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Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos de medición, 

evaluación y minimización de los impactos en el medio ambiente de las 

actividades realizadas por los agentes de la Comunidad Portuaria, así como de 

la normativa aplicable. 

 

Conocimientos y Capacidades definidas para esta competencia:  

Poseer conocimientos elementales de los procesos y operaciones en los que 

se producen, o se pueden producir, contaminantes e impactos, de las 

tecnologías básicas de prevención y reducción de la contaminación, de las 

técnicas de análisis y diagnóstico medioambiental, de las técnicas de 

evaluación del impacto medioambiental y del Código de Conducta Ambiental 

de la Organización de Puertos Marítimos Europeos (ESPO) y el Reglamento 

del Sistema Europeo del Medio Ambiente (EMAS). 

Comprender conceptos principales de la legislación medioambiental (estatal o 

autonómica) aplicable a las instalaciones; la contaminación de aguas, 

atmosférica, la acústica, la de suelos y la de residuos; las técnicas de toma de 

muestras para el control medioambiental; el sistema de gestión 

medioambiental de la Entidad y el plan de vigilancia establecido y la norma 

ISO 14000. 
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Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades vas 

a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual? 

• Podrás utilizar los equipos de control medioambiental. 

• Gestionarás la documentación del sistema de gestión medioambiental 

de la entidad. 

• Podrás tramitar, ante la administración, información de carácter 

medioambiental. 

• Colaborarás en la definición de controles en las áreas de mayor riesgo 

medioambiental. 

• Realizarás el seguimiento de los indicadores de gestión 

medioambiental en su ámbito de actuación. 

• Colaborarás en el análisis de riesgos medioambientales. 

• Podrás elaborar informes medioambientales. 

 

Resumen de los contenidos del manualResumen de los contenidos del manualResumen de los contenidos del manualResumen de los contenidos del manual    

En el presente manual se desarrollarán algunas de las temáticas vigentes 

sumamente necesarias para comprender el significado e implicaciones de la 

gestión medioambiental. Se puede identificar en el mismo dos grandes 

apartados. En el primero de ellos, se esbozarán las técnicas de tratamiento de 

los dos factores principales vinculados a la vida de los puertos: el agua y el 

suelo.  Asimismo presentaremos las principales técnicas de análisis y 

diagnóstico medioambiental y metodologías vinculadas a los estudios de 

impacto ambiental. En todos los casos se expondrán conceptos básicos, 

generales pero suficientes, para comprender cómo puedes aplicar las mismas 

en tu ámbito laboral.  El segundo apartado presenta las principales 

normativas y reglamentos, tanto de puertos como generales, en nuestro país 

y comunitarias, que regulan esta temática. La misma te permitirá 

contextualizar los procedimientos internacionalmente validados para proteger 

los recursos que, hoy por hoy, resultan imperativos preservar.  
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1. 1. 1. 1. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN:PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN:PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN:PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN:    

 

1.1.1.1.1.1.1.1.  El suelo. Técnicas de tratamiento y recuperación:  El suelo. Técnicas de tratamiento y recuperación:  El suelo. Técnicas de tratamiento y recuperación:  El suelo. Técnicas de tratamiento y recuperación: 

Introducción. Aislamiento e inmovilizaIntroducción. Aislamiento e inmovilizaIntroducción. Aislamiento e inmovilizaIntroducción. Aislamiento e inmovilización. Técnicas de ción. Técnicas de ción. Técnicas de ción. Técnicas de 

descontaminación de suelosdescontaminación de suelosdescontaminación de suelosdescontaminación de suelos    

 

1.1.1. Tratamiento y recuperación. Introducción1.1.1. Tratamiento y recuperación. Introducción1.1.1. Tratamiento y recuperación. Introducción1.1.1. Tratamiento y recuperación. Introducción    

 La contaminación del suelo consiste en una degradación 

química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad 

del suelo como consecuencia de la acumulación de sustancias 

tóxicas en unas concentraciones que superan el poder de 

amortiguación natural del suelo y que modifican negativamente sus 

propiedades. Esta acumulación se realiza generalmente como consecuencia 

de actividades humanas exógenas, aunque también se puede producir de 

forma natural o endógena cuando los procesos de edafización liberan 

elementos químicos contenidos en las rocas y los concentran en el suelo 

alcanzando niveles tóxicos.  

 

Las propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y biológicas del suelo 

controlan en gran medida los ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que 

actúa como un reactor complejo que sirve de elemento protector de otros 

medios más sensibles frente a elementos contaminantes. Así, el suelo ejerce 

su labor protectora a través de su poder de amortiguación o capacidad 

natural de depuración de la contaminación. Esta atenuación de los 

elementos nocivos contaminantes se realiza, entre otras, a través de 
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reacciones de complejación, reacciones de adsorción y desorción, reacciones 

de precipitación y disolución, reacciones de oxidorreducción, reacciones ácido-

base y reacciones derivadas de procesos metabólicos. Todas estas reacciones 

están estrechamente controladas por propiedades del suelo como su textura, 

estructura, porosidad, capacidad de intercambio catiónico, pH, Eh y la 

actividad microbiológica. En cualquier caso, hay que tener muy presente que 

el poder de amortiguación de un suelo no es ilimitado y cuando se rebasa, el 

suelo deja de ser eficaz como sumidero de la contaminación, llegando incluso 

a invertirse el proceso y a convertirse en una fuente de contaminación para 

los organismos del suelo y para el medio circundante. 

 

A la hora de abordar el estudio de la contaminación de un suelo no basta sólo 

con detectar la presencia de la sustancia o sustancias contaminantes sino que 

su concentración debe superar la carga crítica o máxima cantidad permitida 

en el suelo sin que se produzcan efectos nocivos que no puedan ser 

contrarrestados por el poder de amortiguación del suelo.  

 

De esto se deduce que distintos suelos van a reaccionar de forma diferente 

ante la presencia de un mismo contaminante o de una misma cantidad de 

contaminante. Esta reacción estará condicionada por factores como la 

vulnerabilidad específica de cada suelo, que representa el grado de 

sensibilidad del suelo frente a la agresión de los agentes contaminantes y que 

está muy relacionada con el poder de amortiguación del suelo, de forma que 

cuanto menor sea esta capacidad de amortiguación del impacto del 

contaminante mayor será su vulnerabilidad.  
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Así, el grado  de vulnerabilidad de cada suelo frente a la contaminación 

depende de la intensidad de la contaminación y de la velocidad con que se 

producen los cambios negativos en las propiedades del suelo en respuesta a 

esa contaminación. Además, el grado de contaminación de un suelo no puede 

ser estimado exclusivamente a partir de los valores totales de los 

contaminantes frente a determinados valores guía, sino que es necesario 

considerar la biodisponibilidad del contaminante o su posible asimilación 

por los organismos del suelo, determinada por la competencia entre el 

sistema radicular de la planta, la solución del suelo y la fase sólida del suelo 

(Sposito, 1989); la movilidad, que regulará su distribución y transporte en el 

suelo o a otros medios; y la persistencia, que controlará la duración de su 

efecto pernicioso en el suelo.  

 

Todos estos conceptos permiten evaluar los riesgos potenciales de 

determinadas actividades contaminantes y planificar actuaciones de acuerdo 

con el tipo de suelo, aunque es necesario recalcar que la propia 

heterogeneidad del suelo puede dificultar en muchos casos la caracterización 

de estos parámetros. 

 Los agentes potencialmente contaminantes del suelo están 

fundamentalmente asociados a residuos derivados de actividades industriales, 

mineras, agrícolas y ganaderas. Las principales agentes de contaminación en 

los suelos son: 

Metales pesados 

Lluvias ácidas 
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Salinización 

Fitosanitarios 

Explotaciones mineras 

Contaminantes orgánicos 

Según la forma en la que se apliquen las técnicas de recuperación de suelos 

se habla de tratamientos in situ, que actúan sobre los contaminantes en el 

lugar en el que se localizan, y tratamientos ex situ, que requieren la 

excavación previa del suelo para su posterior tratamiento, ya sea en el mismo 

lugar tratamiento (on-site) o en instalaciones externas que requieren el 

transporte del suelo contaminado (tratamiento off-site).  

Los tratamientos in situ requieren menos manejo pero por lo general son más 

lentos y más difíciles de llevar a la práctica dada la dificultad de poner en 

contacto íntimo a los agentes de descontaminación con toda la masa de suelo 

contaminada. Los tratamientos ex situ suelen ser más costosos pero también 

más rápidos, consiguiendo normalmente una recuperación más completa de 

la zona afectada. 

 

En función de los objetivos que se quieren alcanzar a la hora de recuperar 

un suelo contaminado, se puede distinguir entre: 

1. Técnicas de contención, que aíslan el contaminante en el suelo sin 

actuar sobre él, generalmente mediante la aplicación de barreras físicas 

2. Técnicas de confinamiento, que reducen la movilidad de los 

contaminantes en el suelo para evitar su migración actuando directamente 
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sobre las condiciones fisicoquímicas bajo las que se encuentran los 

contaminantes. 

3. Técnicas de descontaminación, dirigidas a disminuir la concentración 

de los contaminantes en el suelo. 

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. Técnicas de descontaminaciónTécnicas de descontaminaciónTécnicas de descontaminaciónTécnicas de descontaminación    

Los siguientes tratamientos describen distintas técnicas de descontaminación 

de suelos que combinan asimismo en algunos casos la descontaminación del 

agua subterránea. 

a) Tratamientos físico-químicos 

a.1. Extracción 

Son técnicas típicamente aplicadas in situ que tienen como objetivo separar 

los  contaminantes del suelo para su posterior tratamiento depurador. Son 

tratamientos sencillos que requieren que los suelos sean permeables y que las 

sustancias contaminantes tengan suficiente movilidad y no estén altamente 

adsorbidas en el suelo. Según con qué elementos se realice la extracción, se 

habla de: 

Extracción de aire 

Se emplea para extraer los contaminantes adsorbidos en las partículas de 

suelos no saturados mediante su volatilización o evaporación a través de 

pozos de extracción verticales y/u horizontales que conducen el aire con los 

contaminantes a la superficie. 
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Esta técnica está indicada para suelos contaminados con sustancias volátiles y 

semivolátiles como hidrocarburos ligeros derivados del petróleo, algunos 

disolventes no clorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos ligeros y 

compuestos organoclorados volátiles. Sin embargo, no se recomienda para 

hidrocarburos pesados derivados del petróleo, PCBs, dioxinas o metales. 

Extracción de agua 

Es una técnica empleada principalmente para acuíferos contaminados que 

consiste en extraer el agua contaminada del suelo y del subsuelo, tanto de la 

zona saturada como de la zona no saturada. Esta inyección de agua se puede 

ver reforzada con la adición de disolventes o compuestos químicos que 

puedan favorecer la desorción de los contaminantes del suelo como 

tensoactivos, para eliminar compuestos orgánicos de baja solubilidad; 

hidróxido sódico, para disolver la materia orgánica del suelo; solventes 

solubles en agua como el metanol; sustitución de cationes tóxicos por 

cationes no tóxicos; agentes complejantes como el EDTA; ácidos y bases, que 

desorben metales y algunos compuestos orgánicos y sales; y agentes 

reductores y oxidantes que incrementan la movilidad de los contaminantes. 

De esta forma, el tipo de suelo, su pH, la capacidad de intercambio catiónico, 

el tamaño de partícula, la permeabilidad, etc., son parámetros que 

determinan la eficacia de la desorción (Mulligan et al., 2001a). 

 

Normalmente, los sistemas de Pump&Treat se utilizan para aguas 

subterráneas contaminadas con compuestos orgánicos volátiles y 

semivolátiles, combustibles y metales (Pacific Northwest Nacional Laboratory, 

1994). Dependiendo del terreno, del tipo de contaminación y de la 

recuperación que se quiera realizar, la extracción de agua se puede llevar a 

cabo mediante pozos, a los que se les acopla un sistema de bombeo para 
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extraer grandes caudales; drenes, que permiten una mayor superficie de 

contacto con la zona contaminada y que son empleados especialmente en 

terrenos de baja permeabilidad; y zanjas de drenaje, también utilizadas en 

terrenos poco permeables, con niveles freáticos poco profundos y extracción 

de caudales más pequeños.  

En cualquier caso, una vez tratada, el agua extraída puede ser parcialmente 

reinfiltrada en el suelo para contrarrestar efectos negativos de la extracción 

como la elevada bajada del nivel freático, el posible asentamiento del suelo, 

ecosistemas dañados por pérdida de humedad, etc. Este tratamiento es muy 

común pero no es el más eficiente puesto que no es aplicable en terrenos 

fracturados o suelos arcillosos, el agua no se descontamina totalmente para 

su consumo humano y presenta limitaciones como su elevado coste y tiempo 

de ejecución (Illangasekare and Reible, 2001). 

Extracción de fase libre 

Se aplica en suelos contaminados con hidrocarburos en fase libre, situados 

por encima del nivel freático. Normalmente se extraen mediante pozos 

verticales a los que fluye el contaminante, a profundidades del nivel freático 

superiores a 80 m, y que pueden extraer sólo la fase libre, la fase libre y agua 

simultáneamente, o una mezcla de ambos.  

 

Los equipos que extraen únicamente fase libre utilizan generalmente bombas 

de skimmer, situadas a una profundidad que se corresponda con la interfase 

agua-fase libre, con un filtro en su interior que facilita el paso selectivo de 

sustancias orgánicas en función de su densidad. Los skimmers que separan 
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hidrocarburos ligeros funcionan con espesores de la interfase agua-fase libre 

muy pequeños, mientras que los skimmers utilizados para separar 

hidrocarburos pesados requieren un espesor mínimo de 3 cm.  

Los sistemas de bombeo dual extraen el agua y la fase libre separadamente 

mediante dos bombas diferentes situadas a distintas profundidades del pozo, 

de forma que la bomba que extrae el agua debe emplazarse por debajo de la 

interfase agua-fase libre y la bomba que extrae la fase libre por encima. La 

extracción de fluidos totales, que extrae una mezcla de agua y fase libre en 

casos de homogeneización del contaminante con el agua o de espesores muy 

pequeños de la fase libre en suelos poco permeables, utiliza una única 

instalación de bombeo, bien sumergida o bien bombas de vacío instaladas en 

superficie. Esta extracción requiere la posterior separación de las dos fases. 

 

Otra técnica que permite recuperar la fase libre en zonas poco profundas o 

donde la construcción de pozos presenta dificultad consiste en la excavación 

de una zanja. 

 

Generalmente se emplaza a una cota más baja que la de la zona 

contaminada, a la que fluye la mezcla de agua y fase libre y donde se realiza 

un bombeo dual de ambas fases por separado o conjunto, que requiere su 

posterior separación.  

 

Esta metodología debe tener en cuenta la presencia de compuestos orgánicos 

volátiles susceptibles de contaminar la atmósfera, que deberían ser extraídos 

por aire como paso previo al bombeo. 
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La fase libre extraída con esta técnica puede ser recuperada como 

hidrocarburo y reutilizarse en refinerías o como combustible siempre y cuando 

tenga la calidad suficiente.  

Extracción de fases densas 

Algunos contaminantes como los disolventes clorados, algunos PCBs, 

fenantreno, naftaleno y los fenoles son más densos que el agua y se 

acumulan por debajo del nivel freático, en la zona de contacto con los 

materiales menos permeables subyacentes. Estas sustancias, poco solubles y 

difíciles de degradar, pueden generar plumas de contaminación que ocupan 

grandes volúmenes. Su extracción se realiza a través de pozos, a veces 

inyectando disolventes en la zona contaminada que favorezcan la Circulación 

de los contaminantes hacia el pozo, y dependiendo del método de  extracción 

pueden ser extraídas en solitario con bombas de skimmer, mezcladas con el 

agua (con la consiguiente disminución del rendimiento de la extracción), o por 

bombeo dual de ambas fases por separado. Como aspecto negativo, el 

bombeo de estos compuestos densos está asociado con elevados consumos 

energéticos. 

Extracción con disolventes y ácidos 

Este tratamiento, aplicado ex situ, se basa en la extracción de los 

contaminantes mediante la mezcla en un tanque del suelo con un disolvente 

orgánico como acetona, hexano, metanol, éter dimetílico y trietilamina. El 

disolvente orgánico arrastra los contaminantes y se separa del suelo por 

evaporación, y mediante la adición de nuevos disolventes o destilación los 

contaminantes se eliminan para que el disolvente orgánico empleado pueda 
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ser reutilizado. A su vez, el suelo tratado se lava para arrastrar cualquier resto 

que pueda quedar del disolvente. 

 

Con esta técnica se obtienen muy buenos resultados para eliminar 

compuestos orgánicos como PCBs, COVs, disolventes halogenados, 

hidrocarburos derivados del petróleo y compuestos organometálicos, aunque 

se debe de tener en cuenta la posible toxicidad del disolvente empleado y los 

residuos de su posterior tratamiento para ser reutilizado. 

De igual forma se utiliza el ácido clorhídrico para extraer metales pesados de 

suelos contaminados. El suelo, previamente tamizado para eliminar las 

gravas, se mezcla con el ácido y cuando finaliza el tiempo de extracción, el 

suelo se lava con agua para eliminar los restos de ácido y metales. La 

solución extractante se puede reutilizar usando agentes precipitantes de 

metales como el hidróxido sódico o cal. Después del tratamiento, se debe 

neutralizar cualquier resto de ácido en el suelo con la adición de cal o 

fertilizantes (USEPA, 1990a). 

a.2. Lavado 

El lavado de suelos es un tratamiento generalmente ex situ en el que el suelo 

excavado es previamente separado físicamente por tamizado, densidad o 

gravedad para eliminar las partículas de grava más gruesas, con poca 

capacidad de adsorción, de la fracción fina y seguidamente lavado con 

extractantes químicos que permitan desorber y solubilizar los contaminantes 

(van Benschoten et al., 1997).  
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Después del tratamiento químico, el suelo se vuelve a lavar con agua para 

eliminar los contaminantes y agentes extractantes residuales y se devuelve a 

su lugar de origen (Peters, 1999). La eficacia de esta técnica depende del 

grado de adsorción del contaminante, controlado por una serie de 

propiedades del suelo como el pH, la textura, la capacidad de intercambio 

catiónico, la mineralogía o el contenido en materia orgánica y otros factores 

como el tiempo que hace que el suelo está contaminado o la presencia de 

otros elementos tóxicos (Reed et al., 1996). El lavado de suelos se utiliza 

fundamentalmente para suelos contaminados con compuestos orgánicos 

semivolátiles, hidrocarburos derivados del petróleo y substancias inorgánicas 

como cianuros y metales pesados, y es menos eficaz para tratar compuestos 

orgánicos volátiles y pesticidas (Avogadro and Ragaini, 1994). 

a.3. Flushing 

El flushing es un tratamiento in situ que consiste en anegar los suelos 

contaminados con una solución que transporte los contaminantes a una zona 

determinada y localizada donde puedan ser eliminados. Así, los 

contaminantes son extraídos del suelo haciéndole pasar agua u otras 

soluciones acuosas mediante un sistema de inyección o infiltración. El agua 

subterránea y los fluidos extractantes se capturan y bombean a la superficie 

utilizando pozos de extracción, donde son tratados y, en ocasiones, reciclados 

(FRTR, 1999c; Son et al., 2003). El flushing se aplica a todo tipo de 

contaminantes, especialmente a compuestos inorgánicos incluidos los 

elementos radioactivos, y se suele combinar con otros tratamientos como la 

biodegradación y el pump&treat (Boulding, 1996). Asimismo, es difícil de 

aplicar en suelos de baja permeabilidad o ricos en elementos finos y requiere 

una vigilancia estrecha para  impedir que los contaminantes migren en otra 

dirección distinta a la deseada. 
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a.4. Electrocinética 

Consiste en aplicar una corriente eléctrica de baja intensidad entre electrodos 

introducidos in situ en el suelo contaminado que permite la movilización de 

agua, iones y partículas pequeñas cargadas. Los aniones se mueven hacia el 

electrodo positivo y los cationes hacia el negativo. La oxidación de agua en el 

ánodo genera protones, H+, que se mueven hacia el cátodo creando un 

frente ácido. Este favorece la desorción de los cationes del suelo y fuerza la 

puesta en disolución de contaminantes precipitados como carbonatos, 

hidróxidos, etc. Por otro lado, los iones OH- generados en el cátodo por la 

reducción del agua provocan la precipitación de los metales (Pazos et al., 

2006).  

 

Durante el tratamiento, los contaminantes pueden ser transportados por 

electromigración (movimiento de iones hacia el electrodo de carga opuesta), 

electroósmosis (movimiento del agua respecto a la superficie cargada de las 

partículas del suelo), electrolisis (movimiento de iones como respuesta a una 

diferencia de potencial) y electroforesis (desplazamiento iónico en 

suspensión) (Acar and Alshawabkeh, 1993).  

 

Esta técnica resulta eficaz para el tratamiento de suelos de baja 

permeabilidad hidráulica que son difíciles de recuperar por otros medios y 

está especialmente indicada para metales solubles o complejados en el suelo 

en forma de óxidos, hidróxidos y carbonatos. Sus ventajas incluyen bajo 

consumo energético, un control sobre la dirección del flujo del agua y de los 

contaminantes disueltos y la acumulación de los contaminantes en los 

electrodos para su posterior eliminación (Page and Page, 2002), utilizando 
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resinas de intercambio iónico o mediante bombeo (Smith et al., 1995) o 

redisolviéndolos invirtiendo la polaridad durante pequeños intervalos de 

tiempo (Pazos et al., 2006). 

 Adición de enmiendas 

Los suelos contaminados por sales o metales pesados pueden también 

recuperarse in situ añadiéndoles substancias orgánicas e inorgánicas y 

mezclándolas con los horizontes del suelo para transformar los 

contaminantes.  

 

Entre las estrategias de descontaminación de suelos salinos está la adición de 

compuestos químicos (o la utilización de agua de riego) que contengan Ca 

para que substituya al Na y el empleo de residuos orgánicos (Tejada et al., 

2006).  

 

Aunque los experimentos en campo indican la eficacia de estos tratamientos 

de inmovilización in situ, existen dudas sobre si estos mecanismos de 

recuperación son  permanentes o reversibles en el tiempo.  

Si el tratamiento in situ induce su efecto a través de un cambio de pH, dando 

lugar a una mayor precipitación o adsorción, entonces una reacidificación del 

suelo podría aumentar de nuevo la biodisponibilidad de los metales y su 

toxicidad (Hamon et al., 2002).  

 

Sin embargo, si las enmiendas promueven el secuestro de metales en 

formas  no lábiles en suelo, atrapados en las estructuras de las arcillas o 
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complejados por enlaces covalentes, entonces la inmovilización de los metales 

puede ser mucho más duradera (Adriano et al., 2004).  

 

a.6. Barreras permeables activas 

Esta novedosa técnica desarrollada en la última década (Kalin, 2004), se basa 

en la instalación in situ de una pantalla perpendicular al flujo de la pluma de 

contaminación a través de la cual pasa el agua subterránea contaminada y 

cuyo material de relleno puede adsorber, precipitar o degradar biótica o 

abióticamente los contaminantes.  

Inyección de aire comprimido 

Tiene como objetivo separar los contaminantes disueltos en el agua en forma 

de vapor. 

 

La inyección in situ de aire comprimido a través de pozos volatiliza los 

contaminantes  disueltos en el agua subterránea y provoca su desplazamiento 

en forma de vapor hacia la zona no saturada, promoviendo también la 

biodegradación al aumentar las concentraciones subsuperficiales de oxígeno 

(Benner et al., 2002). Posteriormente, el aire contaminado que migra a la 

zona no saturada debe ser extraído y depurado en superficie, generalmente 

con filtros de carbón activo.  

 

Al igual que en el caso de la extracción de aire, esta técnica está indicada 

para tratar suelos y aguas subterráneas  contaminadas con solventes 
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clorados (Kaslusky and Udell, 2005), sustancias volátiles y semivolátiles de 

bajo peso molecular (Benner et al., 2002) como xileno, benceno, tolueno, 

tetracloruro de carbono, tricloroetano, cloruro de metilo, etc.  

Fitorrecuperación 

La Fitorrecuperación es una técnica emergente que utiliza la capacidad de 

ciertas especies vegetales para sobrevivir en ambientes contaminados con 

metales pesados y sustancias orgánicas y a la vez extraer, acumular, 

inmovilizar o transformar estos contaminantes del suelo. Las plantas utilizadas 

en la fitorrecuperación presentan mecanismos constitutivos y adaptados para 

tolerar o acumular un elevado contenido de metales en su rizosfera y en sus 

tejidos. 

 

El éxito de este tratamiento está controlado por la selección de las especies 

vegetales adecuadas para recuperar un suelo determinado, así como de la 

cuidada selección de enmiendas (materia orgánica, agentes quelantes, cal, 

etc.) que permitan mejorar las propiedades del suelo y fomenten la 

supervivencia y el crecimiento de las plantas (Clemente et al., 2005). 

Bioventing 

El bioventing es una técnica in situ de recuperación biológica que implica la 

inyección a través de pozos de aire (u oxígeno) y, si es necesario, también de 

nutrientes para estimular la actividad microbiana biodegradadora (Mihopoulos 

et al., 2001). Este tratamiento utiliza los microorganismos indígenas para 

biodegradar compuestos orgánicos adsorbidos en los suelos de la zona no 
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saturada, al contrario que el proceso de biosparging que realiza lo mismo 

pero en la zona saturada. 

b) Procesos ex situ 

Landfarming 

Se trata de un tratamiento de recuperación biológica practicado en todo el 

mundo desde hace un siglo, que reduce la concentración de hidrocarburos del 

petróleo de peso mediano que no pueden ser eliminados por evaporación 

pero que sí pueden ser degradados por microorganismos. Generalmente, el 

suelo se excava y se extiende en una delgada capa (no más de 1,5 m) sobre 

la superficie del lugar donde se está realizando la recuperación y se estimula 

la actividad microbiana aeróbica mediante aireación y/o adición de nutrientes, 

minerales y agua (USEPA, 1998b; Hejazi, 2002). La aireación se consigue a 

través de labranza o arado del terreno. 

Biopilas 

Este tratamiento se utiliza especialmente para biodegradar compuestos del 

petróleo. 

 

Para ello, los suelos contaminados con estos compuestos orgánicos son 

apilados en montones o pilas sucesivas y se estimula la actividad microbiana 

aerobia mediante aireación y adición de nutrientes, minerales y agua, 

obteniendo la degradación a través de la respiración microbiana. En otros 

tratamientos, la aplicación adecuada de esta técnica está controlada por las 

propiedades físicas de los suelos contaminados, de forma que los suelos 
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más permeables permitirán una mejor circulación del aire, el agua y los 

nutrientes. 

 Compostaje 

El compostaje es un proceso biológico que consiste nuevamente en estimular 

la actividad biodegradadora, aerobia y anaerobia, de microorganismos 

indígenas bajo condiciones termofílicas (12-18ºC) que permita transformar 

compuestos orgánicos tóxicos en sustancias inocuas (USEPA, 1996).  

 

Para ello, los suelos contaminados son excavados y mezclados con residuos 

animales y vegetales como abonos, estiércol, paja, trozos de madera, etc, que 

proporcionan una porosidad óptima y un balance adecuado de carbono y 

nitrógeno. El calor generado metabólicamente con este proceso es atrapado 

dentro de la matriz del compost, lo que da lugar a la elevación de la 

temperatura característica del compostaje (Williams et al., 1992).  

 

Una vez que se ha realizado la descomposición microbiana, se produce un 

efecto de enfriamiento debido al descenso de la actividad microbiana cuando 

todo el carbono orgánico presente ha sido utilizado (Fogarty and Tuovinen, 

1991).  

 

La eficacia del proceso biodegradador se consigue controlando parámetros 

como el contenido en oxígeno, humedad y temperatura. 
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Lodos biológicos 

Es otro tratamiento de biodegradación en el que el suelo contaminado es 

excavado, tamizado para eliminar los elementos gruesos y mezclado con agua 

y otros aditivos en un biorreactor controlado. La mezcla del lodo resultante 

mantiene a los sólidos en suspensión y a los microorganismos 

biodegradadores en contacto con los contaminantes. 

 

 

 

c) Tratamientos térmicos 

Incineración 

Se trata de un tratamiento ex situ en el que los contaminantes son destruidos 

mediante el suministro de calor. El suelo se somete a elevadas temperaturas, 

alrededor de los 1000ºC, con el fin de oxidar y volatilizar los compuestos 

orgánicos contaminantes. Este proceso genera gases y cenizas residuales, 

orgánicos (hidrocarburos aromáticos policíclicos y sulfurados, compuestos 

oxigenados, compuestos aromáticos nitrogenados, etc.) e inorgánicos 

(metales pesados volátiles, CO2, NOx, SOx) (Ross et al., 2002) que deben ser 

depurados. 

d) Tratamientos mixtos 
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Extracción multifase 

Consiste en extraer simultáneamente in situ, mediante zanjas o pozos, 

sustancias contaminantes que estén presentes en el suelo en fase vapor 

(compuestos orgánicos volátiles), fase líquida (en disolución) y, 

especialmente, compuestos no acuosos en fase libre (LNAP). 
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1.2.1.2.1.2.1.2.            El agua: Técnicas de tratamiento y recuperación: El agua: Técnicas de tratamiento y recuperación: El agua: Técnicas de tratamiento y recuperación: El agua: Técnicas de tratamiento y recuperación: 

Introducción. Niveles de tratamiento del agua, lodos y Introducción. Niveles de tratamiento del agua, lodos y Introducción. Niveles de tratamiento del agua, lodos y Introducción. Niveles de tratamiento del agua, lodos y 

otros vertidosotros vertidosotros vertidosotros vertidos    

 

La mayoría de los vertidos de aguas residuales que se hacen en el 

mundo no son tratados. Simplemente se descargan en el río, mar o lago 

más cercano y se deja que los sistemas naturales, con mayor o menor 

eficacia y riesgo, degraden los desechos de forma natural. En los países 

desarrollados una proporción, cada vez mayor, de los vertidos es tratada 

antes de que lleguen a los ríos o mares en EDAR (estaciones depuradoras de 

aguas residuales).   

 

El objetivo de estos tratamientos es, en general, reducir la carga de 

contaminantes del vertido y convertirlo en inocuo para el medio 

ambiente. Para cumplir estos fines se usan distintos tipos de tratamiento 

dependiendo de los contaminantes que arrastre el agua y de otros factores 

más generales, como localización de la planta depuradora, clima, ecosistemas 

afectados, etc.  

 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. Tipos de tratamiento.Tipos de tratamiento.Tipos de tratamiento.Tipos de tratamiento.  

Hay distintos tipos de tratamiento de las aguas residuales para lograr retirar 

contaminantes. Se pueden usar desde sencillos procesos físicos como la 

sedimentación, en la que se deja que los contaminantes se depositen en el 

fondo por gravedad, hasta complicados procesos químicos, biológicos o 

térmicos. Entre ellos, los más usuales son: 

  a) Físicos  
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Sedimentación.  

Flotación.- Natural o provocada con aire.  

Filtración.- Con arena, carbón, cerámicas, etc.  

Evaporación.  

Adsorción.- Con carbón activo, zeolitas, etc.  

Desorción (Stripping). Se transfiere el contaminante al aire (ej. 

amoniaco).  

Extracción.- Con líquido disolvente que no se mezcla con el agua.  

b) Químicos  

Coagulación-floculación.- Agregación de pequeñas partículas 

usando coagulantes y floculantes (sales de hierro, aluminio, 

polielectrolitos, etc.)  

Precipitación química.- Eliminación de metales pesados haciéndolos 

insolubles con la adición de lechada de cal, hidróxido sódico u otros que 

suben el pH.  
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Oxidación-reducción.- Con oxidantes como el peróxido de 

hidrógeno, ozono, cloro, permanganato potásico o reductores como el 

sulfito sódico.  

Reducción electrolítica.- Provocando la deposición en el electrodo 

del contaminante. Se usa para recuperar elementos valiosos.  

Intercambio iónico.- Con resinas que intercambian iones. Se usa 

para quitar dureza al agua.  

Osmosis inversa.- Haciendo pasar al agua a través de membranas 

semipermeables que retienen los contaminantes disueltos.  

c) Biológicos. Usan microorganismos que se nutren con diversos 

compuestos de los que contaminan las aguas. Los flóculos que se forman por 

agregación de microorganismos son separados en forma de lodos.  

Lodos activos.- Se añade agua con microorganismos a las aguas 

residuales en condiciones aerobias (burbujeo de aire o agitación de las 

aguas).  

Filtros bacterianos.- Los microorganismos están fijos en un soporte 

sobre el que fluyen las aguas a depurar. Se introduce oxígeno suficiente 

para asegurar que el proceso es aerobio.  
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Biodiscos.- Intermedio entre los dos anteriores. Grandes discos 

dentro de una mezcla de agua residual con microorganismos facilitan la 

fijación y el trabajo de los microorganismos.  

Lagunas aireadas.- Se realiza el proceso biológico en lagunas de 

grandes extensiones.  

Degradación anaerobia.- Procesos con microorganismos que no 

necesitan oxígeno para su metabolismo. 

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. Niveles de tratamientoNiveles de tratamientoNiveles de tratamientoNiveles de tratamiento  

Las aguas residuales se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, 

dependiendo del grado de purificación que se quiera. Es tradicional hablar de 

tratamiento primario, secundario, etc, aunque muchas veces la separación 

entre ellos no es totalmente clara. Así se pueden distinguir: 

  

a) Pretratamiento.- Es un proceso en el que usando rejillas y cribas 

se separan restos voluminosos como palos, telas, plásticos, etc.  

  

b) Tratamiento primario.- Hace sedimentar los materiales 

suspendidos usando tratamientos físicos o fisico-químicos. En algunos casos 

dejando, simplemente, las aguas residuales un tiempo en grandes tanques o, 

en el caso de los tratamientos primarios mejorados, añadiendo al agua 

contenida en estos grandes tanques, sustancias químicas quelantes* que 

hacen más rápida y eficaz la sedimentación. También se incluyen en estos 

tratamientos la neutralización del pH y la eliminación de contaminantes 
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volátiles como el amoniaco (desorción). Las operaciones que incluye son el 

desaceitado y desengrase, la sedimentación primaria, la filtración, 

neutralización y la desorción (stripping). 

  

c) Tratamiento secundario.- Elimina las partículas coloidales y 

similares. Puede incluir procesos biológicos y químicos. El proceso secundario 

más habitual es un proceso biológico en el que se facilita que bacterias 

aerobias* digieran la materia orgánica que llevan las aguas. Este proceso se 

suele hacer llevando el efluente que sale del tratamiento primario a tanques 

en los que se mezcla con agua cargada de lodos activos (microorganismos). 

Estos tanques tienen sistemas de burbujeo o agitación que garantizan 

condiciones aerobias para el crecimiento de los microorganismos. 

Posteriormente se conduce este líquido a tanques cilíndricos, con sección en 

forma de tronco de cono, en los que se realiza la decantación de los lodos. 

Separados los lodos, el agua que sale contiene muchas menos impurezas.  

 

d) Tratamientos más avanzados.- Consisten en procesos físicos y 

químicos especiales con los que se consigue limpiar las aguas de 

contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales pesados, 

virus, compuestos orgánicos, etc. Es un tipo de tratamiento más caro que los 

anteriores y se usa en casos más especiales: para purificar desechos de 

algunas industrias, especialmente en los países más desarrollados, o en las 

zonas con escasez de agua que necesitan purificarla para volverla a usar 

como potable, en las zonas declaradas sensibles (con peligro de eutrofización) 

en las que los vertidos deben ser bajos en nitrógeno y fósforo, etc. 
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1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. Líneas de tratamiento en las EDAR Líneas de tratamiento en las EDAR Líneas de tratamiento en las EDAR Líneas de tratamiento en las EDAR     

En el funcionamiento de una EDAR (estación depuradora de agua) se suelen 

distinguir dos grandes líneas:  

 a) Línea de agua.- Es el conjunto de los procesos (primarios, 

secundarios, etc.) que depuran el agua propiamente dicha. Comenzaría con el 

agua que entra a la depuradora y terminaría en el agua vertida al río o al 

mar.  

 b) Línea de fangos.- Está formada por el conjunto de procesos a los 

que se somete a los fangos (lodos) que se han producido en la línea de agua. 

Estos lodos son degradados en un digestor anaeróbico* (o en otra forma 

similar), para ser después incinerados, usados como abono, o depositados en 

un vertedero.  

 

En una planta depuradora también se generan, además de los lodos, otros 

residuos (arenas, grasas, objetos diversos separados en el pretratamiento y 

en el tratamiento primario) que deben ser eliminados adecuadamente. Se 

suelen llevar a vertederos o similares. 

  

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. Tratamientos especiales:Tratamientos especiales:Tratamientos especiales:Tratamientos especiales:    eliminación de N y P eliminación de N y P eliminación de N y P eliminación de N y P     

En los casos en los que las aguas que salen de la EDAR se vierten a 

ecosistemas en peligro de eutrofización es importante eliminar los nutrientes 

(P y N) que estas aguas pueden llevar, para no aumentar la intensidad de ese 

proceso.  

 

Para eliminar fósforo se suelen pasar las aguas por un reactor "anaerobio" 

que facilita una mayor asimilación de ese elemento por las bacterias. Así se 

llega a eliminar el 60 - 70% del fósforo. Si esto no es suficiente se 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

31313131

complementa con una precipitación química forzada por la adición de sulfato 

de alúmina o cloruro férrico.  

 

La eliminación de nitrógeno se hace en varias fases. En primer lugar, durante 

el tratamiento biológico habitual, la mayor parte de los compuestos orgánicos 

de nitrógeno se convierten en amoniaco (amonificación). A continuación hay 

que conseguir que el amoniaco se convierta a nitratos (nitrificación) por la 

acción de bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter) que son 

aerobias. Este proceso de nitrificación necesita de reactores de mucho mayor 

volumen (unas cinco o seis veces mayor) que los necesarios para eliminar 

carbono orgánico. Las temperaturas bajas también dificultan el proceso (a 

12ºC el volumen debe ser el doble que a 18ºC). A continuación se procura la 

eliminación de los nitratos en el proceso llamado desnitrificación. Para esto se 

usan bacterias en condiciones anaerobias que hacen reaccionar el nitrato con 

parte del carbono que contiene el agua que está siendo tratada. Como 

resultado de la reacción se forma CO2 y N2 que se desprenden a la 

atmósfera. Para llevar a cabo estos procesos hacen falta reactores de gran 

volumen, aireación de gandes masas de agua y recirculación de fangos que 

complican y encarecen todo el proceso de depuración. 

  

1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. Otros sistemas de depuración Otros sistemas de depuración Otros sistemas de depuración Otros sistemas de depuración     

Para lograr una depuaración suficiente de las aguas residuales de pequeñas 

comunidades no es necesario acudir a la instalación de EDAR capaces de 

realizar complejos tratamientos. Otros métodos pueden ser suficientemente 

eficaces y mucho más rentables. Así:   

Fosa séptica.- Cámaras cerradas en la que los contaminantes 

sedimentan y fermentan.  
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Lecho bacteriano (depósito lleno de árido), zanjas o pozos filtrantes 

o filtros de arena.- Todos ellos facilitan la formación de películas de 

bacterias sobre los cantos o partículas filtrantes que realizan la 

descontaminación.  

Lagunaje:  

o anaerobio: elimina hasta el 50% el DBO  

o aerobio: con posible proceso anaerobio después  

• Filtro verde: plantación forestal en la que se riega con aguas 

residuales.  

Contactores biológicos rotativos.- Sistemas mecánicos que facilitan 

la actuación de las bacterias descontaminantes 
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2.2.2.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

MEDIOAMBIENTAL:MEDIOAMBIENTAL:MEDIOAMBIENTAL:MEDIOAMBIENTAL:    

 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Metodología general A.M.A. Metodología general A.M.A. Metodología general A.M.A. Metodología general A.M.A.     

 

Dentro de los instrumentos de gestión medioambiental en la empresa, la 

auditoría medioambiental (AMA) fue uno de los primeros en crearse (en 

Estados Unidos a finales de los 70). Surgen como un instrumento voluntario, 

incluso asi se señala en el Reglamento Comunitario de Ecogestión y 

Ecoauditoría (Reglamento UE 1836/93), no obstante está comenzando a 

exigirse como requisito fundamental para ciertas operaciones o en ciertas 

situaciones.  

 

2.1.1. Concepto  

Auditoría medioambiental es un instrumento de gestión que 

comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y 

objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y 

procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, y 

que tienen por objeto facilitar el control, por parte de la dirección, 

de las prácticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y 

evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la 

empresa.  
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Se trata de un instrumento para la identificación de cualquier problema 

-existente o potencial- relacionado con el medio ambiente, a partir de la 

normativa medioambiental vigente.  

 

A medida que las AMA se transforman en instrumentos mas ligados a los 

SGM, adoptan un carácter periódico, convirtiéndose en la actualidad, según la 

Cámara Internacional de Comercio, en una evaluación del grado de 

cumplimiento de la organización del sistema de gestión y del equipamiento 

diseñado para la protección del medio ambiente.  

 

La diferencia fundamental de la AMA con la Evaluación de Impacto Ambiental, 

es que esta última se limita a determinadas etapas de la vida de la empresa 

previas al funcionamiento de la misma -emplazamiento e instalación-, siendo 

obligatoria para obtener las autorizaciones para determinadas actividades. 

Mientras que la AMA únicamente es obligatoria cuando aparezcan los 

productos con ecoetiqueta, o bien cuando la gravedad del caso así lo 

requiera.  

 

2.1.2. Objetivos  

Los objetivos fundamentales comunes a cualquier AMA son:  

Conocer el estado medioambiental de la empresa.  
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Proporcionar cobertura legal a la empresa. Identificar el grado de 

cumplimiento de la normativa aplicable a la instalación o empresa.  

Informar a los grupos interesados.  

Implantar las bases de un adecuado sistema de gestión 

medioambiental.  

La AMA no debe ser considerada por la empresa simplemente como una 

obligación y forma de evitar sanciones o retiradas de licencias. Se debe de 

contemplar desde el punto de vista amplio de que una correcta gestión 

medioambiental no solo beneficia al Medio Ambiente sino también a la 

empresa. De hecho, es un instrumento esencial para el aumento de la 

competitividad de las empresas, estas obtienen una serie de beneficios y 

ventajas con ella como:  

Ayuda a la conservación del medio y al cumplimiento de las leyes y 

normas.  

Facilita la puesta en funcionamiento de sistemas internos de 

protección medioambiental.  

Da transparencia a la gestión medioambiental de la empresa.  

Facilita la comunicación externa e interna a todos los niveles.  

Amplía el conocimiento sobre las implicaciones ambientales de las 

instalaciones y las prácticas de la empresa.  
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Proporciona ventajas frente a la competencia, como prestigio y 

buena imagen.  

Incentiva a la innovación tecnológica.  

Mejora el rendimiento y la eficiencia en la utilización de los 

recursos.  

 Es una fuente de información fundamental para la empresa que se 

utilizará para introducir cambios, para la toma de decisiones o nuevas 

iniciativas..  

Facilita la obtención de seguros especiales para cubrir riesgos 

ambientales.  

Facilita la obtención de licencias.  

Facilita la obtención de subvenciones o ayudas.  

Facilita la obtención de contratos públicos.  

 

Su objetivo último es disponer de un instrumento idóneo para 

asegurar que las actividades de la empresa no produzcan efectos 

negativos sobre el medio ambiente  
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2.1.3. Tipos de auditorías medioambientales  

Existen tantos tipos de AMA como situaciones medioambientales de 

las empresas. Según los distintos criterios que utilicemos para la 

clasificación, tendremos: 

   

 

Según su alcance:  

AMA integrada. Cuando el objeto es toda la instalación, es decir, 

es un análisis global de la situación medioambiental de la empresa en 

funcionamiento  

AMA sectorial. Diagnostico parcial sobre algún aspecto de la 

actividad de la empresa.  

Según la procedencia del equipo auditor:  

AMA externa. Ejecutada por una empresa especializada.  

