadores internos de ENCE mediante: 

— El curso Dominio en Medio Ambiente Formadores (DMAF) impartido por 
formadores externos a la organización de ENCE. 

— El curso Experiencia en Medio Ambiente Formadores (EMAF) impartido 
por formadores externos a la organización de ENCE. 

3. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

De acuerdo con uno de los criterios básicos establecidos por ENCE, el conte
nido del programa en los distintos cursos fue el mismo aunque su lenguaje, exten
sión y profundidad se adaptara a las características de los destinatarios de cada 
uno de ellos. 

El contenido del programa común a todos los cursos es el siguiente: 

1, POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE ENCE 

1.1. El desarrollo sostenible. 

1.2. El entorno comunitario. 

1.3. Política Medioambiental de ENCE, 

2. MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA, 

2.1. Definiciones. 

2.2. Ecología y medio ambiente, 

2.3. Impacto ambiental. 

2.3.1. Sectores causantes de impacto. 

2.3.2. Consumo y utilización de recursos. 
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Figura XVlll-1. Esquema de la metodología utilizada en el desarrollo del Programa de Educación Medioambiental de ENCE. 
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2.3.3. Contaminación atmosférica. 

2.3.4. Contaminación de las aguas. 

2.3.5. Los residuos. 

2.3.6. Otros impactos (ruidos, olores e incidencia visual). 

2.3.7. Suelo. 

2.3.8. Ecosistemas, 

2.3.9. Socioeconómico. 

2.4. Sistemas de valoración del impacto ambiental. 

2.4.1. Sistemas de valoración global de impactos. 

2.4.2. Factores de impacto en el sector industrial. 

2.4.3. Elección de parámetros sectoriales. Fabricación de pasta. 

2.4.4. Valoración de los parámetros ambientales, 

2.4.5. Programas de vigilancia. 

3, TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTALY RECURSOS, 

3.1, Prevención y control de los impactos ambientales. 

3.2, Recursos disponibles, presente y futuro. 

3.2.1, Actitudes empresariales. 

3.2.2, Uso racional de los recursos. 

3.3, Tecnología medioambiental, 

3.3.1, Situación sectorial y perspectivas. 

3.3.2, Progresos en la investigación y desarrollo. 

3.3.3, El uso de tecnologías limpias. 

3.3.4, Las BAT y BEP como obligación de futuro. 

4, IMPACTO AMBIENTAL DE ENCE. 

4.1. Actividades generadoras de impacto. 

4.1.1, Actividad industrial (fabricación de pasta Kraft y fabricación de 
cloro-sosa y derivados). 

4.1.2, Actividad forestal (repoblaciones forestales y explotaciones fores
tales). 

4.1.3, Actuación de los servicios (mantenimiento, aprovisionamiento, co
mercial, oficinas, investigación y empresas de servicios externos). 
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4.2. Evaluación del impacto en el medio. 

4.2.1. Atmósfera. 

4.2.2. Medio acuático receptor. 

4.2.3. Entorno próximo (suelos, ruidos, olores). 

4.2.4. Entorno lejano (olores, residuos). 

4.3. Acciones de futuro. 

4.3.1. Planes estratégicos. 

4.3.2. Desarrollo de tecnologías propias (l+D). 

4.3.3. E.I.A. y desarrollo de proyectos. 

5. MARCO LEGAL. 

5.1. Niveles de desarrollo legislativo y normativo. 

5.2. Política medioambiental comunitaria el: "V Programa". 

5.3. Legislación de la Unión Europea. 

5.4. Constitución española de 1978. 

5.5. Administraciones competentes en el Estado español. 

5.6. La responsabilidad en el ordenamiento jurídico español. 

5.7. Requisitos reglamentarios. 

5.7.1. Emisiones atmosféricas. 

5.7.2. Aguas (abastecimiento de agua, efluentes líquidos). 

5.7.3. Residuos (residuos urbanos, residuos peligrosos). 

5.7.4. Ruidos. 

5.7.5. Impacto ambiental. 

5.7.6. Montes. 

5.8. Otros instrumentos existentes en la normativa aplicable. 

5.8.1. Información al público. 

5.8.2. Instrumentos de mercado. 

5.8.3. Responsabilidad civil en materia de medio ambiente. 

5.8.4. Ayudas y subvenciones. 

796 



Anexo XVIII. Ejemplo de desarrollo de un programa de formación... 

5.9. Tendencias de futuro. 

5.9.1. Unión Europea: Control Integrado de la contaminación. 

5.9.2. Convenios internacionales y legislación de otros países. 

5.10. Exigencias medioambientales de los clientes (obligatoriedad contrac
tual y mejoras competitivas). 

6. LA COMUNICACIÓN, 

7. ECOAUDITORÍA (Garantía y calidad). 

7.1. Sistemas de Gestión Medioambiental. 

7.1.1. La política medioambiental. 

7.1.2. La Declaración medioambiental. 

7.1.3. La Certificación-Objetivos y requisitos. 

7.2. Norma de Gestión Medioambiental. 

7.2.1. Similitudes con los Sistemas de Calidad, 

7.2.2. Diferencias con los Sistemas de Calidad 

7.3. Ecoetiquetas. 

4. MATERIALES ELABORADOS 

Los materiales elaborados para el desarrollo del Programa de Educación Medio
ambiental fueron: 

— Juegos de transparencias para la exposición de los contenidos correspon
dientes a los cursos: 

• Proceso Dominio en Medio Ambiente. 

• Dominio en Medio Ambiente Formadores. 

• Dominio en Medio Ambiente. 

• Experiencia en Medio Ambiente. 

• Experiencia en Medio Ambiente Empresas Auxiliares. 

— Carpetas con la documentación a entregar a los participantes de cada uno 
de los cursos, conteniendo para cada tema: 

• Texto desarrollando el contenido del tema. 

• Reproducción de las transparencias utilizadas por el instructor para la 
exposición del tema. 
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— Guías del formador correspondientes a los cursos: 

• Dominio en Medio Ambiente. 

• Experiencia en Medio Ambiente. 

• Experiencia en Medio Ambiente Empresas Auxiliares. 

— Juegos de diapositivas para apoyar la exposición de los diferentes temas. 

— Ejercicios para los trabajos en grupo de los participantes a los distintos 
cursos. 

Además de los materiales elaborados, se seleccionaron una serie de videos 
para apoyar y amenizar la exposición de los temas. 

5. CURSOS DESARROLLADOS Y ESTRUCTURA 

En las tablas XVIII.1 a XVIII.6 adjuntos se recoge la estructura de cada uno de 
los tipos de cursos desarrollados en el marco del Programa de Educación Medio
ambiental. 

Los distintos temas incluidos en todos los cursos del PEM se desarrollaron por 
módulos de 2 a 2 h 30 min de duración con la siguiente secuencia general: 

Puesta en común (15 min): Resumen de lo tratado en la sesión anterior 
con la colaboración de los participantes. 

Presentación (60 min): Exposición por parte del instructor del conte
nido del programa, mediante la exhibición de 
las transparencias. 

Descanso (15 min) 

Trabajo en Grupos (30 min): Trabajo de grupos con aplicaciones prácticas 
de lo expuesto en la presentación. 

Exposición del trabajo Exposición, por parte de los portavoces de 
de los Grupos (15 min): cada uno de los grupos, de los resultados de 

los trabajos. 

Conclusiones (15 min): Resumen de las ideas principales y debate 
sobre los comentarios recibidos durante las 
presentaciones. 

NOTA: En alguno de los módulos antes de la realización del trabajo en grupos, o 
entre la exposición del trabajo en grupos y las conclusiones se pasa alguno 
de los videos seleccionados. 
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Tabla XVIII.1. Estructura curso PDMA 

1. DESTINO: Directivos ENCE. 

2. DURACIÓN: 20 horas. 

3. NÚMERO DE MÓDULOS: 8 módulos de 2h 30 min de duración cada uno. 

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARTICIPANTES: 

— Curso lectivo PDMA. 

5. TEMAS Y MÓDULOS: 

Temas 

1. Política medioambiental de ENCE 

2. Medio ambiente e industria 

3. Tecnología medioambiental y recursos 

4. Impacto ambiental de ENCE 

. 5. Marco legal 

6. La comunicación 

7. Ecoauditoría (garantía y continuidad) 

Módulo número 

1 

2 

3 

4.a 

4.6 

5 

6 

7 

Contenido 

Tema 1 completo 

Tema 2 completo 

Tema 3 completo 

Apartado 4.1 

Apartados 4.2 
y 4.3 

Tema 5 completo 

Tema 6 completo 

Tema 7 completo 
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Tabla XVIII.2. Estructura curso DMAF 

1. DESTINO: Técnicos ENCE, seleccionados como formadores DMA. 

2. DURACIÓN: 40 horas (30 h lectivas y 10 h transmisión-formación). 

3. NÚMERO DE MÓDULOS: 12 módulos de 2 h 30 min de duración cada uno. 

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARTICIPANTES: 

— Curso lectivo DMAF. 

— Curso DMA. 

— Guía del formador del curso DMA. 

5. TEMAS Y MÓDULOS: 

Temas 

1. Política medioambiental de ENCE 

2. Medio ambiente e industria 

3. Tecnología medioambiental y recursos 

4. Impacto ambiental de ENCE 

5. Marco legal 

6. La comunicación 

7. Ecoauditoría (garantía y continuidad) 

Módulo número 

1 

2.a 

2.6 

2.c 

3 

4.a 

A.b 

4.c 

5.a 

5.b 

6 

7 

Contenido 

Tema 1 completo 

Apartados 2.1 
a 2.3.3 

Apartados 2.3.4 
a 2.3.5 

Apartados 2.3.6 
a 2.5 

Tema 3 completo 

Apartados 4.1.1 
y 4.1.2 

Apartado 4.1.3 

Apartados 4.2 
y 4.3 

Apartados 5.1 
a 5.7.2 

Apartados 5.7.2 
a 5.10 

Tema 6 completo 

Tema 7 completo 
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Tabla XVI11.3. Estructura curso ¡DMA 

1. DESTINO: Mandos ENCE. 

2. DURACIÓN: 25 horas. 

3. NÚMERO DE MÓDULOS: 10 módulos de 2 h 30 min de duración cada uno. 

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARTICIPANTES: 

— Curso lectivo DMA. 

5. TEMAS Y MÓDULOS: 

Temas 

1. Política medioambiental de ENCE 

2. Medio ambiente e industria 

3. Tecnología medioambiental y recursos 

4. Impacto ambiental de ENCE 

5. Marco legal 

6. La comunicación 

7. Ecoauditoría (garantía y continuidad) 

Módulo número 

1 

2.a 

2.b 

3 

4.a 

4.£> 

4.c 

5 

6 

7 

Contenido 

Tema 1 completo 

Apartados 2.1 
a 2.3.4 

Apartados 2.3.5 
a 2.5 

Tema 3 completo 

Apartados 4.1.1 
y 4.1.2 

Apartado 4.1.3 

Apartados 4.2 
y 4.3 

Tema 5 completo 

Tema 6 completo 

Tema 7 completo 
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Tabla XVIII.4. Estructura curso EMAF 

1. DESTINO: Mandos ENCE, seleccionados como formadores EMA 

y EMAU y que ya han recibido el curso DMA. 

2. DURACIÓN: 16 horas transmisión-formación. 

3. NÚMERO DE MÓDULOS: 8 módulos de 2 h de duración cada uno. 

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARTICIPANTES: 

— Curso EMA. 

— Guía del formador del curso EMA. 

— Curso EMAU. 

— Guía del formador del curso EMAU. 

5. TEMAS Y MÓDULOS: 

Ensayos: por parte de los participantes, supervisados por instructor de exposición 
de los distintos módulos de los cursos EMA y EMAU. 
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Anexo XVIII. Ejemplo de desarrollo de un programa de formación... 

Tabla XVIII.5. Estructura curso EMA 

1. DESTINO: Operarios ENCE. 

2. DURACIÓN: 15 horas. 

3. NÚMERO DE MÓDULOS: 6 módulos de 2 h 30 min de duración cada uno. 

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARTICIPANTES: 

— Curso lectivo EMA. 

5. TEMAS Y MÓDULOS: 

Temas 

1. Política medioambiental de ENCE 

2. Medio ambiente e industria 

3. Tecnología medioambiental y recursos 

4. Impacto ambiental de ENCE 

5. Marco legal 

6. La gestión (comunicación y 
ecoauditoría) 

Módulo número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Contenido 

Tema 1 completo 

Tema 2 completo 

Tema 3 completo 

Tema completo 

Tema 5 completo 

Tema 6 completo 
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Tabla XVIII.6. Estructura curso EMAU 

1. DESTINO: Trabajadores Empresas Auxiliares. 

2. DURACIÓN: 10 horas. 

3. NÚMERO DE MÓDULOS: 4 módulos de 2 h 30 min de duración cada uno. 

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARTICIPANTES: 

— Curso lectivo EMAU. 

5. TEMAS Y MÓDULOS: 

Temas 

1. Política medioambiental de ENCE. 
Tecnologías y recursos 

2. Medio ambiente e industria y marco 
legal 

3. Impacto ambiental de ENCE 

4. La gestión (comunicación 
y ecoauditoría) 

Módulo número 

1 

2 

3 

5 

Contenido 

Tema 1 completo 

Tema 2 completo 

Tema 3 completo 

Tema 5 completo 
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Anexo XIX 
Ejemplo de un informe 
medioambiental 

Este centro dispone de un sistema de gestión medioambiental y se informa al 
público sobre su comportamiento ambiental con arreglo al sistema comunitario de 
ecogestión y ecoauditoría 

EMPRESA: 

CENTRO PRODUCTIVO: 

ENCE, S. A. 

Fábrica de Pontevedra 

DATOS DEL CENTRO PRODUCTIVO: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA/C.P.: 

. 

Marisma de Lourizán 

Pontevedra 

Pontevedra/36153 

24 de mayo de 1999 
Fecha: Abri l 1999 
Rev.: 1 
Declaración Medioambiental 1998 
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Í N D I C E 

1. Información General 

2. Introducción 

3. Actividad Industrial de la fábrica de ENCE-Pontevedra 

4. Política Medioambiental y SIGMA de ENCE-Pontevedra 

4.1. Principios de Política Medioambiental 

4.2. El Sistema de Gestión Medioambiental 

5. Valoración Medioambiental 

5.1. Producción 

5.2. Consumo de Materias Primas 

5.3. Consumo energético 

5.4. Consumo de agua 

5.5. Residuos Sólidos 

5.6. Emisiones Atmosféricas 

5.7. Inmisión Atmosférica 

5.8. Efluentes Líquidos 

5.9. Ruido 

6. Objetivos Medioambientales 1998 

7. Objetivos Medioambientales 1999 

8. Plano de las Instalaciones de ENCE-Pontevedra 

9. Plazo para la emisión de la siguiente declaración 

24 de mayo de 1999 
Fecha: Abril 1999 
Rev.: 1 
Declaración Medioambiental 1998 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Fábrica de ENCE-PONTEVEDRA tiene implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental certificado por AENOR conforme con los requisitos establecidos 
en la norma internacional UNE-EN ISO-14001:1996. 