AMA interna. ejecutada por personal de la propia empresa a 

auditar.  
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Según el entorno medioambiental auditado:  

AMA exterior. Su objeto de estudio son los impactos que la 

actividad de la empresa provoca en el entorno.  

AMA interior. So objeto de estudio es el proceso industrial y el 

medio ambiente laboral.  

AMA mixta. Un diagnóstico medioambiental completo.  

Según su periodicidad:  

AMA permanente. Evaluación de forma continua en el tiempo.  

AMA cíclica o periódica. A intervalos determinados en el tiempo.  

AMA discontinua. De manera intermitente.  

AMA única. Se realiza una solo vez.  

Según sus objetivos:  
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AMA de conformidad. Comprobar que la empresa cumple la 

normativa medioambiental vigente.  

AMA de siniestros o accidentes. Su objetivo es puntual, 

realizándose tras un accidente.  

 AMA de riesgos. Para conocer y limitar los riegos 

medioambientales.  

AMA de fusión, de absorción o de adquisición. En el caso de que 

se de alguno de estos procesos y una de las empresas sea susceptible 

de generar contaminación.  

AMA de producto. Para comprobar los efectos sobre el medio 

ambiente de dicho producto.  

AMA de gestión generalizada. Para conocer el impacto general 

que causa una empresa sobre el medio ambiente.  

AMA de evaluación del sistema de gestión medioambiental. 

Periódicas, para conocer la eficacia del SGM, evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, emitir recomendaciones y medidas 

correctoras e informar al público sobre su comportamiento 

medioambiental.  
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2.1.4.  Instrumentos de la auditoría medioambiental 

Entrevistas. Son instrumentos imprescindibles, que por medio del 

diálogo, permiten obtener información del personal de la empresa. Para 

realizar correctamente una entrevista se deberá:  

Prepararla anticipadamente con detenimiento.  

Definir los objetivos de la entrevista y los resultados buscados.  

Iniciarla en un ambiente propicio y con una relación constructiva 

con el entrevistado.  

Preguntar a los entrevistados sobre sus tareas y responsabilidades.  

Elaborar un documento de trabajo con los resultados de las 

entrevistas y otras informaciones adicionales obtenidas.  

Cuestionarios. Son instrumentos indispensables para el trabajo del 

equipo auditor. De su correcta realización y posterior tratamiento dependerá 

la calidad de la auditoría. Deben ser preparados metódicamente. Deberán 

facilitarse unas respuestas de tipo si y no con comentarios al margen. Existen 

dos tipos de cuestionarios, según sea el momento de la auditoría:  
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Cuestionario de información previa Se realizará antes del inicio de la 

auditoría propiamente dicha. La información que se obtenga servirá para 

planificar la auditoría y definir su alcance y objetivos. La información 

requerida será:  

 

1. Recopilación de información general sobre la sociedad y la instalación. Que 

permita caracterizar la sociedad y conocer su estructura de producción:  

• Permisos, licencias y autorizaciones.  

• Plano de la zona donde se ubica la instalación.  

• Descripción de los procesos. Identificando emisiones, residuos, 

efluentes y olores.  

• Gestión de los residuos.  

• Materias primas utilizadas. Entradas y salidas de las mismas.  

• Política medioambiental de la sociedad. Costos 

medioambientales.  

• Organigrama. Áreas de responsabilidad.  

• Último informe anual de la sociedad a sus accionistas.  

• Revisión de auditorías anteriores.  

• Cualquier otra información que se considere interesante sobre la  

sociedad.  

2. Sistemas y procedimientos de gestión interna medioambiental: Objetivos y 

alcance. Documentos para conocer los SGM de la empresa: 

• Política medioambiental de la sociedad.  

• Programa medioambiental de la sociedad.  

• Programa de la auditoría.  
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3. Descripción de los objetivos, alcance, finalidad y aplicación de la auditoría.  

4. Informe interno de los resultados de las auditorías anteriores.  

5. Situación externa propuesta.  

6. Deficiencias o infracciones cometidas durante los últimos cinco años.  

7. Resumen de todas las acciones civiles realizadas en la instalación.  

8. Exposición cronológica de la información sobre la instalación.  

 Cuestionario posterior a la visita. Con el objeto de conocer toda la 

información del funcionamiento y control interno de la instalación. Sus 

resultados son fundamentales para la redacción del informe final. El contenido 

de dicho cuestionario es mayor que el del previo.  

Análisis de procesos. Posibilitará al auditor un conocimiento 

detallado de la actividad de la empresa, lo que facilitará sus sugerencias sobre 

dicho funcionamiento. Consistirá en: 

Valoración de la situación actual.  

Evaluación de las tecnologías utilizadas, obsolescencia o no y su 

adecuación para dicho momento, bajo las perspectivas económica y técnica.  

Sugerir, en caso necesario, su reemplazamiento.  
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Guiones de auditoría. Conjunto de reglas generales que aportan la 

metodología a seguir a base de listas, cuestionarios o formularios 

estandarizados, proporcionando una visión rápida de la misión del equipo 

auditor.  

Muestreos y análisis. Toma de muestras y posterior análisis de las 

mismas, imprescindible para conocer la situación tecnico-ambiental de la 

empresa. Se realiza mediante muestreos por sectores.  

Documentación de trabajo. Consiste en el documento realizado por 

cada auditor que contiene toda la información obtenida, además de sus 

reflexiones y conclusiones particulares. Constituyen el soporte de las 

conclusiones de la auditoría. Se aconseja que el contendido esté ordenado 

cronológicamente y por sectores.  

2.1.5. Metodología general de la auditoría ambiental 

Las etapas necesarias para realizar una auditoría, pueden variar según el tipo 

de auditoría, los objetivos que se persigan o la situación de la empresa, no 

obstante, en general podemos distinguir cuatro fases:  

Definición de objetivos.  

Preauditoría. 

Auditoría. 
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Postauditoría. 

1. Definición de objetivos. Se trata de definir la misión de la 

auditoría, el alcance y extensión de la misma, seleccionar prioridades y el 

método adecuado; todo ello dependiendo del tipo de auditoría y de las 

características de la empresa a auditar.  

2. Preauditoría. Es esta una etapa de diagnóstico previo y de 

preparación para la ejecución de la auditoría propiamente dicha. Esta fase de 

preauditoría comprende las siguientes actividades:  

Desarrollo del plan de auditorías.  

Definición del alcance (técnico, temporal, geográfico, jurídico, etc.).  

Elección de los criterios de evaluación.  

Selección del equipo de auditoría.  

Obtención de la información necesaria.  

Auditoría (en sentido estricto). En esta etapa se persiguen los 

siguientes objetivos, por un lado la verificación de la situación técnica y 

medioambiental de la empresa a partir de la información conseguida, de la 
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empresa a partir de la información conseguida, entrevistas, etc.; y, por otro, 

el análisis y la discusión crítica de los resultados, en función de los objetivos 

planteados en un principio, completando así las informaciones recopiladas.  

En cuanto a la metodología, la Cámara Internacional de Comercio sugiere 5 

fases para la ejecución de la auditoría:  

1ª. Estudio de la información recopilada.  

2ª. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos débiles de la empresa.  

3ª. Recopilación de pruebas.  

4ª. Evaluación de las pruebas.  

5ª. Informe sobre los resultados de la auditoría o informe previo.  

 

En cuanto a las técnicas a utilizar, serán elegidas por el auditor, en función 

del tipo de auditoría. Para conseguir la cooperación por parte del personal de 

la empresa se ha de utilizar la comunicación y el diálogo a partir de las 

cualidades humanas del auditor. Además, se utilizarán controles técnicos para 

tener mas información del funcionamiento se la empresa, más rigurosos 

cuanto mayores riesgos o deficiencias existan en la empresa, estos controles 

se llevan a cabo mediante:  

Cuestionarios, test y encuestas.  

Observación por parte del auditor.  

Inspecciones y visitas técnicas.  
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Análisis de muestras (de emisiones, de vertidos o de residuos 

sólidos).  

Tests de verificación, etc.  

Además, cada auditor debe tomar sus propias notas de trabajo.  

4. Postauditoría e informe del auditor. Se elabora un informe final 

o informe del auditor, donde se presentan los resultados y las 

conclusiones obtenidas junto con las recomendaciones, 

observaciones y medidas correctoras adecuadas. Se debe llamar la 

atención especialmente sobre las deficiencias, las infracciones y los riesgos 

detectados, insistiendo sobre la urgente necesidad de soluciones, tanto 

técnicas como jurídicas.  

La estructura y contenidos del informe dependen de los objetivos de la 

auditoría, el equipo auditor deberá asegurarse que se han cubierto todos 

ellos.  

El informe final escrito será una exposición de los resultados materiales de la 

auditoría, en base a las pruebas obtenidas, en relación con la legislación 

medioambiental por sectores (agua, aire, suelo) vigente. Quedando reflejadas 

las deficiencias e inconformidades del sistema respecto a dicha normativa.  

 

Dentro del informe final, es aconsejable que se establezcan como 

conclusiones las medidas a corto plazo y las medidas a largo plazo 

recomendadas en un orden de prioridad.  
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La información que proporciona el informe final será útil para:  

El auditor y el equipo auditor.  

La empresa, la persona o el organismo que haya encargado la 

auditoría.  

El público en general.  

Seguimiento y control de la auditoría medioambiental. Una vez 

definidas las medidas a adoptar, se establecerá un programa de actuación 

que indique el procedimiento y los mecanismos necesarios para la aplicación 

de las medidas correctoras.  

Al mismo tiempo se pondrán en funcionamiento los mecanismos de control 

para garantizar la puesta en práctica de dichas medidas.  

Se establece también un programa de periodificación de las auditorías, 

procurando que estas no estén excesivamente distanciadas en el tiempo. 

Normalmente, las auditorías o los ciclos de auditorías se realizarán a 

intervalos no superiores a tres años. La periodicidad para cada una de las 

actividades de un centro la fijará la dirección de la empresa teniendo en 

cuenta las repercusiones medioambientales generales que puedan entrañar 

las actividades del centro y el programa medioambiental del centro, en 

función, en particular, de los elementos siguientes:  

 Naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades.  
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 Naturaleza y grado de producción de emisiones y residuos y de 

consumo de materias primas y energía, así como de interacción general con 

el medio ambiente.  

Importancia y urgencia de los problemas detectados, habida cuenta del 

estudio medioambiental inicial o de la auditoría anterior.  

Historial de problemas medioambientales.  
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Cuadro Resumen 
Plan de elaboración de auditoría medioambiental 

 
1. Preauditoría.  
1.1. Planificación de la auditoría.  
1.1.1. Definición del alcance del análisis.  
1.1.2. Identificación de las fuentes de información de la empresa.  
 
2. Auditoría.  
2.1. Recopilación de la información general sobre la planta.  
 
2.2. Análisis del proceso de producción.  
2.2.1. Reuniones con el personal de la planta.  
2.2.2. Identificación de los procesos unitarios.  
2.2.3. Identificación y características de residuos y emisiones.  
2.2.4. Visitas a la planta e inspecciones.  
2.2.5. Construcción de los diagrAMAs de flujo.  
 
2.3. Revisión del plan de auditoría.  
 
2.4. Balance de materiales.  
2.4.1. Análisis de las entradas de materiales.  

2.4.1.1. Determinación de las pérdidas debidas a almacenamiento y  
manipulación de materias primas.  
2.4.1.2. Determinación del consumo de materias primas.  
2.4.1.3. Determinación del consumo de agua.  

2.4.2. Análisis de las salidas de productos, subproductos, residuos, vertidos y emisiones.  
2.4.2.1. Cuantificación.  
2.4.2.2. Determinación de los volúmenes de subproductos que se reciclan.  
2.4.2.3. Registro de los residuos y procedimientos de gestión.  
2.4.2.4. Resumen de la información de entrada y salida.  

 
2.5. Obtención de un balance preliminar de materiales para cada proceso.  
2.5.1. Revisión del desequilibrio de materiales.  
2.5.2. Ajuste del balance de materiales.  
 
3. Postauditoría.  
3.1. Informe final.  
3.1.1. Evaluación y presentación de los resultados.  
3.1.2. Posibles usos de los resultados.  
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2.2. Identificación de Riesgos 2.2. Identificación de Riesgos 2.2. Identificación de Riesgos 2.2. Identificación de Riesgos Ambientales. Ambientales. Ambientales. Ambientales.     

 

La identificación y la evaluación de riesgos ambientales son dos 

fases fundamentales dentro del proceso de gerencia ambiental. La 

identificación del riesgo ambiental se inicia con el conocimiento de 

los peligros que pueden ser fuente de peligro dentro de una 

instalación. El objetivo es conocer los sucesos que pueden ser causa 

de daños ambientales.  

 

2.2.1. Mapa de Riesgos Medioambientales. Objetivos  

 

El Mapa de Riesgos debe permitir: 

Identificar los riesgos para el medio ambiente que existen en un 

determinado centro de trabajo. Tanto en cada una de las actividades que 

se realizan (materias primas, recursos hídricos, almacenamiento, 

producción, embalajes, tratamiento de residuos, existencia de vertidos, 

emisiones, etc.), como en cada puesto de trabajo concreto existente, 

derivados tanto de las funciones a realizar como de la forma en que éstas 

se realizan.  

Evaluar la gravedad de los riesgos en cada ámbito para poder 

determinar su importancia en función de las circunstancias de la actividad 

(riesgo habitual, sólo en caso de accidente, etc.).  

Sensibilizar a los trabajadores/as, cuadros medios, técnicos y a la 

dirección de la empresa de los riesgos medioambientales existentes y su 

relación con la salud pública, la salud laboral, el mantenimiento del 
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empleo y las oportunidades que se generan para optimizar la actividad de 

la empresa.  

Establecer un Plan de Prevención que permita la eliminación, 

minimización y adecuado tratamiento de estos riesgos en el seno de la 

empresa introduciendo el factor medioambiental en la gestión cotidiana de 

la misma. 

 

2.2.2. Orientaciones 

 

Para la identificación de riesgos ambientales podemos optar por dos tipos de 

orientación:  

Considerar un determinado proceso, y analizar en cada fase, las 

materias primas usadas, tanto su cantidad como sus características 

medioambientales y los vertidos, emisiones y residuos producidos.  

Esta es la metodología utilizada habitualmente para hacer auditorías 

ambientales y definir los efectos significativos. Tiene el inconveniente de 

que se requiere el conocimiento de la totalidad de la actividad con un 

mínimo rigor técnico y por ello, puede que no siempre esté al alcance de 

las posibilidades autónomas de los trabajadores y trabajadoras. 

A partir del conocimiento de la agresividad de un determinado 

producto, o familia de sustancias utilizadas en los procesos seguir su Ciclo 

de Uso en la empresa, desde las razones de su compra, la información que 

debe llevar y el tratamiento que recibe al acabar su utilización en cada 

puesto de trabajo o fase de producción en que interviene.  
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Este sistema es fácil de aplicar y no requiere más que una información 

inicial para que la propia experiencia de los trabajadores/ as permita 

identificar los riesgos. 

 

Una vez determinada la línea a seguir, es preciso tener en cuenta que el 

factor de riesgo ambiental puede aparecer como consecuencia de la 

naturaleza intrínseca de un producto, por ejemplo, de un disolvente 

organoclorado, o de un determinado proceso productivo, por ejemplo, el uso 

de carbón con un alto contenido de azufre en un proceso de combustión para 

cualquier finalidad, o también por el uso o la práctica asociada a una 

sustancia o proceso inicialmente inocuo, por ejemplo, la utilización de agua 

para el lavado de gases, o el uso de trapos para secar piezas tratadas con 

algún tipo de limpiador con características tóxicas. Por tanto, a la hora de 

identificar un riesgo, es preciso tener en cuenta en cada puesto de trabajo 

estos dos parámetros. 

Los objetivos últimos de los análisis de riesgos son la 

prevención de la ocurrencia y mitigación de los efectos de 

accidentes en instalaciones industriales potencialmente peligrosas a 

través de un estudio sistemático de las mismas. 

 

Básicamente consisten en: 

Identificar los riesgos que puede representar una instalación 

industrial para las personas, bienes y medio ambiente. 

Tipificarlos en una serie de accidentes mayores cuya ocurrencia 

es factible. 
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Detener los alcances que puedan tener estos accidentes. 

Definir las zonas vulnerables. 

Calcular los daños que puedan provocar. 

Analizar las causas de los accidentes, eventualmente cuantificando 

sus frecuencias. 

Determinar las medidas de prevención y protección, incluyendo las 

de carácter organizativo, para evitar su ocurrencia o mitigar las 

consecuencias. 

Determinar el nivel de riesgo asociado a las instalaciones. 

 

Más ampliamente los análisis de riesgos deberían ser un medio para 

evaluar también la política general de la seguridad de la empresa, 

junto con otros documentos, Plan de Emergencia Interior o Información 

Básica para la Administración (IBA en adelante) en su caso, abarcando: 

• Organización y gestión de la empresa. 

• Diseño y legislación aplicables. 

• Mantenimiento e inspecciones periódicas. 

• Permisos de trabajo y procedimientos operativos. 

• Registro de accidentes. 

• Formación e información a los operarios. 
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2.2.3. Tipos de riesgos a considerar  

Aunque los análisis de riesgos se centran principalmente en los accidentes 

que finalmente involucren productos químicos, también deberían de 

contemplar todos aquellos otros accidentes que puedan causar daño. 

 

Básicamente el análisis de riesgos debería reflejar los siguientes riesgos 

químicos: 

Riesgos químicos provocados por causas internas. Entre estos 

destacan:  

Fallo de servicios (suministro eléctrico, agua de refrigeración, corte 

de vapor de calefacción ... ).  

Fallo de operación (sobrellenado, vaciado, sobrepresurizado, 

entrada en vacío, ... ).  

Pérdida de contención (fugas, colapsos, roturas ...)  

Fallos humanos (error en un procedimiento, ...)  

Riesgos químicos provocados por causas externas:  

Causas naturales: inundaciones, seísmos, lluvias torrenciales, 

incendios forestales, vendavales …  

Tecnológicos: actos de sabotaje, accidentes en instalaciones 

vecinas ...  
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 Efectos sinérgicos y dominó. 

El efecto sinérgico es el que puede ocurrir cuando se producen 

simultáneamente dos sucesos generando consecuencias que no son 

comparables a la suma de los efectos contemplados de forma individual. 

 

 

2.3. Elementos de control de riesgos. 2.3. Elementos de control de riesgos. 2.3. Elementos de control de riesgos. 2.3. Elementos de control de riesgos.     

 

En este apartado se definirán los conceptos y procedimientos habituales para 

la elaboración de estudios de seguridad que permiten controlar los riesgos en 

las instalaciones. 

 

2.3.1. DEFINICIONES 

ACCIDENTE: suceso incontrolado capaz de producir daño (de acuerdo 

con la definición dada en la DB). Ejemplos de accidentes pueden ser: BLEVE 

de un depósito, UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion), contaminación de 

aguas, etc. El objetivo final de la identificación de riesgos consiste en la 

determinación de los accidentes característicos de la instalación. 

 

SUCESO INICIADOR: evento interno o externo anómalo que puede 

conducir a un accidente. Un ejemplo de suceso iniciador podría ser: fallo de 

un sistema de refrigeración, fuga, seísmo, etc. 
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ESCENARIO DE SUCESO INICIADOR: es el lugar real en el cual 

éste se produce. En el caso de una fuga, incluirá, entre otros, los siguientes 

datos objetivos: 

Tipo de retención de la fuga: existencia de cubetos, pendientes, 

naturaleza del substrato, sistema de evacuación del producto vertido, etc. 

Proximidad de equipos o puntos de ignición. 

Elementos de detección y aviso: detectores de gas, vigilancia 

permanente del operador, alarmas... 

Elementos de intervención automáticos (válvulas de exceso de flujo, 

cortinas de agua ... ) o manuales (válvulas de seccionamiento accesibles en 

caso de accidente). 

 

Todos estos factores pueden condicionar la cantidad y/o duración de la fuga y 

han de ser considerados en la evolución del suceso iniciador. 

 

CONDICIONES DE OCURRENCIA DEL SUCESO INICIADOR: en 

este apartado se incluyen todas las consideraciones subjetivas o hipótesis de 

trabajo que se postulan para completar la definición del suceso iniciador. 

Estas hipótesis abarcarán: 

Las condiciones de partida de la instalación. En caso de fuga, por 

ejemplo, habrá que definir la cantidad de producto en el equipo (inventario) 
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desde donde se produce la fuga, las condiciones fisico-químicas del producto 

que se libera (composición, temperatura, presión, etc.). 

En caso de fuga, el diámetro equivalente a considerar: Porcentaje del 

diámetro total para roturas parciales o francas; el caudal en la impulsión de 

bombas o compresores. 

Condiciones meteorológicas: temperatura, velocidad y dirección del 

viento, categorías de estabilidad... 

Funcionamiento correcto o no de determinados sistemas de seguridad 

o de mitigación. 

 

2.3.2. ETAPAS A SEGUIR 

 

1. Determinación de los sucesos iniciadores 

El objetivo de esta fase consiste, en primer lugar, en la determinación de los 

sucesos iniciadores susceptibles de provocar en su evolución un accidente 

mayor. 

 

El procedimiento a seguir debería de ser lo más exhaustivo posible para 

garantizar la identificación de todos los posibles iniciadores. 

 

Se recomienda en este sentido, y al margen de las técnicas específicas que se 

apliquen, revisar una lista de «iniciadores potenciales» en la instalación. Como 

consecuencia de este repaso preliminar se pueden descartar iniciadores a la 

vista de la levedad de sus consecuencias. 
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Es importante, sin embargo, que quede constancia escrita de este proceso de 

reflexión, con el fin de justificar adecuadamente los sucesos iniciadores 

finalmente retenidos para un estudio más detallado. 

 

La lista de los posibles sucesos iniciadores deberá constar como mínimo de: 

 

 

 

Sucesos iniciadores internos: 

• Fallo de servicios (suministro eléctrico, agua de refrigeración o de 

proceso, aire, vapor, nitrógeno, combustible). 

• Fallo en el suministro/extracción de productos químicos. 

• Fallos de contención (fugas, escapes, colapsos, etc.) 

Sucesos iniciadores externos: 

• De origen natural: inundaciones, seísmos, lluvias torrenciales, 

incendios, vendavales, rayos, temperaturas externas extremas etc. 

• Tecnológicos u otros: actos de sabotaje, accidentes en instalaciones 

vecinas, accidente en vías de circulación próximas con mercancías 

peligrosas, etc. 

Efectos sinérgicos y dominó. 

Otros. 

 

Como consecuencia de la aplicación de los métodos seleccionados se 

obtendrá una lista de los iniciadores. La definición de los sucesos iniciadores 

constará de: 
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Descripción básica del iniciador. 

Breve revisión de las causas que lo pueden provocar. 

Descripción del escenario. 

Descripción de las condiciones supuestas de su ocurrencia. 

En la descripción completa del suceso iniciador deberá constar una estimación 

de las causas que puedan provocarlo. Se pueden citar las siguientes: 

Operación fuera de los límites de seguridad por errores humanos o 

fallo en los sistemas de control (temperatura, nivel, presión, composición). 

Reacciones fuera de control (reacciones exotérmicas, polimerizaciones, 

descomposiciones). 

Contaminación con productos incompatibles a través de las redes de 

servicios. 

Retroceso de reactivos hacia el almacenamiento. 

Errores en la gestión y almacenamiento de residuos. 

Corrosión interna. 

Corrosión externa. 

Erosión. 
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Obstrucciones. 

Rotura de elementos de la instalación (principalmente los más débiles: 

cierres mecánicos, fuelles metálicos, mangueras, juntas de expansión, etc.) 

Expansión térmica. 

Posibles errores en la toma de muestras. 

Errores de diseño. 

Etc. 

 

En este último punto es preciso indicar que se debe contemplar de forma 

prioritaria dos tipos de iniciadores: 

Aquellos que pueden provocar los accidentes más probables a 

priori. 

Aquellos que pueden provocar los accidentes más graves 

razonablemente postulables. 

 

Tradicionalmente los estudios deterministas tienen como objetivo la 

determinación de los accidentes más graves postulables en una instalación 

para así definir la envolvente máxima de daños. 

 

Ahora bien, se matiza este enfoque completándolo con accidentes más 

probables ya que: 
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El Estudio de Seguridad debería ser también una base para la 

elaboración del Plan de Emergencia Interior (PEI en adelante). 

El dimensionamiento de recursos de intervención internos/externos 

debería preverse sobre la base de los accidentes más probables y en 

algunos casos excepcionales sobre los más graves. 

 

Para los accidentes más probables «a priori», un iniciador tipo de pérdida 

parcial de la cantidad total de producto almacenado (o inventario) deberá ser: 

• Roturas de las tuberías de diámetro medio.y las condiciones de 

ocurrencia del suceso iniciador deberán reflejar: 

• Roturas parciales (10% de la sección total). 

• Equipo desde donde se produce la fuga con un nivel de llenado medio 

(o el más frecuente). 

• Condiciones meteorológicas más probables. 

• Funcionamiento correcto de sistemas de detección y mitigación. 

 

Para los accidentes más graves postulables, sin embargo, iniciadores tipo de 

pérdida de inventario deberán ser: 

• Pérdida de todo el contenido (o inventario) del equipo. 

• Roturas de las tuberías de diámetro mayor. 

 

y las condiciones de ocurrencia de estos sucesos iniciadores deberán de 

reflejar: 

• Roturas totales. 

• Equipo con nivel de llenado máximo (según normas). 

• Condiciones meteorológicas más desfavorables. 

• Funcionamiento de sistemas de protección pasivos exclusivamente. 
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2. Determinación de la evolución de los sucesos iniciadores  

La evolución del suceso iniciador dependerá de su naturaleza, del escenario 

en el cual sucede y de las condiciones de su ocurrencia. 

 

Una vez establecidos de forma clara los sucesos iniciadores a contemplar se 

procederá a estudiar su evolución. Para ello se recurrirá al árbol de sucesos. 

En este constarán como factores condicionantes todos los elementos ya 

mencionados y habrá tantos árboles de sucesos como sucesos iniciadores a 

menos que a través de una agrupación lógica de los mismos se pueda 

representar una evolución de sucesos iniciadores parecidos a través de un 

mismo árbol. En todo caso, deberá justificarse debidamente esta clasificación. 

 

Como consecuencia de la elaboración de los árboles de sucesos se obtendrá 

la lista de los accidentes más característicos de la instalación cuya ocurrencia 

podrá ser debida a varias secuencias de evolución de iniciadores, incluso 

distintos. 

 

3. Relación de los accidentes  

Se listarán los accidentes identificados y se describirán en una tabla parecida 

a la tabla las condiciones de cálculo. 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

63636363

 

CONDICIONES DE CALCULO DE LOS ACCIDENTES  

 

Condiciones de operación  Condiciones de fuga  
Definición  
del suceso  
iniciador  

Producto  Presión  
(bar)  

Temp.  
(ºC)  

Caudal  
(m3/h)  

Diámetro  
línea  
(mm)  

Presión  
(bar)  

Temp.  
(ºC)  

Diámetro  
fuga  
(mm)  

Tiempo  
de Interv.  

 (s)  

Tipo de  
Interv.  

   

   
                              

   

   
                           

 

 

 

2.3.3. Métodos existentes para la identificación de riesgos  

Básicamente pueden considerarse tres tipos de métodos que se describen en 

los siguientes apartados. 

a) Métodos cualitativos 

Estos métodos se caracterizan esencialmente por no recurrir a cálculos 

numéricos. 

 

Suelen estar basados en técnicas de análisis crítico en las que intervienen 

distintos expertos de la planta. Depende su eficacia de la calidad de la 

información disponible, su exhaustividad. Destacan los siguientes: 

 

Análisis histórico. Consiste en un estudio lo más amplio posible sobre 

accidentes ocurridos en el pasado en instalaciones y/o con productos 

similares a los estudiados. 

HAZOP (o AFO, Análisis Funcional de Operabilidad). Análisis de 

operabilidad. Técnica inductiva de análisis crítica realizada por un equipo 

pluridisciplinario para identificar desviaciones de proceso que pueden 

conducir a accidentes. 
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Análisis del modo, efecto y criticidad de los fallos (FMEAC). Método 

inductivo de reflexión sobre las causas/consecuencias de fallos de 

componentes en un sistema. 

Análisis preliminar de riesgos. Método inductivo en el que se analiza de 

forma sistemática las causas, efectos principales y medidas 

preventivas/correctivas asociadas. 

Check list. Constituyen listas exhaustivas de posibles iniciadores/accidentes 

a contemplar en la identificación de riesgos. 

What if ... ?. Método inductivo en el cual se analiza sistemáticamente las 

consecuencias de determinados sucesos. 

Pueden considerarse también en su raíz, como métodos cualitativos, los 

métodos de Arboles de Fallos y Arboles de Sucesos, siempre que no se les 

aplique el Cálculo de Frecuencias. 

 

b) Métodos semicualitativos 

Estos métodos se caracterizan por recurrir a una clasificación de las áreas de 

una instalación en base a una serie de índices que miden su potencial para 

ocasionar daño en función de una serie de magnitudes y criterios (cantidad de 

producto, características de peligrosidad etc.). 

 

Entre estos destacan: 

• Clasificación mediante índice de Mond de fuego, explosión y toxicidad. 

• Clasificación mediante el índice de Dow de fuego, explosión y 

toxicidad. 

 

c) Otros métodos de apoyo 

Básicamente se incluyen aquí las auditorías de seguridad que suelen 

responder a otros objetivos (relativas a la organización de seguridad, el 
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cumplimiento de una legislación, etc.), pero que pueden constituir una base 

para la identificación de riesgos. 

 

    

2.4. Análisis de Consecuencias. 2.4. Análisis de Consecuencias. 2.4. Análisis de Consecuencias. 2.4. Análisis de Consecuencias.     

Esta fase tiene como objeto principal la determinación de las zonas 

vulnerables asociadas a los accidentes identificados. 

 

2.4.1 DEFINICIONES 

Efecto: fenómeno físico asociado a un accidente y capaz de producir 

daño directo a las personas, bienes y medio ambiente. Básicamente se 

considera: radiación térmica, sobrepresión, concentraciones tóxicas, 

proyección de fragmentos. Un mismo accidente puede tener asociado 

distintos efectos. 

Áreas vulnerables: Se incluyen aquí dos tipos de áreas. 

Las áreas a considerar para la planificación de emergencia y 

dimensionamiento de recursos. Son las definidas en la DB como zonas de 

intervención y alerta. La DB especifica en este caso unos valores umbrales 

a considerar para cada tipo de efecto. 

Las áreas en las cuales se produce un daño determinado a 

personas, bienes y medio ambiente. Según el caso la vulnerabilidad puede 

evaluarse a través de unas ecuaciones de PROBIT (PROBability unIT) o 

valores de referencia. 
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El cálculo de consecuencias, en términos generales, debería cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 

Deberán determinarse todos los efectos posibles del accidente con 

especial incidencia sobre los más graves. 

Adicionalmente a las zonas de intervención y alerta, deberán 

calcularse las zonas de letalidad del 1%, 50% y 99% de víctimas, así 

como las zonas de daños materiales típicas y de daño al medio ambiente, 

y daños materiales y/o al medio ambiente. 

Estas zonas de letalidad y de daños materiales y/o al medio 

ambiente son decisivas para: 

o La determinación de las categorías de accidentes (definidas 

según la DB sobre esta base).  

o La determinación de la vulnerabilidad del entorno  

 

Para efectos que evolucionan en función del tiempo (radiación 

térmica, concentraciones tóxicas) deberían tenerse en cuenta también los 

tiempos de exposición al efecto (dosis). 

Deberá dejarse clara constancia de las condiciones de cálculo 

consideradas (caudales de fuga, variables meteorológicas, valores 

umbrales adoptados..., especialmente en cuanto a productos para los 

cuales existan discrepancias entre distintas fuentes), de los modelos 

matemáticos aplicados (referencias concretas, listados de ordenador 
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obtenidos si existen, justificación de la adecuación del modelo al caso de 

aplicación...). 

Deberá darse una estimación de la incertidumbre o rango 

aproximado del resultado obtenido. 
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2.5. Planificación de emergencias medioambientales. 2.5. Planificación de emergencias medioambientales. 2.5. Planificación de emergencias medioambientales. 2.5. Planificación de emergencias medioambientales.     

 

Las estrategias de planificación de emergencias medioambientales, como se 

verá más adelante, se encuentran exhaustivamente reguladas, determinando 

conceptos y procedimientos que permiten a rápida reacción, sumamente 

protocolarizado. Nos  parecía interesante, en cambio, plantear aquí una serie 

de conclusiones que se plantean en el documento “ANÁLISIS Y 

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA DEFINICIÓN 

DE ZONAS DE PLANIFICACIÓN POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE”, 

desarrollado por el Ministerio del Interior… 

 

Los estudios técnicos para la definición de Zonas de Planificación por daños al 

medio ambiente desarrollados, como ya se ha indicado, se han dirigido a los 

medios siguientes: Atmósfera, Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas y 

Suelos, Flora, Fauna y Patrimonio Histórico. 

 

Cada estudio ha sido estructurado en base a los siguientes hitos: 

Revisión de distintas fuentes de información a nivel legislativo así como 

normas y guías de referencias técnicas de diferentes países. 

Análisis de los posibles valores de vulnerabilidad existentes y 

justificación técnica de los seleccionados. 

Establecimiento de las pautas para la evaluación de las zonas de 

planificación ambiental en el ámbito de la Directiva Seveso II. 
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A continuación y de modo simplificado se realiza una breve relación de los 

aspectos específicos tratados en cada uno de estos estudios. 

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS DE 

PLANIFICACIÓN POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: ATMÓSFERA 

Tras el análisis detallado de los valores guía de exposición aguda existentes a 

nivel internacional para garantizar la protección atmosférica, se han 

constatado las siguientes evidencias: 

1. Hay establecidas dos escalas de valores claramente diferenciadas, en 

cuanto a su propósito y en cuanto a su orden de magnitud; una primera 

escala correspondiente a los límites de inmisión o valores de calidad 

ambiental definidos en las legislaciones vigentes en materia de protección 

ambiental, cuya finalidad no es otra que la de establecer unos niveles de 

concentración que garanticen un adecuado bienestar y nivel de calidad a la 

población expuesta de forma continuada y permanente a dichos niveles de 

concentración de contaminantes; y una segunda escala en la que se definen 

valores guía de exposición aguda para garantizar que una puntual o 

corta exposición a una sustancia química no provoque un nivel de daño no 

admisible. 

• El ámbito de los valores de calidad ambiental es lógicamente 

establecer niveles de referencia adecuados para garantizar la calidad 

de vida de las personas expuestas de forma permanente a esas 

sustancias, de forma que permitan definir, en su caso, medidas 

correctoras en los niveles de emisión autorizados tendentes a 

garantizar dichos valores de referencia. 

• El ámbito de los valores guía de exposición aguda es el de 

establecer criterios para desarrollar una adecuada planificación de 

emergencias encaminada a la protección de las personas ante 
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situaciones accidentales no deseadas que originen la exposición a 

agentes químicos de forma puntual o en un espacio corto de tiempo. 

(Ambito de la Directiva Seveso II). 

 

2. En general, en las legislaciones vigentes en materia de protección 

atmosférica el ámbito es siempre la protección de las personas, 

entendiéndose como criterios de vulnerabilidad en la atmósfera, niveles que 

provocan una determinada afección, molestia o daño a las personas 

expuestas. Por todo lo expuesto, a la hora de establecer los criterios umbrales 

de vulnerabilidad ambiental en la atmósfera en el ámbito de planificación 

desde el punto de vista 

de Protección Civil, éstos deben estar definidos en base a las posibles 

afecciones hacia la población humana, tal y como se recogen en las 

legislaciones vigentes en materia de protección atmosférica, y deben ser 

establecidos en el ámbito de la escala de los valores guía de exposición 

aguda, por ser ésta la que considera los posibles efectos dañinos o adversos 

para una población expuesta puntualmente o durante un corto periodo de 

tiempo a una determinada sustancia química provocada por un accidente 

grave. 

 

En la determinación de los posibles valores umbrales de vulnerabilidad 

ambiental en la atmósfera, para definir una adecuada planificación de 

emergencias, la principal conclusión que se puede extraer del análisis de los 

valores guía de exposición aguda utilizados internacionalmente, es que las 

directrices actuales se encuentran enfocadas hacia la utilización de los ERPG 

(Emergency Response Planning Guidelines) y los AEGL (Acute Exposure 

Guidelines Levels). 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

71717171

 ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS DE 

PLANIFICACIÓN POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: AGUAS 

SUPERFICIALES 

En el ámbito de protección de las aguas superficiales, el análisis detallado de 

los valores guía de exposición aguda actualmente desarrollados y utilizados a 

nivel internacional permite constatar evidencias similares a las establecidas 

anteriormente: 

1. En general, en las legislaciones vigentes en materia de protección del 

medio acuático el objetivo marco es garantizar la protección de las especies 

más sensibles del medio receptor, propósito que asegura la protección del 

ecosistema en su sentido global e indirectamente del ser humano a través de 

la cadena trófica. 

2. Hay dos escalas de valores claramente diferenciadas, una primera escala 

correspondiente a los valores de calidad ambiental definidos en las 

legislaciones vigentes en materia de protección ambiental, cuya finalidad no 

es otra que la de establecer unos niveles de concentración que garanticen 

una adecuada protección del ser humano en función del uso que se vaya a 

realizar del medio acuático (consumo, recreo o baño) así como de 

determinadas especies destinadas al consumo; y una segunda en la que se 

definen valores guía de exposición aguda para garantizar que una puntual o 

corta exposición a una sustancia química no provoque un nivel de daño en el 

medio receptor expuesto al vertido. 

 

En el caso particular del medio acuático, los criterios de vulnerabilidad 

ambiental deben estar definidos en base a la posibilidad de afección del 

medio receptor. Al ser las hipótesis accidentales objeto de estudio puntuales, 
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el área más inmediata de afección ambiental ha de ser aquella en la que se 

superen valores de exposición aguda característicos del medio receptor 

expuesto. 

 

En la determinación de los posibles valores umbrales de vulnerabilidad 

ambiental en las aguas superficiales, para definir una adecuada planificación 

de emergencias, la principal conclusión que se puede extraer del análisis de 

los valores guía de exposición aguda utilizados internacionalmente, es que las 

directrices actuales se encuentran enfocadas hacia la utilización de valores de 

concentraciones medias/efectivas asociadas a los niveles tróficos 

representativos del medio acuático. 

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS DE  

PLANIFICACIÓN POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: SUELOS Y 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el caso específico del suelo y las aguas subterráneas las directrices 

existentes a nivel internacional diferencian entre: 

• Niveles de calidad, que garantizan la protección dado el uso al que se 

destine este medio. 

• Niveles de actuación/limpieza, criterios de concentración de referencia 

establecidos con el propósito de definir valores por encima de los cuales es 

necesario llevar a cabo actuaciones de recuperación. 

• En general, en las legislaciones vigentes los valores umbrales establecidos 

consideran conjuntamente la protección tanto del suelo como del agua 

subterránea. 
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Asimismo, el análisis del riesgo en suelos presta atención a la protección de la 

salud humana, siendo la misma el modelo de receptor utilizado en la 

determinación de los niveles que suponen una situación de riesgo admisible. 

 

Por todo lo anterior, a la hora de definir unos criterios umbrales de 

vulnerabilidad del suelo o del agua subterránea en el ámbito de planificación 

de Protección Civil es necesario realizar las siguientes puntualizaciones. 

• El derrame/vertido incontrolado de una determinada sustancia en el terreno 

de un emplazamiento lleva asociado la alteración de la calidad del terreno y la 

posible alteración de la calidad de las aguas subterráneas en las 

inmediaciones del punto donde se ha producido el derrame. Por ser el suelo 

un medio de velocidad nula, existirá un tiempo de retardo que condicionará la 

movilidad de la sustancia a substratos inferiores o la extensión de las mismas 

en torno al punto objeto de estudio. Esta particularidad hace que la 

intervención en el área afectada y la existencia o no de medidas de 

contención determine la magnitud del emplazamiento que puede resultar 

alterado. 

• La existencia de valores de acción establecidos para garantizar la protección 

del ser humano hace que éstos sean considerados como los receptores a 

proteger en primera escala. 

 

En la determinación de unos posibles valores umbrales de vulnerabilidad 

ambiental en las aguas subterráneas/suelos, para definir una adecuada 

planificación de emergencias, la principal conclusión que se puede extraer del 

análisis de los valores utilizados internacionalmente, es que las directrices 

actuales se encuentran enfocadas hacia la utilización de valores de 
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concentración de acción (Action Levels/Intervention Levels) asociados a la 

necesidad de llevar a cabo una actuación en las zonas en las que sean 

superados. 

 ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS DE 

PLANIFICACIÓN POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: FAUNA, FLORA 

Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

El análisis detallado tanto de la legislación como de las referencias técnicas 

relativas a la protección del medio biótico (fauna y flora) y del patrimonio 

histórico permite constatar las siguientes conclusiones: 

1. No existen establecidos valores de calidad ambiental para 

determinar/garantizar la protección de un ecosistema en su conjunto, ni del 

patrimonio histórico. 

2. Los valores umbrales (benchmark) definidos como concentraciones de 

contaminantes para determinados componentes del ecosistema (flora, fauna) 

constituyen niveles de concentración particulares para cada medio físico 

(atmósfera, agua, suelo) para un número de compuestos no elevado y para 

especies específicas. 

 

El uso de estos niveles para la determinación de zonas de vulnerabilidad 

ambiental, en el ámbito de planificación de Protección Civil, lleva asociada las 

siguientes implicaciones: 

- El uso de modelos de dispersión en los distintos medios (atmósfera, agua y 

suelo) con el objeto de buscar concentraciones múltiples dependiendo del 

compuesto implicado en el supuesto accidental y de la especie receptora, 

conduciría a un análisis de detalle complejo que sería difícil a la hora de 

completar la valoración de las consecuencias medioambientales de las 

hipótesis accidentales planteadas en los informes de seguridad. En el caso 

de que los valores de concentración no vinieran definidos para 
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determinadas sustancias no podrían ser incluidos en la valoración de las 

consecuencias medioambientales siendo necesaria la búsqueda de una 

sistemática alternativa. 

- La biodiversidad de especies en un determinado ecosistema conduciría a la 

necesidad de la valoración de un determinado medio receptor desde una 

perspectiva conjunta por su valor ecológico como “un todo”. 

 

3. La vulnerabilidad del patrimonio histórico está vinculada a su valor cultural 

y a la existencia de receptores de este tipo en el entorno de la instalación. 

Los efectos que estarían asociados en primera instancia al deterioro de los 

mismos tras un determinado accidente serían la radiación térmica, las 

sobrepresiones y el lanzamiento de fragmentos/proyectiles. 

 

La principal conclusión que puede extraerse es que las directrices actuales 

para la adecuada planificación de emergencias, van enfocadas hacia la 

determinación del porcentaje de área afectada así como del análisis del valor 

ecológico y/o patrimonial. 
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3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. CONCEPTOS BÁSICOS 3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. CONCEPTOS BÁSICOS 3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. CONCEPTOS BÁSICOS 3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. CONCEPTOS BÁSICOS     

 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Técnicas de Técnicas de Técnicas de Técnicas de evaluación de impacto ambieevaluación de impacto ambieevaluación de impacto ambieevaluación de impacto ambientalntalntalntal        

 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de 

impacto ambiental (EIA) al análisis, previo a su ejecución, de las 

posibles consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, la 

integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios 

ambientales que estos están en condiciones de proporcionar. 

 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de 

una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el 

rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del 

proyecto hasta su ignorancia completa. El concepto apareció primero en la 

legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros 

países. La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985, habiendo 

sufrido la normativa enmiendas en varias ocasiones posteriores. 

 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos 

constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías 

utilizadas, insumos, etc. 

 

El EIA es esencialmente un instrumento del gestor de un proyecto 

determinado. 
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3333.1.1. .1.1. .1.1. .1.1. Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental     

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la 

evaluación del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, 

objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, que se realiza para predecir los 

impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, 

actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la 

viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico para el 

proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

El estudio del impacto ambiental puede hacerse en varias etapas, en paralelo 

con las etapas de la intervención que se pretende evaluar. 