Esta DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL, se emite teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en esta norma de Gestión Medioambiental, y en el Regla
mento 1836/1993 de la Unión Europea de Ecogestión y Ecoauditoría. 

Esta Declaración Medioambiental es de carácter público y está a disposición 
de cualquier persona o entidad jurídica que la solicite, se emite anualmente y en 
ella se recoge ,al menos: 

• Descripción de las actividades, proceso y productos. 

• Presentación de la Política Medioambiental, el Programa y el Sistema de 
Gestión Medioambiental 

• Valoración Medioambiental: 

— Cuantificación de consumos. 

— Cuantificación emisiones atmosféricas. 

— Cuantificación emisiones líquidas. 

— Cuantificación generación de residuos. 

— Otros factores relacionados con el rendimiento medioambiental. 

• Objetivos y Metas medioambientales. 

• Plazo para la próxima Declaración Medioambiental. 

• Cambios más importantes sucedidos desde la última Declaración Medioam
biental. 

La Fábrica de Celulosa de ENCE en Pontevedra tiene como actividad la pro
ducción de Pasta de Celulosa blanqueada de Eucalipto. 

La Fábrica está capacitada para producir dos tipos de pasta blanca según su 
sistema de blanqueo, laTCF (Totally Chiorine Free), y la ECF (Elemental Chiorine 
Free), 

Ninguno de los dos tipos precisa la utilización de cloro gas como agente blan
queante, 

24 de mayo de 1999 
Fecha: Abril 1999 
Rev.: 1 
Declaración Medioambiental 1998 
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Gestión medioambiental 

El sistema de Gestión Medioambiental se aplica en todo el ámbito de la Fábri
ca, Producción, Actividades y Servicios. 

Este documento recoge e informa al público del comportamiento medioam
biental de la fábrica de ENCE-PONTEVEDRA durante el año 1998. 

Redactada por Aprobada por 

José Buela Fontenla 
Jefe Dpto. Calidad Medioambiental 

José M. Seoane García 
Director del Complejo Enoe-EInosa 

Pontevedra, Abril 1999 

24 de mayo de 1999 
Fecha: Abril 1999 
Rev.: 1 
Declaración Medioambiental 1998 
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2. INTRODUCCIÓN 

El esfuerzo inversor realizado por ENCE a lo largo de estos últimos años, ha 
convertido su Fábrica de Pontevedra en uno de los centros punteros del sector de 
pasta de celulosa a nivel internacional, al tiempo que le ha permitido reducir drás
ticamente el impacto ambiental y mejorar la eficiencia tecnológica. 

ENCE-PONTEVEDRA entiende que la modernización de las instalaciones y la 
implantación de procesos de producción más compatibles con el medio ambiente 
es una prioridad y prueba de ello es la inversión realizada en mejoras tecnológi
cas y medioambientales en los últimos años por un valor próximo a los 18.000 
millones de pesetas. Merced a esta política desarrollada, la Fábrica de ENCE en 
Pontevedra cumple holgadamente las recomendaciones internacionales, la legis
lación europea y las exigencias administrativas impuestas por la Xunta de Galicia. 

ENCE consideró como herramienta imprescindible de su Política Medioambiental 
la implantación de un Sistema de Gestión (SIGMA) que viniese a complementar la 
sensibilización y formación medioambiental de todo su personal, al tiempo que se 
convirtiera en el instrumento capaz de asegurar que el efecto de sus actividades 
fueran acordes con esa política y con sus correspondientes objetivos y metas. 

En la actualidad la Fábrica de ENCE de Pontevedra tiene certificado por AENOR 
su Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA) de acuerdo con la Norma UNE-EN 
ISO 14001 que ha sido aceptada por la Unión Europea para ser utilizada como refe
rencia en el desarrollo del Reglamento de la U.E. de Ecogestión y Ecoauditoría. En 
base a ello ha sido registrada en este reglamento con el n.2 ES/SB-S-0000008 

Consecuencia de esta implantación y de su Política Medioambiental, son los 
canales de comunicación que se han consolidado de manera documental en el 
Sistema, y que permiten mantener una ágil relación con el entorno, el cual podrá 
así fácilmente conocer el compromiso de ENCE para producir de una forma más 
eficiente y compatible con el medioambiente. 

24 de mayo de 1999 
Fecha: Abril 1999 
Rev.: 1 
Declaración Medioambiental 1998 

809 



Gestión medioambiental 

3. ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LA FABRICA 
ENCE-PONTEVEDRA 

La principal actividad de la Fábrica de ENCE en Pontevedra es la producción 
de Celulosa blanqueada a partir de eucalipto con una capacidad nominal de 310.000 
toneladas/año. 

La fábrica utiliza para la producción de la celulosa el proceso denominado KRAFT 
o "al Sulfato". Los pasos que describen el proceso desarrollado en la fábrica son: 

• La madera se descorteza en seco y se trocea en astillas. La corteza se recu
pera como combustible para producir vapor de alta presión. 

• Las astillas son impregnadas con el Hidromódulo de cocción (sosa y sulfuro 
sódico) y cocidas a 160 °C en varios recipientes llamados Digestores, donde 
se produce la disolución de la lignina, consiguiendo la separación de las 
fibras de celulosa. 

• Después de la cocción, la pasta resultante, se tamiza, lava y preblanquea 
con oxígeno, recuperándose los líquidos residuales que contienen la ligni
na disuelta en la cocción de la madera. Estos líquidos de cocción son re
cuperados, evaporados y quemados en una caldera de recuperación que 
produce vapor de alta presión, mientras que los productos químicos recu
perados se regeneran para ser empleados de nuevo en la cocción de las 
astillas. 

ENCE-Pontevedra puede producir actualmente en función del blanqueo utiliza
do, dos tipos de pasta de papel, denominadas TCF (Totally Chlorine Free) y ECF 
(Elemental Chlorine Free). 

En el blanqueo de la pasta TCF no se utiliza ningún compuesto que conten
ga Cloro y en su lugar se emplea Oxígeno y Peróxido de Hidrógeno (Agua Oxige
nada.) 

En el blanqueo de la pasta ECF se emplean como agentes blanqueantes, Dióxido 
de Cloro, Sosa Cáustica, Oxígeno y Peróxido de Hidrógeno. 

Estos dos tipos de pasta están considerados como pastas ecológicas puesto 
que en ninguno de los dos casos se utiliza cloro elemental, lo que en un caso 
minimiza y en otro imposibilita que durante su blanqueo se puedan generar resi
duos organoclorados de características potencialmente peligrosos. 

Finalmente la celulosa obtenida se seca, se empaqueta y se comercializa. 
Durante 1998 la producción de pasta fue de 312.048 toneladas en el año. 

24 de mayo de 1999 
Fecha: Abril 1999 
Rev.: 1 
Declaración Medioambiental 1998 
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Mejores Tecnologías Disponibles 

La Política Medioambiental de ENCE-Pontevedra establece como prioridad la 
utilización de tecnologías limpias antes que el empleo de medidas correctoras. 
Esta filosofía en su Política Medioambiental es la que ha permitido que la Fábrica 
de ENCE-PONTEVEDRA disponga de las Mejores Tecnologías Disponibles, las 
denominadas BAT (Best Available Techniques) referenciadas actualmente para el 
sector.: 

Estas tecnologías implantadas en la Fábrica de Pontevedra son, entre otras: 

• Descortezado en seco 

Está en servicio en ENCE-Pontevedra desde 1988 

• Tamizado en circuito cerrado 

Está en funcionamiento óptimo desde 1991 en ENCE 

• Depuración por destilación de los condensados más contaminados y 
máxima reutilización de los mismos 

Desde 1989 en la fábrica de Pontevedra se depuran todos los condensados 
más concentrados en el Stripping y se reutilizan en el circuito de Recupera
ción (Causticación) y Lavado de pasta 

• Sistemas de Recuperación de Reboses y pérdidas eventuales 

Entre 1989 y 1992 se han cercado las zonas de la fábrica en las que podrían 
producirse pérdidas. Se ha instalado una red de canales conductores hasta 
fosos de recogida, desde donde se bombean para reincorporarlos al circuito, 

• Deslignificación extendida, preblanqueo con oxígeno y blanqueo sin 
cloro (pasta TCF/ECF) 

La Deslignificación con oxígeno está en marcha desde 1991. Actualmente el 
100% de la pasta fabricada es blanqueada con oxígeno, e igualmente el 100% 
es blanqueada por el sistema TCF, 

• Lavado eficaz 

Desde hace varios años está en marcha el proceso de lavado con tres eta
pas previas a la fase de blanqueo con oxígeno y dos etapas post-oxígeno en 
circuito cerrado, además de una prensa para lavado final. 

24 de mayo de 1999 
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• Tratamiento biológico de efluentes líquidos 

Desde finales de 1992 ENCE somete a sus efluentes a un tratamiento bioló
gico que ha permitido, junto con otros tratamientos internos previos, depurar 
eficazmente la carga de materia orgánica. 

• Quema a alta concentración en la caldera de recuperación 

Desde 1991, con la instalación de nuevos Evaporadores y superconcentra-
dores de alta eficiencia, se han elevado las concentraciones de la materia 
orgánica, lo que optimiza su quema en la caldera de recuperación. 

• Recolección e incineración de gases olorosos 

Actualmente los gases de los Digestores, Evaporadores y Stripping son re
cogidos e incinerados, con lo que se evita su emisión a la atmósfera. 

• Conocimiento de la composición de los productos químicos emplea
dos en el proceso con el fin de poder evaluar sus posibles efectos ne
gativos 

Los técnicos de ENCE conocen la composición y los posibles efectos sobre 
el medio ambiente de los productos químicos utilizados en el proceso de 
producción, que cumplen las especificaciones de la norma ISO-9002 de AE-
NOR. 

• Respeto al principio de sustitución, de empleo de los productos alter
nativos más inocuos para el medio ambiente 

ENCE cumple el principio de reemplazar un producto determinado por otro 
alternativo que posea propiedades ecológicas y de inocuidad superiores. 
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4. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
Y SIGMA DE ENCE-PONTEVEDRA 

4.1. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE ENCE-PONTEVEDRA 

La política medioambiental de la fábrica de ENCE-Pontevedra se basa en "Los 
principios de Política Ambiental" de la compañía, de forma que se integra con el 
resto de las Políticas de la Empresa, incluyendo un compromiso de mejora conti
nua dirigido a la prevención de los aspectos medioambientales perjudiciales. 

La política ambiental de ENCE-Pontevedra se encuentra recogida en los si
guientes ocho Principios: 

I. Protección del Medioambiente 
La protección del Medioambiente es parte integral de los objetivos y estra
tegias corporativas y está entre las prioridades del Grupo ENCE. 

II. Compromiso con la normativa ambiental 
Se mantendrá una política de respeto y de compromiso con la normativa 
ambiental y se participará en el desarrollo de normas ambientales razona
bles y eficaces para la continua mejora del Medioambiente.: 

III. Formación y sensibilización 
La puesta en práctica de la política ambiental depende de manera funda
mental de la conciencia ambiental de la organización. La conciencia am
biental de todos los empleados se fomentará con los adecuados progra
mas de educación, formación y motivación. 

IV. Empleo de Recursos 

Se fomentará el mejor uso de materias primas y recursos naturales me
diante el empleo de tecnologías limpias, la minimización de residuos y su 
reciclado, recuperación y reutilización, así como la opción por procesos 
productivos con el menor impacto ambiental posible, 

V. Inversiones 
Los criterios ambientales serán prioritarios en la toma de decisiones, 
empleando técnicas adecuadas para la evaluación ambiental de inver
siones, productos y procesos, incorporando estudios de impacto am
biental. 
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VI. Tecnología 

Se aplicarán los conocimientos técnicos y científicos más avanzados para 
la protección del Medioambiente en el diseño de procesos, productos y 
servicios, y se fomentará la investigación, la innovación y la cooperación 
técnica dirigida a la mejora continua de la calidad ambiental y al desarro
llo de tecnologías limpias. 

Vil. Gestión 

El sistema de gestión ambiental se integrará en la gestión global del Gru
po. Dicho sistema contendrá normas, manuales y guías, así como proce
dimientos de evaluación y auditoría comparables con los mejores en uso. 

VIII. Comunicación 

La comunicación con las autoridades, las comunidades locales y el pú
blico en general será fluida, permitiendo el conocimiento de los efectos 
reales de las operaciones y de las políticas ambientales y respondiendo 
positivamente a las legítimas demandas de información. 

4.2. EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
(SIGMA) EN ENCE-PONTEVEDRA 

ENCE-Pontevedra tiene implantado y certificado por AENOR un Sistema de 
Gestión Ambiental (SIGMA) con el que la fábrica se ha adherido con carácter vo
luntario al Reglamento 1836/93 de la Unión Europea de Ecoauditoría y Ecoges-
tión. Se trata de sistemas de aseguramiento paralelos al de las normas de calidad 
ISO-9002, en el que ENCE es pionera de su sector en España y que están inte
grados en el sistema general de gestión. 

El SIGMA asegura la calidad de gestión en los aspectos medioambientales, de 
forma que se puede garantizar que la organización y los controles técnicos que se 
llevan a cabo cumplen en todo momento las exigencias. 

Su implantación se ha estructurado en varias fases: la primera, el Plan de Edu
cación Medioambiental (PEM), consistió en un programa de formación al que cada 
trabajador dedicó un mínimo de 15 horas. La segunda fase del proceso, de im
plantación, comenzó con una auditoría y diagnóstico medioambiental de la planta 
y la tercera consistió en la elaboración, desarrollo e implantación del manual que 
define los procedimientos, comportamientos y responsabilidades de todas las per
sonas de la organización en relación con la protección ambiental. 

El último paso fue solicitar la certificación medioambiental del Sistema para, pos
teriormente, revisar el sistema periódicamente. AENOR, tras la realización de las audi-
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torías correspondientes, certificó el Sistema de Gestión Medioambiental de la fábrica 
de ENCE-Pontevedra, otorgándole el número CGM-97/022, en octubre de 1997, 

Realizada la Declaración Medioambiental de 1997 AENOR validó dicha Decla
ración con la referencia n2 VDM-98/009 verificando que la Política Medioambien
tal, el Programa, Revisión, Procedimiento de Auditorías, Sistema de Gestión y 
Declaración cumplían con los requisitos del Reglamento Europeo 1836/93 de Eco-
gestión y Ecoauditoría. 

Finalmente fue presentada por ENCE Pontevedra a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Medioambiental del Ministerio de Medioambiente la documen
tación necesaria solicitando la adhesión de ENCE Pontevedra a dicho reglamento, 
la cual fue concedida en Marzo de 1999 con el ns de Registro ES-SB-S-0000008. 

El Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA), que se ha implantado en la Fá
brica de ENCE-Pontevedra, se basa de manera resumida en los siguientes requisitos: 

• Política Medioambiental, Declaración pública sobre las intenciones y princi
pios de acción de la organización acerca de su actuación medioambiental. 