 

Para estos efectos debe entenderse como intervención no solo una obra, 

como un puente o una carretera, sino que también, es una intervención que 

puede tener impacto en el ambiente, la creación de una normativa o una 

modificación de una normativa existente. Por ejemplo, el incremento del 

impuesto a la importación de materia prima para fabricación de plásticos 

puede inducir al uso de recipientes reciclables. 

 

Cada intervención propuesta se analizada en función de los posibles impactos 

ambientales. Asimismo se analizan, en función de la etapa en que se 

encuentra en el ciclo del proyecto, las posibles alternativas a la alternativa 

planteada. Entre las alternativas analizadas se considera la alternativa de 

Proyecto cero. 
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Estudio de impacto ambiental preliminar  

Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información 

bibliográfica disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las 

actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales 

como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate 

de actividades de reconocido poco impacto a desarrollarse en ecosistemas no 

frágiles. 

 

Son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción con los 

criterios de protección ambiental y que le ayuda a decidir los alcances del 

análisis ambiental más detallado. 

Estudio de impacto ambiental parcial  

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución 

pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el 

ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados 

mediante la adopción de medidas conocidas y fácilmente aplicables. 

Estudio de línea de base  

Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las 

condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el 

proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del 

ecosistema. 

Estudio de impacto ambiental detallado  

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución 

puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa 

o cualitativa, que ameriten un análisis más profundo para revisar los 
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impactos y para proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. 

 

Como parte importante de esta etapa de los estudios puede ser necesario 

desarrollar planes de reasentamiento de poblaciones, plan de mitigación de 

impactos, plan de capacitación y, plan de monitoreo. 

Estudio de impacto ambiental estratégico 

Análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de las 

políticas, planes y programas que permite poner condiciones adelantadas que 

deben ser incorporadas en las acciones específicas. 

    

3333.1.2. Realización de la evaluación del impacto ambiental .1.2. Realización de la evaluación del impacto ambiental .1.2. Realización de la evaluación del impacto ambiental .1.2. Realización de la evaluación del impacto ambiental     

La realización en sí de la evaluación ambiental es de responsabilidad del 

prestatario. El gobierno o auspiciador del proyecto hace los arreglos para la 

evaluación ambiental; a menudo se elige consultores o una institución para 

elaborar los análisis. Cuando sea necesario emplear expertos internacionales 

para proporcionar habilidades no disponibles en el país receptor del crédito, 

es conveniente alentar también la participación de consultores locales, a fin 

de aprovechar los conocimientos locales y fortalecer su capacidad para 

futuros trabajos de evaluación ambiental. 

 

La evaluación ambiental es más efectiva cuando los resultados, aunque 

preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso de preparación. En 

ese momento, alternativas deseables desde un punto de vista ambiental 

(sitios, tecnologías, etc.) pueden ser consideradas en forma realista, y los 

planes de implementación y operación pueden ser diseñados para responder 

a los problemas ambientales críticos para un máximo de efectividad de 

costos. Más tarde se vuelve muy costoso efectuar importantes cambios de 
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diseño, seleccionar una propuesta alternativa, o decidir no continuar con un 

proyecto.  

 

Aún más costosas son las demoras en la implementación de un proyecto 

debido a problemas ambientales no contemplados en su diseño. 

Consecuentemente, es esencial integrar la evaluación ambiental dentro del 

estudio de factibilidad y del diseño. 

El plan de implementación de la evaluación ambiental deberá posibilitar 

frecuentes reuniones de coordinación entre el equipo de evaluación ambiental 

y el del estudio de factibilidad, para intercambiar información sobre los 

problemas ambientales y las respuestas que éstos requieren. Los borradores 

preliminares de las secciones más importantes de la evaluación ambiental y 

las ponencias sobre problemas específicos, también son útiles como medios 

de comunicación entre los equipos, especialmente al tomar decisiones claves 

a medida que avanza la preparación. La mayoría de las evaluaciones 

ambientales exitosas suelen recibir revisiones completas a la mitad del 

período. 

 

El director de trabajo debe acordar con el prestatario cuáles borradores, de 

haberlos, desea ver la institución financiera, y cuándo. Como mínimo, sin 

embargo, el director de trabajo debe revisar una versión definitiva, con la 

ayuda de la División Ambiental Regional del financiador, a fin de determinar si 

se ha tratado los problemas que él considera importantes, y así obtener las 

aclaraciones necesarias y transmitir otros comentarios al prestatario, en el 

afán de disponer de información sobre todos los problemas ambientales 

críticos antes de la evaluación. Puesto que en la práctica algunas evaluaciones 

ambientales definitivas podrán estar listas sólo poco tiempo antes de la 

evaluación, es muy deseable además hacer una revisión preliminar en una 

etapa apropiada interina (por ejemplo, al identificar todos los problemas 

ambientales significativos y describir las medidas de atenuación). Esto 
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asegurará un alcance correcto en la evaluación ambiental; la comunicación 

entre los diseñadores y el equipo de evaluación ambiental; y que en realidad, 

se están realizando los cambios que requiere el proyecto para tratar los 

problemas ambientales. En general, se conoce la mayoría de las principales 

inquietudes durante los primeros meses; el resto del período de la evaluación 

ambiental se concentra en las medidas de atenuación. 

 

Es recomendable que las evaluaciones ambientales interinas y sus respectivos 

estudios, sean divulgados entre los organismos interesados, comunidades 

afectadas, y ONGs que participen en la preparación del proyecto. Alienta a 

sus países miembros a preparar las evaluaciones ambientales sobre esta 

base. Sin embargo, puesto que la evaluación ambiental es propiedad 

del prestatario, solamente puede ser divulgado, públicamente, el 

documento con el consentimiento del prestatario inicial. 

 

    

3333.2. Aplicaciones de los estudios de impacto ambiental en .2. Aplicaciones de los estudios de impacto ambiental en .2. Aplicaciones de los estudios de impacto ambiental en .2. Aplicaciones de los estudios de impacto ambiental en 

EspañaEspañaEspañaEspaña    

Nuestra Constitución reconoce la defensa y restauración del medio ambiente. 

En  el art. 45.2 establece que los poderes públicos velarán por la utilización 

racional de todos los recursos naturales. La intervención pública en los 

derechos y la actividad de los particulares en esta materia encuentra también 

respaldo constitucional en el artículo 128, en el que se prescribe que toda la 

riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está 

subordinada al interés general, y por tanto, al interés general o colectivo de la 

preservación del medio ambiente. La protección del medio ambiente se 

configura, de acuerdo con estos preceptos constitucionales, como 

un título de intervención de los poderes públicos que permite 
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imponer límites y condiciones a la actividad de los ciudadanos, para 

asegurar una utilización racional de los recursos que garantice un 

desarrollo sostenible. 

 

La prevención de los daños ambientales exige, ante todo, conocer los efectos 

que sobre el medio ambiente pueden tener las actividades humanas a fin de 

poder evitar y paliar su incidencia negativa en el entorno. Por ello una de las 

técnicas de protección del medio ambiente consiste en la evaluación o análisis 

de los efectos ambientales de determinadas actuaciones públicas o privadas, 

potencialmente dañinas del entorno. Esto permite adoptar las decisiones o 

introducir las medidas que permitan optimizar dichas actuaciones desde la 

perspectiva del logro del desarrollo sostenible.  

 

La Evaluación de Impacto Ambiental, constituye una técnica de origen 

norteamericano y su éxito sobre la evaluación de impacto ambiental en 

Estados Unidos, propició su conversión en una técnica generalizada de 

protección ambiental.  Fue reconocida en el marco internacional en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, de 

Estocolmo en 1972, y posteriormente en la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. De 

ellas nacen una gran parte de los tratados internacionales en materia de 

medio ambiente y desarrollo sostenible, incluido también el derecho ambiental 

español y comunitario.  

 

La trasposición de la Directiva 85/37/CEE se llevó a cabo en España mediante 

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental que constituye la legislación básica estatal en la materia, 
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y que ha sido modificada de forma importante por la Ley 6/2001 y por la Ley 

9/2006. Esta reciente modificación de la norma ha llevado al gobierno a la 

adopción en el plazo de un año, de un texto refundido en la materia. 

 

En cuanto a las normas de desarrollo de la legislación básica estatal, se 

aprobó por Real Decreto 1131/1988, de 3 de septiembre, el Reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo de 1986, que constituye la normativa 

de desarrollo de la materia para los supuestos en los que la competencia en 

materia de evaluación de impacto ambiental sea estatal. Cuando la 

competencia sea autonómica, hay que señalar que todas las Comunidades 

Autónomas han procedido ya a desarrollar la normativa básica. 

De acuerdo con sus normas reguladoras, la evaluación del impacto 

ambiental podemos definirla en nuestro derecho como una técnica 

de protección ambiental de carácter preventivo consistente en un 

procedimiento compuesto por un conjunto de estudios y sistemas 

técnicos, y abierto a la participación pública. El objeto es posibilitar 

la evaluación por la autoridad ambiental del impacto o efectos para 

el medio ambiente de un proyecto de obra o actividad en un informe 

o dictamen. Dicho informe se denomina declaración de impacto 

ambiental, en el que se pronuncia, desde los postulados 

ambientales, sobre la conveniencia o no de realizar el proyecto y 

sobre las condiciones en que, en su caso, debe realizarse.  

 

Estamos por tanto ante una técnica o instrumento de tutela ambiental 

preventiva que opera con relación a proyectos de obras y actividades, y 

cuyo procedimiento se caracteriza por su naturaleza participativa. 
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En cuanto a su ámbito de aplicación, a este sistema de evaluación han de 

someterse determinados proyectos, públicos o privados, que pueden tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. El art. 1 del Real Decreto 

establece: 

 

 

Artículo 1.  

1. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de 

forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con 

este Real Decreto Legislativo, los efectos directos e indirectos de un proyecto 

sobre los siguientes factores: 

a. El ser humano, la fauna y la flora. 

b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

c. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

d. La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

 

2. Los proyectos, públicos y privados consistentes en la realización de las 

obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I 

deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 

prevista en este Real Decreto Legislativo. 

 

3. Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las 

obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo 
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II, así como cualquier proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar 

directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 

2000, sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la 

forma prevista en este real decreto legislativo cuando así lo decida el órgano 

ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se 

ajustará a los criterios establecidos en el anexo III. 

 

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos 

proyectos para los que la normativa de las Comunidades Autónomas, en el 

ámbito de sus competencias, bien exija evaluación de impacto ambiental, en 

todo caso, bien haya fijado umbrales, de acuerdo con los criterios del anexo 

III, para determinar cuándo dichos proyectos deben someterse a evaluación 

de impacto ambiental. 

 

4. La persona física o jurídica, pública o privada que se proponga realizar un 

proyecto de los comprendidos en el anexo I de este Real Decreto Legislativo, 

acompañará la solicitud de un documento comprensivo del proyecto con al 

menos el siguiente contenido: 

a. La definición, características y ubicación del proyecto. 

b. Las principales alternativas que se consideran y análisis de los 

potenciales impactos de cada una de ellas. 

c. Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

 

En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la 
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Administración General del Estado, la solicitud y la documentación a que se 

refiere este apartado se presentarán ante el órgano con competencia 

sustantiva. 

 

5. La persona física o jurídica, pública o privada que se proponga realizar un 

proyecto de los comprendidos en el anexo II de este Real Decreto 

Legislativo, acompañará la solicitud de un documento ambiental del 

proyecto con al menos el siguiente contenido: 

a. La definición, características y ubicación del proyecto. 

b. Las principales alternativas estudiadas. 

c. Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 

d. Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la 

adecuada protección del medio ambiente. 

e. La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de 

las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 

documento ambiental. 

 

En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración 

General del Estado, la solicitud y la documentación a que se refiere este 

apartado se presentarán ante el órgano con competencia sustantiva. 

6. En el ámbito de la Administración General del Estado, el órgano sustantivo, 

una vez mostrada su conformidad con los documentos recogidos en los 

apartados anteriores, los enviará al órgano ambiental al objeto de iniciar el 

trámite de evaluación de impacto ambiental. 
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7. Para los proyectos recogidos en el anexo II que no se sometan al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental 

dictará resolución en el plazo correspondiente tras consultar a las 

administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del 

proyecto. 

 

En el ámbito de la Administración General del Estado, dicha resolución será 

dictada por el órgano ambiental en el plazo de tres meses. 

 

Cuando de la información recibida en la fase de consultas se determine que 

los citados proyectos se deban someter al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, se dará traslado al promotor de las contestaciones 

recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación. 

 

Artículo 1 bis.  

A los efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por: 

1. Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 

organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les 

sea de aplicación. 

2. Personas interesadas: 

a. Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las 

circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan 

los siguientes requisitos: 
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1. Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la 

protección del medio ambiente en general o la de alguno 

de sus elementos en particular, y que tales fines puedan 

resultar afectados por el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. 

2. Que lleve dos años legalmente constituida y venga 

ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para 

alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

3. Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un 

ámbito territorial que resulte afectado por el proyecto que 

deba someterse a evaluación de impacto ambiental. 

 

En cuanto a lo que debe entenderse por medio ambiente a efectos del 

procedimiento, el artículo 1 acoge una interpretación muy amplia de este 

concepto al establecer que la evaluación del impacto ambiental identificará, 

describirá y evaluará los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los 

siguientes factores: 

El ser humano, la fauna y la flora. 

El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 
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Respecto al órgano competente para llevar a cabo el procedimiento de 

evaluación le corresponde conjuntamente al órgano que ha de autorizar o 

aprobar el proyecto (órgano sustantivo) y al órgano ambiental de la 

Administración pública, estatal o autonómica, competente para la autorización 

del mismo. De tal manera que el órgano ambiental será el Ministerio del 

Medio Ambiente en relación con los proyectos que deban ser autorizados o 

aprobados por la Administración General del Estado, y en el resto de los 

casos, será el órgano ambiental que determine cada Comunidad Autónoma en 

su respectivo ámbito territorial (art. 5 RD). 

 

 

 

3333.2.1. Fases de la evaluación del impacto ambiental.2.1. Fases de la evaluación del impacto ambiental.2.1. Fases de la evaluación del impacto ambiental.2.1. Fases de la evaluación del impacto ambiental    

Brevemente pasamos a exponer las distintas fases que integran el 

procedimiento de la Evaluación de Impacto ambiental (EIA): 

 

1.- Iniciación. El procedimiento se inicia cuando la persona física o 

jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los que 

están o pueden estar sujetos a EIA de acuerdo con su normativa (Anexos I y 

II del RD legislativo), comunica esta intención al órgano competente, 

acompañando su solicitud de un documento cuyo contenido detalla el art. 1 

del RD legislativo. 

2.- Determinación por el órgano ambiental de la amplitud y el 

nivel de detalle del estudio de impacto ambiental. Para la 

determinación del estudio el órgano ambiental habrá de consultar 
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previamente a las administraciones afectadas, pudiendo ampliar la consulta a 

otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas a la 

protección del medio ambiente. Como consulta preceptiva hay que considerar 

la formulada a la Comunidad Autónoma en donde se ubique territorialmente 

el proyecto. 

3.- El estudio de impacto ambiental. Procede a continuación la 

elaboración por el titular del proyecto del estudio de impacto ambiental, pieza 

clave del procedimiento cuya finalidad es realizar un análisis completo del 

proyecto desde el punto de vista ecológico, valorando los efectos o impactos 

que puede producir sobre el medio ambiente. Se examinarán las alternativas 

técnicamente viables y justificando con relación a ellas la solución adoptada. 

Se trata de un documento de carácter técnico. 

4.- Trámite de información pública y de solicitud de informes. La 

información pública es el cauce a través del cual se instrumenta la 

participación ciudadana. Este trámite lo lleva a cabo el órgano competente 

para aprobar o autorizar el proyecto. 

5.- Declaración de impacto ambiental. (DIA). Una vez evacuadas 

estas consultas el órgano sustantivo remitirá el expediente al órgano 

ambiental, acompañado en su caso de las observaciones que estime 

oportunas, al objeto de que se formule una declaración de impacto ambiental. 

 

En casos extremos, no puede descartarse la posibilidad de que la DIA 

llegue a la conclusión de que el proyecto tiene repercusiones muy negativas 

para el medio ambiente y de que no existen soluciones alternativas por lo que 

se desaconseje su realización. En la práctica, la función de la EIA se limita a 

determinar las condiciones para minimizar los impactos ambientales de un 
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proyecto y a lo sumo, a proponer una alternativa menos gravosa para el 

entorno. 

 6.- Resolución por la autoridad competente. La resolución final 

de la autoridad competente para aprobar o autorizar el proyecto, es el acto 

definitivo que pone fin al procedimiento principal. Decidiendo motivadamente, 

a la vista de todos los aspectos tanto ambientales como de otro carácter 

(económico, técnico..) sobre la realización o autorización de la obra. 

 

3333.2.2. El Nuevo Sistema de Evaluación de Planes y Programas con .2.2. El Nuevo Sistema de Evaluación de Planes y Programas con .2.2. El Nuevo Sistema de Evaluación de Planes y Programas con .2.2. El Nuevo Sistema de Evaluación de Planes y Programas con 

incidencia ambiental o Evalincidencia ambiental o Evalincidencia ambiental o Evalincidencia ambiental o Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).uación Ambiental Estratégica (EAE).uación Ambiental Estratégica (EAE).uación Ambiental Estratégica (EAE).    

La evaluación ambiental estratégica (EAE) constituye un 

instrumento fundamental para garantizar que las consideraciones 

ambientales van a tenerse en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones desde un primer momento, integrando los principios de 

desarrollo sostenible y de participación pública.  La importancia del 

EAE radica en que los planes y programas por definición, abarcan un ámbito 

de actuación mucho mayor que posproyectos individualmente considerados y 

condicionan la ejecución de éstos. Por lo que son susceptibles de causar un 

impacto ambiental mucho mayor. 

 

En el ámbito comunitario, la EAE se ha implantado recientemente con la 

Directiva 2001/427CEE, mucho después de la EIA de proyectos, como 

complemento de la misma y como técnica ligada a la consecución de un 

desarrollo sostenible. En España con retraso, la Directiva ha sido transpuesta 

por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas sobre el medio ambiente. 
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Los objetivos de la aplicación de esta técnica son: La consecución de un 

desarrollo sostenible mediante la integración de los aspectos ambientales en 

la preparación y adopción de planes y programas públicos que puedan tener 

efectos significativos en el medio ambiente, así como el fomento de la 

transparencia y la participación ciudadana a través del acceso a una 

información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador (art. 1 y 

exposición de motivos). El ámbito material de aplicación se recoge en el 

art. 3:  

 

1. Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta ley, los planes 

y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los dos requisitos 

siguientes: 

a. Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 

b. Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de 

Gobierno de una comunidad autónoma. 

2. Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente 

aquellos planes y programas que tengan cabida en alguna de las siguientes 

categorías: 

a. Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes 

materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, 

minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos 

hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 

uso del suelo. 
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b. Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 

de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la 

fauna silvestres. 

3. En los términos previstos en el artículo 4, se someterán, asimismo, a 

evaluación ambiental cuando se prevea que puedan tener efectos 

significativos en el medio ambiente: 

a. Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido 

ámbito territorial. 

b. Las modificaciones menores de planes y programas. 

c. Los planes y programas distintos a los previstos en el apartado 2.a. 

4. Esta Ley no será de aplicación a los siguientes planes y programas: 

a. Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil 

en casos de emergencia. 

b. Los de tipo financiero o presupuestario. 

 

En cuanto al órgano competente, la Ley atribuye la responsabilidad de la 

realización de las actuaciones de evaluación estratégica a la Administración 

pública competente para la elaboración y aprobación del plan o programa. Ya 

sea con carácter definitivo, ya sea como requisito previo para su remisión al 

órgano legislativo. Ello se entiende con la salvedad de los planes y programas 

cuya elaboración corresponda a las entidades locales, en cuyo caso la 

competencia corresponderá a la Administración que determine la legislación 

autonómica (art. 5). 

En el curso del procedimiento de EAE, determinadas actuaciones son llevadas 

a cabo por el órgano ambiental competente, actuando como tal el que 
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designen las Comunidades Autónomas para los planes y programas 

promovidos por éstas y el Ministerio de Medio Ambiente para los promovidos 

por la Administración General del Estado. 

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica consta de varias fases, 

que siguen un orden similar al de la EIA, establecido en los artículos 9 y 

siguientes de la Ley. Existen, sin embargo, diferencias sustanciales entre la 

articulación de ambos procedimientos. Las fases que integran el 

procedimiento de la EAE son las siguientes: 

1.- Iniciación. El procedimiento se inicia cuando se pretende elaborar por 

una Administración uno del los planes o programas que han de ser sometidos 

a evaluación estratégica. 

2.- Determinación del contenido y alcance del informe de sostenibilidad 

ambiental. Es el primer paso al que se otorga especial importancia, esto es, 

determinar la amplitud, grado de detalle y nivel de especificación del informe 

de sostenibilidad ambiental. Para lo cual el órgano ambiental consultará a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado, pudiendo ampliar 

la consulta a otras personas físicas o juridicas vinculadas a la protección del 

medio ambiente. 

3.- Informe de sostenibilidad. Se trata de una pieza clave, el órgano 

promotor una vez informado por la autoridad ambiental de su amplitud y 

alcance, procederá a su elaboración. 

4.- Fase de Información y Consultas. La versión preliminar del plan o 

programa, que incluye el informe de sostenibilidad ambiental, se somete por 

el órgano promotor a un proceso de información y consulta pública. 

5.- Memoria ambiental. Documento que se debe elaborar analizando la 

evaluación ambiental estratégica del plan o programa realizado por el 
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promotor en su conjunto. La elaboración corresponde realizarla ene. ámbito 

de la Administración del Estado, conjuntamente al órgano promotor y al 

Ministerio de Medio Ambiente, y en las CCAAs a los órganos que éstas 

determinen con el acuerdo, en todo caso del órgano ambiental. 

6.- La elaboración de la propuesta del plan o programa. El órgano 

promotor elaborará la propuesta del plan tomando en consideración el 

informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formulas en las consultas 

y la memoria ambiental. 

7.- La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o 

programa y las medidas de seguimiento de su aplicación. Se procederá 

entonces a la aprobación o tramitación por el procedimiento legislativo del 

plan o programa y, una vez, aprobado, el órgano promotor tendrá que poner 

a disposición de los interesados y del público en general los documentos 

sobre el proyecto. 

8.- Seguimiento de la actividad y posibles sanciones. De acuerdo con la 

Ley, corresponde a los órganos promotores realizar un seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente de la aplicación de los planes o programas, 

pero se prevé que el órgano ambiental pueda participar también en este 

seguimiento. 
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4444....    LA NORMA UNELA NORMA UNELA NORMA UNELA NORMA UNE----ENENENEN----ISO DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL     

 

 La Norma internacional ISO 14001, que es de adopción 

voluntaria para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de 

alto valor para la sociedad tales como "mantener la prevención de la 

contaminación y la protección del ambiente en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas".  

 

Afortunadamente, hemos llegado a un momento en el que extensos sectores 

de la sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger el medio 

ambiente, aprovechar cuidadosamente nuestros inapreciables recursos 

naturales y prevenir la contaminación, minimizando los impactos ambientales 

negativos. Conviene tener presente que la prevención de la contaminación en 

las organizaciones incluye el uso de procedimientos, productos y materiales 

que evitan o reducen la contaminación, como así también reciclado, uso 

eficiente de los recursos, etc. (Atendiendo a la Norma ISO 14001, se entiende 

por organización a toda compañía, firma, empresa, autoridad o institución, 

pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración).  

 

Asimismo, se admite que el escenario actual exige a los gobiernos, las 

industrias y los consumidores acciones rápidas y efectivas de protección 

ambiental. Concurrentemente, ya se ha hecho evidente que muchos de los 

grandes problemas sociales y los ambientales están muy estrechamente 

vinculados.  

 

Es por todos conocido y aceptado que el desarrollo y la producción industrial 

de ciertos bienes son esenciales para satisfacer las necesidades de los seres 

humanos y mejorar su calidad de vida. No obstante, si bien es cierto que la 
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industrialización ha contribuido positivamente a mejorar la alimentación, la 

salud, el bienestar, la seguridad y el confort de las personas, es también 

notorio que, al mismo tiempo, el desarrollo inmoderado ha causado severos 

impactos ambientales adversos en el aire que respiramos, el agua que 

bebemos, las tierras de la que obtenemos los nutrientes que nos sustentan y 

otros recursos naturales insustituibles.  

 

Ciertamente, la tendencia actual impulsa un modelo de desarrollo y 

producción que debe tener en consideración la prevención de la 

contaminación y el aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos 

de la humanidad, tanto naturales como humanos y económicos.  

 

En tal sentido, con propósitos de protección del ambiente, los gobiernos de 

distintos países han respondido estableciendo un marco legal de disposiciones 

que atienden a distintos aspectos del entorno. Pero, en ciertos casos, las 

disposiciones son insuficientes, no resultan muy claras, son de difícil 

implementación y control, y varían con cierta frecuencia, de acuerdo con los 

avances de la tecnología, lo que dificulta su aplicación. 

 

 Por ello, una perspectiva para lograr la protección ambiental 

de un modo más o menos flexible, sin depender sólo de la normativa 

legal vigente, consiste en que las organizaciones o empresas 

apliquen en sus operaciones de producción de bienes y servicios 

normas, patrones o estándares ambientales internos, aceptadas a 

nivel internacional.  

 

En la práctica, ese enfoque constituye el precepto que sirve de base para las 

Normas de Gestión Ambiental de la Serie ISO 14000, destinadas a facilitar a 

las empresas una metodología apropiada para implementar 
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convenientemente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) orientado a 

proteger el ambiente.  

El SGA, que es una parte del sistema de gestión global de la 

organización, incluye la organización, planificación, 

responsabilidades, prácticas y procedimientos para implementar y 

mantener la política ambiental.  

 

La Norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria 

para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor 

para la sociedad tales como "mantener la prevención de la contaminación y 

la protección del ambiente en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas". Está claro que la adopción de ciertas metodologías de 

gestión ambiental y de la mejor tecnología disponible puede contribuir a un 

mejor desempeño ambiental, pero conviene advertir que la adopción de la 

Norma no garantiza, por si misma, óptimos resultados ambientales.  

 

4444.1. .1. .1. .1. Desarrollo Sostenible, promisorio objetivo de las Desarrollo Sostenible, promisorio objetivo de las Desarrollo Sostenible, promisorio objetivo de las Desarrollo Sostenible, promisorio objetivo de las 

Normas Normas Normas Normas     

 

Es evidente que los objetivos presentados tienden al Desarrollo Sostenible 

o Sustentable (DS), que es una de las acciones de protección ambiental 

preponderantes, de extrema importancia, establecidas en la Agenda 21 de la 

histórica Cumbre de Río (1992).  

 

El DS puede ser conceptualizado como un estilo o modo de 

desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
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solventar sus propias necesidades, o también como el nivel de uso 

de un recurso natural en el cual se maximizan los beneficios sin 

dañar el potencial de futuros beneficios similares. Asimismo, el 

desarrollo sostenible tiene múltiples objetivos, por lo que, al planificar el 

desarrollo, es preciso considerar, entre otros, el mantenimiento de la calidad 

del ambiente, el bienestar humano y la seguridad económica.  

 

Además, el concepto actual de DS, a cuyo logro se puede contribuir por 

medio de la aplicación de las ISO 14001, considera que éste no constituye un 

estadio invariable de armonía y prevé ciertas limitaciones para el uso de 

los recursos naturales, supeditándolo -además de al estado actual de la 

tecnología y de la organización social- a la capacidad de la biosfera de 

absorber los subproductos y residuos resultantes de las múltiples actividades 

humanas. Conjuntamente, ese concepto envuelve la necesidad de lograr, al 

mismo tiempo, cambios sustanciales en los valores de la sociedad y la 

adopción de nuevos modos de relación, tanto entre los seres humanos, 

como entre éstos y el ambiente.  

 

    

4444.2. .2. .2. .2. Aplicación de las Normas;Aplicación de las Normas;Aplicación de las Normas;Aplicación de las Normas; beneficios para el ambiente y  beneficios para el ambiente y  beneficios para el ambiente y  beneficios para el ambiente y 

la empresa la empresa la empresa la empresa  

 

Al implementar y mantener un SGA que cumple ISO 14001, las empresas se 

involucran en un programa de gestión ambiental eficiente. Además, por 

tratarse de una norma internacional, las organizaciones que obtengan la 

correspondiente certificación pueden mantener y acrecentar su competitividad 

en el mercado. 
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En muchos casos, las empresas se han encontrado con que sus competidores 

están tratando de obtener su certificación y que los consumidores comienzan 

a exigir su certificación. De hecho, muchas grandes compañías que ya han 

obtenido su certificación, exigen a sus proveedores que también la obtengan. 

Asimismo, la puesta en vigencia de un SGA que cumpla ISO 14001 resulta 

altamente conveniente. Entre los beneficios resultantes, tanto para el 

ambiente y la sociedad como para las organizaciones, pueden citarse:  

Contribuir al Desarrollo Sostenible. 

Prevenir la contaminación. 

Proteger el ambiente. 

Identificar los sectores donde puede reducirse el consumo de energía y 

otros recursos.  

Reducir la contaminación, las emisiones y la generación de residuos 

Disminuir el riesgo ambiental. 

Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de legislación 

ambiental adecuada.  

Exhibir un liderazgo ambiental a través del cumplimiento certificado de 

normas internacionales. 
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Responder convenientemente a las demandas de los consumidores, 

ONGs, accionistas y otros. 

Ganar la buena voluntad de la comunidad. 

Aprovechar la demanda de productos "verdes". 

Demostrar la intención de generar productos y/o servicios de alta 

calidad. 

 

 

4444.3. .3. .3. .3. Concepción y generación de las normas ISO, un Concepción y generación de las normas ISO, un Concepción y generación de las normas ISO, un Concepción y generación de las normas ISO, un 

esfuerzo compartido esfuerzo compartido esfuerzo compartido esfuerzo compartido     

 

La Organización Internacional de Normalización, ó International 

Standarization Organization (ISO), creada en 1946, con sede en Ginebra, 

Suiza, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales, de adopción voluntaria, sobre aspectos de gestión ambiental 

y de fabricación de productos, suministro de servicios, comercio y 

comunicación para numerosas ramas industriales. Los más de 100 países 

miembros envían delegaciones gubernamentales y no gubernamentales a la 

ISO y se han conformado un cierto número de subcomités encargados de 

desarrollar las Normas específicas.  

 

Las Normas son elaboradas sobre la base de un consenso voluntario. Los 

países miembros emiten propuestas normativas, que son consensuadas con 

las de otros países. Las versiones preliminares de las normas propuestas 

son consideradas en los países miembros, donde diversos organismos 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

102102102102

gubernamentales, ONGs, industriales y otros interesados pueden participar en 

su estudio. Seguidamente, cada país miembro emite un comentario escrito y 

posteriormente un voto oficial. Finalmente, las posiciones oficiales de los 

miembros son discutidas y consensuadas.  

    

4444.4. .4. .4. .4. ImplImplImplImplementación de ISO 14001 ementación de ISO 14001 ementación de ISO 14001 ementación de ISO 14001     

 

Veamos seguidamente, una secuencia de etapas que explicita el modo de 

implementación de la norma ISO 14001 en las organizaciones, resaltado los 

aspectos de interés ambiental.  

 

Como se dijo anteriormente, ISO 14001 está orientada a facilitar a cualquier 

tipo de organizaciones una metodología general adecuada para la 

implantación, mantenimiento y mejora constante de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), y requiere de las Organizaciones que las adopten 

voluntariamente, la implementación de un conjunto de procedimientos y 

prácticas que, en su conjunto, conforman el SGA.  

 

Por otra parte, y esto es muy importante, si una organización considera que 

su SGA es eficiente, puede efectuar una "Auto-declaración de cumplimiento" 

de la ISO 14001, sin la certificación de un organismo externo. Esa auto-

declaración resulta útil cuando los clientes y consumidores de los productos o 

servicios de la organización están dispuestos a aceptarla.  

 

Es importante destacar que las ISO 14000 no son normas técnicas, por lo que 

no sustituyen a los requisitos o pautas previstas en la normativa legal vigente.  

 

La aplicación de ISO 14001 en las organizaciones puede realizarse 

cumpliendo las siguientes etapas principales:  
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a. La organización concibe, establece, redacta y pone en vigencia la 

Política Ambiental (PA) que es ratificada y apoyada por el más alto nivel de 

conducción. Esa PA debe contener un compromiso explícito de prevención de 

la contaminación, mejora continua conducente al mejor desempeño ambiental 

y cumplimiento de la legislación ambiental correspondiente. La PA debe ser 

dada a conocer al personal de la propia organización y difundida a otras 

partes interesadas, como las autoridades nacionales, provinciales, 

municipales, fuerzas vivas locales y vecinos.  

b. Se establecen mecanismos de identificación y seguimiento de todos 

los aspectos de las actividades, productos y servicios de la organización que 

puedan provocar impactos ambientales significativos, incluyendo los que aún 

no están regulados legalmente.  

c. Se fijan metas de desempeño para el SGA relacionadas con los 

compromisos previstos en la PA: prevención de la contaminación, 

mejoramiento ambiental continuo y cumplimiento normativo.  

d. Se implementa el SGA para el cumplimiento de las metas previstas, 

incluyendo la formación y educación ambiental del personal, la preparación y 

realización de documentos y reuniones de instrucción y prácticas de trabajo. 

Además, se prefija como se medirá el logro o alcance de las metas.  

e. El alto nivel directivo de la organización revisa periódicamente el 

SGA, en momentos preestablecidos, con frecuencia suficiente para ratificar su 

vigencia, eficacia y validez y realizar los ajustes pertinentes.  
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f. Una organización certificadora debidamente acreditada, realiza las 

auditorías ambientales pertinentes y certifica el proceso y el cumplimiento de 

la norma ISO 14001. Esas Auditorías consisten en procesos de verificación 

periódica, para determinar si el SGA conforma las disposiciones previstas, 

incluyendo los requisitos de ISO 14001, y está implementado adecuadamente. 

Sus resultados se comunican al más alto nivel de conducción de la 

organización. Las auditorías están a cargo de Auditores Ambientales, 

profesionales calificados con las certificaciones necesarias.  

 

Finalmente, tengamos en consideración que, a largo plazo, en la mayoría de 

las empresas, la reducción de costos y la ganancia de mercados resultantes 

de la aplicación de ISO 14001 son muy importantes y superan las inversiones 

necesarias para la implementación de la norma.  

 

En síntesis… 

• Criterio básico de las Normas Ambientales Internacionales  

Para lograr la protección ambiental de un modo flexible y generalizado, sin 

depender solamente de la normativa legal vigente en cada país, conviene 

que las organizaciones o empresas apliquen en sus operaciones de 

producción de bienes y servicios normas, patrones o estándares 

ambientales internos, aceptadas a nivel internacional.  

• Objetivo de la Norma ISO 14001  

Mantener la prevención de la contaminación y la protección del ambiente 

en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Este objetivo tiende al 

Desarrollo Sostenible o Sustentable (DS).  

• Desarrollo Sostenible  

Estilo o modo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades actuales 

de la humanidad sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para solventar sus propios requerimientos; o también el nivel 

de uso de un recurso natural en el cual se maximizan los beneficios sin 

dañar el potencial de futuros beneficios similares.  
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5555. . . . CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL ESPO CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL ESPO CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL ESPO CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL ESPO 

(EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION). CONCEPTOS (EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION). CONCEPTOS (EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION). CONCEPTOS (EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION). CONCEPTOS 

GENERALES Y OBJETIVOGENERALES Y OBJETIVOGENERALES Y OBJETIVOGENERALES Y OBJETIVO    

 

El Código de Conducta Ambiental de la Organización de Puertos 

Marítimos Europeos (ESPO) ha sido preparado por representantes de 

los puertos miembros de la Organización en colaboración con la 

Dirección General de Transportes de la Comisión Europea (DG VII). 

Este Código ha sido aprobado oficialmente en la Asamblea General 

de la ESPO del 14 de abril de 1994. 

 

El Código incluye: 

Una lista de controles de aquellas áreas donde los problemas de 

medio ambiente son importantes, y requieren la atención de las 

Autoridades Portuarias; 

Recomendaciones sobre los procedimientos y objetivos ambientales 

más adecuados; 

Una base para establecer y estimular las políticas v procedimientos 

comunes y promover el intercambio de información sobre las mejores 

prácticas ambientales. 

 

El Código está diseñado para reflejar la diversidad de funciones y 

situaciones de los puertos europeos, y también reconoce que la 

responsabilidad de la aplicación de la legislación y de las políticas 
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ambientales varía de puerto a puerto y de un Estado miembro a otro. 

Este documento, que se ha basado en la experiencia de las personas 

involucradas en las Operaciones portuarias, debe utilizarse para desarrollar 

técnicas y nuevas normas duraderas. Su aplicación favorecerá el desarrollo 

sostenible del transporte marítimo. 

 

El Código ha sido aprobado por los miembros de la ESPO, y recomienda que 

cada puerto: 

1. Cumpla con la letra y el espíritu de la legislación medioambiental v 

respete los convenios, directivas y acuerdos internacionales destinados a 

proteger el medio ambiente. 

2. Tome medidas para estudiar las posibilidades de mejorar las normas 

medioambientales. 

3. Designe representantes de alto nivel para coordinar la política y la 

acción sobre el medio ambiente en la zona de competencia. 

4. Establezca sistemas de gestión que favorezcan la protección del 

medio ambiente como parte integral de la práctica comercial y de gestión. 

Esto implica: 

Sensibilizar a la comunidad portuaria sobre los temas 

medioambientales y, si es necesario, realizar programas de formación. 

Desarrollar acciones de relaciones públicas y de asesoramiento 

con las comunidades y administraciones locales y con los órganos 

competentes en medio ambiente. 
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Preparar proyectos para afrontar los posibles incidentes en la 

zona portuaria, susceptibles de causar daños al medio ambiente, 

conjuntamente con las autoridades nacionales y locales competentes. 

Revisar de forma periódica la política medioambiental, teniendo 

en cuenta los avances en esta materia, la dinámica del comercio, la 

economía y las tendencias legislativas y sociales, para proporcionar los 

recursos necesarios para la investigación del medio ambiente. 

 

5555.1. Conceptos.1. Conceptos.1. Conceptos.1. Conceptos    

Basados en las recomendaciones medioamientales de la propia UE el Código 

establece una serie de conceptos e ideas claves que serán detalladas a 

continuación: 

 1. Planificación a Largo Plazo 

El desarrollo sostenible se logra cuando un puerto puede cubrir sus 

propias necesidades sin poner en peligro su futuro. Se trata de 

conseguir que el puerto continúe funcionando en los años venideros sin que 

tenga efectos ambientales negativos. Para ello, es necesario un proceso de 

cambio en el que exista una total coordinación entre el usuario de los 

recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y los cambios institucionales. Sin duda, este proceso de equilibrio, 

que salvaguarda la actividad comercial del puerto y persigue una continuidad 

a largo plazo, es el que requiere la mayor atención. 

 

Las Autoridades Portuarias serán, normalmente, las entidades mis 

adecuadas para coordinar los esfuerzos de los diversos participantes en la 
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comunidad portuaria, en los casos en los que dicha coordinación sea 

necesaria. 

En algunos casos, las Autoridades Portuarias, por sí mismas, sólo participan 

marginalmente en el funcionamiento real del puerto, asumiendo el papel de 

gestor, ya que las actividades del puerto pueden ser realizadas por empresas 

privadas. En consecuencia, las Autoridades Portuarias no pueden, en estos 

casos, contribuir físicamente a alcanzar dicho desarrollo sostenible, siendo su 

papel la coordinación de las políticas globales. 

 

Las acciones que deberán emprenderse tienen que ser elegidas 

cuidadosamente, a fin de mantener una viabilidad comercial y una aplicación 

continua. Una vez definido el enfoque práctico, se podrá determinar la forma 

en la que se aplicarán dichas medidas. Es esencial que todos los participantes 

en este proceso se sientan y estén comprometidos con los objetivos comunes 

que se deben lograr. 

 

En este contexto, es sumamente importante insistir en que sólo un puerto 

limpio seguro podrá sobrevivir. 

 

El verdadero motor de un desarrollo sostenible es la voluntad común de los 

participantes. Las autoridades de los puertos deberán esforzarse en transmitir 

que el desarrollo sostenible beneficia a toda la comunidad portuaria y a 

aquellos que dependen de sus beneficios económicos. Esta última categoría 

no se limita a los que actualmente trabajan en o para el puerto, puesto que el 

impacto económico se extiende mas allá de la zona estrictamente interesada, 

y puede tener una importancia nacional. 

 

2. Evaluar Costos 
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Los esfuerzos para lograr un objetivo común no deberán imponerse, 

sino acordarse de forma consensuada. Las Autoridades Portuarias 

deberán explicar los riesgos que supone la falta de un desarrollo sostenible. A 

pesar de que es difícil cuantificar el coste de los daños producidos al medio 

ambiente, no menos difícil resulta cuantificar el costo de las operaciones de 

limpieza una vez producida la contaminación. 

 

Un medio excelente de hacer encender al público en general la necesidad de 

tener un puerto limpio, y en su caso, a los gobiernos nacionales, es a través 

de una declaración de política medioambiental, cuyos elementos están 

convenidos en este documento. En la declaración, que deberá ser redactada y 

consensuada por todos los participantes del puerto, se describirán' los 

objetivos que el puerto ha fijado para si mismo y los medios necesarios para 

lograrlos. Este documento ilustrará de forma clara la determinación de la 

comunidad portuaria en el logro de los objetivos descritos. 

 

En todos los casos, deberá ser posible probar que el coste de limpieza es 

mayor que el de prevención de la contaminación. Además, se puede 

demostrar que las medidas de prevención de la contaminación pueden tener 

un efecto económico más beneficioso que su propio coste, y que las medidas 

preventivas son más eficaces y menos costosas que las medidas correctoras 

posteriores. En resumen, “es mejor prevenir que curar”. 

 

Aunque las políticas y estrategias difieran, en cierta medida, en cada 

puerto, debido a las diferentes características locales, se pueden 

definir medidas básicas para elaborar una estrategia que logre un 

equilibrio entre el desarrollo y la protección ambiental. Una vez que 

haya sido establecida esa política, es necesario controlar sus efectos 

y comparar los resultados obtenidos con los proyectados. 
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5555.2. Recomendaciones operativas.2. Recomendaciones operativas.2. Recomendaciones operativas.2. Recomendaciones operativas    

Está organizado en diferentes secciones, donde se detallan conceptos y 

principios generales y recomendaciones sobre procedimientos de aplicación a 

seguir. Éstas son: 

• SECCIÓN E: CONTROL AMBIENTAL 

• SECCIÓN F: PLANIFICACION Y DESARROLLO PORTUARIO 

• SECCIÓN G: EL CONVENIO MARPOL Y EL TRATAMIENTO DE 

LOS RESIDUOS PORTUARIOS 

• SECCION H: MANIPULACION DE LAS MERCANCIAS 

• SECCION I: MERCANCIAS PELIGROSAS 

• SECCION J: PLANES DE URGENCIA DE LOS PUERTOS  

• SECCION K: DRAGADO Y ELIMINACION DEL MATERIAL DE 

DRAGADO 

• SECCION L: NORMAS MARITIMAS 

• SECCION M: EDUCACION Y CAPACITACION 

 

A continuación se presentarán las ideas principales de cada una de ellas… 

    

5555.2.1. SECCIÓN E: CONTROL AMBIENTAL.2.1. SECCIÓN E: CONTROL AMBIENTAL.2.1. SECCIÓN E: CONTROL AMBIENTAL.2.1. SECCIÓN E: CONTROL AMBIENTAL    

 

5.2.1.1. Principios Generales 

La contaminación, tanto dentro como fuera del área de responsabilidad 

directa de un puerto, tendrá también efectos para otros. Los metales 

pesados, tales como el cadmio o el plomo, por ejemplo, emitidos al aire a 

causa de procesos de combustión, pueden volver a encontrarse en el material 

dragado. Por lo canto, el concepto del Control Integrado de la 

Contaminación tiene una importancia muy significativa, y viene definido en 
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una Directiva de la UE que deberá entrar en vigor en el mes de julio de 1995. 