• Programa de Gestión Medioambiental, Parte del sistema en el que se reco
gen las actividades y los medios necesarios para poder llevar a cabo los 
Objetivos y Metas. 

• Documentación del Sistema, que consta de: 

a) Manual de Gestión Medioambiental. Documento del sistema en el que 
se establece la Política Medioambiental y se describe la responsabilidad 
de la Dirección y de la organización, y el control de las actividades y de 
las partes implicadas que pueden causar efectos medioambientales, 

b) Procedimientos operativos. Los documentos que describen el desa
rrollo de las actividades enunciadas en el Manual de Gestión Medioam
biental. 

c) Instrucciones. Los documentos en los que se describen con mayor de
talle las actividades indicadas en los procedimiento operativos. 

d) Auditorías Medioambientales. Herramientas para la evaluación del de
sarrollo y de la eficacia del Sistema de Gestión Medioambiental implan
tado en la Empresa, 

e) Revisión del Sistema. Realizada anualmente por la Dirección para eva? 
luar el desarrollo y eficacia del mismo y poder así concretar nuevos ob
jetivos y metas encaminadas a la mejora continua medioambiental, 
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5. VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Para la Valoración Medioambiental y poder significar los cambios desde la últi
ma Declaración, en todos los casos se toma como año de partida referencial 1996, 
año de la implantación del SIGMA en la Fábrica de Pontevedra. 

5.1. PRODUCCIÓN 

Las producciones anuales desde 1996, expresadas en toneladas, en la fábrica 
de Pontevedra se recogen en la siguiente tabla en la que se especifican y cuanti-
fican según el sistema de blanqueo utilizado. 

Pasta 

ECF 

TCF 

Total 

Unidad 

tAD 

tAD 

tAD 

1996 

25.495 

261.827 

287.322 

1997 

4.231 

287.485 

291.716 

1998 

0 

312.048 

312.048 

1996 1997 1998 

DECF DTCF 

TCF 

tAD = Toneladas de Pasta producida Air Dry (Secado al aire = 90%) 

5.2. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

La fábrica de ENCE en Pontevedra utiliza para su proceso productivo una se
rie de materias primas, entre las que cabe destacar: 
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a) Recursos renovables 

La madera utilizada para la fabricación de pasta de celulosa procede exclusi
vamente de las repoblaciones realizadas para este fin con las especies del género 
Eucaliptus, y que no constituyen ecosistemas naturales. Como complemento a la 
Política Medioambiental de Ence, la Dirección Forestal ha asumido los compromi
sos de comportamiento ambiental que se resumen el documento "Declaración Ibérica 
sobre los principios para una gestión sostenible de los bosques", que sirve de 
modelo para el desarrollo de sus actividades. 

Consumo madera 

Unidades 

rrvVtAD 

1996 

2,84 

1997 

2,90 

1998 

2,83 

1996 1997 1998 

b) Recursos no renovables 

En la tabla adjunta se especifican las principales materias primas utilizadas 
en el proceso productivo de la fábrica, junto con su consumo específico anual 
desde 1996:: 

Materias primas 

Sosa 

Oxígeno 

Agua oxigenada 

Sulfúrico 

Unidades 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

1996 

22,45 

23,65 

33,49 

16,92 

1997 

23,31 

25,75 

28,35 

16,10 

1998 

24,20 

21,35 

30,78 

11,87 
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1996 

Sosa • Oxígeno 

1997 

Agua oxigenada 

1998 

• Sulfúrico 

5.3. CONSUMO ENERGÉTICO 

El consumo de FUEL-OIL en 1998 fue de 89,03 Kg/tAD. La fábrica de ENCE-
Pontevedra garantiza un consumo energético por tonelada de pasta de celulosa 
blanqueada producida inferior a 20 GJ. En la Tabla se expresan los consumos en 
los últimos años: 

Consumo energético 

Unidades 

GJ/tAD 

1996 

16,3 

1997 

17,6 

1998 

17,1 

1996 1997 1998 

El balance específico de energía eléctrica de la Fábrica de Pontevedra desde 
1996 fue: 
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Energía eléctrica 

Consumo 

Producción propia 

Energía comprada 

Energía vendida 

Unidades 

Kwh/tAD 

Kwh/tAD 

Kwh/tAD 

Kwh/tAD 

1996 

560,19 

661,79 

7,76 

109,35 

1997 

578,07 

628,53 

26,43 

76,88 

1998 

569,81 

626,22 

38,67 

95,08 

1996 1997 1998 

l Consumida • Producida • Comprada • Vendida 

5.4. CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua por tonelada de pasta producida se expresa en media anual. 

Consumo 

Unidades 

m3/tAD 

1996 

48 

1997 

31,7 

1998 

33,9 

1996 1997 1998 
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5.5. RESIDUOS SOLIDOS 

Las actuaciones de ENCE en la gestión de los residuos tienen como objetivo 
la minimización en origen, la recuperación, el reciclaje y la reutilización. 

Los principales productos residuales resultantes del proceso de producción de 
la celulosa son los procedentes de la madera: cortezas y lignina, que se recupe
ran e incineran para generación de vapor y energía eléctrica. 

Por otra parte, la fábrica segrega en origen y gestiona de forma individualiza
da, con el fin de valorizar, el resto de los productos residuales, aplicando las nue
vas tecnologías para su reducción y transformación en productos útiles para el 
bosque, la agricultura y/o para otros procesos industriales. 

Los productos residuales peligrosos se destinan adecuadamente según 
su naturaleza, entregándolos a gestores o entidades autorizadas para su trata
miento. 

La generación y gestión de todos ellos se describe a continuación: 

Residuos inertes (peso seco) 

Residuo 

Cenizas L. Verdes (Dregs) 

Cenizas Electrofiltro 

Origen 

Industrial 

Industrial 

Unidad 

t/año 

t/año 

1996 

6.289 

3.991 

1997 

5.463 

4.985 

1998 

5.888 

6.611 

1996 1997 1998 

• C. L. Verdes (Dregs) D Cenizas Electrofiltro 
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Residuos peligrosos 

Residuo 

Lodos del apagador 
(Peso seco)2 

Aceites usados 

Disolvente de cortes 

Tubos fluorescentes 

Restos análisis DQO 

Papel y trapos 
impregnados en aceite 

Origen 

Industrial 

Gral. Fábrica. 

Mantenimiento 

Gral. Fábrica 

Laboratorios 

Gral. Fábrica 

Unidad 

t/año 

t/año 

t/año 

m3 

m3 

t/año 

1996 

220 

7 

1,95 
** 

** 

** 

1997 

111 

17 

2,76 
A * 

A A 

A * 

1998 

A 

22 

3,11 

2 

0,040 

10 

* No se genera este residuo. 
** No se gestionaban como tales. 

250 

200' 

150 

100 

50' 

1996 
Í3L 

1997 1998 

D Lodos del apagador 
•Tubos fluorescentes 

•Aceites usados 
• Restos análisis D.Q.O 

• Disolvente de cortes 
•Papel Trapos 

Otros residuos 

Residuo 

Chatarra Gral. Fábrica 

Escorias (Peso seco) 

Biolodos (Peso seco) 

Madera (Peso seco) 

RSU Gral. Fábrica 

Escombro y tierra 

Origen 

t/año 

C. Biomasa 

Tto. de efluentes 

Materias primas 

t/año 

Gral. Fábrica 

Unidad 

515 

t/año 

t/año 

t/año 

2.763 

t/año 

1996 

459 

1.141 

156 

1.782 

1.298 

625 

1997 

337 

1.951 

1.912 

296 

1.228 

— 

1998 

550 

1.789 

438 

3.496 
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3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

1996 1997 1998 

• Chatarra • Escorias DBiolodos • Madera BR.S.U • Escombro 

La tasa de residuos industriales (No urbano o asimilables) generados en la 
fábrica de ENCE-Pontevedra fue: 

Tasa residuos sólidos 

Unidades 

Kg/tAD 

1996 

36,5 

1997 

36,2 

1998 

40,1 

1996 1997 1998 

5.6. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

En la fábrica de ENCE-Pontevedra existen 4 focos emisores de efluentes at
mosféricos: 
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• Chimenea de Caldera Biomasa. 

• Chimenea de Hornos de Cal. 

• Chimenea de Caldera de Recuperación. 

• Chimenea de Disolving, 

Los parámetros que definen las características medioambientales de los efluen
tes atmosféricos en el sector de la Pasta de Papel son: anhídrido sulfuroso (S02), 
el ácido sulfídrico (SH2) y las partículas en suspensión en la Chimenea de los 
Hornos de Cal y Caldera de Recuperación; anhídrido sulfuroso (S02) y partículas 
en suspensión en la Chimenea de la Caldera de Biomasa y en la Chimenea de 
Disolving son, el SH2 y las Partículas en Suspensión. 

En la tabla siguiente se expresan los resultados de la cuantlficación de la emi
sión media en cada uno de los focos existentes en la Fábrica de Pontevedra para 
cada uno de los parámetros, junto con el límite establecido por la legislación, lo 
que permite comprobar el cumplimiento de tal exigencia. 

Pará
metro 

Par
tículas 

S0 2 

SH2 

NO, 

Unidades 

mg/Nm' 

mg/Nms 

mg/Nm3 

mg/Nm' 

Exi
gencia 

150 

1.700 

7,5 

616 

1996 

CRIN 

91 

47 

1.1 

112 

DV 111 

78 

— 
4,4 

-

HHCC 

29 

193 

2,5 

276 

C.BM 

61 

414 

— 
146 

1997 

CR III 

91 

99 

3,0 

77 

DV III 

80 

— 
2,2 

-

HHCC 

13 

26 

2,5 

187 

C.BM 

70 

315 

— 
167 

1998 

CR III 

75 

56 

1.9 

79 

ovni 

57 

— 
3,0 

— 

HHCC 

9 

24 

2,3 

210 

C.BM 

52 

29 

— 
138 

(—) No se produce emisión de ese parámetro en ese foco. 
CR III: Caldera de Recuperación III, DVIII: Disolving III, HHCC: Hornos de Cal, C.BM: Caldera de Biomasa. 

Partículas 

1996 1997 1998 

0CR-III DDV-lll QHHCC «C.BM 

so2 
• 

' 

' 

^^— 

Valor Max. Exig. 

1996 1997 1998 

ElCR-lllnHHCC • C.BM 
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SH? NOx 

8 

6 

441 

valor Max, fcxig. 

f=8=¿ f=B=* 

1996 1997 1998 

600 

400 

200 

0 

DCR-lll DDV-lll DHHCC 

Valor Max. Exig 

1996 1997 1998 

• CR-lll BHHCC DC.BM 

Desde 1997, los datos reflejados son los obtenidos en los monitores en conti
nuo, a excepción de los correspondientes al SH2 así como los del Disolving III, 
que son obtenidos mediante los autocontroles de emisión. 

ENCE-Pontevedra además del cumplimiento señalado en el apartado anterior, 
garantiza las siguientes cargas en su proceso productivo: 

Emisión total de azufre 

Emisión total de NOx 

Emisión total de C02 

< 2,0 Kg/tAD 

< 1,3 Kg/tAD 

< 2.300 Kg/tAD 

Y los resultados de estas garantías en los últimos años han sido: 

Emisión total de azufre 

Emisión total de NOx 

Emisión total de C02 

Unidades 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

1996 

1,13 

1,05 

1.900 

1997 

0,99 

1,2 

1.670 

1998 

0,84 

1.1 

1.240 

5.7. INMISIÓN ATMOSFÉRICA 

Los valores registrados expresados como medias anuales, en la Red de Se
guimiento de la Calidad del Aire en Galicia que recogen la inmisión posible de la 
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fábrica de ENCE-Pontevedra, junto con los valores de exigencia, se expresan en 
el cuadro siguiente: 

Pará
metro 

Par
tículas 

SO, 

SHa 

Unidades 

/<g/Nm' 

/<g/Nm* 

figINrrfl 

Exi
gencia 

350* 

250" 

40 

1996 

Areeiro 

174 

19 

2 

Brílat 

106 

20 

2 

Cam-
pelo 

120 

22 

1 

Marín 

95 

36 

2 

1997 

Areeiro 

23 

7 

2 

Brilat 

43 

9 

2 

Cam
pólo 

33 

8 

1 

Marín 

54 

9 

3 

1998 

Areeiro 

75 

33 

3 

Brílat 

83 

27 

3 

Cam
pólo 

107 

31 

2 

Marín 

94 

52 

4 

* Valores asociados a percentiles 98 de los períodos anuales según R.D 1321/1992. 

Partículas 

1996 1997 1998 
SO? 

El Areeiro • Brilat nCampelo «Marín 
400 

300 

200 

100 

0 

SHo 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

' 

' 

' 

Valor Max. Exig. 

' 

' 

1996 

s Areeiro 

1997 

Valor Max. Exig. 

^ ^ — " ^ ü i r 1 " ^ ^ ^ -

1998 

• Brilat nCampelo • Marín 

1996 1997 1998 

El Areeiro D Brilat nCampelo • Marín 
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5.8. EFLUENTES LÍQUIDOS 

La totalidad de los vertidos líquidos generados en la fábrica de ENCE, se vierten 
a través de un único punto a la Ría de Pontevedra. Los parámetros medioambienta
les que definen de manera general la calidad de un vertido líquido en este sector, 
suelen ser según los distintos países, la Demanda Química de Oxígeno (DQO); la 
Demanda Biológica de Oxígeno (DB05), Organohalogenados Totales (AOX) y Sólidos 
en Suspensión (S.S.). En el caso de la Fábrica de ENCE-Pontevedra, la Administra
ción gallega ha impuesto además exigencia para el pH, el Mercurio (Hg) y el Color. 

Los valores medios anuales registrados entre 1996 y 1998, se presentan en la 
siguiente tabla, que incluye los valores exigidos por la Xunta de Galicia para con
trastar su grado de cumplimiento. 

Exigencia xunta 

1996 

1997 

1998 

PH 

Ud. 

5 - 9 

7,5 

7,4 

7,4 

S.S. 

Kg/tAD 

10 

1,63 

1,05 

0,96 

Color 

U.C. 

600 

232 

248 

282 

DBOs 

Kg/tAD 

9 

3,99 

3,15 

2,95 

DQO 

Kg/tAD 

65 

14,26 

10,23 

10,94 

AOX 

Kg/tAD 

2 

0,02 

0,01 

0,01 

Hg 

ig/i 

50 

0,68 

0,51 

0,52 

T9 

aC 

— 

25 

25 

25 

Sólidos en Suspensión 

Valor max. Exig. 
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DBOc 

AOX 

2,4 
2 

1,6 
1,2 
0,8 
0,4 

0 ^ / 

• 1996 rj1997 «1998 

DQO 

~z_ 

• 1996D1997H1998 

Hg 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 r~r 

D1996D1997H1998 

ENCE-Pontevedra además garantiza que sus cargas medioambientales esta
rán siempre de acuerdo con la tabla que se expone a continuación. 