El objetivo de este sistema es regular ciertos tipos de contaminación, 

evaluando su impacto sobre el medio ambiente en su conjunto, y observar el 

principio de utilizar las mejores técnicas disponibles sin que conlleven un 

costo excesivo. 

 

5.2.1.2. Control en los Puertos 

A pesar de que el responsable específico del control en la zona portuaria varia 

de un puerto a otro y de un Estado miembro a otro, será necesario establecer 

un control común del medio ambiente en las zonas portuarias que 

proporcione un sistema de alerta rápida de los posibles incidentes. 

 

Esta supervisión podrá incluir la medición de la contaminación del terreno, el 

agua y el aire en la zona portuaria y en sus proximidades. 

La contaminación del sucio puede ser causado por fallos del equipo 

instalado, por accidente durante el transporte, o por la manipulación de 

sustancias nocivas. 

La contaminación del agua puede producirse esencialmente por dos 

causas. Esto es, por la contaminación de vertidos industriales o de otro 

tipo en los ríos y canales, y por los vertidos de los barcos. 

La contaminación del aire puede ser causada por los graneles 

sólidos, tales como los cereales, el carbón o los minerales, entre otros. 

 

Estas tres áreas deberán servir de base para el control ambiental en los 

puertos y deberán tener prioridad dentro de los planes medioambientales 

elaborados por las Autoridades Portuarias. 
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5555.2.2. SECCIÓN F: .2.2. SECCIÓN F: .2.2. SECCIÓN F: .2.2. SECCIÓN F: PLANIFICACION Y DESARROLLO PORTUARIOPLANIFICACION Y DESARROLLO PORTUARIOPLANIFICACION Y DESARROLLO PORTUARIOPLANIFICACION Y DESARROLLO PORTUARIO    

5.2.2.1. Principios Generales 

Las nuevas tendencias en el transporte marítimo y en la manipulación de las 

mercancías, impondrán modificaciones en la planificación e infraestructuras 

portuarias. Así, la transformación de un puerto como punto de transbordo en 

un nudo complejo requiere cambios significativos como son la profundización 

de los canales de acceso, nuevas edificaciones, ampliación de muelles o la 

construcción de rompeolas. Los proyectos puestos en marcha por las  

autoridades Portuarias para promover el transporte marítimo conllevan 

beneficios ambientales fuera de su propio entorno. 

En los últimos años, ha aumentado la tendencia de realizar proyectos de 

desarrollo que implican la utilización de los tres elementos que caracterizan la 

zona costera: la tierra, el mar y los fondos marinos 

 

Los puertos deberán ofrecer, de forma prioritaria, instalaciones en condiciones 

adecuadas – en términos de eficacia, economía, rapidez y seguridad - 

teniendo en cuenca las necesidades de la comunidad local que puede verse 

directamente afectada por la actividad portuaria. En este contexto, es 

igualmente importante la protección de la costa en lo que se refiere a los 

electos de la erosión y la necesidad de conservar ciertos lugares específicos, 

así como las características naturales, su fauna y su flora. 

 

5.2.2.2. Marco Legal 

i) Evaluación Medioambiental y Gestión de las Costas la 

Comisión ha propuesto la creación de un instrumento legal para la 

planificación y la protección de las zonas costeras con el objeto de: 
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Reforzar los procedimientos de planificación de las zonas costeras y de 

mar en los Estados miembros; 

Evitar las amenazas al medio ambiente que supone el desarrollo 

económico. 

 

Este instrumento obligará a los Estados miembros a: 

Formular proyectos de gestión costera; 

Equilibrar las exigencias del desarrollo económico y la 

conservación de los recursos naturales; 

Identificar los litorales ecológicamente sensibles; 

Establecer sistemas de protección costera, y someter los 

proyectos de planificación a una evaluación de impacto ambiental. 

 

ii) Zonas de protección especial 
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5555.2.3. Sección G: EL CONVENIO MARPOL Y EL TRATAMIENTO DE LOS .2.3. Sección G: EL CONVENIO MARPOL Y EL TRATAMIENTO DE LOS .2.3. Sección G: EL CONVENIO MARPOL Y EL TRATAMIENTO DE LOS .2.3. Sección G: EL CONVENIO MARPOL Y EL TRATAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS PORTUARIOSRESIDUOS PORTUARIOSRESIDUOS PORTUARIOSRESIDUOS PORTUARIOS    

 

5.2.3.1. Elaboración de una Estrategia de Gestión de Residuos 

La provisión de inspiraciones MARPOL debe considerarse como un factor 

dentro de una serie de medidas que tratan la manipulación y la eliminación de  

residuos. La gestión de los residuos generados por los buques, establecida en 

el Convenio MARPOL, no debe ser tratada aisladamente. 

 

La gestión de los residuos incluye la canalización de estos, utilizando sistemas 

técnicamente aprobados, comercialmente viables, y que cumplan con las 

disposiciones nacionales y comunitarias en materia de salud pública y medio 

ambiente. 

 

La gestión de residuos deberá recoger en una sola estrategia los elementos 

de prevención, reducción, recuperación, reciclaje, tratamiento y eliminación. 

El tratamiento y la eliminación final es parte integral del proceso. La 

estrategia requerirá que se recopilen conocimientos detallados a través del 

contacto con otros puertos y en ocasiones, a través de asesores externos. En 

este sentido, es esencial un personal interno bien preparado para que el 

asesoramiento externo pueda incorporarse a las necesidades de cada puerto. 

 

5.2.3.2. Adecuación de las Instalaciones 

Los factores enumerados a continuación son esenciales para garantizar las 

instalaciones adecuadas y responder a las necesidades de los buques y los 

puertos: 

Cada instalación de recepción deberá tener la capacidad de cisternas y 
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de almacenamiento que necesiten los barcos que las utilizan, bien en su 

costado, bien en un lugar apropiado. 

Deberá ser razonable tanto el proceso o tecnología del tratamiento 

como el tiempo necesario para conseguir una efluxión satisfactoria de 

residuos para su eliminación. 

Se deberá suministrar la adaptación adecuada entre el barco y las 

instalaciones MARPOL para permitir la descarga de los residuos sin demora. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes entre el barco y las 

instalaciones de recepción, notificando previamente las sustancias v 

cantidades que se esperan descargar y el equipo necesario para ello. 

 

5.2.3.3. La Planificación de las Instalaciones de Recepción 

La planificación de las instalaciones de recepción de los puertos es un tema 

amplio, y no corresponde a un Código de este tipo intentar incluir detalles que 

están disponibles en muchas otras fuentes. Aquí se ha tratado establecer 

algunos de los principios básicos. 

 

Cada proyecto podrá constar de las siguientes fases principales: 

Planificación para definir las líneas generales de acción; 

Decisión, por ejemplo, de la asignación de recursos; 

Diseño; 

Construcción y puesta en marcha; 
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Evaluación del proyecto; 

Explotación y mantenimiento de las instalaciones. 

 

Además, se deberá confiar a una persona del puerto o del exterior la 

responsabilidad global de poner en marcha el Convenio MARPOL y las 

políticas de gestión de residuos. 

 

En la planificación de las instalaciones de recepción, habrá que tener en 

cuenca la siguiente información básica: 

Configuración del puerto, amarres y equipo; 

Tráfico marítimo actual y características de los barcos (incluyendo 

barcos de recreo, de pesca comercial y otros no comerciales); 

Tendencias futuras del tráfico marítimo y características de los 

barcos; 

Movimiento de las mercancías; 

Tipos y cantidades de residuos recibidos actualmente, y estimación 

de las que se descargarán en el puerto; 

Tipos y cantidades de residuos comparables generados en el 

puerto; 
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Instalaciones existentes para la recepción de residuos de los barcos 

(incluyendo localización, acceso, seguridad, visibilidad, señalización, 

iluminación, etc.); 

Requisitos para que los barcos accedan a las instalaciones de 

recepción; 

Mano de obra existente o disponible; 

Recursos necesarios para comprobar las muestras de agua. 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

118118118118

 

5555.2.4. SECCION H: MANIPULACION DE LAS MERCANCIAS.2.4. SECCION H: MANIPULACION DE LAS MERCANCIAS.2.4. SECCION H: MANIPULACION DE LAS MERCANCIAS.2.4. SECCION H: MANIPULACION DE LAS MERCANCIAS    

 

5.2.4.1. Antecedentes y Objetivos 

La manipulación de las mercancías tendrá implicaciones ambientes tanto 

dentro como fuera de la zona portuaria, además de las importantes 

consecuencias para la seguridad de los empleados del puerto que, sin 

embargo, quedan fuera del ámbito de este Código. 

 

El principal objetivo de la política portuaria medioambiental en cuanto a la 

manipulación de la mercancía, deberá ser reducir al mínimo los perjuicios e 

impactos ambientales causados por el funcionamiento del puerto, 

particularmente en lo que se refiere a: 

Polvo. 

Contaminación atmosférica por filtraciones y emisiones. 

Contaminación del agua y del suelo por filtraciones y vertidos. 

Ruidos. 

 

Cada Estado miembro dispondrá de normas nacionales sobre el control de los 

dados ocasionados por la actividad industrial, sobre los que deberán ser 

informados los puertos. En este sentido, las dos Directivas de la UE más 

significativas, son: 

Directiva Marco sobre Niveles de Ruido (puesto en vigor antes del 

1.1.90). 
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Directiva Marco sobre Contaminación Atmosférica (84/36o/CEE). 

5.2.4.2. Acciones 

Los responsables de la actividad de la manipulación de la mercancía en la 

zona portuaria deberán: 

Establecer planes detallados de carga v descarga; 

Buscar de forma constante la mejora de los procedimientos de 

manipulación de la mercancía, utilizando para cada producto las Mejores 

Técnicas Disponibles; 

Reducir al mínimo las prácticas que provoquen molestias a la 

población vecina; 

Llevar a cabo el mantenimiento adecuado e inspecciones periódicas 

del equipo de manipulación de la mercancía 
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5555.2.5. SECCION I: MERCANCIAS PELIGROSAS.2.5. SECCION I: MERCANCIAS PELIGROSAS.2.5. SECCION I: MERCANCIAS PELIGROSAS.2.5. SECCION I: MERCANCIAS PELIGROSAS    

El volumen de mercancías peligrosas transportadas por mar continua 

aumentando, especialmente debido a los beneficios, cada día más 

reconocidos, que ofrece el transporte marítimo como medio seguro y eficaz. 

 

5.2.5.1. Código IMDG 

El instrumento principal es el Convenio Internacional para la Seguridad de la 

Vida en el Mar 1974 (conocido como SOLAS 74), que detalla los diferentes 

Convenios de la OMI y otras publicaciones. 

 

La OMI ha elaborado diferentes códigos sobre la construcción de barcos que 

transportan mercancías peligrosas a granel. De esta forma, los barcos 

construidos después de 1984 que deseen transportar mercancías peligrosas 

embaladas deberán obtener un documento de conformidad. Sobre la base de 

las recomendaciones de la ONU, la OMI publicó en 1965 su Código 

Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), el cual ha 

sido objeto de enmiendas de forma regular desde su publicación. 

 

El Código IMDG está reconocido como la norma a cumplir en materia de 

seguridad de transporte marítimo de mercancías peligrosas embaladas y, 

debido a que los puertos están muy relacionados entre sí, también se ha 

aceptado como la norma para las operaciones portuarias. 

 

Este Código comprende: 

la clasificación; 

la documentación; 
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la estiba; 

la separación; 

el embalaje y el envasado; 

marcas, etiquetas y placas. 

 

Además, recoge disposiciones especiales para muchas sustancias peligrosas 

que se clasifican en nueve categorías (p. ej. explosivos, gases inflamables, 

sustancias oxidantes, corrosivos, etc.). 

 

5555.2.6. SECCION J: PLANES DE URGENCIA DE LOS PUERTO.2.6. SECCION J: PLANES DE URGENCIA DE LOS PUERTO.2.6. SECCION J: PLANES DE URGENCIA DE LOS PUERTO.2.6. SECCION J: PLANES DE URGENCIA DE LOS PUERTOS S S S     

5.2.6.1. Objetivos: 

Proporcionar una forma de eliminar y confinar los posibles daños al medio 

ambiente causados por accidentes, mies como: 

Vertidos de hidrocarburos, productos químicos y otros productos 

peligrosos. 

Contaminación del agua, de los fondos marinos y de la tierra, y 

daños biológicos relacionados con dicha contaminación 

 

5.2.6.2. Acciones: 

A. Análisis del Puerto 
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Objetivo - Se pretende identificar y evaluar los riesgos relacionados con la 

mercancía manipulada y con la configuración del puerto. Un ejemplo de dicho 

análisis podrá ser el siguiente: 

a) Información básica: 

• Descripción de las infraestructuras v las instalaciones con identificación 

de los peligros potenciales 

• Actividades relacionadas con la explotación del puerto, 

correspondientes a cada una de sus zonas. 

• Requisitos para la operación de los barcos (navegación dentro del 

puerto y maniobras de aproximación, atraque, anclaje, prácticaje, 

remolcadores, etc.) y otros servicios del puerto (manipulación de la 

mercancía, avituallamiento, etc.). 

• Información complementaria sobre la zona portuaria y su entorno, con 

el fin de evaluar las consecuencias ecológicas en caso de accidentes 

por ejemplo, información sobre mares, oleaje y corrientes. 

 

Un análisis de todas las actividades llevadas a cabo dentro del área portuaria 

permitirá a las Autoridades Portuarias seleccionar un número de posibles 

incidentes para los que se deberá tomar medidas. Las posibilidades pueden 

dividirse en cuatro categorías principales: 

• incidentes con la mercancía general; 

• incidentes con graneles líquidos, p. ej. vertidos; 

• incendios o explosiones; 

• incidentes náuticos, por ejemplo, colisiones, encallamientos. 

 

b)  Identificación y evaluación de riesgos 

Los riesgos pueden estar asociados con agentes externos (tormentas, 

inundaciones, etc.) o internos (funcionamiento del barco, manipulación, 
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almacenamiento, transporte de mercancías peligrosas, transporte terrestre, 

etc.). Los riesgos deben estar relacionados con zonas específicas, a fin de 

dividir el puerto por zonas de riesgo. El almacenamiento y manipulación de 

todas las mercancías deberán estar localizados para reducir al mínimo el 

impacto sobre el medio ambiente y limitar los posibles accidentes. 

 

B.  Planes para Emergencias en los Puertos 

Objetivos - Asegurar una intervención eficaz y a tiempo en casos de 

accidente, evitando y reduciendo al mínimo los riesgos v dados ambientales. 

El plan deberá prepararse y revisarse conjuntamente con los servicios de 

urgencias correspondientes, y con las autoridades locales, regionales v 

nacionales. 

 

a) Organización y recursos humanos 

El personal deberá estar organizado dentro de un marco operacional con una 

clara descripción de los deberes y responsabilidades de cada uno. Es esencial 

que los planes contengan una estructura jerárquica clara. Los procedimientos 

de comunicación deberán comprobarse regularmente para que el personal se 

familiarice con dichos procedimientos. Esto permitirá mejorar 

significativamente las reacciones ante un accidente real. 

 

El personal clave deberá estar identificado en una lista, incluyendo sus 

sustitutos, en caso necesario. 

 

Se deberán incluir los puestos siguientes en cada emergencia especifica: 

• Responsable de la Dirección General de las operaciones de emergencia 

• Responsable “in situ” 

• Equipos de intervención v equipos auxiliares 
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• Oficina de información al público 

b) Inventario de medios y recursos disponibles 

Los medios y recursos disponibles en la zona portuaria deberán estar 

enumerados en una lista exhaustiva, identificando tanto los que pertenecen a 

las Autoridades Portuarias como al exterior. 

 

Estos recursos incluirán: 

• Sistemas de detección y alarma. 

• Equipos contra incendios. 

• Agentes de contención y neutralizadores. 

• Red de control de tráfico marítimo. 

• Instalaciones y equipos de asistencia médica. 

• Equipos de protección personal. 

Los medios y recursos disponibles a largo plazo también deberán estar 

enumerados, especialmente aquellos que pueden ser suministrados por 

autoridades locales, regionales y nacionales. 

c) Control de la Emergencia y Resultados del Plan 

Deberán quedar claramente definidos los siguientes procedimientos: 

 

Sistema de notificación de un accidente para permitir una rápida evaluación 

inicial de la respuesta necesaria, incluyendo la naturaleza del incidente, el tipo 

y volumen de toda sustancia peligrosa involucrada, y los nombres de las 

personas que hay que localizar. Esto deberá incluir: 

 

• Definición del nivel de reacción y de las tareas asociadas colectivas e 

individuales. 

• Una lista del personal, de los medios y de los recursos que deben ser 

movilizados en cada etapa. 
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• Coordinación con las redes de emergencia locales, regionales y nacionales. 

• Condiciones que marquen el fin de Emergencia y cualquier acción posterior 

necesaria. 

d) Puesta al día y mantenimiento 

El Plan para Emergencias en los Puertos deberá actualizarse regularmente, 

por ejemplo, cada tres o cuatro años. Los cambios en los tipos o volumen de 

las mercancías manipuladas deberán ser objeto de revisiones de la capacidad 

y procedimientos utilizados. 

 

En caso de accidente, deberá realizarse una evaluación para medir, en cada 

caso, las consecuencias respecto a la disposición del puerto y su 

funcionamiento. Asimismo, será necesario tener en cuenta la rapidez de 

respuesta, las responsabilidades de las acciones emprendidas por el personal 

del puerto y el externo, y la capacidad para confinar el accidente. 
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5555.2.7. SECCION K: DRAGADO Y ELIMINACION DEL MATERIAL DE .2.7. SECCION K: DRAGADO Y ELIMINACION DEL MATERIAL DE .2.7. SECCION K: DRAGADO Y ELIMINACION DEL MATERIAL DE .2.7. SECCION K: DRAGADO Y ELIMINACION DEL MATERIAL DE 

DRAGADODRAGADODRAGADODRAGADO    

El dragado es una actividad esencial en la mayoría de los puercos. La 

eliminación del material de dragado está muy controlada por las legislaciones 

nacionales emanadas del Convenio Combinado Oslo y París, y del Convenio de 

Londres sobre Dumping. En 1991, el Comité de Oslo aprobó nuevas 

directrices sobre los procedimientos para conceder licencias para la 

eliminación de material de dragado para prevenir la contaminación del medio 

marino. Las directrices están dirigidas a la eliminación del material de 

dragado. 

 

5555.2.8. SECCION L: NORMAS MARITIMAS.2.8. SECCION L: NORMAS MARITIMAS.2.8. SECCION L: NORMAS MARITIMAS.2.8. SECCION L: NORMAS MARITIMAS    

El Memorándum del Acuerdo sobre Control del Estado del Puerco prevé un 

medio para hacer cumplir los convenios internacionales relacionados con la 

seguridad en el transporte marítimo. Este Memorándum, adoptado en 1982, 

obliga a las autoridades marítimas de los Estados miembros de la UE a que 

tengan instalaciones portuarias, a controlar los barcos con pabellón diferente 

al nacional. El Memorándum impone un índice de inspección de al menos el 

25 % de dichos barcos. 

Actualmente, la Comisión Europea está estudiando los medios para aplicar el 

Memorándum, de forma más estricta y armonizada, para la inmovilización de 

barcos en los puertos en determinados casos de deficiencias. 

Contempla igualmente la prohibición de acceso a los puertos de aquellos 

barcos que no cumplan las normas internacionales. 
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5555.2.9. SECCION M: EDUC.2.9. SECCION M: EDUC.2.9. SECCION M: EDUC.2.9. SECCION M: EDUCACION Y CAPACITACIONACION Y CAPACITACIONACION Y CAPACITACIONACION Y CAPACITACION    

Se deberán desarrollar programas de educación y capacitación que cubran las 

actividades específicas que se desarrollan en el puerto. Una de las ventajas de 

un alto nivel de capacitación es la motivación que produce el pleno 

conocimiento de las tareas realizadas. Esto por sí mismo tiene un efecto 

positivo sobre la calidad del trabajo y el sentido de responsabilidad. 

 

El público debe estar informado también de las actividades que se están 

llevando a cabo y las medidas tomadas para reducir al mínimo los efectos 

potencialmente nocivos. La información puede divulgarse a través de la 

prensa local. 

 

Se recomienda a todos los miembros de la ESPO que se aseguren de que la 

educación y la capacitación figuren a la cabeza de su plan de gestión 

ambiental. 
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6666. . . . REGLAMENTO EMAS (ECOREGLAMENTO EMAS (ECOREGLAMENTO EMAS (ECOREGLAMENTO EMAS (ECO----MANAGEMENT AND AUDIT MANAGEMENT AND AUDIT MANAGEMENT AND AUDIT MANAGEMENT AND AUDIT 

SCHEME): SISTEMA COMUNITARSCHEME): SISTEMA COMUNITARSCHEME): SISTEMA COMUNITARSCHEME): SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA IO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA IO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA IO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA 

MEDIOMEDIOMEDIOMEDIOAAAAMMMMBIENTALES. BIENTALES. BIENTALES. BIENTALES.     

 

El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS) tiene por objeto promover mejoras continuas del 

comportamiento medioambiental de todas las organizaciones 

europeas y la difusión de la información pertinente al público y otras 

partes interesadas. 

 

Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

 

El Reglamento sustituye al Reglamento (CEE) nº 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 medioambientales. Por consiguiente, el Reglamento (CEE) nº 

1836/93 queda derogado. 

 

 El objetivo del nuevo sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) es promover la mejora del comportamiento 

medioambiental de las organizaciones de todos los sectores 

mediante: 
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El establecimiento y la aplicación, por parte de las organizaciones, 

de sistemas de gestión medioambiental según se describen en el anexo I 

del presente Reglamento;  

La evaluación objetiva y periódica de tales sistemas;  

La formación y participación activa del personal de las 

organizaciones;  

La información al público y otras partes interesadas.  

 

Toda organización que desee participar en el sistema debe: 

Adoptar una política medioambiental en la que se definan los objetivos 

y principios de actuación de la organización con relación al medio ambiente;  

Efectuar un análisis medioambiental de sus actividades, productos y 

servicios (de conformidad con las disposiciones de los anexos VII y VI), con 

excepción de las organizaciones que ya tengan un sistema de gestión 

medioambiental certificado y reconocido;  

Aplicar un sistema de gestión medioambiental (de acuerdo con el 

anexo I);  

Efectuar regularmente una auditoría medioambiental (de conformidad 

con los requisitos del anexo II) y hacer una declaración medioambiental, que 

incluirá una descripción de la organización y de sus actividades, productos y 

servicios; la política medioambiental y el sistema de gestión medioambiental 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

130130130130

de la organización; una descripción de sus impactos medioambientales y de 

los objetivos en relación con esos impactos; el comportamiento 

medioambiental de la organización y la fecha de la declaración. Dicha 

declaración deberá ser validada por un verificador medioambiental, cuyo 

nombre y número de acreditación deberán figurar en la declaración;  

Registrar la declaración validada en el organismo competente del 

Estado miembro;  

Poner la declaración a disposición del público.  

 

Cada Estado miembro establecerá un sistema de acreditación de los 

verificadores medioambientales independientes y de supervisión de sus 

actividades con arreglo a las disposiciones del anexo V. Dichos sistemas 

habrán de ser operativos en un plazo de doce meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor del Reglamento. Cada Estado miembro designará su 

organismo competente en un plazo de tres meses a partir de la entrada en 

vigor del Reglamento. Todos los organismos de acreditación se reunirán en 

un foro que elaborará orientaciones sobre cuestiones de acreditación, 

competencia y supervisión de los verificadores. Se establecerá un 

procedimiento de revisión inter pares a fin de garantizar que los sistemas de 

acreditación se ajustan a los requisitos del presente Reglamento. 

 

Para seguir estando registrada en el EMAS, la organización deberá: 

Hacer comprobar los elementos requeridos para el registro en el 

EMAS en un período no superior a 36 meses y la información incluida en la 

declaración a intervalos de 12 meses;  
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Remitir las actualizaciones validadas al organismo competente y 

ponerlas a disposición del público.  

 

Las organizaciones que participen en el sistema EMAS serán incluidas en el 

registro que mantienen los organismos competentes siempre que: 

Hayan proporcionado a dichos organismos una declaración 

medioambiental válida;  

Hayan abonado sus derechos de registro, si procede;  

Hayan presentado un formulario con la información recogida en el 

anexo VIII;  

Reúnan todos los requisitos previstos en el Reglamento.  

 

Los organismos competentes podrán proceder a la suspensión o cancelación 

de una organización o denegar su inscripción en el registro en caso de que 

dicha organización no respete las disposiciones establecidas en el 

Reglamento.  

 

La Comisión llevará y pondrá a disposición del público un registro de los 

verificadores medioambientales y de las organizaciones registradas dentro del 

EMAS. 

 

Se crea un logotipo EMAS, que puede ser utilizado por las organizaciones en 

la información validada descrita en el anexo III, en las declaraciones 

medioambientales validadas, en sus membretes, en los documentos que 
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anuncien su participación en el EMAS y en anuncios de sus productos, 

actividades y servicios. No podrá utilizarse en productos o sus embalajes, ni 

para hacer comparaciones con otros productos. 

 

Los Estados miembros deberán estudiar la posibilidad de tener en cuenta la 

participación de las organizaciones en el EMAS a la hora de controlar la 

observancia de la normativa medioambiental con el fin de evitar la duplicación 

de esfuerzos. 

 

El Reglamento obliga a los Estados miembros a fomentar la participación de 

las pequeñas y medianas empresas en el sistema de gestión y auditoría 

medioambientales. 

 

Los Estados miembros promoverán el EMAS para darlo a conocer al mayor 

número de personas posible. La Comisión se encargará de la promoción a 

escala comunitaria. 

 

Los Estados miembros son responsables de las sanciones que se deben 

aplicar en caso de incumplimiento del Reglamento. Podrán crear un sistema 

de tarifas para hacer frente a los costes relacionados con el EMAS. 

 

La Comisión revisará el EMAS y su logotipo y, en su caso, propondrá las 

modificaciones oportunas dentro de los cinco años siguientes a la entrada en 

vigor del Reglamento. 
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7777. CONCEPTO Y . CONCEPTO Y . CONCEPTO Y . CONCEPTO Y DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y 

NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA MEDIOAMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL    

 

7777.1. Normativa MARPOL 73/78.1. Normativa MARPOL 73/78.1. Normativa MARPOL 73/78.1. Normativa MARPOL 73/78    

 

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 Enmendado y 

modificado por MEPC.51(32), MEPC.57(33), MEPC.58(33), 

MEPC.59(33), MEPC.68(38) y MEPC.75(40) 

 

 

Artículo 1 

Obligaciones generales en virtud del Convenio 

1) Las Partes se comprometen a cumplir las disposiciones del presente 

Convenio y de aquellos anexos por los que estén obligadas, a fin de prevenir 

la contaminación del medio marino provocada por la descarga de sustancias 

perjudiciales, o de afluentes que contengan tales sustancias, en transgresión 

del Convenio. 

2) Salvo indicación expresa en otro sentido, toda referencia al presente 

Convenio constituye al mismo tiempo referencia a los protocolos y a los 

anexos. 

 

Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos del presente Convenio, salvo indicación expresa en otro sentido: 

1) Por Reglas se entiende las contenidas en los anexos al presente Convenio. 

2) Por sustancia perjudicial se entiende cualquier sustancia cuya 

introducción en el mar pueda ocasionar riesgos para la salud humana, 
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dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio marino, menoscabar sus 

alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar y, 

en particular, toda sustancia sometida a control de conformidad con el 

presente Convenio. 

3) a) Por descarga, en relación con las sustancias perjudiciales o con 

afluentes que contengan tales sustancias, se entiende cualquier derrame 

procedente de un buque por cualquier causa y comprende todo tipo de 

escape, evacuación, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento. 

b) El término descarga no incluye: 

i) ni las operaciones de vertimiento en el sentido que se da a este 

término en el 

Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 

vertimiento de desechos y otras materias adoptado en Londres el 13 de 

noviembre de 1972; 

ii) ni el derrame de sustancias perjudiciales directamente resultantes de 

la exploración, la explotación y el consiguiente tratamiento, en 

instalaciones mar adentro, de los recursos minerales de los fondos 

marinos;  

iii) ni el derrame de sustancias perjudiciales con objeto de efectuar 

trabajos lícitos de investigación científica acerca de la reducción o 

control de la contaminación. 

4) Por buque se entiende todo tipo de embarcaciones que operen en el medio 

marino, incluidos los aliscafos, así como los aerodeslizadores, los sumergibles, 

los artefactos flotantes y las plataformas fijas o flotantes.  

5) Por Administración se entiende el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad 

esté operando el buque. Respecto a un buque con derecho a enarbolar el 

pabellón de un Estado, la Administración es el Gobierno de ese Estado. 

Respecto a las plataformas, fijas o flotantes, dedicadas a la exploración y la 

explotación de los fondos marinos y de su subsuelo, en los cuales el Estado 

ribereño ejerza derechos soberanos a los efectos de exploración y 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

135135135135

explotación de sus recursos naturales, la Administración es el Gobierno del 

Estado ribereño interesado. 

6) Por suceso se entiende todo hecho que ocasione o pueda ocasionar la 

descarga en el mar de una sustancia perjudicial o de afluentes que contengan 

tal sustancia. 

7) Por Organización se entiende la Organización Consultiva Marítima 

Intergubernamental. 

 

Artículo 3 

Ámbito de aplicación 

1) El presente Convenio se aplicará a:  

a) los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el 

Convenio; y 

b) los buques que sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte 

operen bajo la autoridad de un Estado Parte. 

2) Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará en el sentido 

de que deroga o amplia los derechos soberanos de las Partes, en virtud del 

derecho internacional, sobre los fondos marinos y su subsuelo adyacentes a 

sus costas, a los efectos de exploración y explotación de sus recursos 

naturales. 

3) El presente Convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a las 

unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de un 

Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento servicios 

gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, cada Parte se 

cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar que dentro de lo 

razonable y practicable, tales buques de propiedad o servicio estatal actúen 

en consonancia con el propósito y la finalidad del presente Convenio, sin que 

ello perjudique las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques. 
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Artículo 4 

Transgresiones 

1) Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio, dondequiera 

que ocurra, estará prohibida y será sancionada por la legislación de la  

Administración del buque interesado. Si la Administración, después de ser 

informada de una transgresión, estima que hay pruebas suficientes como 

para incoar un procedimiento respecto a la presunta transgresión, hará que 

se inicie tal procedimiento lo antes posible de conformidad con su legislación. 

2) Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio dentro de la 

jurisdicción de cualquier Parte en el Convenio estará prohibida y será 

sancionada por la legislación de dicha Parte. Siempre que ocurra tal 

transgresión, esa Parte tomará una de las dos medidas siguientes: 

a) hacer que, de conformidad con su legislación, se incoe procedimiento, o 

b) facilitar a la Administración del buque toda información y pruebas que 

lleguen a su poder de que se ha producido una transgresión. 

3) Cuando se facilite a la Administración de un buque información o pruebas 

relativas a cualquier transgresión del presente Convenio cometida por ese 

buque, la Administración informará inmediatamente a la Parte que le haya 

facilitado la información o las pruebas, así como a la Organización, de las 

medidas que tome. 

4) Las sanciones que se establezcan en la legislación de una Parte en 

cumplimiento del presente artículo serán suficientemente severas para 

disuadir de toda transgresión del presente Convenio. La severidad de la 

sanción será la misma dondequiera que se produzca la transgresión. 

 

Artículo 5 

Certificados y reglas especiales sobre inspección de los buques 

1) A reserva de lo preceptuado en el párrafo 2) del presente artículo, todo 

certificado expedido bajo la autoridad de una Parte en el Convenio de 

conformidad con lo dispuesto en las reglas será aceptado por las demás 
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Partes y considerado tan válido, a todos los efectos previstos en el presente 

Convenio, como los certificados expedidos por ellas mismas. 

2) Todo buque obligado a poseer un certificado de conformidad con lo 

dispuesto en las reglas estará sujeto, mientras se halle en puertos o 

terminales mar adentro bajo jurisdicción de una Parte, a la inspección de 

funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte. Tal inspección se 

limitará a comprobar que hay a bordo un certificado válido, a no ser que 

existan motivos claros para pensar que la condición del buque o de sus 

equipos no corresponde sustancialmente a los pormenores del certificado. En 

tal caso, o si resulta que el buque no lleva certificado válido, la Parte que 

efectúe la inspección tomará las medidas necesarias para que el buque no se 

haga a la mar hasta que pueda hacerlo sin amenaza irrazonable de dañar el 

medio marino. No obstante, dicha Parte podrá dar permiso al buque para que 

salga del puerto o de la terminal mar adentro con objeto de dirigirse al 

astillero de reparaciones adecuado que se halle más próximo. 

3) Cuando una Parte deniegue a un buque extranjero la entrada en los 

puertos o terminales mar adentro bajo su jurisdicción, o de algún modo actúe 

contra dicho buque por considerar que no cumple con las disposiciones del 

presente Convenio, dicha Parte informará inmediatamente al cónsul o 

representante diplomático de la Parte cuyo pabellón tenga el buque derecho a 

enarbolar o, de no ser ello posible, a la Administración del buque afectado. 

Antes de denegar la entrada o de intervenir de algún modo, la Parte podrá 

solicitar consulta con la Administración del buque afectado. 

También se informará a la Administración cuando resulte que un buque no 

lleva un certificado válido de conformidad con lo dispuesto en las reglas. 

4) Respecto a los buques de Estados no Partes en el Convenio, las Partes 

aplicarán en la medida de lo necesario las disposiciones del presente 

Convenio para garantizar que no se da un trato más favorable a tales buques. 

 

Artículo 6 
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Detección de transgresiones del Convenio y cumplimiento del mismo 

1) Las Partes en el Convenio cooperarán en toda gestión que conduzca a la 

detección de las transgresiones y al cumplimiento de las disposiciones del 

presente Convenio haciendo uso de cualquier medida apropiada y practicable 

de detección y de vigilancia y control ambientales, así como de métodos 

adecuados de transmisión de información y acumulación de pruebas. 

2) Todo buque al que se aplique el presente Convenio puede ser objeto de 

inspección, en cualquier puerto o terminal mar adentro de una Parte, por los 

funcionarios que nombre o autorice dicha Parte a fin de verificar si el buque 

efectuó alguna descarga de sustancias perjudiciales transgrediendo lo 

dispuesto por las reglas. Si la inspección indica que hubo transgresión del 

presente Convenio se enviará informe a la Administración para que tome las 

medidas oportunas. 

3) Cualquier Parte facilitará a la Administración pruebas, si las hubiere, de que 

un buque ha efectuado una descarga de sustancias perjudiciales, o de 

efluentes que contengan tales sustancias, transgrediendo lo dispuesto en las 

reglas. Cuando sea posible, la autoridad competente de dicha Parte notificará 

al capitán del buque la transgresión que se le imputa.  

4) Al recibir las pruebas a que se refiere este artículo, la Administración 

investigará el asunto y podrá solicitar de la otra Parte que le facilite más o 

mejores pruebas de la presunta transgresión. Si la Administración estima que 

hay pruebas suficientes como para incoar un procedimiento respecto a la 

presunta transgresión, hará que se inicie tal procedimiento lo antes posible de 

conformidad con su legislación. Esa Administración transmitirá 

inmediatamente a la Parte que haya informado de la presunta transgresión, y 

a la Organización, noticia de la actuación emprendida. 

5) Toda Parte podrá asimismo proceder a la inspección de un buque al que 

sea de aplicación el presente Convenio cuando el buque entre en los puertos 

o terminales mar adentro bajo su jurisdicción, si ha recibido de cualquier 

otra Parte una solicitud de investigación junto con pruebas suficientes de 
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que ese buque ha efectuado en cualquier lugar una descarga de sustancias 

perjudiciales, o de afluentes que contengan tales sustancias. El informe de la 

investigación será transmitido tanto a la Parte que la solicitó como a la 

Administración, a fin de que puedan tomarse las medidas oportunas con 

arreglo al presente Convenio. 

 

7777.2. Ley 48/2003. Título IV. Capítulo X. Del medio ambiente .2. Ley 48/2003. Título IV. Capítulo X. Del medio ambiente .2. Ley 48/2003. Título IV. Capítulo X. Del medio ambiente .2. Ley 48/2003. Título IV. Capítulo X. Del medio ambiente 

y de la seguridady de la seguridady de la seguridady de la seguridad    

 

CAPÍTULO X  

Del medio ambiente y de la seguridad  

Artículo 129. Prevención y lucha contra la contaminación en el dominio 

público portuario.  

1. Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o 

gaseosos, en el dominio público portuario, procedentes de buques o de medios 

flotantes de cualquier tipo.  

No tienen la consideración de vertidos las obras de relleno con materiales de origen 

terrestre o marítimo para la modificación o ampliación de puertos.  

2. Las instalaciones de manipulación y transporte de mercancías, las refinerías de 

petróleo, las factorías químicas y petroquímicas, las instalaciones de almacenamiento 

y distribución de productos químicos y petroquímicos, las instalaciones para el 

abastecimiento de combustibles a buques, los astilleros e instalaciones de reparación 

naval, así como cualquier otra actividad comercial o industrial que se desarrolle en el 

dominio público portuario, deberán contar con medios suficientes para la prevención 

y lucha contra la contaminación accidental, marina, atmosférica y terrestre, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y, en su caso, en los pliegos 
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reguladores de los servicios portuarios básicos, en los pliegos de condiciones 

generales para la prestación de servicios comerciales y en las condiciones 

particulares fijadas por la Autoridad Portuaria en el contenido de las licencias o en 

las cláusulas de las autorizaciones y concesiones.  

Dichas instalaciones deberán contar con un plan de contingencias por contaminación 

accidental, que será tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria correspondiente 

para la elaboración del plan interior de contingencias del puerto, que será aprobado 

de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. El plan interior de 

contingencias formará parte de las ordenanzas del puerto.  

La disponibilidad de estos medios será exigida por la Autoridad Portuaria para 

autorizar la prestación de los servicios y el funcionamiento de las instalaciones 

portuarias incluidas en el apartado anterior.  

3. Las Autoridades Portuarias colaborarán con las Administraciones competentes en 

la prevención y control de las emergencias por contaminación accidental en la zona 

de servicio de los puertos que gestionen.  

4. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la Administración 

competente, sin perjuicio de la autorización o concesión de ocupación de dominio 

público que, en su caso, otorgará la Autoridad Portuaria.  

Artículo 130. Recepción de desechos y residuos procedentes de buques.  

1. Los desechos generados por buques deberán descargarse a tierra, debiendo 

solicitar a tal efecto el servicio de recepción de desechos generados por buques 

regulado en el artículo 87 de esta ley.  

2. Las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas, instalaciones para 

el almacenamiento y distribución de productos químicos y petroquímicos, 

instalaciones para el abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales 

de carga o descarga de hidrocarburos en zonas portuarias, así como los astilleros e 

instalaciones de reparación naval deberán disponer, en las cercanías de los 

terminales y muelles, de instalaciones para la recepción y tratamiento de residuos 
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de la carga de los buques con destino a dichas instalaciones, las aguas de limpieza 

de bodegas, de lastre o de sentinas, así como de los medios necesarios para 

prevenir y combatir los derrames.  

La disponibilidad de estas instalaciones y medios será exigida por la Autoridad 

Portuaria para autorizar el funcionamiento de las instalaciones portuarias incluidas 

en el apartado anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que sean exigibles por 

otras Administraciones.  

En el supuesto de buques que no tengan como destino alguna de las instalaciones 

referidas en el párrafo anterior, corresponderá a las empresas que efectúen las 

operaciones de carga o descarga del buque garantizar la recepción de residuos de 

carga procedentes del mismo, si los hubiere, así como los que se encuentren en las 

zonas de tránsito y maniobra, evitando y combatiendo, en su caso, los derrames 

accidentales.  

 

Artículo 131. Obras de dragado.  

1. Toda ejecución de obras de dragado o el vertido de los productos de dragado en 

el dominio público portuario, sobre la base del correspondiente proyecto, requerirá 

autorización de la Autoridad Portuaria.  

Cuando las obras de dragado o el vertido de los productos de dragado puedan 

afectar a la seguridad de la navegación en la zona portuaria, particularmente en los 

canales de acceso y en las zonas de fondeo y maniobra, se exigirá informe previo y 

favorable de la Administración marítima.  

2. Las obras de dragado que se ejecuten fuera del dominio público portuario para 

rellenos portuarios requerirá autorización de la correspondiente demarcación o 

servicio periférico de costas. Asimismo, el vertido fuera de las aguas de la zona de 

servicio del puerto de los productos de los dragados portuarios deberá ser 

autorizado por la Administración marítima, previo informe de la demarcación o 

servicio periférico de costas.  



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

142142142142

3. Los proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos de 

dragado, y en particular la localización de la zona o zonas de vertido y su 

tratamiento.  

Respecto del dragado portuario, se incorporará al proyecto, cuando proceda, un 

estudio sobre la posible localización de restos arqueológicos que se someterán a 

informe de la Administración competente en materia de arqueología. Cuando el 

dragado se ejecute fuera de la zona I o interior de las aguas portuarias, se incluirá, 

además, un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la 

biosfera marina, que se someterá a informe de las Administraciones competentes en 

materia de pesca y medio ambiente con carácter previo a su autorización.  

Con relación a los vertidos procedentes de las obras de dragado deberán efectuarse 

los estudios o análisis necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación 

sobre la sedimentología litoral y la biosfera submarina, así como, en su caso, la 

capacidad contaminante de los vertidos, y se someterá a informe de las 

Administraciones competentes en materia de medio ambiente y de pesca.  

La Autoridad Portuaria remitirá a la Administración marítima y a la comunidad 

autónoma correspondiente los datos de las cantidades vertidas del material de 

dragado, la localización de la zona o zonas de vertido y, cuando exista riesgo de que 

el posible desplazamiento del material afecte a la navegación marítima, se remitirá a 

aquélla los resultados del seguimiento de la evolución de dicho material vertido.  

Cuando el proyecto de dragado se someta, independientemente o junto a otros 

proyectos, al procedimiento previsto en la legislación sobre evaluación de impacto 

ambiental, deberán incluirse los estudios mencionados y solicitarse asimismo los 

informes de la Administración marítima y de las Administraciones competentes en 

materia de medio ambiente, pesca y arqueología en el curso de dicho 

procedimiento.  

 

Artículo 132. Planes de emergencia y seguridad.  
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1. La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la 

normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías 

peligrosas, así como el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de 

actividades establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa que afecte a los sistemas de 

seguridad, incluidos los que se refieran a la protección ante actos antisociales y 

terroristas, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de 

las Administraciones públicas y de las responsabilidades que en esta materia 

correspondan a los usuarios y concesionarios del puerto.  

2. De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de 

emergencias, cada Autoridad Portuaria elaborará un plan de emergencia interior 

para cada puerto que gestiona, el cual, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto 

en la normativa aplicable, formará parte de las ordenanzas portuarias.  

3. Cada Autoridad Portuaria elaborará, previo informe favorable del Ministerio del 

Interior y del órgano autonómico con competencias en materia de seguridad pública 

sobre aquellos aspectos que sean de su competencia, un plan para la protección de 

buques, pasajeros y mercancías en las áreas portuarias contra actos antisociales y 

terroristas que, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa 

aplicable, formará parte de las ordenanzas portuarias.  

 

7777.3. Ley de puertos 27/92: artículos 20 y 21, del 60 al 62.3. Ley de puertos 27/92: artículos 20 y 21, del 60 al 62.3. Ley de puertos 27/92: artículos 20 y 21, del 60 al 62.3. Ley de puertos 27/92: artículos 20 y 21, del 60 al 62    

Artículo 20. Construcción de nuevos puertos.  

1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal exigirá la previa 

aprobación del correspondiente proyecto y de los estudios complementarios por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

2. Los proyectos de construcción se sujetarán al procedimiento de declaración de 

impacto ambiental de acuerdo con la legislación aplicable.  
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Igualmente, se someterán a informe de los Ministerios de Defensa, de Economía y 

Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo sobre los aspectos de sus respectivas 

competencias, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el caso que 

se prevean actividades pesqueras.  

La Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos en los que se sitúe la zona de servicio 

del puerto emitirán informes en relación con sus competencias de ordenación del 

territorio y urbanismo. Asimismo, la Comunidad Autónoma emitirá informe en 

relación con sus competencias sobre pesca en aguas interiores y ordenación del 

sector pesquero.  

Cualquiera de estos informes se entenderá favorable si transcurre un mes desde la 

recepción de la documentación sin que el informe se haya emitido de forma expresa.  

 

Artículo 21. Ampliación o modificación de puertos.  

1. La realización de nuevas obras de infraestructura y la ampliación de los puertos 

estatales existentes, exigirá la redacción y aprobación del correspondiente proyecto 

y estudios complementarios por la Autoridad Portuaria competente o, en su caso, 

por Puertos del Estado.  

2. Los proyectos de ampliación que modifiquen sustancialmente la configuración y 

los límites exteriores de los puertos estatales deberán incluir un estudio de impacto 

ambiental y se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto ambiental 

cuando por la importancia de la actuación sean susceptibles de modificar o alterar, 

de forma notable, el medio ambiente.  

3. Para la modificación o ampliación de puertos, podrán realizarse obras de dragado 

o de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza, 

disposición final o aislamiento protector no den origen a procesos de contaminación 

que superen los niveles exigibles por la normativa aplicable de calidad de las aguas 

marinas.  
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4. Los dragados para la obtención de materiales que se realicen fuera de la zona 

interior de las aguas del puerto, con destino a rellenos portuarios, deberán ser 

autorizados por la Autoridad Portuaria, previo informe de la Capitanía Marítima y de 

la Dirección General de Costas.  

Los vertidos de productos procedentes de obras portuarias de dragado deberán ser 

autorizadas por la Autoridad Marítima, previo informe de la Dirección General de 

Costas.  

Ambas solicitudes deberán ir acompañadas de los informes, análisis o estudios 

necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación sobre la sedimentología 

litoral y la biosfera submarina, así como, en su caso, la capacidad contaminante de 

los vertidos.  

5. La Administración competente en materia de pesca emitirá informe previo al 

otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el apartado anterior, y a la 

aprobación de obras nuevas o de modificación de las existentes, cuando éstas 

supongan la construcción de nuevos diques o escolleras fuera de la zona interior de 

las aguas del puerto.  

 

Artículo 60. Régimen de vertidos.  

1. Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o 

gaseosos, en el dominio público portuario, procedentes de buques o de medios 

flotantes de cualquier tipo, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 

del artículo 21 de la presente Ley.  

Los restos o desechos sólidos y líquidos procedentes de sentinas, lastres, lavado de 

tanques o bodegas, aceites usados, aguas sucias y demás líquidos contaminantes, 

deberán descargarse a tierra y depositarse en los recipientes, instalaciones o 

cisternas que determine la Autoridad Portuaria en cada caso, o que estén previstos 

en los reglamentos de policía del puerto.  
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Los recipientes, instalaciones o cisternas habrán de ajustarse, en su caso, a las 

recomendaciones técnicas promulgadas por la Administración competente.  

2. Los vertidos contaminantes procedentes de buques o medios flotantes de 

cualquier tipo en las aguas no portuarias en las que España ejerce soberanía, 

derechos soberanos o jurisdicción se regularán por las normas específicas aplicables 

y por los Convenios suscritos por España sobre estas materias.  

3. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la Administración 

competente, que se otorgará con sujeción a la legislación aplicable, sin perjuicio de 

la autorización de ocupación de dominio público que, en su caso, otorgará la 

Autoridad Portuaria.  

4. El régimen jurídico de estas autorizaciones se ajustará a lo prevenido en la 

legislación de costas para las autorizaciones de vertidos.  

 

Artículo 61. Recepción de residuos.  

1. Las refinerías de petróleo, las factorías químicas y petroquímicas, las instalaciones 

de almacenamiento y distribución de productos químicos o petroquímicos, las 

instalaciones para el abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales 

de carga o descarga de hidrocarburos en zonas portuarias y los astilleros e 

instalaciones de reparación naval deberán disponer, en las cercanías de los 

terminales o muelles, de instalaciones para la recepción y tratamiento de residuos 

petrolíferos y químicos y de aguas de sentinas y para la limpieza de aceites, de 

grasas y de otros productos contaminantes, así como de los medios necesarios para 

prevenir y combatir los derrames. Corresponde a la Capitanía Marítima determinar 

las instalaciones y medios que resulten precisos, de acuerdo con la reglamentación 

aplicable.  

2. La disponibilidad de estas instalaciones y medios será exigida por la Autoridad 

Portuaria para autorizar el funcionamiento de las instalaciones portuarias incluidas 

en el apartado anterior.  
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Artículo 62. Obras de dragado.  

1. Toda ejecución de obras de dragado en el dominio público portuario requerirá la 

correspondiente autorización de la Autoridad Portuaria.  

Cuando las obras de dragado afecten a la seguridad de la navegación en los canales 

de entrada y salida a la zona de servicio portuario o a la determinación de las zonas 

de fondeo o maniobra, se exigirá informe previo y vinculante del Capitán Marítimo.  

2. Los proyectos de dragado portuarios, incluso los ejecutados por la Autoridad 

Portuaria, incluirán un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral 

y la biosfera marina, así como, cuando proceda, sobre la posible localización de 

restos arqueológicos. Se solicitará informe de las Administraciones competentes en 

materia de pesca y de arqueología.  

En el caso de que se produzcan vertidos de productos de dragado fuera de la zona 

interior de las aguas del puerto, se estará a lo previsto en el artículo 21.4 de la 

presente Ley.  

3. La Autoridad Portuaria remitirá a la Capitanía Marítima los datos de las cantidades 

vertidas de material de dragado, la localización de la zona o zonas de vertido y, 

cuando exista riesgo de que el posible desplazamiento del material afecte a la 

navegación marítima, los resultados del seguimiento de la evolución de dicho 

material vertido 
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7777.4. Ley de costas 22/98: .4. Ley de costas 22/98: .4. Ley de costas 22/98: .4. Ley de costas 22/98: Proyectos y obrasProyectos y obrasProyectos y obrasProyectos y obras    

42. 1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o 

utilización del dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente 

proyecto básico, en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, 

la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las 

demás especificaciones que se determinen reglamentariamente. Con posterioridad y 

antes de comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin 

perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico 

acompañando a su solicitud. 

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante 

del dominio público marítimo-terrestre se requerirá además una previa evaluación de 

sus efectos sobre el mismo, en la forma que se determine reglamentariamente. 

3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate 

de autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por 

razones de seguridad. 

4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio 

económico-financiero, cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el 

presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio público marítimo-

terrestre. 

43. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso 

se apruebe, que completará al proyecto básico. 

44. 1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, 

desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que 

apruebe la Administración competente en función del tipo de obra y de su 

emplazamiento . 
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2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren 

situadas y en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de 

regresión de ésta. 

3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona 

marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, 

referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las 

actuaciones previstas. 

4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la 

actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al 

transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en 

el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural. 

5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán 

preferentemente peatonales. 

6. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la 

ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. 

No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera 

del mar. En los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar se prohibirán los 

colectores paralelos. 

7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones 

de esta Ley y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo 

y aplicación. 

45. 1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá 

reglamentariamente, con sometimiento, en su caso a información pública y a informe 

de los Departamentos y Organismos que se determinen. Si, como consecuencia de 

las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones 

sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de información. 

2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de 

los bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en 
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el proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y 

derechos afectados, con la descripción material de los mismos. 

3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos 

comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que 

puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos señalados en el 

apartado anterior. 

46. Con el fin de garantizar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y la 

eficacia de las medidas de protección sobre el mismo, la Administración del Estado 

podrá aprobar planes de obras y de otras actuaciones de su competencia 

    

7777.5.5.5.5. Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero. Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero. Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero. Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero    

CAPÍTULO I  

Medidas de prevención y lucha contra la contaminación marina en la 

carga, descarga y manipulación de hidrocarburos  

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.  

1. Quedarán sujetas a lo dispuesto en este real decreto las autoridades y empresas 

a cargo de puertos marítimos, astilleros de construcción y reparación naval, las 

plataformas petrolíferas, los desguaces de buques, las instalaciones de recepción de 

residuos de hidrocarburos y cualquier otra instalación marítima que manipule 

hidrocarburos a granel, incluidas las dedicadas al suministro de combustible a los 

buques en los puertos o en aguas marítimas situadas en zonas donde España ejerce 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, tanto si las operaciones se realizan 

mediante medios fijos, móviles o flotantes.  
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2. Se entiende por hidrocarburos, a los efectos de este real decreto, el petróleo 

crudo, el fuel-oil, el gasóleo y el aceite lubricante, según la definición que figura en 

el artículo II.3) del Convenio internacional de intervención en alta mar en caso de 

accidente que cause o pueda causar una contaminación por hidrocarburos de 1969.  

3. Todas las instalaciones señaladas en el apartado 1 deberán contar con medios, 

propios o contratados, suficientes para la prevención y lucha contra la 

contaminación, de acuerdo con lo establecido en este real decreto.  

4. Las instalaciones a las que hace referencia el apartado 1 situadas en zonas bajo 

jurisdicción militar cumplirán las prescripciones de este real decreto, sin menoscabo 

de sus misiones específicas.  

 

Artículo 2. Plan interior de contingencias por contaminación marina 

accidental y estudio de condiciones ambientales.  

1. Las autoridades y empresas mencionadas en el artículo 1.1 deberán confeccionar, 

de acuerdo con lo establecido en el anexo I, en el plazo de seis meses contados a 

partir de su entrada en vigor, un plan interior de contingencias por contaminación 

marina accidental.  

En dicho plan deberán relacionarse los medios de prevención y lucha contra la 

contaminación previstos en cada terminal y punto de carga y descarga, tal como se 

indica en el apartado i) del anexo I, acompañando esquemas a escala del dispositivo 

adoptado, de acuerdo con las características físicas del lugar y del resultado del 

estudio a que se refiere el apartado 2 siguiente, debiendo indicar la situación de 

cada uno de dichos medios.  

2. Como complemento al plan interior de contingencias mencionado se 

confeccionará un estudio sobre la influencia de las condiciones meteorológicas y 

oceanográficas de la zona en la evolución de posibles vertidos de hidrocarburos, con 

el doble objetivo, por un lado, de determinar los riesgos de accidentes o incidentes 

en las maniobras de los buques y en las operaciones de carga y descarga de 
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hidrocarburos, y por otro, de analizar la evolución y consecuencias de posibles 

derrames bajo distintas condiciones ambientales o de operación, todo ello en 

relación con los medios previstos de prevención y lucha contra la contaminación.  

3. El estudio al que se refiere el apartado anterior se ajustará en estructura y 

contenido a lo dispuesto en el anexo II y podrá ser realizado bien por los propios 

departamentos técnicos de los puertos y las empresas titulares de las instalaciones, 

bien por centros especializados de la Administración General del Estado o de la 

Administración autonómica, así como por empresas de reconocido prestigio en el 

área de la ingeniería marítima medioambiental que estén en posesión de una 

certificación de calidad expedida por una institución de normalización.  

4. En el caso de distintas empresas que dispongan de terminales o puntos de carga 

o descarga en una misma área portuaria, podrán asociarse para compartir los 

medios de prevención y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, siempre y 

cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:  

a) Que la distancia entre terminales o puntos sea tal que la utilización indistinta de 

los medios disponibles no suponga un obstáculo para una rápida y eficaz respuesta 

ante un derrame.  

b) Que medie un informe favorable de la Capitanía Marítima en cuyo ámbito 

geográfico de competencia se encuentren dichos terminales o puntos.  

5. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo 

las empresas dedicadas exclusivamente al suministro de combustible a buques, que 

se regularán por lo dispuesto en el artículo 7.  

Artículo 3. Tramitación y aprobación.  

1. El plan interior de contingencias y el estudio correspondientes a instalaciones 

situadas en el litoral, fuera del ámbito portuario estatal, deberán ser aprobados por 

el órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio se encuentre 

ubicada la instalación a la que corresponda el mencionado plan.  



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

153153153153

2. En el caso de una instalación mar adentro, la aprobación de su plan interior de 

contingencias y del estudio corresponderá a la Dirección General de la Marina 

Mercante del Ministerio de Fomento.  

3. Los planes interiores de contingencias y los estudios correspondientes a 

instalaciones situadas en el ámbito portuario de titularidad estatal serán aprobados 

por la Autoridad Portuaria competente, de acuerdo con el marco competencial que 

establece la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante.  

4. En todos los casos descritos en los apartados anteriores, como requisito previo a 

la aprobación del plan, habrá de solicitarse informe a la Capitanía Marítima 

correspondiente, la cual dispondrá la inspección de las instalaciones al objeto de 

comprobar la idoneidad de los medios de prevención y lucha contra la contaminación 

marina accidental descritos en el plan interior de contingencias, a la vista de las 

conclusiones del estudio mencionado en el artículo 2.2. En dicho informe figurarán 

recomendaciones sobre propuestas de modificaciones al plan y los medios descritos 

en él, si las hubiera, así como sobre los plazos más convenientes, según las 

características de cada terminal o zona de operaciones, para que los medios y 

medidas aprobadas se encuentren en servicio.  

5. A los efectos de aprobación del plan interior de contingencias, la autoridad 

competente tendrá en cuenta las recomendaciones del informe de la Capitanía 

Marítima correspondiente.  

6. Las empresas que pretendan iniciar sus actividades con posterioridad a la entrada 

en vigor de esta norma, deberán obtener la aprobación del plan interior de 

contingencias conforme a lo preceptuado en este real decreto como requisito previo 

al inicio de las operaciones.  

 

Artículo 4. Medios de prevención y lucha contra la contaminación en 

instalaciones portuarias, muelles o pantalanes.  
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1. Los planes interiores de contingencias por contaminación marina accidental que 

se refieran a terminales o puntos de carga o descarga de cargamentos de 

hidrocarburos a granel, que realicen sus operaciones en muelles o pantalanes fijos o 

flotantes, deberán incluir, al menos, los equipos y sistemas de prevención y lucha 

contra la contaminación que se describen a continuación:  

a) Cercos o barreras de contención de características y longitud adecuadas, 

dispuestos de forma que puedan ser tendidos en el menor tiempo posible. Durante 

las operaciones de carga y descarga de los buques, los cercos deberán encontrarse 

listos para su uso inmediato.  

b) Sistemas adecuados de recogida mecánica de hidrocarburos, situados de tal 

forma que permitan su rápida disponibilidad en caso de derrame a fin de evitar que 

este se extienda a otras zonas.  

c) En los muelles se dispondrá, como medida adicional de prevención, de mangueras 

o monitores contraincendios orientados hacia la flotación del buque, durante las 

operaciones de carga o descarga, incluidas las operaciones de conexión y 

desconexión de mangueras o brazos articulados, de forma tal que confinen en su 

radio de acción la zona de conexión de los sistemas de carga o descarga entre el 

buque y muelle, impidiendo con su accionamiento que un posible derrame se 

extienda mas allá del área delimitada por el casco del buque y el muelle. Se 

excluyen de esta medida los pantalanes.  

d) Embarcaciones auxiliares de servicio adecuadas para el tendido de los cercos y 

recogida mecánica de productos derramados. Las embarcaciones habrán de 

encontrarse dispuestas para ser utilizadas en un tiempo razonable en el caso de 

producirse un derrame durante las operaciones de carga y descarga de los buques 

que se encuentren operando en el terminal.  

e) Se dispondrá de un sistema eficaz de comunicaciones entre buque y tierra que 

permita la parada inmediata de las operaciones, en caso de producirse una situación 

de emergencia que provoque o pueda provocar un derrame ; así mismo, las bridas 
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de conexión de las mangueras utilizadas en la carga o descarga deberán contar con 

un sistema de desconexión rápida para casos de emergencia.  

2. El número de embarcaciones auxiliares, de equipos, la capacidad total de 

recuperación de éstos y su tipo se determinarán de acuerdo con las características 

de la zona, del terminal, de los productos que se carguen o descarguen, así como 

del número de operaciones simultáneas que puedan realizarse en el terminal y en la 

zona.  

 

Artículo 5. Medios de lucha contra la contaminación en campos de boyas o 

monoboyas.  

1. Los planes interiores de contingencias que se refieran a terminales o puntos, que 

posean campos de boyas o monoboyas de carga y descarga de cargamentos de 

hidrocarburos a granel, deberán incluir para dichos dispositivos, al menos, los 

equipos y sistemas de lucha contra la contaminación que a continuación se 

describen:  

a) Un sistema de cercos, aptos para su utilización en zonas marítimas desprotegidas, 

cuya longitud no será, en ningún caso, inferior a dos esloras del mayor buque que 

pueda operar en dichos terminales. El mencionado sistema habrá de encontrarse, 

estibado y listo para su uso inmediato, en un lugar próximo a un remolcador o 

embarcación auxiliar que reúna condiciones adecuadas para efectuar la maniobra de 

tendido, remolque y fondeo.  

b) Sistemas adecuados de recogida mecánica de hidrocarburos, situados de tal 

forma que permitan su rápida disponibilidad en caso de derrame a fin de evitar que 

éste se extienda a otras zonas. Los equipos se encontrarán listos para su uso 

inmediato por remolcadores o embarcaciones auxiliares adecuadas que cuenten con 

medios idóneos para su izado y arriado.  

c) Los remolcadores y las embarcaciones auxiliares, así como los medios descritos 

en los párrafos anteriores, se encontrarán listos para actuar en cualquier momento 
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y situados a una distancia del límite del campo de boyas que permita acudir a la 

zona donde se ha producido el derrame en un tiempo razonable desde que se 

produjo el aviso de emergencia por contaminación.  

d) En el caso de que las monoboyas o campos de boyas se encuentren próximos a 

muelles o pantalanes de los mencionados en el artículo 4, se podrá considerar la 

posibilidad de compartir los medios siempre que quede garantizada la atención a 

cualquier emergencia, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.3.  

e) Se dispondrá de un sistema eficaz de comunicaciones entre buque y tierra que 

permita la parada inmediata de las operaciones, en caso de producirse una situación 

de emergencia que pueda provocar un derrame ; así mismo, las bridas de conexión 

de las mangueras utilizadas en la carga o descarga deberán contar con un sistema 

de desconexión rápida para casos de emergencia.  

2. El número de remolcadores y embarcaciones auxiliares, de equipos, la capacidad 

total de recuperación de éstos y su tipo se determinarán de acuerdo con las 

características de la zona, del terminal, de los productos que se carguen o 

descarguen, así como del número de operaciones simultáneas que puedan realizarse 

en el terminal y en la zona.  

 

Artículo 6. Medidas de garantía en las operaciones.  

1. Cuando la dirección del terminal o punto donde se estén realizando las 

operaciones de carga o descarga de hidrocarburos tenga dudas fundadas sobre la 

operatividad de un buque o la capacidad técnica de su tripulación, deberá poner 

este hecho en conocimiento del Capitán Marítimo competente, el cual podrá 

disponer una inspección del mencionado buque.  

2. Cualquiera que sea el pabellón que enarbole el buque que realice la operación de 

carga o descarga de hidrocarburos, la inspección, de llevarse a cabo, se realizará de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 91/2003, de 24 de 
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enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones 

de buques extranjeros en puertos españoles.  

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

Medidas de prevención y lucha contra la contaminación en operaciones de 

suministro de combustible a los buques  

Artículo 7. Medios de lucha contra la contaminación en operaciones de 

suministro de combustible.  

1. En las operaciones de suministro de combustible y lubricantes a granel a los 

buques, tanto en los muelles de un puerto, como en fondeaderos, radas, bahías o 

cualquier otro punto de las aguas situadas en zonas en las que España ejerce 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, las empresas suministradoras estarán 

obligadas a disponer de equipos, propios o contratados, de contención y recogida, 

adecuados a las características del suministro que se realice. Estas empresas podrán 

compartir equipos de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 2.4.  

2. En los casos previstos en el apartado anterior, las empresas deberán presentar en 

la Capitanía Marítima en cuyo ámbito geográfico estén realizando sus actividades, en 

el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de este real decreto, una 

memoria de los métodos y sistemas utilizados para llevar a cabo este servicio, que 

incluirá una propuesta de los medios de prevención y lucha contra la contaminación 

que se consideran necesarios en cada caso, así como el sistema de respuesta ante 

un derrame y su integración en el plan interior de contingencias correspondiente.  

3. La memoria que se refiera a operaciones de suministro de combustible a granel 

deberá ser aprobada por la Capitanía Marítima correspondiente, la cual tendrá a su 
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cargo la posterior inspección y control de los equipos, métodos y sistemas 

aprobados.  

4. En el caso de que el suministro se realice en el ámbito portuario, la memoria será 

aprobada por la autoridad competente, previo informe favorable de la Capitanía 

Marítima bajo cuya jurisdicción se realice el suministro.  

5. Cuando se trate de suministro de gasóleo a embarcaciones mediante un aparato 

surtidor situado en un muelle, la exigencia de medios de lucha contra la 

contaminación se limitará a disponer de material absorbente en forma de barreras y 

paños en cantidad suficiente para cercar y recuperar los pequeños derrames que 

puedan producirse durante las operaciones de suministro. La cantidad y situación de 

dicho material será la adecuada a las características del lugar donde se encuentre 

situado el aparato surtidor. La mencionada memoria será aprobada por la autoridad 

competente, previo informe favorable de la Capitanía Marítima del puerto donde 

radique el aparato surtidor.  

6. Esta aprobación se llevará a cabo por la Autoridad Portuaria correspondiente en 

aquellos casos en que el servicio se preste en zonas bajo su responsabilidad, a los 

fines que prevé el artículo 129.2 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de puertos de interés general.  

7. Los buques de la Armada, singularmente los destinados al transporte y suministro 

de combustible a otros navíos de la flota, contarán con medios y equipos de 

prevención de riesgos aprobados por la Administración marítima, entendiéndose 

suficientes dichos sistemas para realizar operaciones de carga, descarga y 

manipulación de hidrocarburos en puertos y aguas jurisdiccionales españolas, y así 

deberá constar en los correspondientes planes interiores de contingencias.  

 

CAPÍTULO IV  

Del régimen sancionador  
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Artículo 10. Principios generales sobre responsabilidad y régimen 

sancionador.  

Sin perjuicio de la competencia sancionadora que corresponda a otras autoridades, 

la responsabilidad por incumplimiento, ya sea por acción u omisión, de las 

prescripciones contenidas en este real decreto y dictadas para su aplicación, en 

materias competencia de la Administración marítima y de la Autoridad Portuaria, se 

exigirá conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre.  

En este último supuesto, el procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en:  

a) El título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

b) El capítulo III y siguientes del título IV de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

c) El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  

d) El Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados 

procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a lo dispuesto 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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7777.6.6.6.6. REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por . REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por . REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por . REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por 

el que se aprueba la Direel que se aprueba la Direel que se aprueba la Direel que se aprueba la Directriz básica de protección civil para ctriz básica de protección civil para ctriz básica de protección civil para ctriz básica de protección civil para 

el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves 

en los que intervienen sustancias peligrosas.en los que intervienen sustancias peligrosas.en los que intervienen sustancias peligrosas.en los que intervienen sustancias peligrosas.    

 

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, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, que vino a derogar el Real Decreto 886/1988, de 

15 de julio, que regulaba esta materia.  

 

El Real Decreto 1254/1999 establece, en su disposición final primera, la necesidad 

de revisión de la Directriz básica para la elaboración y homologación de los planes 

especiales del sector químico, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 

de noviembre de 1990, desarrollada de acuerdo con el real decreto derogado, y 

publicada mediante Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de 30 

de enero de 1991.  

 

El objetivo fundamental de esta revisión es incorporar los cambios que introduce el 

citado real decreto en aspectos tan importantes como son la adopción de políticas 

de prevención de accidentes graves, el establecimiento de sistemas de gestión de 

seguridad, el desarrollo de planes de autoprotección, la elaboración de informes de 

seguridad, la consideración del efecto dominó, la realización de inspecciones, la 

ordenación territorial teniendo en cuenta el riesgo de estos accidentes y la 

información al público. Todo ello, sin menoscabo de lo dispuesto en la normativa 

básica de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

161161161161

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención), así como en la 

normativa específica (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo).  

 

Con posterioridad a la aprobación y publicación de la citada directriz básica, se 

publicó el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 

básica de protección civil, que constituye, en desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 de 

enero, sobre Protección Civil, el marco fundamental para la elaboración e integración 

de los diferentes planes de protección civil y contempla el riesgo químico como 

objeto de planificación especial.  

 

Por tanto, se hace también necesaria la adecuación de la directriz básica a las 

disposiciones de la Norma básica de protección civil. A este respecto y como 

elemento a destacar en este aspecto de la revisión, se encuentra la incorporación en 

esta nueva directriz básica de criterios para la elaboración del plan estatal de 

protección civil frente a este riesgo.  
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DIRECTRIZ BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CONTROL Y 

PLANIFICACIÓN ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE 

INTERVIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS  

Artículo 1. Fundamentos.  

1.1 Objeto y ámbito de aplicación.  

La entidad de las posibles consecuencias de los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas hace que éstos puedan originar situaciones de 

emergencia en las que sea necesaria la movilización coordinada de recursos y 

medios de diferente titularidad para la protección de las personas, los bienes y el 

medio ambiente, así como la aplicación de procedimientos de actuación para su 

prevención y control.  

 

Así se considera en la Norma básica de protección civil que, en su capítulo II, 

apartado 6, determina que el riesgo derivado de las actividades que involucren este 

tipo de sustancias será objeto de planes especiales de emergencia en los ámbitos 

territoriales que lo requieran, y que éstos se elaborarán de conformidad con una 

directriz básica de planificación específica.  

 

El núcleo más importante o fundamental de este tipo de riesgo lo conforma el 

ámbito de aquellos establecimientos donde se fabriquen, almacenen o manipulen 

cantidades importantes de sustancias peligrosas, reguladas por el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 

siendo prioritaria la actuación en estos casos, en lo que se refiere a la planificación 

de protección civil.  
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El objeto de esta directriz básica es establecer los criterios mínimos que habrán de 

observar las distintas Administraciones públicas y los titulares de los 

establecimientos para la prevención y el control de los riesgos de accidentes graves 

en los que intervengan sustancias peligrosas.  

 

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil, 

revisará las bases y criterios de esta directriz básica y, en su caso, propondrá su 

ampliación o modificación en función de la evolución del conocimiento científico, así 

como la incorporación de futuras disposiciones administrativas o legales que le sean 

de aplicación.  

1.2 Definiciones.  

A los efectos de esta directriz básica, se entenderá por:  

 

Daño: la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios materiales 

y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto, 

inmediato o diferido, de las propiedades tóxicas, inflamables, explosivas, oxidantes o 

de otra naturaleza, de las sustancias peligrosas y a otros efectos físicos o 

fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las actividades industriales.  

 

Establecimiento: la totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se 

encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las 

infraestructuras o actividades comunes o conexas.  

 

Instalación: una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se 

produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. 

Incluye todos los equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, 

ramales ferroviarios particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para uso 
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de la instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, estén a flote o no, 

necesarios para el funcionamiento de la instalación.  

 

Industrial: cualquier persona física o jurídica que explote o sea titular del 

establecimiento o la instalación, o cualquier persona en la que se hubiera delegado, 

en relación con el funcionamiento técnico, un poder económico determinante.  

 

Sustancias peligrosas: las sustancias, mezclas o preparados enumerados en el Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de 

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas, en la parte 1 del anexo I o que cumplan los criterios establecidos en la 

parte 2 del anexo I, y que estén presentes en forma de materia prima, productos, 

subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de los que se 

pueda pensar justificadamente que podrían generarse en caso de accidente.  

 

Accidente grave: cualquier suceso, tal que una emisión en forma de fuga o vertido, 

incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no 

controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de 

aplicación el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, que suponga una situación de 

grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio 

ambiente, bien sea en el interior, bien en el exterior del establecimiento, y en el que 

estén implicadas una o varias sustancias peligrosas.  

 

A efectos de esta directriz, los accidentes se clasifican en las categorías siguientes:  
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Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños 

materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo 

en el exterior de éste.  

 

Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas 

y daños materiales en el establecimiento ; mientras que las repercusiones exteriores 

se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas 

limitadas.  

 

Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en 

zonas extensas y en el exterior del establecimiento.  

 

Plan de autoprotección: sistema de control y gestión de la seguridad en el desarrollo 

de las actividades corporativas. Comprende el análisis y evaluación de los riesgos, el 

establecimiento de objetivos de prevención, la definición de los medios corporativos, 

humanos y materiales necesarios para su prevención y control, la organización de 

éstos y los procedimientos de actuación ante emergencias que garanticen la 

evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, así como su integración en 

el sistema público de protección civil.  

 

Peligro: la capacidad intrínseca de una sustancia o la potencialidad de una situación 

física para ocasionar daños a las personas, los bienes y el medio ambiente.  

 

Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un 

período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas.  
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Almacenamiento: la presencia real o posible de una cantidad determinada de 

sustancias peligrosas con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva.  

Efecto dominó: la concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplica las 

consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de 

los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo 

establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se 

produzca una nueva fuga, incendio, estallido en ellos, que a su vez provoquen 

nuevos fenómenos peligrosos.  

 

Índices AEGL (Acute Exposure Guideline Levels):  

 

AEGL 1: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población 

general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, 

puede experimentar una incomodidad notable.  

 

Concentraciones por debajo del AEGL 1 representan niveles de exposición que 

producen ligero olor, sabor u otra irritación sensorial leve.  

 

AEGL 2: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población 

general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, 

puede experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles o ver impedida su 

capacidad para escapar.  
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Concentraciones por debajo del AEGL 2 pero por encima del AEGL 1 representan 

niveles de exposición que pueden causar notable malestar.  

 

AEGL 3: es la concentración a/o por encima de la cual se predice que la población 

general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, 

podría experimentar efectos amenazantes para la vida o la muerte. Concentraciones 

por debajo de AEGL 3 pero por encima de AEGL 2 representan niveles de exposición 

que pueden causar efectos a largo plazo, serios o irreversibles o impedir la 

capacidad de escapar.  

 

Índices ERPG (Emergency Response Planning Guidelines):  

 

ERPG 1: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi 

todos lo individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando sólo 

efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido.  

 

ERPG 2: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi 

todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o 

desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la 

posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.  

 

ERPG 3: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi 

todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o 

desarrollar efectos que amenacen su vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios 

o irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de 

protección.  
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Índices TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits):  

 

TEEL 0: concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de las personas 

no experimentarían efectos apreciables sobre la salud.  

 

TEEL 1: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la salud o 

percibirían un olor claramente definido.  

 

TEEL 2: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos sobre 

la salud serios o irreversibles, o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de 

llevar a cabo acciones de protección.  

 

TEEL 3: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos 

amenazantes para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y 

síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.  
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Artículo 2. Conceptos de riesgo, daño y vulnerabilidad.  

2.1 Naturaleza del riesgo.  

Entendida como la probabilidad de que se produzca un daño determinado, de origen 

físico-químico, por causa de sucesos imprevistos en los establecimientos afectados 

por el Real Decreto 1254/1999.  

 

Para la determinación de los riesgos así entendidos, se procederá a efectuar una 

identificación de los peligros, seguida de una evaluación de los riesgos.  

 

2.2 Naturaleza del daño.  

El control y la planificación ante el riesgo de un accidente grave para un 

establecimiento se ha de fundamentar en la evaluación de las consecuencias de los 

fenómenos peligrosos que pueden producir los accidentes graves susceptibles de 

ocurrir en la actividad en cuestión, sobre los elementos vulnerables, en el ámbito 

territorial del plan.  

 

Los diversos tipos de accidentes graves a considerar en los establecimientos pueden 

producir los siguientes fenómenos peligrosos para personas, el medio ambiente y los 

bienes:  

a) De tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.  

b) De tipo térmico: radiación térmica.  

c) De tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por 

la fuga o vertido incontrolado de sustancias peligrosas.  
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Estos fenómenos pueden ocurrir aislada, simultánea o secuencialmente.  

 

2.2.1 Fenómenos mecánicos peligrosos.  

 

Se incluyen aquí las ondas de presión y los proyectiles.  

 

Las ondas de presión son provocadas por las explosiones o equilibrio rápido entre 

una masa de gases a presión elevada y la atmósfera que la envuelve. En el caso de 

que la energía necesaria para la expansión del gas proceda de un fenómeno físico, 

se dice que la explosión es física y se requiere que el producto esté confinado en un 

recipiente estanco (denominándose estallido). Por contra, si la energía procede de 

una reacción química, se trata de una explosión química (o explosión, simplemente). 

En este caso la explosión puede ocurrir aunque el producto no esté confinado.  

 

Una explosión confinada, o estallido, puede originar fragmentos del continente, y 

una no confinada, de sólidos de las inmediaciones del punto en que se ha producido 

la explosión. Estos fragmentos o proyectiles están dotados de gran cantidad de 

movimiento y sus dimensiones y alcance son variados pero limitados.  

 

Los efectos de la onda de presión pueden clasificarse como sigue:  

 

a) Efectos primarios: los efectos primarios de la onda de presión tienen su origen en 
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las compresiones y expansiones del aire atmosférico que pueden producir 

fenómenos de deformación y vibratorios que afecten a las estructuras de edificios e 

instalaciones y a los organismos vivos.  

 

b) Efectos secundarios: los efectos secundarios de la onda de presión tienen lugar 

cuando las deformaciones y tensiones dinámicas producidas superan las 

características de resistencia de las estructuras y éstas fallan. El fallo o rotura de las 

estructuras origina la formación de fragmentos que, por el impulso recibido de la 

onda de presión, actúan a su vez como proyectiles, cuyo impacto causa daños 

mecánicos adicionales.  

 

c) Efectos terciarios: los efectos terciarios de la onda de presión consisten en los 

daños causados por el desplazamiento del cuerpo de seres vivos e impacto de éste 

contra el suelo u otros obstáculos.  

 

Al ser la onda de presión y los proyectiles fenómenos propagativos, la protección 

mediante obstáculos de rigidez adecuada (muros resistentes, fortines) es efectiva.  

 

Sin embargo, aun así pueden producirse daños ocasionados por ondas reflejadas, 

cuya supresión ofrece una mayor dificultad. Tanto la sobrepresión máxima como el 

impulso, disminuye con la distancia al origen.  

2.2.2 Fenómenos térmicos peligrosos.  

Son provocados por la oxidación rápida, no explosiva, de sustancias combustibles, 

produciendo llama, que puede ser estacionaria (incendio de charco, dardo de fuego) 

o progresiva (llamarada, bola de fuego), pero que en todos los casos disipa la 
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energía de combustión mayoritariamente por radiación que puede afectar a seres 

vivos e instalaciones materiales.  

 

Si la materia sobre la que incide el flujo de radiación térmica no puede disiparlo a la 

misma velocidad que lo recibe, éste provoca un incremento de su temperatura.  

 

Si este incremento no se limita, se producen alteraciones irreversibles y 

catastróficas, que pueden culminar en la combustión o fusión y volatilización de la 

materia expuesta.  

 

En las proximidades del punto donde se desarrolla la llama, se tiene transmisión del 

calor tanto por convección como por radiación y conducción. Así pues, la única 

forma de evitar o mitigar sus efectos es la utilización de equipos de protección 

individual frente al calor o el fuego o protecciones adecuadas. En contraposición, a 

partir de una cierta distancia del foco del incendio, la transmisión del calor se 

efectúa exclusivamente por radiación, disminuyendo su intensidad al aumentar dicha 

distancia. Esto hace que cualquier pantalla opaca a la radiación térmica pueda 

constituir una medida de protección sumamente eficaz.  

 

2.2.3 Fenómenos químicos peligrosos.  

Se incluyen aquí las nubes tóxicas o la contaminación del medio ambiente debida a 

fugas o vertidos incontrolados de sustancias peligrosas para las personas y el medio 

ambiente contempladas en las partes 1 y 2 del anexo I del Real Decreto 1254/99.  
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Estas sustancias químicas, directa o indirectamente, a través de reacciones 

secundarias inmediatas o diferidas, pueden producir efectos muy diversos en función 

de la categoría de la sustancia peligrosa de que se trate.  

 

Los daños dependerán, para cada entorno, de las características orográficas del 

terreno, la concentración del tóxico y el tiempo de exposición.  

 

La característica esencial de todos los productos y sustancias tóxicas es que para 

producir consecuencias deben difundirse a través de un medio, lo que requiere que 

transcurra un tiempo y, en ocasiones, permite la aplicación de medidas de 

protección más fácilmente que para los fenómenos térmicos y mecánicos, aunque, 

por otra parte, en muchos casos, resulta muy difícil conocer el desplazamiento de los 

contaminantes, su evolución, así como eliminarlos totalmente del medio al que se 

han incorporado.  

 

La liberación incontrolada de productos contaminantes conlleva riesgos asociados 

cuyas consecuencias son diferidas en la mayoría de las ocasiones. Es por ello que, a 

la hora de delimitar las zonas afectadas por estos sucesos, es preciso el 

conocimiento de las circunstancias, en su más amplio sentido, bajo las que se 

desarrolla el accidente, así como la naturaleza del producto fugado en lo que a su 

capacidad contaminante se refiere.  

 

Por lo que respecta a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, se pueden 

producir alteraciones de éste por distintos sucesos, que son consecuencia de un 

desarrollo incontrolado de una actividad industrial. Entre tales sucesos se pueden 

incluir:  
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a) Vertido de productos contaminantes en aguas superficiales, del que pueden 

derivarse la contaminación de aguas potables o graves perjuicios para el medio 

ambiente y las personas.  

 

b) Filtración de productos contaminantes en el terreno y aguas subterráneas, que los 

dejan inservibles para su explotación agrícola, ganadera y de consumo.  

 

c) Emisión de contaminantes a la atmósfera que determinan la calidad del aire 

provocando graves perturbaciones en los ecosistemas receptores con posible 

incorporación posterior a la cadena trófica.  

 

Con carácter general, los establecimientos contemplados en esta directriz están 

regulados, en cuanto a su implantación y funcionamiento, por la legislación vigente 

en materia de protección del medio ambiente, que impone límites y condiciones para 

evitar que su impacto sobrepase ciertos niveles considerados como tolerables.  

 

2.3 Análisis de la vulnerabilidad de personas y bienes.  

2.3.1 Variables peligrosas para las personas y bienes.  

Para cada uno de los fenómenos peligrosos relacionados en el apartado anterior, se 

establecen unas variables físico-químicas cuyas magnitudes puedan considerarse 

suficientemente representativas para la evaluación del alcance del fenómeno 

peligroso considerado. Las zonas potencialmente afectadas por los fenómenos 

peligrosos que se derivan de los accidentes potenciales de los establecimientos 

contemplados en esta directriz se determinan con base en las distancias a las que 

determinadas variables físico-químicas representativas de los fenómenos peligrosos 

alcanzan unos determinados valores umbral que se indican a continuación.  
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2.3.1.1 Variables para los fenómenos mecánicos:  

Valor local integrado del impulso, en explosiones y deflagraciones.  

 

Sobrepresión local estática de la onda de presión, también en explosiones y 

deflagraciones.  

 

Alcance máximo de los proyectiles con impulso superior a 10 mbar. seg., producidos 

en la explosión o estallido de determinadas instalaciones industriales u originados en 

otras contiguas, a consecuencia de dichos fenó menos, o por desprendimiento de 

fragmentos a causa de una onda de presión.  

 

2.3.1.2 Variables para los fenómenos de tipo térmico:  

Dosis de radiación, D, recibida por los seres humanos procedentes de las llamas o 

cuerpos incandescentes en incendios y explosiones, expresada mediante:  

 

D = Im 4/3 texp  

 

donde Im es la intensidad media recibida, en kW/m2, y texp el tiempo de 

exposición, en segundos. Esta expresión es válida para intensidades superiores a 1.7 

kW/m2 ; para valores inferiores al anterior, el tiempo de exposición es 

prácticamente irrelevante, esto es, se considera que en dichas condiciones, la 

mayoría de la población puede estar expuesta durante dilatados periodos de tiempo 

sin sufrir daño.  
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Con fines de planificación, en los incendios de corta duración, inferiores a un minuto, 

el tiempo de exposición se hace coincidir con la duración de éstos ; para los de 

mayor duración, se establece como tiempo de exposición el transcurrido hasta que 

los afectados alcancen una zona protegida frente a la radiación o donde la 

intensidad térmica sea inferior a 1.7 kW/m2.  

 

Para este último caso y con objeto de determinar las distancias que delimitan las 

zonas de intervención y alerta, se recomienda seguir el modelo de respuesta de la 

población ante la génesis de incendios, propuesto por TNO, en el que se establece 

un primer período de reacción de unos cinco segundos, donde la población 

permanece estática y a continuación se produce la huída, alejándose del incendio a 

una velocidad media de 4 m/s.  

 

2.3.1.3 Variables para los fenómenos de tipo químico:  

Para este tipo de fenómenos la variable representativa del daño inmediato originado 

por la liberación de productos tóxicos es la concentración de tóxico o la dosis, D, 

definida mediante:  

 

D = Cn max texp  

donde Cmax es la concentración máxima de la sustancia en el aire, texp el tiempo 

de exposición y n un exponente que depende de la sustancia química.  

 

Se utilizan los siguientes índices: AEGL (Acute Exposure Guideline Levels), 

propuestos inicialmente por la Agencia de Protección Medioambiental de los 

Estados Unidos de América, definidos para tres niveles de daño (1, 2 y 3), 
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considerando para cada nivel los periodos de referencia siguientes: 30 minutos, 1, 4 

y 8 horas y, en algunos casos, establecidos también para un periodo de 10 minutos.  

 

Si la sustancia no tiene definido el índice anterior, se utilizarán los denominados 

ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) publicados por la Asociación de 

Higiene Industrial Americana, y/o los TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits) 

desarrollados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.  

 

Estos dos últimos índices están definidos para los mismos niveles de daño que los 

establecidos para los AEGL pero, en cada caso, para un único periodo de referencia: 

1 hora para los ERPG y 15 minutos para los TEEL.  

 

Consideraciones para la utilización de los índices:  

1. Todos los índices representan concentraciones máximas que no deben ser 

sobrepasadas en ningún momento durante su respectivo tiempo de referencia, por 

lo que pueden considerarse como "valores techo".  

 

2. Los índices AEGL se pueden interpolar para tiempos de paso de nubes -tp- 

distintos a los de referencia.  

 

Para ello, se determina previamente la dosis, D, y el exponente, n, de la ecuación 

anterior, utilizando los índices cuyos tiempos de referencia comprenden al tiempo de 

paso mencionado ; con dichos datos se calcula la nueva concentración máxima, 

Cmax, mediante:  
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Cmax = (D/tp)l/n  

 

3. Los índices AEGL no deben extrapolarse para tiempos de paso de nubes inferiores 

al menor periodo de referencia disponible ; por consiguiente, la concentración 

máxima correspondería al AEGL definido para el menor periodo de referencia. Por el 

contrario, se pueden realizar extrapolaciones para tiempos de paso superiores al 

mayor tiempo de referencia disponible, aunque esta situación es muy poco probable 

dado que normalmente los AEGL están definidos para periodos de hasta 8 horas.  

 

4. Cuando se utilicen índices ERPG, las concentraciones máximas se establecen de la 

forma siguiente:  

 

4.1 Los valores ERPG que correspondan (nivel 1 ó 2), si el tiempo de paso es igual o 

inferior a 60 minutos.  