Parámetro 

DQO 

DBOs 

AOX 

S.S. 

pH 

Color 

Fósforo 

Nitrógeno 

Mercurio 

Temperatura 

Valor exigencia 

<25 

< 9 

<0,05 

< 10 

5 - 9 

<600 

< 0,040 

<0,15 

<0,05 

<28 

Media anual 

10,94 

2,95 

0,01 

0,96 

7,4 

282 

0,039 

0,08 

0,00052 

25 

Unidades 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

Unidades pH 

Unidades color Pt/Co 

Kg/tAD 

Kg/tAD 

mg/l 

fiC 
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5.9. RUIDOS 

A continuación se detallan los datos de las mediciones realizadas durante el 
año 1998 empleando personal y medios propios de ENCE, lo que no ha permitido 
eliminar en las evaluaciones del nivel de ruido las incidencias externas al proceso 
de producción, tales como paso de vehículos (pesados y ligeros), ruidos de ani
males (ladridos y otros) lo que invalidan los resultados que se indican. 

Por ello ENCE Pontevedra, ha establecido como objetivo para 1999 la evalua
ción por Empresa Externa de su nivel de ruido exterior, cuyos resultados ¡mplica--
rán acciones de mejora si fueran necesarias. 

Medición de ruido en el exterior valla perimetral ence 
(Se toma como origen entrada principal) 

Fecha 

27/02/98 

27/02/98 

27/02/98 

27/02/98 

27/02/98 

27/02/98 

Evento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hora 

05:11 

05:19 

15:37 

15:53 

16:00 

16:27 

Tiempo de 
medición 
minutos 

4' 36» 

2' 38» 

2' 58» 

4' 01» 

2' 24» 

1'32 

Lugar de medición 

Sentido 

Marín 

Marín 

Marín 

Marín 

Marín 

Marín 

Mts. 

50 

200 

450 

800 

1.050 

1.700 

Exigencia 

55dBa 

55 dBa 

70dBa 

70 dBa 

70 dBa 

70 dBa 

Nivel Leq. 

57,8 dBa 

65 dBa 

71,6 dBa 

63,3 dBa 

68,2 dBa 

62,3 dBa 

Medición de ruido en el exterior valla perimetral ence 
(Se toma como origen entrada principal) 

Fecha 

11/11/98 

11/11/98 

11/11/98 

11/11/98 

11/11/98 

11/11/98 

Evento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hora 

05:40 

05:47 

06:07 

06:15 

06:17 

06:20 

Tiempo de 
medición 
minutos 

1' 01» 

0' 44» 

1'00» 

1' 22» 

1'27» 

0' 38» 

Lugar de medición 

Sentido 

Marín 

Pontevedra 

Marín 

Marín 

Marín 

Pontevedra 

Mts. 

1.100 

300 

800 

200 

50 

50 

Exigencia 

55 dBa 

55 dBa 

55 dBa 

55 dBa 

55 dBa 

55 dBa 

Nivel Leq. 

60,2 dBa 

51,1 dBa 

50,9 dBa 

53,9 dBa 

53,9 dBa 

51,3 dBa 
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Anexo XIX, Ejemplo de un informe medioambiental 

6. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 1998 

Se adjunta el programa de Gestión Medioambiental correspondiente a 1998 
en el que se puede analizar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. 

En el caso de objetivo 5 "Minimización del impacto oloroso de las balsas", no 
se ha cuantificado el % debido a que se ha decidido continuar en la búsqueda de 
nuevos productos durante 1999. 
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Programa de gestión medioambiental. Diciembre 1998 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios 
Fechas 

Ene Fo Ma Ab Ma Ju Jcl Ag Se Oo No D;c 

Cumplimiento 
Ejecución O ' 

1. Firma de un 
pacto medioam
biental actualiza
do con Xunta de 
Galicia 

2. Difusión gene
ral de la normati
va y requisitos 
aplicables 

3. Obtención del 
número de regis
tro en reglamento 
1836/93 de U.E. 

1.1. Definición de Consellerías 
implicadas. 

1.2. Acuerdos parciales con 
Consellerías implicadas 

1.3. Escritura de borradores del 
Pacto 

1.4. Aprobación del Borrador 

2.1. Confeccionar fichas concre
tas de exigencias 

2.2. Confeccionar fichas de exi
gencias específicas por De
partamentos-Secciones 

2.3. Repartir y comentar fichas. 
Departamentos-Secciones 

3.1. Redacción de la Declaración 
Medioambiental 

3.2. Solicitud de Validación al 
Verificador 

3.3. Validación de la Declaración 

Xunta de Galicia 

Consellería 
Dirección ENCE 

Consellería 
Dirección ENCE 

Xunta-ENCE 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental y 
Dpto. implicados 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Verificador 

Externos 1 

Externos-propios 1 

Externos-propios 1 

Externos-propios 1 

Propios 

Propios 

Propios 

Propios 

Propios 

Externos 
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Programa de gestión medioambiental. Diciembre 1998 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios 
Fechas 

Ene Fe Ma Ab .Ma Ju Jul Ag|se Oc No Dic 

Cumplimiento 
Ejecución % 

4. Estudio del 
estado actual del 
suelo-subsuelo 
del complejo 

5. Minimización 
del impacto oloro
so de las balsas 

4 .1 . Contratar Empresa que 
realice el estudio 

4.2. Realización del Muestreo 

4.3. Emisión del Informe. Es
tudio y Evaluación del In
forme Final 

4.4. Planificación de Actuacio
nes derivadas 

5.1. Selección de Productos 
aplicables 

5.2. Ensayos sobre técnicas 
de empleo y evaluación de 
resultados 

5.3. Pruebas en balsas y eva
luación de resultados 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Empresa contratada 
Jefe Dpto. Calidad 

Medioambiental 

Empresa contratada 
Jefe Dpto. Calidad 

Medioambiental 

Empresa contratada 
Jefe Dpto. Calidad 

Medioambiental 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Jefe Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Externos 

Propios-externos 

Externos 

Propios-externos 

Propios 

Externos-propios 

Externos 

Sí 

Sí 

100 

100 

Retrasada entrega 

Por externo 

Sí 

Sí 

Sí 
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Programa de gestión medioambiental. Diciembre 1998 

co 
co 
ro 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios 
Fechas 

Ene Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag So 0c No D¡c 

Cumplimiento 
Ejecución % 

6. Cumplimien
to de objetivos en 
efluentes líquidos 

7. C o n t r o l de 
cumplimiento de 
o b j e t i v o s de 
efluentes atmos
féricos mediante 
monitores 

Control sobre la generación de: 

— S.S. < 2.250 k/día 
— DBO < 3.500 k/día 
— DQO < 13.000 k/día 

— Color < 400 u. Pt/Co 
— Temperatura < 25a C 
— pH > 5 < 9 

— Hg < 0,0015 mg/l 
— N < 15 mg/l 
— P < 2 mg/l 

Control sobre: 

— Tiempo de funcionamiento 
correcto de los monitores 
emisión 

— Cumplimiento de exigen
cias emisión 

— Funcionamiento Monitores 
Inmisión 

— Cumplimiento de exigen
cias de Inmisión 

Todos los 
departamentos 

Todos los 
departamentos 

Todos los 
departamentos 

Energía y 
Recuperación. 
Mantenimiento 

Energía y 
Recuperación. 

Calidad 
Medioambiental 

Calidad 
Medioambiental. 
Mantenimiento 

Energía y 
Recuperación. 