 

4.2 Para tiempos de paso superiores a 60 minutos, extrapolar los índices mediante la 

ley de Haber:  

 

60 Cmax = ERPG  

( )tp  

 

5. Si sólo se dispone de los índices TEEL, se verifica:  
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5.1 Si el tiempo de paso de la nube es inferior a 15 minutos, utilizar directamente las 

concentraciones correspondientes a los respectivos TEEL.  

 

5.2 Para tiempos de paso superiores a 15 minutos, extrapolar los índices mediante la 

ley de Haber:  

 

15 Cmax = TEEL  

 

( )tp  

 

En todas las ecuaciones anteriores el tiempo de paso está expresado en minutos.  

 

2.3.2 Análisis de consecuencias.  

Se entiende por análisis de consecuencias el cálculo, espacial y temporal, de las 

variables representativas de los fenómenos peligrosos descritos en el apartado 2.2 

de esta directriz y sus posibles efectos sobre las personas, el medio ambiente y los 

bienes, con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del daño.  

 

La metodología adoptada para evaluar las consecuencias a efectos de planificación 

deberá basarse en la zonificación de riesgos y en la aplicación de modelos de 

cálculo, que serán de probada eficacia científica y reconocimiento internacional.  

2.3.3 Definición de las zonas objeto de planificación: valores umbrales.  

En concreto, se definen las siguientes zonas:  
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a) Zona de intervención: es aquella en la que las consecuencias de los accidentes 

producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de 

protección.  

 

b) Zona de alerta: es aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan 

efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, 

excepto para los grupos críticos de población.  

 

2.3.3.1 Valores umbrales para la zona de intervención.  

Los valores umbrales que deberán adoptarse para la delimitación de la zona de 

intervención son los que a continuación se señalan:  

 

1. Un valor local integrado del impulso, debido a la onda de presión, de 150 

mbar.seg.  

 

2. Una sobrepresión local estática de la onda de presión de 125 mbar.  

 

3. El alcance máximo de proyectiles con un impulso superior a 10 mbar.seg. en una 

cuantía del 95%.  

 

Producidos por explosión o estallido de continentes.  
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4. Una dosis de radiación térmica de 250 (kW/m2)4/3 s, equivalente a las 

combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a 

continuación.  

 

I, kW/m2 7 6 5 4 3  

 

texp, s 20 25 30 40 60  

 

5. Concentraciones máximas de sustancias tóxicas en el aire calculadas a partir de 

los índices AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2, siguiendo los criterios expuestos en el 

apartado 2.3.1.3.  

 

2.3.3.2 Valores umbrales para la zona de alerta.  

Para delimitación de la zona de alerta se considerarán los siguientes valores 

umbrales o circunstancias:  

 

1. Un valor local integrado del impulso, debido a la onda de presión, de 100 

mbar.seg.  

 

2. Una sobrepresión local estática de la onda de presión de 50 mbar.  

 

3. El alcance máximo de proyectiles con un impulso superior a 10 mbar.seg. en una 

cuantía del 99,9%.  
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Producidos por explosión o estallido de continentes.  

4. Una dosis de radiación térmica de 115 (kW/m2)4/3 s, equivalente a las 

combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a 

continuación.  

 

I, kW/m2 6 5 4 3 2  

 

texp, s 11 15 20 30 45  

 

5. Concentraciones máximas de sustancias tóxicas en aire calculadas a partir de los 

índices AEGL-1, ERPG-1 y/o TEEL-1, siguiendo los criterios expuestos en el apartado 

2.3.1.3.  

 

2.3.3.3 Valores umbrales para el efecto dominó.  

Para la determinación de un posible efecto dominó de un accidente grave en 

instalaciones circundantes o próximas y/o en un establecimiento vecino, se 

establecen los siguientes valores umbrales:  

 

Radiación térmica: 8 kW/m2.  

 

Sobrepresión: 160 mbar.  
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Alcance máximo de los proyectiles producidos por explosión o estallido de 

continentes (la distancia se calcula en función de las hipótesis accidentales 

consideradas).  

 

En cualquier caso, podrán utilizarse otros valores umbrales, siempre y cuando se 

apoyen en referencias técnicas avaladas y se justifiquen debidamente las 

circunstancias establecidas para dichos valores, en relación a la naturaleza del 

material afectado, duración de la exposición, geometría del equipo, contenido, 

presencia de aislamiento y revestimiento, etc.  

 

2.4 Análisis de la vulnerabilidad del medio ambiente.  

El industrial proporcionará un análisis fundamentado en la identificación, 

caracterización y valoración sistemática y objetiva de cada uno de los componentes 

y factores relevantes del sistema de riesgo.  

 

El análisis se basará en la evaluación y parametrización de los cuatro componentes 

que constituyen el sistema de riesgo:  

 

Fuentes de riesgo.  

 

Sistemas de control primario.  

Sistemas de transporte.  

Receptores vulnerables.  
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Fuentes de riesgo.  

 

La evaluación debe contemplar entre otros aspectos la peligrosidad potencial de la 

sustancia, los factores que condicionan su comportamiento ambiental y la cantidad 

potencial involucrada.  

 

Sistemas de control primario.  

Los sistemas de control primario son los equipos o medidas de control dispuestos 

por el industrial con la finalidad de mantener una determinada fuente de riesgo en 

condiciones de control permanente, de forma que no afecte significativamente al 

medio ambiente.  

 

La evaluación debe describir para cada fuente de riesgo los sistemas de control 

dispuestos y su eficacia, estimando qué cantidad de fuente de riesgo puede alcanzar 

el medio y en qué condiciones.  

 

Sistemas de transporte.  

La evaluación debe describir en qué casos las fuentes de riesgo pueden alcanzar el 

medio receptor y estimar si el transporte en éste (aire, agua superficial o 

subterránea, suelo) puede poner la fuente de riesgo en contacto con el receptor y la 

magnitud de la posible afección.  

 

Receptores vulnerables.  
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La evaluación debe incluir una valoración del entorno natural, el entorno 

socioeconómico, y su afección.  

 

El industrial debe suministrar información suficiente de los aspectos anteriormente 

indicados y parametrizar cada uno de los componentes de los distintos sistemas de 

riesgo (fuente de riesgo, sistemas de control primario, sistemas de transporte y 

receptores vulnerables), con la finalidad de asociar a cada situación de riesgo un 

valor o índice de peligro.  

 

Artículo 3. Autoprotección.  

 

El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas, establece que los titulares de los establecimientos afectados 

definan en un documento su política de prevención de accidentes graves y, en su 

caso, su sistema de gestión de seguridad*.  

 

* En relación con este artículo, la Comisión Europea ha elaborado la guía técnica 

Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management System, as 

required by Council Directive 96/82/EC (SEVESO II). Joint Research Centre. 

European Commission, 1998, como instrumento de apoyo en la interpretación de los 

artículos 7 y 9 del Real Decreto 1254/1999.  

 

Además, los industriales están obligados a elaborar y presentar a la autoridad 

competente un plan de autoprotección, denominado plan de emergencia interior, 

que comprenda el análisis y la evaluación de los riesgos, el establecimiento de 

objetivos de prevención, la definición de los medios corporativos humanos y 
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materiales necesarios para la prevención y control, la organización de éstos y los 

procedimientos de actuación ante emergencias que garanticen la evacuación y/o 

confinamiento e intervención inmediatas, así como su integración en el sistema 

público de protección civil.  

3.1 Política de prevención de accidentes graves.  

El industrial afectado por el citado Real Decreto 1254/1999 está obligado a definir su 

política de prevención de accidentes graves en un documento que contemple los 

objetivos y principios de actuación para garantizar un alto nivel de seguridad para 

las personas, sus bienes y el medio ambiente.  

 

Esta política deberá abarcar y reflejar los objetivos y principios de actuación 

generales establecidos por el industrial en relación con el control de los riesgos de 

los accidentes graves, respecto a los elementos que se contemplan a continuación:  

 

Organización y personal.  

Identificación y evaluación de riesgos de accidentes graves.  

Control de la explotación.  

Adaptación de las modificaciones.  

Planificación ante situaciones de emergencia.  

Seguimiento de los objetivos fijados.  

Auditoría y revisión.  

 

Si bien este documento tiene un carácter general, es necesario que se indiquen los 

criterios de organización, estructura y sistemas de gestión para cada una de las 
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áreas citadas. Su alcance en cada caso debe definirse claramente y ha de ser 

consistente con su afectación en cuanto al riesgo de accidentes graves.  

 

En todo caso el industrial establecerá en su documento de política de prevención de 

accidentes graves los medios humanos y materiales necesarios y los disponibles, así 

como las directrices adoptadas para conseguir un alto nivel de seguridad en su 

establecimiento a fin de evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan 

situaciones que puedan derivar en accidentes graves y limitar sus posibles 

consecuencias tanto en sus propias instalaciones como en el entorno. Este 

documento representa el compromiso del industrial respecto al cumplimiento de los 

objetivos para el control de los riesgos de accidentes graves y la protección de las 

personas, los bienes y el medio ambiente.  

 

 

3.2 Sistema de gestión de seguridad.  

La gestión de seguridad puede definirse como la parte de la función de gestión 

global de un establecimiento que determina e implanta su política de seguridad. El 

sistema de gestión de seguridad implica una gama amplia de actividades, iniciativas, 

programas y otros elementos, fundamentalmente de tipo técnico, humano y 

organizativo de las actividades individuales dentro de la organización que tienen que 

ver con la seguridad.  

 

El documento que defina el sistema de gestión de seguridad desarrollará los 

elementos principales identificados en la política de prevención de accidentes graves, 

reflejando el compromiso y la cultura de seguridad de su organización, 

contemplando los recursos y las responsabilidades directas del personal implicado en 

materia de seguridad y en la gestión de los riesgos de accidentes graves.  
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El documento que define el sistema de gestión de seguridad podrá abarcar, a modo 

recomendatorio, los contenidos que se indican en los apartados 3.2.1 a 3.2.7 

siguientes.  

 

3.2.1 Organización y personal.  

Descripción de las funciones y responsabilidades de la estructura organizativa y 

detalle de los procedimientos de funcionamiento que afecten a la seguridad de sus 

instalaciones y sus procesos productivos.  

 

Definición de las necesidades formativas del personal asociado a la prevención y 

gestión de riesgos de accidentes graves en todos los niveles organizativos, así como 

la organización de las actividades formativas y participación del personal.  

 

Identificación, por parte del titular del establecimiento, de las habilidades y 

capacidades necesarias de su personal, asegurando una formación continua a los 

trabajadores y subcontratistas sobre los procedimientos, instrucciones y métodos de 

trabajo.  

 

Descripción del organigrama, desarrollo de la cadena de mando y responsabilidad, 

así como sus interrelaciones, especialmente en lo que respecta a líneas de 

comunicación, entre sus departamentos y con el personal del establecimiento.  

Definición de las funciones, la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas, la 

autoridad y la interrelación de todo el personal del establecimiento que realice 

trabajos que afecten a la seguridad, especialmente en cuanto a la provisión de 

recursos para el desarrollo e implantación del sistema de gestión de seguridad, el 
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conocimiento de los riesgos y el cumplimiento de la política de seguridad, las 

acciones correctoras o de mejora, el control de situaciones anómalas, las 

necesidades de formación y la gestión de su eficacia, y la coordinación de la 

implantación del sistema incluyendo la presentación de los informes que sean 

necesarios.  

 

Definición de los procedimientos para asegurar la participación de los empleados, los 

contratistas u otros que puedan estar presentes en sus instalaciones, tanto en la 

determinación de la política de seguridad como para su implantación.  

 

3.2.2 Identificación y evaluación de los riesgos de accidentes graves.  

Detalle de la metodología desarrollada para la identificación y evaluación sistemática 

de los riesgos derivados de la actividad del establecimiento y de las sustancias y 

materiales manipulados o producidos, el análisis de sus posibles consecuencias en 

aquél y sus zonas limítrofes, incluyendo los procedimientos para la definición de 

medidas, tanto para la prevención de accidentes como para el control de sus 

efectos.  

 

Desarrollo de un procedimiento que permita determinar los elementos susceptibles 

de provocar riesgos, que puedan ser origen de accidentes graves, y contemple los 

medios para la identificación constante de nuevas fuentes potenciales de peligro no 

contempladas inicialmente o la modificación de las existentes.  

 

Evaluación de las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para desarrollar 

e implantar los procedimientos adecuados en el marco del sistema de gestión de la 

seguridad.  



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

190190190190

 

La identificación y evaluación de riesgos se considera en todas las etapas de 

funcionamiento del establecimiento, desde su proyecto hasta su retirada de servicio, 

incluyendo los peligros potenciales que se producen o identifican en aquéllas, las 

condiciones de operación de los procesos (operaciones rutinarias o no rutinarias, en 

especial las puestas en marcha, el mantenimiento y las paradas), incidentes y 

posibles emergencias, fallos del sistema de gestión de seguridad, riesgos de retirada 

de servicio o evacuación y otros riesgos externos, tales como los naturales 

(situaciones meteorológicas adver sas, inundaciones, terremotos), operaciones de 

transporte, etc.  

 

Es necesario establecer un procedimiento que permita revisar la metodología de 

identificación y evaluación de los riesgos en función de los resultados del estudio de 

incidentes y accidentes que puedan tener lugar, de la experiencia adquirida en el 

funcionamiento de las instalaciones tanto propia como de otras similares, y de las 

conclusiones de las inspecciones o auditorías de seguridad.  

 

3.2.3 Control de la explotación.  

Desarrollo de los procedimientos e instrucciones necesarias con el fin de asegurar un 

diseño y funcionamiento seguros de las instalaciones, los procesos, los equipos y las 

paradas temporales. Determinación de las prácticas de trabajo necesarias para todas 

las actividades importantes en materia de seguridad, al menos en las etapas de 

funcionamiento descritas en el apartado anterior.  

 

En la determinación de los procedimientos, instrucciones y métodos de trabajo se 

contempla la cooperación entre las personas que deban llevarlos a cabo, 
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expresándolos de forma que sean fácilmente comprensibles por ellos y asegurando 

que se llevan a la práctica.  

 

Los procedimientos escritos estarán disponibles para toda la plantilla y todas las 

personas implicadas, evaluándolos periódicamente para garantizar su operatividad.  

 

3.2.4 Adaptación de las modificaciones.  

Desarrollo de los procedimientos que sean necesarios para la planificación y control 

de los cambios que afecten al establecimiento, tanto de las personas como de las 

instalaciones, y considerando las circunstancias externas que puedan afectar al 

control de riesgos de accidentes graves.  

 

Previamente a la realización de un cambio, se considerará su naturaleza, la 

asignación de responsabilidades, la identificación y documentación asociada, el 

análisis preliminar del riesgo que pudiera entrañar, la definición e implantación de 

las medidas de seguridad y de los procedimientos de evaluación posteriores y los 

mecanismos de supervisión.  

Estos procedimientos de gestión de cambios se tendrán en cuenta durante el diseño 

y construcción de nuevas instalaciones o procesos.  

 

3.2.5 Planificación ante situaciones de emergencia.  

Incluye los procedimientos relativos a su desarrollo e implantación, evaluación y 

revisión.  
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Estos procedimientos determinan las habilidades y aptitudes necesarias del personal 

y los recursos necesarios para llevarlos a cabo, extremando lo relativo al proceso de 

identificación de riesgos y las medidas necesarias para comunicar los planes a todos 

los que pudieran verse afectados por una emergencia. Con carácter general se 

incluyen aquellas medidas que aseguren la integración del plan de emergencia en la 

estructura organizativa del establecimiento, lo que afecte a los procesos y al 

contenido global del sistema de gestión de la seguridad.  

 

3.2.6 Seguimiento de los objetivos fijados.  

Desarrollo de procedimientos para la supervisión del funcionamiento de la seguridad 

y para la comprobación de los objetivos de seguridad establecidos. Determinarán si 

los planes y medidas para el control de los riesgos están siendo desarrollados, y se 

asegurará la identificación, comunicación e investigación de los incidentes o 

accidentes que puedan tener lugar.  

 

Esta supervisión incluye las inspecciones que sean necesarias de las instalaciones y 

abarca también a la formación, organización y los procedimientos.  

 

Una supervisión activa requiere un sistema eficaz de comunicación y un sistema de 

investigación completo de los incidentes y accidentes, que permita analizar todos los 

aspectos que guarden relación con aquéllos, y posibilita la comprobación de las 

medidas relativas a la seguridad implantadas y la verificación del proceso de 

vigilancia establecido.  

 

Definición de las responsabilidades para iniciar la investigación y las acciones 

correctoras que deban adoptarse, incluyendo, cuando sea necesario, la revisión de 

los procedimientos o sistemas para evitar fallos. Se tendrá en cuenta que la 
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información obtenida por la supervisión del funcionamiento debe ser una 

contribución importante a los procesos de auditoría y revisión.  

3.2.7 Auditoría y revisión.  

El objeto de una auditoría consiste en asegurarse que la organización, los procesos y 

procedimientos establecidos son consistentes con el sistema de gestión de 

seguridad. Debe ser realizada con independencia y la suficiente objetividad.  

 

Aparte de la supervisión rutinaria, se realizarán auditorias periódicas, para lo que el 

titular del establecimiento desarrollará un plan de auditoría que abarque los seis 

apartados anteriores, y contemple la determinación de las áreas y actividades 

auditadas, su frecuencia en cada caso, las responsabilidades, los recursos y personal 

necesario de acuerdo con el nivel de conocimientos adecuados y la necesaria 

objetividad, los protocolos a utilizar, los procedimientos para la información de sus 

conclusiones y los que afecten a su seguimiento.  

 

La revisión constituye el estudio para comprobar si el sistema de gestión de 

seguridad es apropiado para cumplir la política y objetivos determinados, y de su 

resultado puede ser necesaria la introducción de cambios en aquél.  

 

A intervalos periódicos, el industrial revisará la política y las estrategias globales 

relativas al control de los riesgos de accidentes graves, así como todos los aspectos 

del sistema de gestión de seguridad, para garantizar su consistencia. Esta revisión 

abarcará la asignación de recursos para su desarrollo y considerará los cambios en la 

organización, el desarrollo científico-técnico, las normas y la legislación.  

 

3.3 Planes de autoprotección.  
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Además de las medidas de prevención establecidas por los industriales para evitar 

los accidentes graves, es necesario establecer las líneas de actuación en caso de que 

se produzcan incidentes o situaciones de riesgo que puedan generar un accidente 

grave con el fin de adoptar de forma rápida y coordinada las medidas que permitan 

su control y la limitación de sus consecuencias.  

 

Entre las actuaciones relativas al control de accidentes graves se encuentran, en 

primer término, las medidas que puedan adoptar los industriales en su 

establecimiento para evitar sus daños, mantener bajo control, y prever una 

respuesta coordinada con un uso racional de los medios y recursos existentes para 

afrontar posibles situaciones de emergencia provocadas por accidentes graves en 

sus instalaciones.  

 

El plan de autoprotección, denominado plan de emergencia interior ; de un 

establecimiento deberá contemplar la identificación de los accidentes que justifiquen 

su activación, basándose en un análisis de riesgos acorde con su grado de 

afectación o el informe de seguridad (en el caso de establecimientos afectados por 

el artículo 9 del Real Decreto 1254/99).  

 

Asimismo, se describirán los criterios para la activación del plan y se desarrollarán 

los procedimientos orga nizativos y operativos de actuación tanto generales como 

específicos que resulten necesarios para cada una de las hipótesis accidentales que 

se contemplen en el análisis de riesgos. Estos procedimientos de actuación podrán 

agruparse para aquellos supuestos en los que se prevea que coinciden las pautas de 

actuación.  
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Se definirán las normas generales que deberán emplearse en caso de emergencia, 

tales como las relativas a detección y alerta, evacuación de las zonas peligrosas y 

actuación de los equipos de intervención.  

 

Además deberán considerarse los procedimientos específicos para los siguientes 

posibles sucesos:  

 

Incendio.  

Explosión.  

Fuga de gases tóxicos.  

Vertido incontrolado de productos peligrosos.  

 

Estos procedimientos deben contemplar medidas concretas en cuanto a la 

asignación de recursos humanos y materiales, así como las actuaciones más 

eficientes que contribuyan al control de cada posible accidente, a través de 

operaciones seguras para los actuantes y contemplando los procedimientos de 

coordinación internos y externos que puedan resultar necesarios.  

 

En los establecimientos afectados por el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999, de 

16 de julio, se desarrollará con mayor amplitud el contenido del plan de 

autoprotección, de acuerdo con su mayor nivel de riesgo, debiendo especificarse con 

mayor detalle las actuaciones concretas para cada accidente grave potencial 

identificado en el informe de seguridad.  
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3.3.1 Contenido mínimo de los planes de autoprotección.  

El plan de autoprotección de un establecimiento afectado por el Real Decreto 

1254/99 tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:  

 

1. Análisis del riesgo.  

Descripción general.  

Evaluación del riesgo.  

Planos de situación.  

 

2. Medidas y medios de protección.  

Medios materiales.  

Equipos humanos.  

Medidas correctoras del riesgo.  

Planos específicos.  

 

3. Manual de actuación en emergencias.  

Objeto y ámbito.  

Estructura organizativa de respuesta.  

Enlace y coordinación con el plan de emergencia exterior.  

Clasificación de emergencias.  

Procedimientos de actuación e información.  
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4. Implantación y mantenimiento.  

Responsabilidades y organización.  

Programa de implantación.  

Programa de formación y adiestramiento.  

Programa de mantenimiento.  

Programa de revisiones.  

 

3.3.1.1 Análisis del riesgo.  

3.3.1.1.a) Descripción general.  

La descripción del emplazamiento, características constructivas y ocupación, 

accesibilidad y vías de evacuación, ubicación de medios externos, además del 

estudio de las instalaciones y zonas donde puedan estar presentes sustancias 

peligrosas.  

 

3.3.1.1.b) Evaluación del riesgo.  

Se incluirán una descripción y justificación breve de los principios y metodología 

utilizados para la evaluación del riesgo y la determinación de los posibles accidentes 

susceptibles de activar el plan de autoprotección, indicando sus posibles 

consecuencias.  

 

3.3.1.1.c) Planos.  
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Se localizarán en planos a escala adecuada todos aquellos elementos que 

contribuyan al riesgo, incluyendo todos los elementos vulnerables que se consideren 

de interés. Los diferentes planos deben constituir un conjunto homogéneo en cuanto 

a escala, orientación y otros aspectos que faciliten su comprensión.  

 

3.3.1.2 Medidas y medios de protección.  

3.3.1.2.a) Medios materiales.  

Se detallarán las características de los medios de prevención y protección disponibles 

en el establecimiento, tales como instalaciones de detección, contraincendios, de 

contención, señalización, etc., y se identificarán sus posibles deficiencias de 

funcionamiento o diseño.  

 

Así mismo, se describirán, en su caso, los medios materiales de nueva implantación 

que resulten necesarios de acuerdo con la normativa aplicable.  

 

3.3.1.2.b) Equipos humanos.  

Se identificarán los recursos humanos y aquellos más directamente relacionados con 

las actuaciones en emergencias, indicando la dependencia organizativa y los 

procedimientos de movilización, teniendo en cuenta todas las situaciones posibles 

(jornadas habituales de trabajo, vacaciones, turnos de trabajo y otras posibles 

variaciones).  

En caso de haber pactos de ayuda mutua entre establecimientos, se producirá la 

integración de los medios de los organismos y empresas firmantes del pacto.  

 

3.3.1.2.c) Medidas correctoras del riesgo.  
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Se identificarán las medidas de prevención y protección existentes que pudieran 

contribuir directamente a prevenir los accidentes y, en su caso, a mitigar los efectos 

de éstos.  

 

Se describirán los medios dispuestos para el control y contención de las 

consecuencias de los posibles accidentes y el grado de efectividad dependiendo de 

las diferentes situaciones operativas y turnos de trabajo.  

 

3.3.1.2.d) Planos específicos.  

Se localizarán a un nivel de detalle adecuado los medios y equipos de protección 

utilizables en caso de accidente, así como de las posibles rutas de evacuación.  

 

3.3.1.3 Manual de actuación en emergencias.  

3.3.1.3.a) Objeto y ámbito.  

En cuanto a los procedimientos de actuación en situaciones de emergencia, se 

definirán el objeto y ámbito de aplicación del plan de acuerdo con el nivel de riesgo 

existente en el establecimiento.  

 

 

3.3.1.3.b) Estructura organizativa de respuesta.  

Se identificarán la composición y misiones de los diferentes equipos de emergencia, 

se designará un centro de coordinación interno y se determinará la organización 

para la intervención y la evacuación. Se deberá extremar la relación y actualización 
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de los medios efectivos permanentes para localización del personal responsable y de 

los recursos externos que se consideren necesarios en cada caso.  

 

3.3.1.3.c) Enlace y coordinación con el plan de emergencia exterior.  

La organización del establecimiento para situaciones de emergencia debe ser tal que 

permita, en todo momento, la presencia de un responsable en la instalación, que 

pueda asumir las funciones de director de la emergencia en el emplazamiento. Debe 

existir además un sistema de localización permanente de los responsables que 

pudieran estar involucrados en las actuaciones, de acuerdo a una cadena de mando 

prevista para todas las situaciones de horario y jornada laboral posibles.  

 

Se detallarán los cargos de los responsables, así como la forma de localización 

permanente.  

 

El director de la emergencia en el emplazamiento, o la persona responsable 

designada, será el interlocutor del establecimiento con la autoridad competente en el 

exterior.  

 

Se incluirá la notificación de accidentes y también de aquellas incidencias que 

puedan ocasionar alarma social, o puedan ser perceptibles desde el exterior de las 

instalaciones.  

 

3.3.1.3.d) Clasificación de emergencias.  

Los posibles accidentes y los factores de riesgo se clasificarán de acuerdo con su 

posible gravedad.  



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

201201201201

 

3.3.1.3.e) Procedimientos de actuación e información.  

Se indicarán los procedimientos de actuación y las acciones a desarrollar por los 

integrantes del plan. Se establecerán fichas o procedimientos de actuación para las 

situaciones de emergencia previstas, tanto internas como externas, que afecten al 

establecimiento.  

En cada suceso que pueda originar un accidente grave, se describirán las acciones y 

medidas que deban adoptarse para controlar la circunstancia o acontecimiento y 

limitar sus consecuencias, incluyendo la descripción de los equipos de seguridad y 

los recursos disponibles.  

 

En este aspecto, debe tenerse en cuenta la formación adecuada del personal para 

las tareas a cumplir y la coordinación con los recursos exteriores.  

 

Se especificarán claramente las condiciones bajo las que puede considerarse la 

activación de una situación de emergencia, su cambio de clasificación de gravedad y 

las condiciones para darla por concluida. Se incluirán, así mismo, las actuaciones 

para alertar rápidamente del incidente a la autoridad responsable de poner en 

marcha el plan de emergencia exterior, el tipo de información que deberá facilitarse 

de inmediato y las medidas para proporcionar información más detallada a medida 

que se disponga de ella.  

 

3.3.1.4 Implantación y mantenimiento.  

3.3.1.4.a) Responsabilidades y organización.  
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Se detallará la organización y asignación de responsabilidades necesarias para la 

implantación y mantenimiento del plan para cada una de sus fases.  

 

3.3.1.4.b) Programa de implantación.  

Se describirán las etapas previstas para la implantación, contemplando la adecuación 

de deficiencias e incorporación de medios, en su caso, y las actuaciones de 

formación necesarias para su correcto funcionamiento (normas para los empleados, 

visitantes, grupos de mantenimiento, contratistas).  

 

3.3.1.4.c) Programa de formación y adiestramiento.  

Establecerá la programación de la formación y adiestramiento a desarrollar para 

garantizar la operatividad del plan, en función de las misiones asignadas al personal 

adscrito a éste y a todos los trabajadores en general, incluyendo la programación y 

ejecución de ejercicios y simulacros. Por cada plan de autoprotección se deberá 

realizar un simulacro con una periodicidad mínima de 3 años.  

 

3.3.1.4.d) Programa de mantenimiento.  

Se establecerá un plan de mantenimiento de las instalaciones, de forma que 

mantengan una protección y operatividad adecuadas en todo momento.  

 

3.3.1.4.e) Programa de revisiones.  

Se incluirán los mecanismos de revisión del plan, estableciendo además los 

procedimientos y responsabilidades para la incorporación de las mejoras 

tecnológicas y las experiencias adquiridas durante su implantación y en las lecciones 

aprendidas de los accidentes/incidentes ocurridos.  
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Artículo 4. Informe de seguridad.  

 

4.1 Consideraciones generales.  

Según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999, los industriales de 

establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades 

iguales o superiores a las de la columna 3, de las partes 1 y 2, del anexo I de dicho 

real decreto, tienen la obligación de facilitar a la autoridad competente un informe 

de seguridad (IS).  

 

El informe de seguridad deberá incluir información suficiente sobre el 

establecimiento, su entorno, instalaciones y sustancias, con el fin de permitir a la 

autoridad competente conocer su finalidad, características de ubicación, actividades 

y peligros intrínsecos, así como los servicios y equipos técnicos para un 

funcionamiento seguro. Así mismo, esta información debe clarificar en lo posible las 

interrelaciones entre las diferentes instalaciones y sistemas dentro del 

establecimiento, tanto en cuanto a los servicios comunes, como en lo que se refiere 

a su gestión global.  

 

La información deberá ser suficiente para permitir a la autoridad competente evaluar 

la idoneidad de los controles. En cualquier caso, puede hacerse referencia a otros 

documentos a disposición de las autoridades cuando éstas lo soliciten.  

 

El informe de seguridad incluirá los siguientes contenidos:  

Información básica para la elaboración de planes de emergencia exterior (IBA).  
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Información sobre la política de prevención de accidentes graves y el sistema de 

gestión de seguridad.  

Análisis del riesgo.  

En los epígrafes siguientes se especifican los criterios para el desarrollo de estos 

contenidos.  

 

Así mismo, en conformidad con el Real Decreto 1254/1999, la autoridad competente 

podrá exigir a los industriales de los establecimientos en los que estén presentes 

sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las de la columna 2 del 

anexo I de dicho real decreto, el desarrollo y presentación de algunos de los 

contenidos del informe de seguridad, cuando esté justificado por las características 

específicas de vulnerabilidad de los elementos del entorno, ante la posibilidad de 

efecto dominó por la presencia de industrias próximas, o por el resultado de las 

inspecciones llevadas a cabo en el establecimiento.  

 

4.2 Información básica para la elaboración de planes de emergencia exterior (IBA).  

Será obligatoria la presentación, por parte de los industriales, de una información de 

carácter general sobre el entorno, instalaciones, procesos y productos relacionados 

con la actividad industrial peligrosa del establecimiento.  

 

La información relativa al entorno del establecimiento será completada por la 

administración competente para la elaboración del plan de emergencia exterior 

(PEE).  

 

En el anexo I se especifica el contenido detallado de la información básica para la 

elaboración de planes de emergencia exteriores (IBA), tanto en lo que se refiere a 
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las aportaciones por parte del industrial, como a la información que debe 

complementar la Administración competente.  

 

4.3 Información sobre el sistema de gestión de seguridad y política de prevención de 

accidentes graves.  

Como parte del informe de seguridad, el responsable del establecimiento afectado 

incluirá el documento sobre su política de prevención de accidentes graves, así como 

el que describe el sistema de gestión de seguridad puesto en práctica, según los 

criterios indicados en el artículo 3 de esta directriz.  

 

 

4.4 Análisis del riesgo.  

Los objetivos del análisis del riesgo son identificar los accidentes graves que puedan 

ocurrir en el establecimiento, así como el cálculo de las consecuencias y daños 

producidos por aquéllos. De esta forma, quedarán determinados los que pueden ser 

calificados como accidentes de categorías 2 y 3, según la clasificación recogida en el 

artículo 1 de esta directriz.  

 

El análisis del riesgo presentará expresamente el siguiente contenido *:  

 

Identificación de peligros de accidentes graves.  

Cálculo de consecuencias. Zonas de riesgo según valores umbrales.  

Cálculo de vulnerabilidad.  

Relación de accidentes graves identificados.  
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Medidas de prevención, control y mitigación.  

 

4.4.1 Identificación de peligros de accidentes graves.  

Pueden definirse como fuentes de peligro aquellas condiciones que amenazan el 

funcionamiento seguro del establecimiento o instalación. Estas fuentes deben 

analizarse en todas las fases de operación (puesta en marcha, funcionamiento 

normal, parada, carga/descarga, transporte en el interior del establecimiento, etc.).  

 

Se identificarán los peligros de accidentes graves vinculados a:  

 

a) Operaciones, es decir, posibles errores humanos durante las mismas, fallos 

técnicos y de funcionamiento de los equipos, fallos de contención, parámetros del 

proceso fuera de los límites fijados, deficiencias en el suministro de servicios, etc.  

 

b) Sucesos externos, como impacto de actividades próximas, transporte, peligros 

naturales, etc.  

 

c) Vigilancia, es decir, intervenciones no autorizadas.  

d) Otras causas relacionadas con el diseño, construcción y gestión de la seguridad, 

como errores de diseño, procedimientos operacionales, modificaciones de procesos o 

equipos inadecuadas, fallos en el sistema de permisos de trabajo, mantenimiento 

inapropiado, etc.  
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* A este respecto pueden emplearse, sin carácter vinculante, los criterios contenidos 

en las Guías Técnicas sobre Metodologías de Análisis de Riesgos, editadas por la 

Dirección General de Protección Civil.  

En este apartado se identificarán las posibles hipótesis accidentales y las 

características de los escenarios correspondientes, incluyendo una descripción y 

justificación de los principios y metodología utilizados *.  

 

Se considerarán las hipótesis accidentales y escenarios que puedan producirse por 

efecto dominó, así como aquellas que tengan consecuencias medioambientales y las 

que puedan surgir con motivo de reacciones incontroladas.  

 

Podrán descartarse aquellas hipótesis accidentales que por presentar una 

probabilidad de ocurrencia muy remota, se considere muy improbable su 

materialización.  

 

Estas hipótesis se justificarán mediante árboles de fallos suficientemente específicos 

y detallados (de conformidad con el apartado 4.4.4 de este artículo), apoyándose en 

referencias técnicas avaladas y todo ello con la aceptación de la autoridad 

competente.  

 

4.4.2 Cálculo de consecuencias.  

El cálculo de consecuencias se basará en la estimación de los valores que puedan 

alcanzar, espacial y temporalmente, las variables representativas de los fenómenos 

peligrosos, incluyendo los parámetros medioambientales, derivados de los 

accidentes graves postulados, aplicando para ello modelos de cálculo adecuados.  
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Las metodologías de cálculo se basarán en modelos científica e internacionalmente 

aceptados.  

 

Se presentará una descripción y justificación de los métodos de cálculo utilizados, 

incluyendo las hipótesis asumidas en ellos.  

 

Se considerarán, asimismo, aquellos accidentes que puedan producirse por efecto 

dominó, y los que tengan consecuencias medioambientales.  

 

Para facilitar su comprensión, los resultados del análisis de consecuencias se 

representarán gráficamente de acuerdo con el modelo utilizado, para cada hipótesis 

accidental, a escala 1/5.000 o más detallada, indicando las zonas de intervención y 

de alerta de acuerdo con los valores umbrales indicados en el artículo 2 de esta 

directriz.  

 

4.4.3 Cálculo de vulnerabilidad.  

Una vez estimadas, para cada accidente grave, las magnitudes de los fenómenos 

peligrosos, se llevará a cabo un análisis de la vulnerabilidad que estos valores 

suponen para las personas, el medio ambiente y los bienes.  

 

Para ello, se emplearán metodologías probabilísticas del tipo Análisis Probit 

(Probability Unit), en función de la disponibilidad y desarrollo de éstas.  
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Para cada una de las hipótesis accidentales, la vulnerabilidad sobre personas se 

expresará en términos de víctimas y heridos de diferente tipología.  

 

4.4.4 Análisis cuantitativo de riesgos (ACR).  

La autoridad competente en cada caso podrá exigir un análisis cuantitativo de riesgo 

(ACR), cuando así lo considere oportuno, en función de las circunstancias específicas 

del entorno, instalaciones, procesos y productos de la actividad industrial, dando un 

razonamiento justificativo de tal requerimiento y de la finalidad para la que se 

precisa. Una de estas finalidades puede ser la toma de decisión en materia de 

planificación urbanística en el entorno de los establecimientos afectados, de acuerdo 

con el contenido del artículo 12 del Real Decreto 1254/1999 y artículo 6 de esta 

directriz, y sin perjuicio del uso alternativo o combinado de otras metodologías de 

prestigio internacional reconocido.  

 

* Para el desarrollo de lo previsto en este apartado se recomienda utilizar los 

criterios contenidos en el documento Guidance on the Preparation of a Safety Report 

to Meet the Requirements of Council Directive 96/82/CE (SEVESO II), elaborado por 

la Comisión Europea.  

 

El análisis cuantitativo de riesgo (ACR) tendrá el siguiente contenido:  

 

1. Identificación de los sucesos iniciadores.  

2. Determinación de las causas y frecuencias de estos sucesos iniciadores.  

3. Determinación de la evolución de los sucesos iniciadores hasta los accidentes 

finales. Cuantificación de las frecuencias de los sucesos accidentales finales.  
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4. Determinación de las consecuencias letales de los accidentes finales.  

5. Determinación del riesgo.  

6. Comparación del riesgo con los criterios de aceptabilidad.  

 

El objeto del ACR consiste en determinar el riesgo para las personas en el entorno 

de los establecimientos afectados que esté relacionado con la presencia de 

sustancias peligrosas y con diversas finalidades, alguna de las cuales se ha citado 

anteriormente en este apartado.  

 

En el capítulo 1 se identificarán los sucesos iniciadores, entendiendo como tales los 

sucesos externos, fallos de operación, humanos o pérdidas de inventarios de 

sustancias peligrosas por causas genéricas o específicas. Se prestará especial 

importancia a aquellos que a priori puedan contribuir al riesgo para el exterior del 

establecimiento.  

 

En el capítulo 2 se analizarán las causas de estos sucesos y se determinarán sus 

frecuencias por aplicación de los métodos más adecuados según el caso (valores 

estándares directos, árboles de fallos, etc.).  

 

En el capítulo 3 se analizará la evolución de los iniciadores hasta producir los 

accidentes, según el tipo de sustancia y las condiciones del entorno. Se utilizarán 

para ello las técnicas más idóneas, como por ejemplo el árbol de sucesos. Mediante 

producto de las frecuencias de los iniciadores y de las probabilidades de los factores 

condicionantes, se determinará la frecuencia de los accidentes.  

 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

211211211211

En el capítulo 4 se determinarán las consecuencias letales de los accidentes, 

utilizando para ello los modelos de cálculo pertinentes.  

 

En el capítulo 5 se incluirá un mapa de isolíneas de riesgo individual (definido como 

la probabilidad, referida a un periodo de un año, de que una persona ubicada de 

forma permanente en un lugar determinado y sin protección específica, sea víctima 

de un accidente), determinado multiplicando, en cada punto, la frecuencia de cada 

accidente por sus consecuencias letales.  

En el capítulo 6 se compararán las curvas de isoriesgo individual obtenidas con los 

criterios de aceptabilidad del riesgo fijados. La autoridad competente en cada caso 

fijará estos criterios que serán, en cualquier caso, comparables a estándares 

adoptados internacionalmente.  

 

No obstante, podrá establecerse un nuevo contenido para el ACR siempre que esté 

contrastado con modelos científica e internacionalmente aceptados y en conformidad 

con la autoridad competente.  

 

4.4.5 Relación de accidentes graves.  

Finalmente, en el IS se incluirá la relación de accidentes de categorías 2 y 3, y los 

esquemas de los árboles de sucesos que pueden conducir a cada uno de ellos.  

 

Cuando un accidente de categoría 2 o inferior de un establecimiento pueda 

ocasionar un accidente de categoría 3 en otro establecimiento contiguo, o 

desencadenar su árbol de sucesos asociado, el organismo competente le asignará 

también la categoría 3.  
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4.4.6 Medidas de prevención, control y mitigación.  

Para cada uno de los accidentes graves relacionados, se incluirá información sobre 

los parámetros técnicos y salvaguardias tecnológicas para evitar y mitigar sus 

consecuencias, así como los procedimientos previstos en el plan de autoprotección 

para dicho suceso.  

 

4.5 Evaluación del informe de seguridad.  

La evaluación del informe de seguridad (IS) consistirá en:  

 

Confirmar que contiene los datos e información suficientes desarrollados en este 

artículo.  

Determinar si cumplen los objetivos del artículo 9 del Real Decreto 1254/99.  

 

Los resultados de esta evaluación se utilizarán para el desarrollo y contenido de las 

inspecciones a realizar sobre el establecimiento en cuestión.  

4.6 Exención de contenido en el informe de seguridad.  

Para la concesión de exenciones o limitaciones al contenido de un informe de 

seguridad, la autoridad competente cumplirá con los criterios armonizados que 

figuran en el anexo IV del Real Decreto 1254/99 *.  

 

En todo informe de seguridad cuya información haya sido limitada como resultado 

de una exención, se hará referencia a la citada exención.  
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4.7 Información pública y confidencialidad.  

Tal y como se recoge en los artículos 13 y 21 del Real Decreto 1254/1999, la 

autoridad competente en cada caso garantizará que el contenido del informe de 

seguridad considerado en este artículo esté a disposición del público.  

 

No obstante, podrán tener carácter confidencial aquellos contenidos que afecten a 

las situaciones descritas en el artículo 21 del mencionado real decreto, así como 

otros posibles aspectos que el industrial considere necesarios, siempre previo 

acuerdo con la autoridad competente.  

 

Para estos datos, los órganos competentes de las diferentes Administraciones, que 

los recepcionen, analicen, procesen, o utilicen a los fines de esta directriz, serán 

responsables de su custodia en registros de información clasificada.  

 

Así mismo, cuando exista una exención que limita el contenido del informe de 

seguridad, la autoridad competente garantizará el acceso a la información por la que 

se autorizó dicha limitación. En cualquier caso, la disposición de esta información 

quedará sujeta a las restricciones en materia de confidencialidad descritas 

anteriormente.  

 

Artículo 5. Inspecciones.  

5.1 Objetivos.  

El artículo 19 del Real Decreto 1254/1999 establece que los órganos competentes de 

las comunidades autónomas deberán llevar a cabo un sistema de inspecciones y 
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medidas de control adecuadas a los establecimientos afectados por dicho real 

decreto.  

 

Así mismo, se considera la Recomendación del Parlamento y Consejo Europeos 

2001/331/EC, de 4 de abril de 2001, en la que se aportan los criterios mínimos para 

las inspecciones medioambientales en los Estados miembros.  

 

* A este respecto, se recomiendan los criterios y referencias establecidos en el 

documento "Explicaciones y Directrices para la Aplicación de la Exención 

Contemplada en el Apartado 6 del Artículo 9 de la Directiva 96/82/CE", elaborado 

por la Comisión Europea.  

 

Estas inspecciones comprenderán un examen sistemático y planificado de los 

sistemas implantados en el establecimiento, tanto de naturaleza técnica como de 

organización y de gestión de la seguridad, de forma que el industrial pueda 

demostrar:  

 

a) Que ha tomado las medidas adecuadas para prevenir accidentes graves, de 

acuerdo con las actividades realizadas en el establecimiento.  

b) Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las consecuencias de los 

accidentes graves dentro y fuera del establecimiento.  

c) Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en 

cualquier otro informe o notificación presentados, reflejan fielmente el estado de 

seguridad del establecimiento.  
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d) Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento sobre 

medidas de prevención, protección y actuación en caso de accidente.  

 

5.2 Sistema de inspecciones.  

5.2.1 Desarrollo del programa de inspección.  

Los órganos competentes de las comunidades autónomas desarrollarán un programa 

de inspecciones que tendrá en cuenta la legislación aplicable a la industria y 

contendrá como mínimo la siguiente información:  

 

Identificación de todos los establecimientos contemplados en el programa.  

Definición del periodo de tiempo cubierto por el programa.  

Relación planificada con las inspecciones para cada establecimiento.  

Alcance de las inspecciones planificadas para cada establecimiento.  