Calidad 
Medioambiental 

Propios 

Propios 

Propios 

Externos-propios 

Propios 

Externos-propios 

Propios 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Programa de gestión medioambiental. Diciembre 1998 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios 
Fechas 

Ene Fe Ma AbJMa Ju Jul Ag Se Oc No Oic 

Cumplimiento 
Ejecución % 

8. Minimización 
de impactos en el 
exterior 

Control sobre lo que puede ge
nerar: 

— Queja general del exterior 

— Queja por olor 

— Puntas de emisión registra
das 

Todos 

Energía y 
Recuperación. 

Producción 

Energía y 
Recuperación 

Propios 

Propios 

Propios 

Sí 

Sí 

Sí 

100 

100 

100 

9. Minimización 
de residuos 

— Gestión de envases con 
proveedores 

— Recuperación Aceite usado 

— Gestión de residuos sólidos 

— Localización de vertederos 

— Valorización de residuos 

Dpto. 
Aprovisionamientos. 

Dpto. Implicados 

Mantenimiento 

Todos 

Dpto. Calidad 
Medioambiental. 

Dpto. 
Aprovisionamientos 

Dpto. Calidad 
Medioambiental. 

Dpto. 
Aprovisionamientos 

Propios 

Externos 
Propios 

Propios 

Propios 

Propios 
Externos 
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Gestión medioambiental 

7. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 1999 

A continuación se expone el Programa de Gestión Medioambiental establecido 
para el año 1999, en el que quedan reflejados los objetivos para ese año; así 
como las actuaciones, los responsables y los medios necesarios para su conse
cución. 
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Programa de gestión medioambiental 1999 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios 
Fechas 

Ene Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Se Oc No Dic 

Cumplimiento 
Ejecución % 

1. Firma de un 
pacto medioam
biental actualiza
do con Xunta de 
Galicia 

2. Optimizar la 
internacionaliza-
ción de la política 
y requisitos me
dioambientales 
en cada área de 
trabajo 

3. Actuaciones 
en suelos 

1.1. Acuerdos en las áreas 
de responsabilidad de las 
Consellerías implicadas 

1.2. Redacción y estudio del 
borrador del pacto 

1.3. Aprobación y firma del 
pacto ambiental 

2.1. Definir las distintas áreas 
de trabajo de cada depar
tamento 

2.2. Definir requisitos y princi
pios más específicos de 
cada área 

2.3. Preparar la documenta
ción soporte de requisitos 
y principios de cada área 

2.4. Comunicación y entrega 
de documentación al per
sonal de operación impli
cado 

3.1. Estudio del trabajo realiza
do por Empresa Externa 

3.2. Evaluación de posibles 
alternativas de actuación 

3.3. Planificación de las posi
bles actuaciones 

Consellerías/ 
ENCE 

Consellerías/ 
ENCE 

Representante 
Xunta/ENCE 

Jefe Dpto. C. 
Medioambiental. 

Jefe Dpto. implicado 

Id. Id 

Id. Id 

Id. Id 

Dirección + C. 
Medioambiental 

Id. Id 

Dirección + C. 
Medioambiental 

Externos + propios 

Externos + propios 

Externos + propios 

Propios 

Propios 

Propios 

Propios 

Propios + externos 

Propios 

Propios + externos 
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Programa de gestión medioambiental 1999 

oo 
en 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios Fechas 
Eno Fo Ma Ab Ma J j Jul Ag So Oo No D.c 

Cumplimiento 
Ejecución 0 / 

4. Minimización 
del impacto oloro
so de la balsa de 
tratamiento 

5. Control de im
pactos en el en
torno y evaluación 
de la reducción de 
quejas e incumpli
mientos 

4 .1 . Ensayo de nuevos pro
ductos y técnicas de me
dida inmisión 

4.2. Evaluación de resultados 

4.3. Puesta en marcha de la 
solución adoptada 

5.1. Diseñar parte de comuni
cación de incidentes y su 
tramitación 

5.2. Cumplimentación de los 
partes de incidentes 

5.3. Análisis semanal y pro
puesta de actuaciones 

5.4. Quejas del entorno = 0 
(100% mes) 

Jefe Dpto. C. 
Medioambiental, 

Jefe Dpto. Energía 
y Recuperación 

Jefe Dpto. C. 
Medioambiental, 

Jefe Dpto. Energía 
y Recuperación 

Jefe Dpto. C. 
Medioambiental, 

Jefe Dpto. Energía 
y Recuperación 

Jefe Dpto. C. 
Medioambiental 

Jefes de Turno 
Jefe Servicio 
Prevención 

Jefes Dpto. Reunión 
Producción 

semanal 

Todos los 
Departamentos 

implicados 

Externos + propios 

Propios 

Externos + propios 

Propios 

Propios 

Propios 

Propios 

1 
1 1 1 
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Programa de gestión medioambiental 1999 

Objetivo Actuaciones Responsable Medios 
Fechas 

Ene Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Se Oc No Dio 

Cumplimiento 
Ejecución % 

5. Control de im
pactos en el en
torno y evaluación 
de la reducción de 
quejas e incumpli
mientos (cont.) 

6. Optimización 
de la gestión de 
los residuos no 
RTP's 

5.5. Olor en Pontevedra = 0 
(100% mes) 

Llamadas externas por olor en 
el mes = 0 

Llamadas del personal de Fá
brica < 3 

Test de olor por personal Fá
brica < 3 /día 

Humo negro < 2 (100% mes) 

6.1. Normalizar la gestión de 
envases con proveedores 

6.2. Plan definitivo para valida
ción y gestión externa de: 

Cenizas, C. Biomasa 

Dregs 

6.3. Implantar la segregación, 
valorización y gestión de 
RSU y asimilables: 

Papel y Cartón 

Vidrio inerte 

Chatarra 

RSU 

Todos los 
Departamentos 

implicados 

Departamento 
Energía y 

Recuperación 

Aprovisionamientos 
+ C. 

Medioambiental 

Servicio 
Prevención + 

C. Medioambiental 

Servicio 
Prevención + 

C. Medioambiental 

Propios + externos 

+ externos • • • i ^ ^ m ^ ^ B 

Propios + externos ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
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Objetivo Actuaciones 

Programa de gestión medioambiental 1999 

Responsable Medios 
Ene Fo Ma Ab 

Fechas 
Ma J'j Ju! Ag Sg Oo No Dio 

Cumplimiento 
Ejecución % 

7. Optimizacíón 
de r e s u l t a d o s 
efluentes atmos
féricos mg/Nm3 

Sh-yFoco < 7,5 (93% mes) 

8. Optimizacíón 
de r e s u l t a d o s 
análisis efluentes 
líquidos 

SO¡./Foco < 1.700 (93% mes) 

Partículas/Foco < 150 (93% 
mes) 

Nox/Foco < 616 (93% mes) 

S.S < 2.250 K/día (83% mes) 

DBO < 3.500 K/día (83% mes) 

DQO < 13.000 K/día (83% mes) 

Color < 250 u.c. (87% mes) 

Departamento 
Energía y 

Recuperación 

Todos los 
Departamentos 

Temperatura < 28a C (87% mes) 

pH > 5 < 9 (87% mes) 

Campaña de medición de rui
dos en el exterior 

9. Plan de Control 
y minimización de 
Ruidos 

Evaluación de resultados 

Propuesta de actuación 

Evaluación de resultados 

Propios 

Propios + externos 

Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Dpto. Calidad 
Medioambiental 

Externos 

Externos + propios 

Externos + propios 

Propios 
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8. PLANO INSTALACIONES ENCE PONTEVEDRA 
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Gestión medioambiental 

9. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE 
DECLARACIÓN 

La siguiente Declaración se presentará y hará pública dentro del primer cuatri
mestre del año próximo. 

Declaración validada por el verificador acreditado por ENAC. VMA/001/01. AENOR 

D. Ramón NAZ PAJARES 
Director General 
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