Detalles de previsiones y procedimientos para la revisión del programa, cuando se 

considere necesario.  

 

Para establecer el alcance y prioridades de cada inspección, podrán tenerse en 

cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos presentes en los establecimientos y 

sus antecedentes sobre situaciones accidentales.  

 

Con independencia de las inspecciones programadas, las autoridades competentes 

llevarán a cabo inspecciones en las siguientes circunstancias:  
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a) Para investigar denuncias referidas a riesgos de accidente grave.  

b) Para investigar accidentes graves, incidentes y situaciones de incumplimiento de 

la normativa vigente.  

 

5.2.2 Informe posterior a una inspección.  

Después de cada Inspección, la autoridad competente elaborará un informe. En éste 

se reflejará el nivel de cumplimiento de la normativa de accidentes graves y los 

resultados de la evaluación de los sistemas de seguridad. El informe contendrá, 

como mínimo:  

 

a) Alcance de la inspección y de las partes del establecimiento afectadas.  

b) Evaluación de los sistemas inspeccionados existentes en el establecimiento.  

c) Análisis del cumplimiento del industrial con los requisitos de la legislación nacional 

y autonómica relacionada con la normativa de accidentes graves.  

d) Identificación de aquellas situaciones anómalas para las que sea necesario tomar 

medidas correctoras, incluyendo los plazos y plan de implantación de dichas 

medidas.  

 

5.2.3 Seguimiento de la inspección.  

Cuando el informe de una inspección refleje la necesidad de aplicar acciones 

correctoras, se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para verificar la 

implantación y efectividad de dichas acciones de acuerdo con los plazos registrados 

en el informe de inspección.  
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Para realizar esta verificación podrán adoptarse diversos procedimientos, tales como 

notificaciones emitidas por el industrial sobre el progreso de sus actuaciones, 

certificados de corrección de deficiencias y/o inspecciones de seguimiento in situ.  

 

5.3 Contenido de una inspección.  

La inspección en un establecimiento deberá encaminarse a los siguientes aspectos *:  

 

1.º Comprobación de que el industrial ha tomado las medidas apropiadas para la 

prevención de accidentes graves y la limitación de sus consecuencias.  

2.º Confirmación de los datos e información contenida en el informe de seguridad y 

otros informes.  

3.º Confirmación de que existe una planificación para actuación en caso de 

emergencias.  

 

5.4 Inspección posterior a un accidente grave.  

Después de un accidente grave, los órganos competentes de las comunidades 

autónomas llevarán a cabo una inspección en el establecimiento y un informe de 

ésta, que contendrá la información necesaria para un análisis completo del accidente 

en los aspectos técnicos, de organización y de gestión.  

 

Así mismo, los órganos competentes se asegurarán de que se adoptan las medidas 

paliativas necesarias y formularán recomendaciones sobre futuras medidas de 

prevención.  
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Tanto la información como las lecciones aprendidas de los accidentes deberán ser 

difundidas con el objetivo de prevenir accidentes similares y ser tenidas en cuenta 

en la revisión del programa de inspección.  

 

5.5 Coordinación entre autoridades competentes en materia de inspecciones.  

En las inspecciones llevadas a cabo en los establecimientos objeto de esta directriz, 

se establecerán las medidas necesarias para que exista una coordinación y 

cooperación adecuada entre todas las autoridades sectoriales competentes en 

materia de inspecciones: calidad y seguridad industrial, higiene y seguridad laboral, 

protección civil, protección del medio ambiente, sanidad ambiental y ordenación del 

territorio, entre otras, y se extenderán a todas las fases del proceso de inspección 

(programación, inspección en el establecimiento, informe posterior y seguimiento).  

 

Estas medidas de coordinación y cooperación se establecerán teniendo en cuenta los 

siguientes objetivos:  

 

1.º Alcanzar la máxima eficacia en la ejecución de inspecciones.  

2.º Realizar un uso optimizado y racional de recursos.  

3.º Evitar conflictos en conclusiones y resoluciones.  

4.º Facilitar las mejoras en las normas y regulaciones.  

5.º Mejorar la trasparencia entre autoridades competentes.  

 

Como parte de los mecanismos para una coordinación efectiva, las autoridades 

competentes podrán establecer:  
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a) Una división clara de tareas, con identificación de las funciones y 

responsabilidades en los distintos aspectos de las inspecciones.  

b) Consultas periódicas entre las autoridades sobre aspectos relevantes de las 

inspecciones, incluyendo instrumentos legales, políticas y procedimientos.  

c) Actividades de formación coordinadas.  

d) Inspecciones conjuntas.  

e) Procedimientos específicos para tratar situaciones de conflicto o contradicción ; y 

f) Líneas claras de comunicación que permitan el máximo intercambio de 

información sobre experiencias de inspecciones, tales como bases de datos 

compartidas, y nuevos desarrollos en el campo de las técnicas de inspección o 

cualquier otra información útil en esta materia.  

 

Para facilitar el intercambio de información entre autoridades competentes en 

materia de inspecciones de diversos ámbitos y favorecer, así mismo, el conocimiento 

de la evolución de las inspecciones a lo largo del tiempo, las autoridades 

competentes podrán desarrollar protocolos y formatos normalizados que permitan 

un enfoque estructurado de las inspecciones y de los informes posteriores a éstas.  
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Artículo 6. Ordenación territorial y limitaciones a la radicación de los 

establecimientos.  

 

El artículo 12 del Real Decreto 1254/1999 destaca para todos los establecimientos 

afectados la necesidad por parte de las autoridades competentes de las 

comunidades autónomas de tener en cuenta en sus políticas de asignación del suelo 

la implantación o modificación de los establecimientos afectados, y por otra parte, la 

realización de nuevas obras en el ámbito de influencia territorial de dichos 

establecimientos. Asimismo, la autoridad competente podrá exigir un dictamen 

técnico sobre los riesgos vinculados al establecimiento, con carácter previo a la toma 

de decisiones.  

 

La necesidad de mantener distancias de seguridad adecuadas, por una parte, entre 

los establecimientos afectados, y por otra, las zonas de vivienda, zonas frecuentadas 

por el público y las zonas que presenten un interés natural, se debería integrar en 

todas aquellas políticas que requieran la consideración del posible uso de zonas 

adyacentes a estos establecimientos.  

A la hora de definir estas distancias de seguridad podrán seguirse diferentes 

métodos de evaluación, siempre a criterio de la autoridad competente *.  

Con carácter general, se establece el método basado en las consecuencias, que 

evalúa las que puedan derivarse de un número de sucesos accidentales concebibles, 

sin cuantificar su probabilidad.  

 

La autoridad competente, si el caso lo requiere, o a criterio del industrial, previo 

acuerdo con aquélla, podrá establecer la utilización del método basado en la 
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evaluación del riesgo, en el que se realiza un análisis de las consecuencias de los 

accidentes potenciales y se estima la probabilidad de que éstos ocurran.  

 

Artículo 7. Los planes de comunidad autónoma. Planes de emergencia 

exterior.  

 

7.1 Concepto.  

Los planes especiales de comunidad autónoma ante el riesgo de accidentes graves 

en establecimientos en los que se encuentran sustancias peligrosas se denominarán 

planes de emergencia exterior (PEE). Estos planes establecerán las medidas de 

prevención y de información, así como la organización y los procedimientos de 

actuación y coordinación de los medios y recursos de la propia comunidad 

autónoma, de otras Administraciones públicas asignados al plan y de entidades 

públicas y privadas con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las 

consecuencias de estos accidentes sobre la población, el medio ambiente y los 

bienes que puedan verse afectados.  

En los apartados siguientes de este artículo se recogen las funciones básicas y los 

contenidos mínimos de estos planes.  

 

7.2 Funciones básicas.  

Son funciones básicas de los PEE las siguientes:  

a) Determinar las zonas de intervención y alerta.  

b) Prever la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para las 

situaciones de emergencia por accidentes graves.  
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c) Prever los procedimientos de coordinación con el plan estatal para garantizar su 

adecuada integración.  

d) Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las 

Administraciones municipales y definir los criterios para la elaboración de los planes 

de actuación municipal de aquéllas.  

e) Especificar los procedimientos de información a la población sobre las medidas de 

seguridad que deban tomarse y sobre el comportamiento a adoptar en caso de 

accidente.  

f) Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 

previstas.  

g) Garantizar la implantación y mantenimiento del plan.  

 

7.3 Contenido mínimo de los planes de comunidades autónomas.  

 

7.3.1 Objeto y ámbito.  

Los PEE harán constar su objeto y ámbito de aplicación en su contenido, que, como 

mínimo, garantizarán el cumplimiento de las funciones básicas recogidas en el 

apartado 7.2 de este artículo.  

 

Deberá realizarse una descripción general del establecimiento objeto de 

planificación, así como de su entorno geográfico.  

 

7.3.2 Bases y criterios.  



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

223223223223

En el PEE deben estar convenientemente descritos y referenciados los fundamentos 

científicos y técnicos en que se basa el plan, tanto en lo referente a la identificación 

y valoración del riesgo como al establecimiento de las zonas y criterios de 

planificación. Se establece como contenido mínimo a considerar el siguiente:  

 

a) Justificación y descripción de la metodología utilizada para la identificación del 

riesgo.  

b) Justificación y descripción de la metodología utilizada para la valoración del 

riesgo.  

 

c) Definición de las zonas objeto de planificación.  

d) Justificación y descripción de los criterios de planificación utilizados.  

 

7.3.3 Zonas objeto de planificación.  

Teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad contenidos en el apartado 2.3 del 

artículo 2, los valores obtenidos para cada una de las variables en cada una de las 

hipótesis y escenarios accidentales establecidos en el informe de seguridad y las 

consecuencias que en éste se estiman para las personas, el medio ambiente y los 

bienes, se establecerán en cada uno de los supuestos las dos zonas objeto de 

planificación (intervención y alerta) que se han definido en el artículo 2. El órgano 

competente podrá descartar de la planificación aquellos escenarios accidentales que 

por presentar una frecuencia de ocurrencia extremadamente baja se considere muy 

improbable su materialización, justificándolo convenientemente.  

 

Debe tenerse presente que la definición de zonas de intervención y alerta 

presupone la existencia de elementos vulnerables en ellas, de manera que las 
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áreas afectadas por un accidente que no coincidan con elementos vulnerables no 

requieren más medidas de planificación que las de aislamiento o señalización.  

 

Se realizará un inventario de elementos vulnerables (personas, medio ambiente y 

bienes) situados en las zonas. Este inventario al menos contendrá la naturaleza, 

situación y extensión de todos los elementos vulnerables situados en las zonas 

objeto de planificación.  

 

La superposición de las zonas de intervención y alerta con el contenido del 

inventario de elementos vulnerables permitirá determinar el alcance del riesgo en las 

zonas objeto de planificación.  

 

7.3.4 Definición y planificación de las medidas de protección.  

Se consideran medidas de protección los procedimientos, actuaciones, medios y 

recursos previstos en los PEE con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los 

accidentes graves, inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los 

grupos de acción, las propias instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bienes 

materiales.  

 

Para la aplicación de las medidas de protección, los PEE deben tener en cuenta los 

valores de las magnitudes físicas, las características del medio y la población que 

pueda verse afectada y el alcance de las consecuencias que definen el riesgo de los 

accidentes graves que han servido para definir las zonas objeto de planificación.  

 

Las medidas de protección se seleccionarán en función de su eficacia para mitigar 

o prevenir los efectos adversos de los accidentes considerados en el PEE, 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

225225225225

descartando las medidas superfluas y otras de resultados dudosos, así como 

aquellas medidas y procedimientos de actuación que puedan ocasionar alteraciones 

en el medio ambiente, de acuerdo con la experiencia y con la práctica internacional.  

 

7.3.4.1 Medidas de protección para la población.  

a) Sistemas de avisos.  

El sistema de avisos a la población tiene por finalidad alertar a la población e 

informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de 

otras medidas de protección.  

 

La alerta a la población se realizará preferentemente mediante la instalación de una 

red de sirenas y/o megafonía fija. La Comisión Nacional de Protección Civil 

establecerá las características sonoras que deban tener los sistemas de alerta 

mediante sirenas al objeto de que éstos sean iguales en todo el territorio nacional. 

La recepción se garantizará en cada uno de los municipios de la zona objeto de 

planificación. Podrá considerarse el uso complementario de otros sistemas de avisos, 

tales como avisos telefónicos masivos, medios de comunicación, megafonía móvil, 

etc.  

 

Los PEE preverán la posibilidad de dirigirse a la población a través de las emisoras 

de radio y, en su caso, de televisión. Dichas emisoras y sus frecuencias figurarán 

explícitamente en el PEE y se informará de ellas a la población a través de las 

campañas de divulgación previstas en la implantación del PEE.  

 

Mediante un sistema adicional de megafonía fija o móvil se podrá informar a la 
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población de las medidas de protección que sean convenientes adoptar, así como 

medidas de protección de aplicación inminente.  

 

b) Control de accesos.  

Consiste en controlar las entradas y salidas de personas, vehículos y material de las 

zonas objeto de planificación, tras la activación del PEE.  

c) Confinamiento.  

Esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en 

otros edificios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la 

adopción de la medida.  

 

Mediante el confinamiento, la población queda protegida de la sobrepresión, el 

impacto de proyectiles, consecuencia de posibles explosiones, del flujo de radiación 

térmica, en caso de incendio, y de la toxicidad en caso de emisión de sustancias 

tóxicas.  

 

Esta medida debe complementarse con las llamadas medidas de autoprotección 

personal, definidas como aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a la 

práctica por la propia población.  

 

d) Alejamiento.  

El alejamiento consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a 

lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.  
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Esta medida se encuentra justificada cuando el fenómeno peligroso se atenúa 

rápidamente, ya sea por la distancia o por la interposición de obstáculos a su 

propagación. Presenta la ventaja respecto de la evacuación de que la población 

trasladada es muy inferior, al mismo tiempo que el traslado se hace con los propios 

medios de la población. En consecuencia, las necesidades logísticas de la medida se 

reducen prácticamente a las derivadas de los avisos a la población.  

 

Por otra parte, la utilidad de la medida es nula cuando el fenómeno peligroso del 

que se ha de proteger a la población se atenúa lentamente.  

 

e) Evacuación.  

 

La evacuación consiste en el traslado masivo de la población que se encuentra en 

posiciones expuestas hacia zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que se 

justifica únicamente si el peligro al que está expuesta la población es lo 

suficientemente grande. En contrapartida, puede resultar contraproducente, sobre 

todo en casos de dispersión de gases o vapores tóxicos, cuando las personas 

evacuadas, si lo son durante el paso del penacho tóxico, pueden estar sometidas a 

concentraciones mayores que las que recibirían de permanecer en sus residencias 

habituales, aun sin adoptar medidas de autoprotección personal.  

 

f) Medidas de autoprotección personal.  

Se entiende por autoprotección personal un conjunto de actuaciones y medidas, 

generalmente al alcance de cualquier ciudadano, con el fin de contrarrestar los 

efectos adversos de un eventual accidente.  
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La experiencia demuestra que estas medidas, si bien son de una sencillez extrema, 

resultan de gran eficacia si son aplicadas adecuadamente, constituyendo un 

complemento esencial de las restantes medidas de protección previstas en los 

planes.  

 

7.3.5 Estructura y organización del plan.  

La estructura y organización de los PEE deberá contemplar al menos en su 

composición y regulación, los elementos y criterios que se recogen en los 

subapartados siguientes.  

 

7.3.5.1 Dirección del plan.  

En el PEE se establecerá de forma clara quién ejerce las funciones de dirección del 

plan.  

 

En las situaciones de emergencia en las que se declare el interés nacional por 

concurrir alguna de las circunstancias contenidas en el capítulo I (apartado 1.2) de 

la Norma básica de protección civil, o cuando lo solicite la comunidad autónoma 

afectada, estas funciones serán ejercidas dentro del correspondiente comité de 

dirección constituido por un representante del Ministerio del Interior y por el 

representante de la comunidad autónoma que determine el plan. El representante 

designado por el Ministerio del Interior dirigirá el plan de emergencia exterior en 

coordinación con los órganos de las comunidades autónomas y autoridades locales, 

en estos supuestos.  

La declaración de esta situación corresponde al Ministro del Interior, bien a iniciativa 

propia o a instancia de la comunidad autónoma afectada o del Delegado del 

Gobierno en ésta.  
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Son funciones básicas de la dirección del plan:  

a) Declarar la activación del PEE.  

b) Determinar la categoría del accidente.  

c) Decidir en cada momento y con el consejo del comité asesor las actuaciones más 

convenientes para hacer frente a la emergencia, y la aplicación de las medidas de 

protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al 

PEE.  

d) Determinar la información a suministrar a la población, durante la emergencia, a 

través de los medios propios del PEE y de los de comunicación social. Se incluye 

aquí tanto la información destinada a adoptar medidas de protección, como la 

información general sobre el suceso.  

e) Asegurar el mantenimiento de la operatividad del PEE.  

f) Asegurar, aun en aquellas circunstancias que no exijan la constitución del centro 

de coordinación operativa integrado (CECOPI), procedimientos que garanticen la 

máxima fluidez informativa a la organización del plan estatal, particularmente en 

cuanto se refiere al acaecimiento de accidentes, su posible evolución, sus 

consecuencias sobre la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y 

cualquier otra circunstancia que pueda ser determinante en el desarrollo de la 

emergencia. A estos efectos, el centro de coordinación operativa (CECOP) de la 

comunidad autónoma informará en el momento en el que se tenga noticia de un 

accidente grave o de un incidente que pudiera dar origen a un accidente grave, a la 

Subdelegación del Gobierno correspondiente al territorio donde esté radicado el 

establecimiento. En el caso de comunidades autónomas uniprovinciales, esta 

información se realizará a la Delegación del Gobierno oportuna. El CECOP de la 

comunidad autónoma remitirá, lo antes posible, a la Subdelegación del Gobierno o 

Delegación del Gobierno pertinente la notificación aludida en el protocolo que se 

establece en el apartado 7.3.6.1.  
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g) Asegurar que se realice la notificación, lo antes posible, al ayuntamiento o 

ayuntamientos afectados, tanto en caso de accidentes como de otros sucesos con 

efectos perceptibles capaces de causar alarma en el exterior.  

h) Declarar el final de la emergencia.  

 

7.3.5.2 Centros de coordinación.  

El PEE contará con un centro de coordinación operativa (CECOP) que se instalará en 

un local con capacidad suficiente y con el equipamiento preciso para poder recibir la 

información sobre la situación y trasmitir las decisiones a aplicar que determine el 

director del plan de emergencia exterior. Su ubicación vendrá determinada en el 

plan y se tendrá prevista una localización alternativa para el caso de que la primera 

no pudiera ser utilizada por cualquier causa.  

El CECOP dispondrá de alimentación eléctrica redundante y un generador auxiliar 

propio que garantice su operatividad en cualquier circunstancia. Dispondrá también 

del material de transmisiones y medios informáticos previstos para garantizar el 

ejercicio de sus funciones.  

 

El CECOP recibirá en primera instancia la notificación de accidente por parte del 

director de la emergencia en el establecimiento. A continuación, el CECOP deberá 

poner en práctica la secuencia de avisos y llamadas que se establecen en el PEE, así 

como recibir las informaciones y transmitir las órdenes del director del plan de 

emergencia exterior.  

 

Se constituirá en el lugar más adecuado el puesto de mando avanzado (PMA) que 

funcionará como centro de coordinación de los grupos de acción con comunicación 

permanente con el director del plan de emergencia exterior a través del CECOP. El 

plan determinará quién asumirá la jefatura del PMA y garantizará que cuente con 
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equipos de comunicaciones que aseguren la comunicación con el director del plan de 

emergencia exterior y los jefes de los grupos de acción.  

 

En las situaciones declaradas de interés nacional el CECOP se constituye como 

centro de coordinación operativa integrado (CECOPI) asumiendo las funciones de 

éste.  

 

También se considerarán como centros de coordinación los centros de coordinación 

municipal, que se recogen en el apartado 7.3.14.2, correspondiente a los planes 

municipales.  

 

7.3.5.3 Comité asesor.  

Para asistir a la dirección del plan, en los distintos aspectos relacionados con éste, se 

establecerá un comité asesor en el que se incorporarán al menos los siguientes:  

 

Representantes de la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno.  

Representantes de los municipios afectados.  

Representantes de los grupos de acción.  

Representantes de los establecimientos afectados.  

Otros cuya presencia se crea necesaria a criterio del director del plan de emergencia 

exterior.  

 

7.3.5.4 Gabinete de información.  
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Dependiendo directamente del director del plan de emergencia exterior, se 

constituirá el gabinete de información. A través de dicho gabinete, se canalizará toda 

la información a los medios de comunicación social durante la emergencia. Sus 

misiones básicas serán:  

 

a) Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por el director del 

plan de emergencia exterior, a través de los medios de comunicación social previstos 

en el PEE.  

b) Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia, de 

acuerdo con el director del plan de emergencia exterior, y facilitarla a los medios de 

comunicación social.  

c) Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.  

d) Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los posibles 

afectados, facilitando los contactos familiares y la localización de personas.  

 

7.3.5.5 Grupos de acción.  

Para el desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas, el PEE contemplará la 

organización de grupos de acción, cuyas denominaciones, funciones, composición y 

estructura quedarán determinadas en el propio plan, según sus necesidades y 

características. La organización de los grupos garantizará el cumplimiento de las 

funciones siguientes:  

 

a) Funciones de intervención: evaluar y combatir el accidente, auxiliar a las víctimas 

y aplicar las medidas de protección más urgentes dentro de la zona de intervención.  

b) Funciones de seguimiento y control de los fenómenos peligrosos:  
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1.ª Evaluar y adoptar las medidas de campo pertinentes en el lugar del accidente 

para conocer la situación real, en cada momento, del establecimiento.  

2.ª Seguir la evolución del accidente y de las condiciones medioambientales.  

3.ª Realizar, en la medida de lo posible y a partir de los datos del establecimiento, 

datos medioambientales, datos meteorológicos y cualquier otro dato disponible, una 

evaluación de la situación y de su previsible evolución.  

4.ª Recomendar al director del plan de emergencia exterior las medidas de 

protección más idóneas en cada momento para la población, el medio ambiente, los 

bienes y los grupos de acción.  

5.ª Todos los demás aspectos relacionados con el seguimiento y control de los 

fenómenos peligrosos.  

 

c) Funciones sanitarias:  

1.ª Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que eventualmente 

pudieran producirse en la zona de intervención.  

2.ª Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de aquellos heridos que, 

por su especial gravedad, así lo requieran.  

3.ª Coordinar el traslado de accidentados a los centros hospitalarios receptores.  

4.ª Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria.  

5.ª Todos los demás aspectos relacionados con la actuación sanitaria (sanidad 

ambiental, identificación de víctimas, etc.).  

 

d) Funciones logísticas, de apoyo, seguridad ciudadana y control de accesos:  
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1.ª Proveer todos los medios que la dirección del plan y los grupos de acción 

necesiten para cumplir sus respectivas misiones, y movilizar los citados medios para 

cumplir con la finalidad global del PEE.  

2.ª Desarrollar y ejecutar las actuaciones tendentes a garantizar la seguridad 

ciudadana y control de accesos.  

3.ª Ejecutar los avisos a la población durante la emergencia.  

4.ª Establecer y garantizar las comunicaciones del plan.  

5.ª Todos aquellos aspectos relacionados con la logística, el apoyo a los actuantes y 

la población afectada, la seguridad ciudadana y el control de accesos.  

 

7.3.6 Operatividad del PEE.  

7.3.6.1 Criterios y canales de notificación del accidente.  

El director de la emergencia en el establecimiento, en el que ocurra un accidente 

clasificado como de categoría 1, 2 y 3, lo notificará urgentemente al CECOP del plan.  

 

Para la notificación se utilizará el medio más rápido que se tenga a disposición. En 

los casos en que el medio utilizado no permita el registro, la notificación se duplicará 

por otro medio en el que quede constancia de su realización. Se contemplará 

además la existencia de un medio alternativo a utilizar sólo en el caso de que falle el 

principal. La descripción de los medios a utilizar debe ser recogida de forma clara en 

el PEE.  

 

El PEE establecerá el protocolo a utilizar para la notificación y que además deberá 

ser incorporado al plan de autoprotección de los establecimientos correspondientes. 

El modelo que se utilice debe contener como mínimo la siguiente información:  
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Nombre del establecimiento.  

Categoría del accidente.  

Instalación donde ha ocurrido e instalaciones afectadas o que pueden verse 

afectadas por un posible efecto dominó.  

Sustancias y cantidades involucradas.  

Tipo de accidente (derrame, fuga, incendio, explosión, etc.).  

Consecuencias ocasionadas y que previsiblemente puedan causarse.  

Medidas adoptadas.  

Medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente.  

 

Aquellos sucesos que sin ser un accidente grave produzcan efectos perceptibles en 

el exterior susceptibles de alarmar a la población (ruidos, emisiones, pruebas de 

alarmas, prácticas de extinción de incendios, etc.), serán notificados utilizando los 

mismos medios empleados en los accidentes y utilizando un modelo de notificación 

que establecerá el PEE.  

 

7.3.6.2 Criterios de activación del plan de emergencia exterior.  

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, en el CECOP se recibe la 

notificación procedente de los establecimientos afectados por el accidente.  

En función de la categoría del accidente, el director del plan de emergencia exterior 

procede a la activación del PEE. Éste se activará siempre que el accidente sea de 

categoría 2 ó 3. El nivel de respuesta lo determinará el director del plan de 

emergencia exterior de acuerdo con las características y evolución del accidente.  
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Los accidentes de categoría 1 no justifican la activación del PEE. En aquellas 

situaciones en que los efectos del accidente sean perceptibles por la población, la 

actuación del PEE se limitaría a una labor de información.  

 

El director de la emergencia en el establecimiento puede solicitar, a través del 

CECOP, ayuda exterior sin que se active el PEE si la magnitud o naturaleza del 

accidente lo justifican.  

 

Desde el punto de vista de afectación al medio ambiente, los planes de emergencia 

se activarán únicamente cuando se prevea que, por causa de un accidente grave, 

pueda producirse una alteración grave del medio ambiente cuya severidad exija la 

aplicación inmediata de determinadas medidas de protección.  

 

7.3.7 Procedimientos de actuación del plan de emergencia exterior.  

El PEE contendrá como mínimo procedimientos de actuación bien definidos tanto en 

lo referente a los avisos del CECOP para la activación de los integrantes del plan 

como sobre la actuación de los distintos grupos de acción de acuerdo a los criterios 

expuestos a continuación.  

 

7.3.7.1 Alerta del personal adscrito al plan de emergencia exterior.  

El PEE contendrá los procedimientos para su activación.  

En lo posible, las llamadas se realizarán en paralelo al objeto de que la activación del 

PEE y la constitución de los grupos de acción se haga lo más rápidamente posible.  
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Una vez constituidos los grupos de acción, éstos se ponen en funcionamiento, 

siguiendo las directrices definidas en sus procedimientos de actuación.  

 

 

7.3.7.2 Actuación desde los primeros momentos de la emergencia.  

Desde los primeros momentos de la emergencia y hasta la activación completa del 

plan se constituirá en el lugar más adecuado el puesto de mando avanzado, que 

será la base de coordinación de todos los medios que se encuentren haciendo frente 

a la emergencia.  

 

La jefatura del puesto de mando avanzado estará definida en el plan. El plan podrá 

prever los criterios de suplencia de dicha jefatura en los primeros momentos, y en su 

defecto será el director del plan de emergencia exterior el que determine quién 

realiza estas funciones hasta la prevista incorporación del jefe del puesto de mando 

avanzado designado en el plan.  

 

7.3.7.3 Actuación de los grupos de acción.  

La actuación de cada uno de los grupos de acción estará claramente definida para 

cada establecimiento, hipótesis accidental y su correspondiente escenario en 

convenientes procedimientos de actuación. Estos procedimientos de actuación, 

siempre que se pueda, podrán agruparse en aquellos supuestos en que se prevea 

que las pautas de actuación coincidan.  

 

7.3.7.4 Coordinación de los grupos de acción.  
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Puesto de mando avanzado.  

 

El CECOP coordinará las actuaciones de los diversos grupos de acción a través del 

puesto de mando avanzado con el fin de optimizar el empleo de los medios, 

humanos y materiales disponibles.  

 

7.3.7.5 Seguimiento del desarrollo del suceso. Fin de la emergencia.  

 

Los responsables de los distintos grupos de acción, a través del jefe del puesto de 

mando avanzado, aconsejarán al director del plan de emergencia exterior sobre las 

medidas necesarias en cada momento para mitigar los efectos de accidentes 

mayores. Para tal fin se podrá utilizar un sistema informático asociado, cuyas 

recomendaciones y predicciones deberán ser contrastadas con observaciones sobre 

el terreno.  

 

Asimismo, estas personas asesorarán al director del plan de emergencia exterior 

sobre la conveniencia de decretar el fin de la situación de emergencia, con la 

correspondiente desactivación del PEE.  

 

7.3.8 Información a la población durante la emergencia.  

El PEE contendrá toda aquella información útil para que la población adopte una 

conducta adecuada durante las emergencias. El PEE determinará el criterio de 

colaboración con el industrial o industriales del establecimiento o establecimientos 

sobre los que se aplica, al objeto de asegurar que las personas que puedan verse 

afectadas reciban la información sobre el riesgo a que están expuestos, los 

sistemas de aviso establecidos, las medidas de seguridad que debe tomar y sobre 
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el procedimiento a adoptar en caso de accidente. Estas instrucciones a la población 

se recogerán para cada hipótesis y escenario accidental en convenientes 

procedimientos de actuación. Estos procedimientos de actuación podrán agruparse 

en aquellos supuestos en que se prevea que las pautas de actuación coincidan *.  

 

* Para el establecimiento de la estrategia para la elaboración de esta información a 

la población en el marco de los PEE se cuenta con la ayuda de los criterios 

contenidos en la Guía para la Comunicación de Riesgos Industriales Químicos y 

Planes de Emergencia, editada por la Dirección General de Protección Civil.  

 

7.3.9 Catálogo de medios y recursos.  

El PEE contará con una base de datos sobre medios y recursos utilizables. Esta base 

de datos reunirá toda la información posible sobre éstos y como mínimo contendrá 

información sobre su localización en el territorio, disponibilidad en condiciones de 

emergencia, procedimiento de movilización y su titularidad.  

 

Los códigos y términos a utilizar en esta catalogación serán los elaborados por la 

Comisión Nacional de Protección Civil.  

En esta base no podrán figurar los medios o recursos de las Fuerzas Armadas, ni de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

 

Para la correcta aplicación del PEE se considera que éste debe contar o proveerse 

mediante un adecuado programa de dotación y/o mejora a desarrollar durante su 

implantación de los siguientes medios:  
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Sistemas de adquisición y transmisión de datos meteorológicos y sobre 

contaminantes.  

 

Sistemas y tratamiento de datos.  

Sistemas de avisos a la población.  

Sistemas de comunicaciones.  

Medios específicos para los grupos de acción y otros integrantes del plan.  

Otros medios de uso excepcional, si fueran necesarios.  

 

7.3.10 Implantación del plan de emergencia exterior.  

Se entiende por implantación del PEE la realización de aquellas acciones que el plan 

prevé como convenientes para progresar en la eficacia de su aplicación durante su 

período de vigencia. El programa y contenido de estas actuaciones deben estar 

claramente definidos en el propio PEE y como mínimo contemplará los siguientes:  

 

Programas de dotación y/o mejora de medios y recursos.  

Programas de formación continua a los integrantes de los grupos de acción.  

Programas de información a la población.  

 

7.3.11 Mantenimiento del plan de emergencia exterior.  

Se entiende por mantenimiento del PEE el conjunto de acciones encaminadas a 

garantizar que los procedimientos de actuación previstos en él son plenamente 

operativos, así como su actualización y adecuación a modificaciones futuras en el 
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ámbito territorial objeto de planificación. El PEE especificará los procedimientos para 

el mantenimiento de su operatividad.  

 

En este sentido, el mantenimiento de la operatividad del plan contará con:  

Comprobaciones periódicas.  

Ejercicios de adiestramiento.  

Simulacros.  

Evaluación de la eficacia de la información a la población.  

Revisiones del PEE y procedimiento de distribución de éstas.  

 

El director del plan de emergencia exterior promoverá las actuaciones necesarias 

para el mantenimiento de su operatividad. En concreto, establecerá una planificación 

de actividades que deben desarrollarse, tanto en lo que se refiere a comprobaciones 

y carencias, simulacros y ejercicios, como en lo que atañe a divulgación de los PEE a 

la población y a la evaluación de la familiarización de ésta con las medidas de 

protección personal.  

 

Se considerará por lo tanto necesario establecer como mínimo las siguientes 

acciones para el mantenimiento del PEE.  

 

7.3.11.1 Comprobaciones periódicas.  

Una comprobación consiste en la verificación del perfecto estado de uso de un 

equipo adscrito al PEE. Estas comprobaciones se realizarán periódicamente, de 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

242242242242

acuerdo con el programa establecido por el director del plan de emergencia exterior 

y con las recomendaciones del suministrador del equipo.  

 

El personal a cuyo uso se destine el equipo comprobado será responsable de la 

realización de la verificación operativa, así como del mantenimiento de un registro 

en el que hará constar las comprobaciones efectuadas y cualquier incidencia que se 

haya producido en ellas. El plan debe establecer la periodicidad mínima de las 

comprobaciones.  

7.3.11.2 Ejercicios de adiestramiento.  

Un ejercicio de adiestramiento consiste en la alerta de únicamente una parte del 

personal y medios adscritos al PEE. Se entiende más como una actividad tendente a 

familiarizar a los participantes con los equipos y técnicas que deben utilizar en caso 

de accidente grave.  

 

Los responsables, en cada caso, del personal y los medios prepararán de acuerdo 

con el plan anual de actividades un ejercicio en el que sus participantes deban 

emplear todos o parte de los medios necesarios en caso de accidente.  

 

El ejercicio se realizará en la fecha y hora especificadas, procediéndose a 

continuación a la evaluación de la eficacia de las actuaciones. Tras el ejercicio, los 

participantes intercambiarán impresiones y sugerencias con objeto de mejorar la 

operatividad del PEE. Aquellas que, a juicio del director del plan de emergencia 

exterior, pudieran constituir una mejora sustancial serán incorporadas al PEE tan 

pronto como sea posible.  

 

7.3.11.3 Simulacros.  
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Un simulacro consiste en la activación simulada del PEE en su totalidad con objeto 

de evaluar su operatividad respecto a las prestaciones previstas y tomar las medidas 

correctoras pertinentes o revisar el plan. Se deberán establecer en el plan los 

procedimientos para su ejecución y evaluación.  

 

Se deberá realizar un simulacro por PEE para cada revisión. El tiempo transcurrido 

entre dos simulacros no podrá superar los 3 años.  

 

7.3.11.4 Evaluación de la eficacia de la información a la población.  

Con posterioridad a las campañas de información entre la población, el organismo 

competente realizará una evaluación de su eficacia, con el objeto de mejorar las 

actuaciones futuras.  

 

7.3.11.5 Revisiones del plan de emergencia exterior y procedimientos de distribución 

de éstas.  

Se establecerá un período de tiempo máximo entre revisiones para los PEE que no 

podrá superar los tres años. Además se considerará la conveniencia de hacer la 

revisión con anterioridad al vencimiento de dicho período cuando así lo aconsejen 

los resultados de los ejercicios y simulacros, la evolución de las tendencias en 

evaluar y combatir accidentes mayores, las modificaciones en los establecimientos, 

alteraciones en los servicios intervinientes o cualquier otra circunstancia que altere 

sustancialmente la eficacia en su aplicación.  

 

Se deberá contar con un sistema de distribución de las revisiones que garantice el 

que éstas lleguen a todos los participantes del plan.  
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7.3.12 Exenciones de elaboración del plan de emergencia exterior.  

La autoridad competente en la comunidad autónoma podrá decidir, a la vista de la 

información contenida en el informe de seguridad, que no se elabore el PEE, 

siempre y cuando se demuestre que la repercusión de los accidentes previstos en el 

informe de seguridad no tiene consecuencias en el exterior.  

 

7.3.13 Aprobación y homologación de los planes de comunidades autónomas.  

Los planes elaborados, además de ser aprobados por los organismos competentes 

de las comunidades autónomas, deben ser homologados por la Comisión Nacional 

de Protección Civil.  

 

La homologación tiene por objetivo asegurar que los planes se adecuan a los 

contenidos recogidos en este artículo.  

 

7.3.14 Los planes de actuación municipales.  

Los planes de actuación municipal se basarán en las directrices del plan de 

emergencia exterior, en cuanto a la identificación del riesgo, análisis de 

consecuencias, zonas objeto de planificación, medidas de protección a la población y 

actuaciones previstas. Estos planes forman parte de los PEE y deberán ser 

homologados por la Comisión de Protección Civil de la comunidad autónoma.  
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Los planes de actuación municipal se adaptarán a las características específicas de 

cada municipio en lo que respecta a la demografía, urbanismo, topografía y aspectos 

socioeconómicos.  

 

7.3.14.1 Funciones básicas.  

El principal objetivo de los planes de actuación municipal será el de la protección e 

información a la población.  

 

En ese sentido, las principales misiones de las actuaciones municipales serán las 

siguientes:  

 

a) Apoyo e integración en su caso en los grupos de acción previstos en el PEE.  

b) Colaboración en la puesta en marcha de las medidas de protección a la población 

en el marco del plan de emergencia exterior y bajo la dirección de éste.  

c) Colaboración en la aplicación del sistema de avisos a la población a requerimiento 

del director del plan de emergencia exterior y bajo la dirección de éste.  

d) Colaboración en la difusión y divulgación entre la población afectada del PEE.  

 

7.3.14.2 Contenido mínimo de los planes de actuación municipal.  

Los planes de actuación municipal presentarán, como mínimo, el siguiente 

contenido:  

 

a) Estructura y organización de medios humanos y materiales.  
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b) Coordinación entre el plan de actuación municipal y el PEE, a través de un centro 

de coordinación municipal.  

c) Descripción del municipio. Demografía y cartografía actualizadas. Vías de 

comunicación.  

d) Análisis de las características de las zonas objeto de planificación en cada 

municipio.  

e) Definición de las medidas de protección específicas para cada municipio, con 

especial consideración para las referidas a los grupos críticos de población, y de los 

edificios que los pueden albergar, tales como escuelas, hospitales, residencias de 

ancianos, etc.  

f) Rutas principales y los procedimientos de evacuación, en su caso.  

 

g) Identificación de los lugares de confinamiento y/o alojamiento para la población 

afectada, en su caso.  

h) Procedimientos de actuación.  

i) Programas de información y capacitación (PIC), de acuerdo con las directrices del 

PEE.  

j) Programa de ejercicios y simulacros.  

k) Revisiones periódicas del plan de actuación municipal y su distribución.  
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7777....7777 REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que  REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que  REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que  REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que 

sesesese establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones  establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones  establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones  establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones 

a la atmósfera de determinados agentes contaminantes a la atmósfera de determinados agentes contaminantes a la atmósfera de determinados agentes contaminantes a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 

procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se 

fijan ciertas condiciones parfijan ciertas condiciones parfijan ciertas condiciones parfijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a a el control de las emisiones a a el control de las emisiones a a el control de las emisiones a 

la atmósfera de las refinerías de petróleo.la atmósfera de las refinerías de petróleo.la atmósfera de las refinerías de petróleo.la atmósfera de las refinerías de petróleo.    

 

CAPÍTULO I  

Disposiciones generales  

Artículo 1. Objeto y estructura.  

Este real decreto tiene por objeto regular, en su capítulo II y anexos, las emisiones a 

la atmósfera de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas 

procedentes de grandes instalaciones de combustión, así como, en su capítulo III, 

ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías 

de petróleo.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

1. El capítulo II se aplicará a las instalaciones de combustión cuya potencia térmica 

nominal sea igual o superior a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de combustible que 

utilicen (sólido, líquido o gaseoso).  
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El capítulo II sólo se aplicará a las instalaciones de combustión destinadas a la 

producción de energía, a excepción de las que usen de manera directa los productos 

de combustión en procedimientos de fabricación.  

 

En particular, no se aplicará a las siguientes instalaciones de combustión:  

 

a) Las instalaciones en las cuales se utilicen los productos de combustión para el 

calentamiento directo, el secado o cualquier otro tratamiento de objetos o 

materiales, por ejemplo, hornos de recalentamiento u hornos para tratamiento 

térmico.  

b) Las instalaciones de poscombustión, es decir, cualquier dispositivo técnico 

destinado a depurar los gases residuales por combustión que no se explote como 

instalación de combustión autónoma.  

c) Los dispositivos de regeneración de los catalizadores de craqueo catalítico, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 16.  

d) Los dispositivos de conversión del sulfuro de hidrógeno en azufre.  

e) Los reactores utilizados en la industria química.  

f) Las baterías de hornos de coque.  

g) Los recuperadores de calor de hornos altos (cowpers).  

h) Cualquier dispositivo técnico utilizado en la propulsión de un vehículo, buque o 

aeronave.  

i) Turbinas de gas utilizadas en plataformas marinas.  
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Además, las instalaciones accionadas por motor diesel, de gasolina o de gas no 

estarán sujetas a las disposiciones del capítulo II.  

 

2. El capítulo III se aplicará a ciertas instalaciones de las refinerías de petróleo 

reguladas por 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.  

 

CAPÍTULO II  

Grandes instalaciones de combustión  

 

Artículo 3. Definiciones.  

A los efectos de este capítulo, se entiende por:  

a) Emisión: la expulsión a la atmósfera de sustancias procedentes de la instalación 

de combustión.  

b) Gases residuales: las expulsiones gaseosas que contengan emisiones sólidas, 

líquidas o gaseosas ; su caudal volumétrico se expresará en metros cúbicos por hora 

referidos a condiciones normalizadas de temperatura (0 oC) (273 K) y de presión 

(760 mm Hg) (101,3 kPa), previa corrección del contenido en vapor de agua, 

denominado en lo sucesivo "Nm3/h".  

c) Valor límite de emisión: la cantidad admisible de una sustancia contenida en los 

gases residuales de la instalación de combustión que pueda ser expulsada a la 

atmósfera durante un período determinado ; se determinará en masa por volumen 

de los gases residuales, expresado en mg/Nm3, entendiéndose el contenido en 

oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento en el caso de 
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combustibles líquidos y gaseosos, del seis por ciento en el caso de combustibles 

sólidos y del 15 por ciento en el caso de las turbinas de gas.  

d) Índice de desulfuración: la proporción entre la cantidad de azufre que no se emita 

al aire en el entorno de la instalación de combustión, durante un período 

determinado, y la cantidad de azufre que contenga el combustible que se introduzca 

en las instalaciones de la planta de combustión y se utilice durante el mismo período 

de tiempo.  

e) Titular: cualquier persona física o jurídica que explote la instalación de 

combustión o que ostente directamente, o por delegación, un poder económico 

determinante respecto a aquella.  

f) Combustible: cualquier materia combustible sólida, líquida o gaseosa que alimente 

la instalación de combustión, excepto los residuos incluidos en el ámbito del Real 

Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

g) Instalación de combustión: cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden 

productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido.  

Cuando dos o más instalaciones independientes estén instaladas de manera que sus 

gases residuales se expulsen por una misma chimenea o, a juicio de la 

Administración competente y teniendo en cuenta factores técnicos y económicos, 

puedan ser expulsados por una misma chimenea, la combinación resultante de tales 

instalaciones se considerará como una única unidad.  

h) Caldera mixta: cualquier instalación de combustión que pueda alimentarse 

simultánea o alternativamente con dos o más tipos de combustible.  

i) Nueva instalación: cualquier instalación de combustión para la que la autorización 

inicial de construcción o, en su defecto, la autorización inicial de explotación se haya 

concedido a partir del 1 de julio de 1987.  

j) Instalación existente: cualquier instalación de combustión para la que la 
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autorización inicial de construcción o, en su defecto, la autorización inicial de 

explotación se haya concedido antes del 1 de julio de 1987.  

k) Biomasa: los productos compuestos total o parcialmente por una materia vegetal 

de origen agrícola o forestal, que puedan ser utilizados como combustible para 

valorizar su contenido energético, y los siguientes residuos utilizados como 

combustibles:  

1.º Residuos vegetales de origen agrícola y forestal.  

2.º Residuos vegetales procedentes de la industria de elaboración de alimentos, si se 

recupera el calor generado.  

3.º Residuos vegetales fibrosos procedentes de la producción de pulpa virgen y de la 

producción de papel a partir de la pulpa, si se coincineran en el lugar de producción 

y se recupera el calor generado.  

4.º Residuos de corcho.  

5.º Residuos de madera, con excepción de aquellos que puedan contener 

compuestos organohalogenados o metales pesados como consecuencia de algún 

tipo de tratamiento con sustancias protectoras de la madera o de revestimiento, lo 

que incluye, en particular, los residuos de madera procedentes de residuos de 

construcción y demolición.  

l) Turbina de gas: cualquier máquina rotativa que convierta la energía térmica en 

trabajo mecánico, constituida, fundamentalmente, por un compresor, un dispositivo 

térmico en el que se oxida el combustible para calentar el fluido motor y una 

turbina.  

m) Regiones ultraperiféricas: se consideran como tales, a los efectos del capítulo II, 

las islas Canarias.  
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Artículo 4. Programa de reducción de emisiones en instalaciones 

existentes.  

1. En las instalaciones existentes, el órgano donde reside la competencia sustantiva 

para su autorización establecerá un programa tendente a la progresiva reducción de 

las emisiones anuales totales procedentes de aquellas. El programa se establecerá y 

aplicará teniendo como objetivo el respeto, mediante limitaciones adecuadas de las 

emisiones, al menos de los topes de emisión y los porcentajes globales de reducción 

de emisiones que figuran en los anexos I y II. Además de fijar un calendario, el 

programa incluirá los procedimientos de aplicación.  

 

2. De acuerdo con el programa a que se refiere el apartado 1, se seguirán 

respetando los topes de emisión y los correspondientes porcentajes de reducción, 

fijados para el dióxido de azufre en el anexo I y en el anexo II para los óxidos de 

nitrógeno, en las fechas indicadas en dichos anexos, hasta haber dado cumplimiento 

a lo que se dispone en el artículo 5 para las instalaciones existentes.  

3. Durante la ejecución del citado programa, la Administración competente 

determinará las emisiones anuales totales de las instalaciones existentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado C del anexo VIII.  

 

4. Si un cambio sustancial e inesperado de la demanda de energía, o de la 

disponibilidad de determinados combustibles o de determinadas instalaciones 

generadoras, crease serias dificultades técnicas para la aplicación del programa 

elaborado con arreglo al apartado 1, el órgano donde resida la competencia 

sustantiva para la autorización de las instalaciones determinará las modificaciones de 

los topes de emisión y/o las fechas que figuran en los anexos I y II, que habrán de 

ser propuestas a la Comisión Europea.  

 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

253253253253

Artículo 5. Valores límite de emisión y Plan nacional de reducción de 

emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, en la autorización 

sustantiva inicial de construcción de las nuevas instalaciones o, en su defecto, en la 

autorización sustantiva inicial de explotación de estas, cuya solicitud de autorización 

se presente antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, a condición 

de que la instalación se ponga en funcionamiento, a más tardar, un año después de 

dicha fecha, se establecerán los valores límite de emisión que correspondan a sus 

emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas, 

determinados de acuerdo con lo establecido en el apartado A de los anexos III a VII.  

 

2. En la autorización sustantiva inicial de construcción de las nuevas instalaciones, 

distintas de las señaladas en el apartado 1, o, en su defecto, en la autorización 

sustantiva inicial de explotación de aquellas, se establecerán los valores límite de 

emisión que correspondan a sus emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de 

nitrógeno y de partículas, determinados de acuerdo con lo establecido en el 

apartado B de los anexos III a VII.  

 

3. Para el conjunto nacional de las instalaciones existentes, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación, y de las disposiciones relativas a la calidad del aire ambiente, 

además de aplicar, cuando corresponda, los artículos 6, 7 y 8 de este real decreto, la 

Administración General del Estado, previa consulta a las comunidades autónomas, 

establecerá un Plan nacional de reducción de emisiones para las instalaciones, de 

modo tal que, a más tardar el 1 de enero de 2008, se consigan unas reducciones de 

las emisiones anuales totales de óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) 

y partículas de las instalaciones existentes, similares a las que se hubieran alcanzado 

aplicando los valores límite de emisión establecidos para las nuevas instalaciones 

contempladas en el apartado 1 de este artículo a las instalaciones existentes en 

funcionamiento en el año 2000, en función del tiempo de funcionamiento anual 
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real de cada instalación, el combustible utilizado y la potencia térmica, calculados 

sobre la base del promedio de los cinco últimos años de funcionamiento hasta el año 

2000, inclusive. Dicho plan tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el cumplimiento 

de los topes de emisión indicados en los anexos I y II.  

 

El Plan nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de 

combustión existentes tendrá como referencia la Recomendación 2003/47/CE de la 

Comisión, de 15 de enero de 2003.  

El cierre de una instalación incluida en el Plan nacional de reducción de emisiones de 

las grandes instalaciones de combustión existentes no supondrá un aumento de las 

emisiones anuales totales del resto de las instalaciones que aquel abarque.  

 

4. Del conjunto total de instalaciones incluidas en el Plan nacional de reducción de 

emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes, podrán eximirse 

del cumplimiento de los requisitos de emisiones fijados por este aquellas 

instalaciones para las que su titular se comprometa, mediante una declaración por 

escrito presentada ante la Administración competente y, en cualquier caso, ante el 

órgano de la Administración General del Estado que elabore el citado plan nacional, 

a más tardar el 30 de junio de 2004, a no hacer funcionar la instalación durante más 

de 20.000 horas operativas a partir del 1 de enero de 2008 y hasta, a más tardar, el 

31 de diciembre de 2015, debiendo presentar cada año a la Administración 

competente y, en cualquier caso, ante el órgano de la Administración General del 

Estado que elabore el plan nacional, un balance de las horas utilizadas y no 

utilizadas permitidas para el resto de la vida operativa útil de las instalaciones.  

 

5. Las instalaciones existentes, a que se refieren los apartados 3 y 4, no estarán 

sujetas a límites individuales de emisión para los contaminantes regulados en este 

real decreto que contradigan lo que se establezca en el Plan nacional de reducción 
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de emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes elaborado por la 

Administración General del Estado. En cualquier caso, se precisará de un informe 

preceptivo y vinculante del órgano de la Administración General del Estado 

competente en la autorización de dichas instalaciones.  

 

6. El órgano de la Administración General del Estado que elabore el Plan nacional de 

reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes podrá 

establecer para las instalaciones incluidas en él las condiciones y requisitos precisos 

para su cumplimiento.  

 

Artículo 6. Excepciones para valores límite de emisión de dióxido de 

azufre.  

1. No obstante lo dispuesto en el anexo III, las instalaciones de una potencia 

térmica nominal igual o superior a 400 MW, que no se utilicen durante más del 

siguiente número de horas al año (media móvil calculada en un período de cinco 

años), estarán sometidas a un valor límite de emisiones de dióxido de azufre de 800 

mg/Nm3:  

 

 

a) 2.000 horas hasta el 31 de diciembre de 2015.  

b) 1.500 horas a partir del 1 de enero de 2016.  

 

2. Esta disposición no se aplicará a las nuevas instalaciones a las que se conceda 

autorización de conformidad con el artículo 5.2  
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Artículo 7. Procedimientos relativos al mal funcionamiento o avería del 

equipo de reducción.  

1. Las autorizaciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del artículo 5 

incluirán una disposición sobre los procedimientos relativos al mal funcionamiento o 

avería del equipo de reducción. En caso de avería, la Administración competente 

solicitará al titular, en particular, que reduzca o interrumpa la explotación si no se 

consigue restablecer el funcionamiento normal en un plazo de 24 horas, o que 

explote la instalación con combustibles poco contaminantes. En cualquier caso, dicha 

circunstancia se notificará a la Administración competente en un plazo de 48 horas. 

En ningún caso el tiempo acumulado de explotación de la instalación sin su equipo 

de reducción de emisiones deberá ser superior a 120 horas en un periodo de 12 

meses.  

 

La Administración competente podrá permitir excepciones a los antedichos límites de 

24 horas y 120 horas en los casos en que, a su juicio:  

a) Exista necesidad apremiante de mantener el abastecimiento de energía, o b) La 

instalación en la que se produjo la avería sería sustituida por un plazo limitado por 

otra que generaría un aumento global de las emisiones.  

 

2. La Administración competente podrá permitir la suspensión, por un máximo de 

seis meses, de la obligación de cumplir con los valores límite de emisión fijados en el 

artículo 5 para el dióxido de azufre en instalaciones que, a dicho fin, utilicen 

habitualmente combustible de bajo contenido de azufre, cuando el titular no esté en 

condiciones de respetar dichos valores límite en razón de una interrupción en el 

abastecimiento de tal combustible como consecuencia de una situación de grave 

penuria. En dichos casos, la Administración competente informará inmediatamente a 

la Comisión Europea, y nunca en un plazo superior a un mes, de conformidad con el 
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artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

3. La Administración competente podrá autorizar una excepción de la obligación de 

respetar los valores límite de emisión previstos en el artículo 5 en los casos en que 

una instalación que utiliza habitualmente sólo un combustible gaseoso y que, de otra 

forma, debería estar dotado de un equipo de purificación de los gases residuales, 

tenga que recurrir excepcionalmente, y durante un período no superior a 10 días, 

salvo en caso de necesidad apremiante de mantener el abastecimiento de energía, al 

uso de otros combustibles a causa de una súbita interrupción en el 

aprovisionamiento de gas.  

 

La Administración competente será informada inmediatamente de cada caso 

concreto que se plantee.  

 

Asimismo, de los casos a que se refiere este apartado, la Administración competente 

informará inmediatamente a la Comisión Europea, y nunca en un plazo superior a un 

mes, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

 

Artículo 8. Instalaciones equipadas con caldera mixta.  

1. En el caso de instalaciones equipadas con una caldera mixta que implique la 

utilización simultánea de dos o más combustibles, la autorización contemplada en los 

apartados 1 ó 2 del artículo 5 y en el caso de las instalaciones previstas en el 

apartado 3 del artículo 5 o el artículo 10, establecerá los valores límite de emisión 

que se determinarán de la manera siguiente:  
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a) En primer lugar, tomando el valor límite de emisión relativo a cada combustible y 

a cada contaminante, que corresponde a la potencia térmica nominal de la 

instalación, tal y como se indica en los anexos III a VII.  

 

b) En segundo lugar, determinando los valores límite de emisión ponderados por 

combustible ; dichos valores se obtendrán multiplicando los valores límite de emisión 

individuales citados anteriormente por la potencia térmica suministrada por cada 

combustible y dividiendo este resultado por la suma de la potencia térmica 

suministrada por todos los combustibles.  

 

c) En tercer lugar, sumando los valores límite de emisión ponderados por 

combustible.  

 

2. En las calderas mixtas que utilicen los residuos de destilación y de conversión del 

refino de petróleo crudo, solos o con otros combustibles, para su propio consumo, 

serán de aplicación las disposiciones relativas al combustible que tenga el valor 

límite de emisión más elevado (combustible determinante), no obstante lo dispuesto 

en el apartado 1, si durante el funcionamiento de la instalación la proporción en la 

que contribuyese dicho combustible a la suma de la potencia térmica suministrada 

por todos los combustibles fuese, al menos, del 50 por ciento.  

 

Si la proporción de combustible determinante fuese inferior al 50 por ciento, el valor 

límite de emisión se determinará de manera proporcional a la potencia térmica 

suministrada por cada uno de los combustibles, en relación con la suma de potencia 

térmica suministrada por todos los combustibles, de la manera siguiente:  
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a) En primer lugar, tomando el valor límite de emisión relativo a cada combustible y 

a cada contaminante, que corresponda a la potencia térmica nominal de la 

instalación, como se indica en los anexos III a VII.  

 

b) En segundo lugar, calculando el valor límite de emisión del combustible 

determinante (el combustible de mayor valor límite de emisión, de conformidad con 

los anexos III a VII, o, en el caso de dos combustibles del mismo valor límite de 

emisión, el que proporcione la mayor cantidad de energía) ; se obtendrá dicho valor 

multiplicando por dos el valor límite de emisión contemplado en los anexos III a VII 

para dicho combustible y sustrayendo del resultado el valor límite de emisión relativo 

al combustible con menor valor límite de emisión.  

 

c) En tercer lugar, determinando los valores límite de emisión ponderados por 

combustible ; dichos valores se obtendrán multiplicando el valor límite de emisión 

calculado del combustible determinante por la cantidad de energía proporcionada 

por el combustible determinante y multiplicando cada uno de los demás valores 

límite de emisión por la cantidad de energía proporcionada por cada combustible, y 

dividiendo cada resultado por la suma de la energía térmica suministrada por todos 

los combustibles.  

 

d) En cuarto lugar, sumando los valores límite de emisión ponderados por 

combustible.  
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3. De manera alternativa al apartado 2, con independencia de la combinación de 

combustibles utilizada, podrán aplicarse los valores límite de emisión medios 

siguientes para el dióxido de azufre:  

 

a) 1.000 mg/Nm3, para las instalaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 del 

artículo 5, como valor medio de las emisiones de todas las instalaciones de ese tipo 

dentro de la refinería.  

 

b) 600 mg/Nm3, para las nuevas instalaciones a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 5, como valor medio de las emisiones de todas las instalaciones de ese tipo 

dentro de la refinería, con excepción de las turbinas de gas.  

 

La Administración competente garantizará que la aplicación de esta disposición no 

ocasione un aumento de las emisiones procedentes de instalaciones existentes.  

 

4. En el caso de instalaciones equipadas con una caldera mixta que implique la 

utilización alternativa de dos o más combustibles, la autorización contemplada en los 

apartados 1 ó 2 del artículo 5 y en el caso de las instalaciones previstas en el 

apartado 3 del artículo 5 o el artículo 10, establecerá los valores límite de emisión 

para los que serán de aplicación los valores límite de emisión fijados en los anexos 

III a VII correspondientes a cada combustible empleado.  

 

Artículo 9. Expulsión de gases residuales por chimenea.  

1. La expulsión de gases residuales de las instalaciones de combustión deberá 
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realizarse de forma controlada por medio de chimenea o infraestructura similar 

adecuada.  

 

2. Las autorizaciones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 5 y las 

autorizaciones de las instalaciones de combustión amparadas por el artículo 10 

establecerán las condiciones de expulsión de dichos gases. En particular, la 

Administración competente se encargará de que la altura de la chimenea se calcule 

de forma que se salvaguarde la salud humana y el medio ambiente.  

 

 

Artículo 10. Valores límite de emisión en caso de modificaciones de las 

instalaciones de combustión.  

1. Cuando la potencia térmica de una instalación de combustión se aumente al 

menos 50 MW, los valores límite de emisión fijados en el apartado B de los anexos 

III a VII serán aplicables a la nueva parte de la instalación y se determinarán en 

función de la potencia térmica del conjunto de la instalación. Esta disposición no se 

aplicará en los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8.  

 

2. Cuando el titular de una instalación de combustión, en relación con la 

contaminación atmosférica, tenga intención de efectuar una modificación de las 

mencionadas en el artículo 3.e) y en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación, serán aplicables los 

valores límite de emisión de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de 

partículas fijados en el apartado B de los anexos III a VII.  
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Artículo 11. Instalaciones cuyas emisiones puedan afectar a otro Estado 

miembro.  

En caso de que se construyan instalaciones de combustión cuyas emisiones puedan 

afectar de forma importante al medio ambiente de otro Estado miembro, el Gobierno 

proporcionará toda la información adecuada y auspiciará todas las consultas 

necesarias, de conformidad con el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.  

 

Artículo 12. Medición y evaluación de las emisiones  

La medición y evaluación de las emisiones de las instalaciones de combustión 

reguladas en el capítulo II, así como de cualquier otro valor requerido para su 

aplicación, se efectuarán de conformidad con el apartado A del anexo VIII.  

 

Artículo 13. Información que debe suministrarse a la Administración.  

Con la periodicidad que determine la Administración competente, y como mínimo 

una vez al año, el titular de las instalaciones reguladas por el capítulo II informará, 

de acuerdo con lo establecido en el anexo VIII, de los resultados de las mediciones 

continuas, de los resultados del control de los aparatos de medición y de las 

mediciones individuales, así como de cualquier otra operación de medición efectuada 

con vistas a la evaluación del cumplimiento de lo establecido en el capítulo II.  

 

Artículo 14. Valoración de los resultados de las mediciones de las 

emisiones.  

1. En el caso de mediciones continuas, se considerará que se respetan los valores 

límite de emisión fijados en el apartado A de los anexos III a VII si la valoración de 

los resultados indicase, para las horas de explotación de un año natural, que:  
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a) Ningún valor medio mensual supera los valores límite de emisión, y b) En el caso 

de:  

 

1.º Dióxido de azufre y partículas: un 97 por ciento de todos los valores medios de 

cada 48 horas no rebasa el 110 por cien de los valores límite de emisión.  

2.º Óxidos de nitrógeno: un 95 por cien de todos los valores medios de cada 48 

horas no rebasa el 110 por cien de los valores límite de emisión.  

 

No se tomarán en consideración los periodos indicados en el artículo 7, ni los 

períodos de arranque y de parada.  

 

2. En los casos mencionados en la disposición transitoria segunda y en el anexo III, 

se considerará que se han cumplido los índices de desulfuración cuando la 

evaluación de las mediciones efectuadas con arreglo al apartado A.3 del anexo VIII 

indique que la totalidad de los valores medios, por meses naturales, o la totalidad de 

los valores medios, por meses móviles, alcancen los índices requeridos de 

desulfuración.  

 

No se tomarán en consideración los períodos contemplados en el artículo 7, ni los 

períodos de arranque y de parada.  

 

3. En el caso de nuevas instalaciones para las que se conceda autorización de 

conformidad con el apartado 2 del artículo 5, se considerará que se han respetado, 
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para las horas de funcionamiento dentro de un año natural, los valores límite de 

emisión si:  

a) Ningún valor medio diario validado supera las cifras correspondientes del 

apartado B de los anexos III a VII, y b) El 95 por cien de todos los valores medios 

horarios validados del año no supera el 200 por cien de las cifras correspondientes 

del apartado B de los anexos III a VII.  

Las definiciones de "valor medio validado" se determinan en el apartado A.6 del 

anexo VIII.  

 

No se tomarán en consideración los períodos indicados en el artículo 7, ni los 

períodos de arranque y de parada.  

 

4. En los casos en que sólo se exijan mediciones discontinuas u otros procedimientos 

de determinación apropiados, se considerará que se respetan los valores límite de 

emisión si los resultados de cada una de las campañas de medición, o de aquellos 

otros procedimientos definidos y determinados con arreglo a las modalidades 

establecidas por la Administración competente, no sobrepasan los valores límite de 

emisión fijados en el apartado correspondiente de los anexos III a VII.  

 

Artículo 15. Información a la Comisión Europea.  

1. En los supuestos previstos en el artículo 6, las disposiciones contempladas en las 

notas del anexo III o en las notas de pie de página del apartado A del anexo VI, la 

Administración competente remitirá un informe anual a la Comisión Europea, de 

conformidad con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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2. Igualmente, de acuerdo con el citado cauce legal, la Administración competente 

informará a la Comisión Europea de la adopción del programa a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 4, del resultado de su aplicación transcurrido un año de la 

conclusión de las distintas fases de reducción de emisiones de las instalaciones 

existentes y de su desarrollo en cada fase.  

 

CAPÍTULO IV  

Disciplina ambiental  

 

Artículo 19. Régimen sancionador.  

El incumplimiento de lo regulado en este real decreto estará sometido a los 

regímenes sancionadores estable cidos en la legislación aplicable y, en cualquier 

caso, a lo previsto en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del 

Ambiente Atmosférico, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.  
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Artículo 1. Objeto.  

Este real decreto tiene por objeto mejorar la seguridad de los graneleros que arriben 

a terminales españolas para el embarque o desembarque de cargas sólidas a granel, 

reduciendo los riesgos de que se produzcan esfuerzos excesivos y daños físicos en la 

estructura del buque durante las operaciones de carga y descarga, mediante el 

establecimiento de:  

a) Requisitos de idoneidad armonizados para dichos buques y terminales, y b) 

Procedimientos armonizados de cooperación y comunicación entre dichos buques y 

las terminales.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

Este real decreto se aplicará a:  

a) Todos los graneleros, con independencia del pabellón que enarbolen, que recalen 

en una terminal española para el embarque o desembarque de cargas sólidas a 

granel, y b) Todas las terminales españolas en las que atraquen graneleros y que 

entren en el ámbito de aplicación de este real decreto.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla VI/7 del Convenio SOLAS de 1974, este real 

decreto no se aplicará a las instalaciones que sólo se utilicen en circunstancias 

excepcionales para las operaciones de carga y descarga de cargas secas a granel de 

los graneleros y tampoco se aplicará en los casos en que la carga y la descarga se 

realice únicamente con el equipo del granelero en cuestión.  
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Artículo 3. Definiciones.  

A efectos de este real decreto y sus anexos, se entenderá por:  

a) Convenios internacionales: los convenios que se definen en el artículo 2.a) del 

Real Decreto 91/2003, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.  

b) Convenio SOLAS de 1974: el Convenio internacional para la seguridad de la vida 

humana en el mar, junto con los protocolos y enmiendas correspondientes, vigentes 

desde el 4 de diciembre de 2001.  

c) Código BLU: el Código de práctica para la seguridad de las operaciones de carga y 

descarga de graneleros, incluido en el anexo de la Resolución A.862(20), de 27 de 

noviembre de 1997, de la Asamblea de la OMI, en su versión de 4 de diciembre de 

2001.  

d) Granelero: un granelero tal y como se define en la regla IX/1.6 del Convenio 

SOLAS de 1974 y con arreglo a la interpretación que establece la Resolución 6 de la 

Conferencia SOLAS de 1997, a saber:  

1.o Un buque construido con una única cubierta, con tanques superiores y tanques 

laterales de tolva en los espacios de carga, destinado principalmente al transporte 

de carga seca a granel, o bien 2.o Un mineralero, que es un buque de navegación 

marítima con una cubierta, dos mamparos longitudinales y un doble fondo a lo largo 

de toda la zona de carga, destinado al transporte de minerales en las bodegas 

centrales exclusivamente, o bien 3.o Un buque de transporte combinado, tal y como 

se define en la regla 11-2/3.27 del Convenio SOLAS de 1974.  

e) Carga seca a granel o carga sólida a granel: carga sólida a granel tal y como se 

define en la regla XII/1.4 del Convenio SOLAS de 1974, excepto el grano.  

f) Grano: el grano tal y como se define en la regla VI/8.2 del Convenio SOLAS de 

1974.  
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g) Terminal: toda instalación fija, flotante o móvil equipada y utilizada para el 

embarque en un granelero o el desembarque desde dicho tipo de buque de carga 

seca a granel.  

h) Operador de la terminal: el propietario de una terminal, o cualquier organización 

o persona en la que el propietario haya delegado la responsabilidad de las 

operaciones de carga y descarga realizadas en la terminal para un granelero en 

particular.  

i) Representante de la terminal: cualquier persona designada por el operador de la 

terminal que asume la responsabilidad general y la autoridad para controlar los 

preparativos, la ejecución y la finalización de las operaciones de carga o descarga 

que realiza la terminal en un granelero en particular.  

j) Capitán: la persona bajo cuyo mando se encuentra el granelero o un oficial del 

buque a quien el capitán haya responsabilizado de las operaciones de carga o 

descarga.  

k) Organización reconocida: una organización reconocida con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 3 del Real Decreto 90/2003, de 24 de enero, sobre reglas y estándares 

comunes para las organizaciones de inspección y control de buques y para las 

actividades correspondientes de la Administración marítima.  

l) Administración del Estado de abanderamiento: las autoridades competentes del 

Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el granelero.  

m) Autoridad de control del Estado del puerto: la autoridad competente para ejercer 

las funciones de control reguladas en el Real Decreto 91/2003, de 24 de enero, es el 

Ministerio de Fomento, el cual las ejercerá a través de la Dirección General de la 

Marina Mercante y de las Capitanía Marítimas, en su calidad, estas últimas, de 

Administración marítima periférica.  

n) Autoridad competente: la autoridad competente para ejecutar y aplicar las 

exigencias de este real decreto es el Ministerio de Fomento, el cual lo llevará a cabo, 

de acuerdo con lo establecido en él, a través del ente público Puertos del Estado y 
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de las Autoridades Portuarias, la Dirección General de la Marina Mercante y las 

Capitanías Marítimas, en su calidad, estas últimas, de Administración marítima 

periférica.  

ñ) Información sobre la carga: la información sobre la carga que exige la regla VI/2 

del Convenio SOLAS de 1974.  

o) Plan de carga o descarga: un plan tal y como se define en la regla VI/7.3 del 

Convenio SOLAS de 1974 y con el formato que se especifica en el apéndice 2 del 

Código BLU.  

p) Lista de comprobación de seguridad buque/tierra:  

la lista de comprobación de seguridad buque/tierra, tal y como se define en la 

sección 4 del Código BLU y con el formato que establece el apéndice 3 del Código 

BLU.  

q) Declaración sobre la densidad de la carga sólida a granel: la información sobre la 

densidad de la carga que es preciso facilitar para dar cumplimiento a la regla XII/10 

del Convenio SOLAS de 1974.  

 

Artículo 4. Requisitos relacionados con la aptitud operativa de los 

graneleros.  

Los operadores de las terminales están obligados a comprobar la aptitud operativa 

de los graneleros para el embarque y desembarque de cargas sólidas a granel, 

mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos recogidos en el anexo 

I.  
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Artículo 5. Requisitos relacionados con la aptitud de las terminales.  

Los operadores de terminales comprendidas en el ámbito de aplicación de este real 

decreto estarán sujetos a las siguientes obligaciones:  

a) Al cumplimiento de los requisitos sobre aptitud de las terminales recogidos en el 

anexo II.  

b) A la designación de uno o varios representantes de la terminal.  

c) A la existencia de cuadernillos de información que especifiquen las exigencias de 

la terminal y de las autoridades competentes, y los pormenores del puerto y de la 

terminal, enumerados en el apartado 1.2 del apéndice I del Código BLU, que serán 

facilitados con carácter obligatorio a los capitanes de graneleros que hagan escala 

en la terminal para el embarque o desembarque de cargas sólidas a granel.  

d) A la implantación, desarrollo y mantenimiento de un sistema de gestión de 

calidad. Dicho sistema de gestión de calidad se certificará de conformidad con las 

normas ISO 9001:2000 o una norma equivalente que al menos cumpla todos los 

aspectos de la norma ISO 9001:2000, y será sometido a una auditoría conforme a 

las directrices de la norma ISO 10011:1991 o una norma equivalente que cumpla 

todos los aspectos de la norma ISO 10011:1991. En relación con las normas 

equivalentes será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de 

julio.  

 

Artículo 6. Responsabilidades de los capitanes y de los representantes de 

la terminal.  

Los capitanes de los buques graneleros y los representantes de la terminal serán 

responsables del cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

a) Responsabilidades del capitán:  
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1.a El capitán será responsable en todo momento de la seguridad de las operaciones 

de carga y descarga del granelero que tiene bajo su mando.  

2.a El capitán notificará a la terminal, con suficiente antelación, la hora prevista de 

llegada del buque a la terminal, junto con la información mencionada en el anexo 

III.  

3.a Antes de proceder al embarque de las cargas sólidas a granel, el capitán se 

cerciorará de que ha recibido la información que exige la regla VI/2.2 del Convenio 

SOLAS de 1974 y, en su caso, una declaración sobre la densidad de la carga sólida a 

granel. Esta información se consignará en un formulario de declaración de carga que 

figura en el apéndice 5 del Código BLU.  

4.a Antes y durante las operaciones de carga o descarga, el capitán cumplirá las 

obligaciones que se relacionan en el anexo IV.  

b) Responsabilidades del representante de la terminal:  

1.a Cuando reciba la notificación inicial de la hora prevista de llegada del buque, el 

representante de la terminal facilitará al capitán la información mencionada en el 

anexo V.  

2.a El representante de la terminal se cerciorará de que se ha notificado al capitán lo 

antes posible la información que consta en la declaración de carga.  

3.a El representante de la terminal notificará sin demora al capitán y a la Capitanía 

Marítima del puerto y a la Autoridad Portuaria cualquier posible deficiencia que haya 

observado a bordo de un granelero que pueda poner en peligro la seguridad de las 

operaciones de embarque o desembarque de cargas sólidas a granel.  

4.a Antes y durante las operaciones de carga o descarga, el representante de la 

terminal cumplirá las obligaciones que se relacionan en el anexo VI.  

Artículo 7. Procedimientos entre graneleros y terminales.  
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La carga o descarga de graneleros con cargas sólidas a granel estará sujeta al 

siguiente procedimiento:  

a) Antes de proceder al embarque o desembarque de cargas sólidas a granel, el 

capitán acordará con el representante de la terminal un plan de carga o descarga 

conforme a lo dispuesto en la regla VI/7.3 del Convenio SOLAS de 1974.  

El plan de carga o descarga se establecerá tal como figura en el apéndice 2 del 

Código BLU, incluirá el número OMI del granelero en cuestión, y el capitán y el 

representante de la terminal indicarán con su firma que están de acuerdo con el 

plan.  

Ambas partes prepararán, aceptarán y acordarán en un plan revisado cualquier 

modificación del plan que, a juicio de cualquiera de las dos partes, pueda afectar a 

la seguridad del buque o de la tripulación.  

El buque y la terminal conservarán durante seis meses el plan de carga o descarga 

convenido, así como toda modificación ulterior que se haya acordado, para cualquier 

supervisión necesaria que efectúen las autoridades competentes.  

b) Antes de comenzar las operaciones de carga o descarga, el capitán y el 

representante de la terminal cumplimentarán y firmarán conjuntamente la lista de 

comprobación de seguridad buque/tierra, de acuerdo con las directrices del apéndice 

4 del Código BLU.  

c) Se establecerá y mantendrá en todo momento una comunicación efectiva entre el 

buque y la terminal, a fin de poder responder a las solicitudes de información sobre 

el proceso de carga o descarga y garantizar un rápido cumplimiento en caso de que 

el capitán o el representante de la terminal ordene la suspensión de las operaciones 

de carga o descarga.  

d) El capitán y el representante de la terminal realizarán las operaciones de carga o 

descarga de acuerdo con el plan convenido. El representante de la terminal será 

responsable de que el embarque o desembarque de la carga sólida a granel se lleve 

a cabo según el orden de las bodegas, la cantidad y el régimen de carga o 
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descarga indicados en dicho plan. No se apartará del plan de carga o descarga 

acordado, a menos que se consulte anteriormente con el capitán y éste manifieste 

su conformidad por escrito.  

e) Una vez finalizada la operación de carga o descarga, el capitán y el representante 

de la terminal harán constar por escrito que el buque se ha cargado o descargado 

de acuerdo con lo previsto en el plan de carga o descarga, mencionando toda 

modificación convenida.  

En caso de descarga, se mencionará también que las bodegas de carga se han 

vaciado y limpiado siguiendo las indicaciones del capitán y se anotará cualquier daño 

que haya sufrido el buque y las reparaciones efectuadas, en su caso.  

 

Artículo 8. Función de las autoridades competentes.  

1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones del capitán con arreglo a lo dispuesto 

en la regla VI/7.7 del Convenio SOLAS de 1974, cuando la Capitanía Marítima 

correspondiente tenga claros elementos de prueba de que la seguridad del buque o 

de su tripulación se encuentra en peligro a causa de las operaciones de carga o 

descarga, lo comunicará a la Autoridad Portuaria a fin de que impida o interrumpa el 

embarque o desembarque de cargas sólidas a granel.  

2. En los casos en que la Capitanía Marítima competente haya sido informada de un 

desacuerdo entre el capitán y el representante de la terminal respecto a la aplicación 

de los procedimientos previstos en el artículo 7, intervendrá cuando sea necesario 

en interés de la seguridad y/o del entorno marino, adoptando las medidas 

pertinentes, que deberán ser comunicadas a la Autoridad Portuaria.  

3. Los actos administrativos adoptados por el Capitán Marítimo serán recurribles en 

alzada ante el Director General de la Marina Mercante.  

Artículo 9. Reparación de daños sobrevenidos durante las operaciones de carga o 

descarga.  
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1. Si la estructura del buque o sus equipos resultan dañados durante las operaciones 

de carga o descarga, el representante de la terminal o informará al capitán y, en su 

caso, se efectuarán las reparaciones oportunas.  

2. En caso de que los daños puedan afectar a la estructura o a la estanquidad del 

casco, o bien a los sistemas mecánicos esenciales del buque, el representante de la 

terminal o el capitán deberán informar a la Administración del Estado de 

abanderamiento, o a la organización reconocida por ella y que actúe en su nombre, 

y al Capitán Marítimo del puerto. Este último decidirá si es necesario efectuar las 

correspondientes reparaciones de forma inmediata o si éstas se pueden aplazar, 

teniendo en cuenta la opinión, de haberla, de la autoridad del Estado de 

abanderamiento, o de la organización reconocida por ella y que actúe en su nombre, 

así como la opinión del capitán. Cuando se considere necesario efectuar 

inmediatamente la reparación, ésta se llevará a cabo a satisfacción del capitán y de 

la Capitanía Marítima, antes de que la nave abandone el puerto.  

3. Para tomar la decisión mencionada en el apartado 2, el Capitán Marítimo del 

puerto podrá acudir a una organización reconocida para que inspeccione los daños y 

le asesore sobre la necesidad de efectuar reparaciones o el aplazamiento de éstas.  

4. Este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 91/2003, 

de 24 de enero.  

 

Artículo 10. Supervisión y presentación de informes.  

1. La Autoridad Portuaria supervisará periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos del apartado 1 del artículo 5, del apartado 2 del artículo 6 y del artículo 7 

por parte de las terminales. El procedimiento de supervisión incluirá la realización de 

inspecciones sin previo aviso durante las operaciones de carga o descarga.  

Además, verificará que las terminales cumplan con los requisitos del apartado 4 del 

artículo 5 al final del período previsto en la disposición transitoria primera,  
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y, para las terminales de reciente creación, al final del período previsto en la 

disposición transitoria segunda.  

2. Cada tres años, la Dirección General de la Marina Mercante y el ente público 

Puertos del Estado elaborarán, conjuntamente, un informe con los resultados de sus 

actividades de supervisión, que se presentará ante la Comisión Europea. Dicho 

informe incluirá, además, una evaluación de la efectividad de los procedimientos 

armonizados de cooperación y comunicación entre graneleros y terminales, tal y 

como se establece en este real decreto.  

El informe se transmitirá, a más tardar, el 30 de abril del año siguiente al período de 

tres años objeto del informe.  

 

Artículo 11. Régimen sancionador.  

Las infracciones a lo dispuesto en este real decreto por los capitanes de los buques o 

los operadores de las terminales serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley 27/1992, de 24 de noviembre.  
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7777....9. L9. L9. L9. LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS.EY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS.EY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS.EY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS.    

 

TÍTULO I  

Normas generales  

 

CAPÍTULO I  

Del objeto y ámbito de la Ley  

Artículo 1. Objeto.  

1. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el 

régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su 

reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular 

los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud 

de las personas.  

 

2. El Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de residuos, en las 

que se fijarán disposiciones particulares relativas a su producción o gestión.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

1. Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes exclusiones:  

 

a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

de Protección del Ambiente Atmosférico.  
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b) Los residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía 

Nuclear.  

c) Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos desde buques y aeronaves al 

mar regulados por los tratados internacionales de los que España sea parte.  

2. La presente Ley será de aplicación supletoria a las materias que se enuncian a 

continuación en aquellos aspectos regulados expresamente en su normativa 

específica:  

 

a) La gestión de los residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, 

eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de 

canteras, en lo regulado en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  

b) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen 

animal, en lo regulado en el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre 

normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y 

desperdicios de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos 

de origen animal.  

c) Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes 

en materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, cuando se utilicen 

en el marco de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 

261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y en la normativa que 

apruebe el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta.  

d) Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como 

residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la 

fabricación de los anteriores, en lo regulado en el Reglamento de Explosivos, 

aprobado mediante Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. e) Las tierras 
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separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza 

primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valoración 

como tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una 

mejora ecológica de los mismos, de acuerdo con el apartado R.10, del anexo II.B de 

la Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996.  

 

Artículo 3. Definiciones.  

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías 

que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que 

tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta 

consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 

por las Instituciones Comunitarias.  

 

b) «Residuos urbanos o municipales»: los gene rados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación 

de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los 

producidos en los anteriores lugares o actividades.  

 

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:  

 

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas.  
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Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.  

 

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria.  

c) «Residuos peligrosos»: aquellos 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. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido 

en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea 

parte.  

 

d) «Prevención»: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de 

residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o 

contaminantes presentes en ellos.  

 

e) «Productor»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la 

derivada del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de 

tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de 

naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de 

productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea.  

 

f) «Poseedor»: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los 

tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.  

g) «Gestor»: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
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operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 

mismos.  

 

h) «Gestión»: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la 

vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.  

 

i) «Reutilización»: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente.  

 

j) «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.  

 

k) «Valorización»: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, 

estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B 

de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que 

figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.  

 

l) «Eliminación»: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, 

estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.A 
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de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que 

figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.  

 

ll) «Recogida»: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar 

residuos para su transporte.  

 

m) «Recogida selectiva»: el sistema de recogida diferenciada de materiales 

orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema 

de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables 

contenidos en los residuos.  

 

n) «Almacenamiento»: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 

valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata 

de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos 

inferiores.  

 

 

No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones 

de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los 

señalados en el párrafo anterior.  

 

ñ) «Estación de transferencia»: instalación en la cual se descargan y almacenan los 

residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 

eliminación, con o sin agrupamiento previo.  
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o) «Vertedero»: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en 

la superficie o bajo tierra.  

 

p) «Suelo contaminado»: todo aquel cuyas características físicas, químicas o 

biológicas han sido alteradas 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.  

 

CAPÍTULO II  

Competencias administrativas  

 

Artículo 4. Competencias.  

1. Corresponderá a la Administración General del Estado la elaboración de los planes 

nacionales de residuos; la autorización de los traslados de residuos desde o hacia 

terceros países no pertenecientes a la Unión Europea y la inspección derivada del 

citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por 

la Comunidad Autónoma donde esté situado el centro de la actividad 

correspondiente, así como la aplicación, en su caso, del correspondiente régimen 

sancionador.  

La Administración General del Estado será, asimismo, competente cuando España 

sea Estado de tránsito a efectos de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento 

(CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control 

de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad 

Europea.  
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2. Corresponderá a las Comunidades Autónomas la elaboración de los planes 

autonómicos de residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las 

actividades de producción y gestión de residuos.  

 

Las Comunidades Autónomas serán, asimismo, competentes para otorgar las 

autorizaciones de traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, 

regulados en el Reglamento (CEE) 259/93, así como las de los traslados en el 

interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivadas de 

los citados regímenes de traslados, así como cualquier otra actividad relacionada con 

los residuos no incluida en los apartados 1 y 3.  

3. Las Entidades locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos, 

en los términos establecidos en esta Ley y en las que, en su caso, dicten las 

Comunidades Autónomas. Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, 

la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de los residuos urbanos, en la 

forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas.  

 

Artículo 5. Planificación.  

1. La Administración General del Estado, mediante la integración de los respectivos 

planes autonómicos de residuos, elaborará diferentes planes nacionales de residuos, 

en los que se fijarán los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, 

otras formas de valorización y eliminación; las medidas a adoptar para conseguir 

dichos objetivos; los medios de financiación, y el procedimiento de revisión.  

 

2. Los planes nacionales serán aprobados por el Consejo de Ministros, previa 

deliberación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y en su elaboración 

deberá incluirse un trámite de información pública.  
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3. Los planes nacionales serán revisados cada cuatro años y podrán articularse 

mediante convenios de colaboración suscritos, en su caso, entre la Administración 

General del Estado y las Comunidades Autónomas.  

 

4. Los planes autonómicos de residuos contendrán las determinaciones a que se 

hace referencia en el apartado 1, incluyendo la cantidad de residuos producidos y la 

estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 

eliminación, así como los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de 

los residuos.  

 

5. Las Entidades locales podrán elaborar sus propios planes de gestión de residuos 

urbanos, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en los 

planes de residuos de las respectivas Comunidades Autónomas.  

 

Artículo 6. Objetivos específicos.  

El Gobierno podrá establecer objetivos de reducción en la generación de residuos, 

así como de reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria de 

determinados tipos de residuos.  

TÍTULO III  

De la producción, posesión y gestión de los residuos  

 

CAPÍTULO I  

De la producción y posesión de residuos  
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Artículo 9. Producción.  

1. Queda sometida a autorización administrativa del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma la instalación, ampliación y modificación 

sustancial o traslado de las industrias o actividades productoras de residuos 

peligrosos, así como de aquellas otras industrias o actividades productoras de 

residuos que no tengan tal consideración y que figuren en una lista que, en su caso, 

se apruebe por razón de las excepcionales dificultades que pudiera plantear la 

gestión de dichos residuos. Todo ello sin perjuicio de las demás autorizaciones o 

licencias exigidas por otras disposiciones. Estas autorizaciones se concederán por un 

tiempo determinado, pasado el cual podrán ser renovadas por períodos sucesivos.  

 

2. Estas autorizaciones determinarán la cantidad máxima por unidad de producción y 

características de los residuos que se pueden generar, para lo que se tomarán en 

consideración, entre otros criterios, la utilización de tecnologías menos 

contaminantes, en condiciones económica y técnicamente viables, así como las 

características técnicas de la instalación de que se trate. Entre los criterios que se 

utilicen para decidir estas tecnologías menos contaminantes se dará prioridad al 

principio de prevención en materia de residuos.  

 

3. Las autorizaciones sólo podrán ser denegadas en aquellos casos en los que no 

estén suficientemente acreditadas las operaciones a realizar con los residuos, o 

cuando la gestión prevista para los mismos no se ajuste a lo dispuesto en los planes 

nacionales o autonómicos de residuos.  

 

4. La transmisión de las autorizaciones reguladas en este artículo estará sujeta a la 

previa comprobación, por la autoridad competente, de que las actividades y las 

instalaciones en que aquéllas se realizan cumplen con lo regulado en esta Ley y en 

sus normas de de sarrollo.  
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Artículo 10. Importación, adquisición intracomunitaria, intermediación y 

agencia.  

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento CEE 259/93, y de las autorizaciones 

que, en su caso, sean exigibles de conformidad con lo establecido en el artículo 

anterior, los importadores y adquirentes intracomunitarios, así como los agentes 

comerciales o intermediarios que, en nombre propio o ajeno, pongan residuos en el 

mercado o realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen cambio de 

titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial, deberán notificarlo 

previamente al órgano ambiental competente de las Comunidades Autónomas donde 

realicen sus actividades, para su registro administrativo, indicando, al menos, las 

cantidades, naturaleza, orígenes y destino de los residuos, así como, en su caso, el 

método de transporte y el método de valorización o eliminación que se vayan a 

emplear.  

 

El Gobierno, en las normas particulares que dicte para determinados residuos y, en 

su caso, las Comunidades Autónomas, en las normas adicionales de protección, 

podrán establecer la obligación de que estas actividades se sometan a autorización 

administrativa de la Administración pública competente, cuando ello no sea exigible 

de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.  

 

Artículo 11. Posesión de residuos.  

1. Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a 

gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su 

valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración que comprenda estas operaciones.  
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En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren 

en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.  

2. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles.  

3. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspondientes costes 

de gestión.  

 

CAPÍTULO II  

De la gestión de residuos  

 

Artículo 12. Normas generales sobre la gestión de los residuos.  

1. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la 

salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al 

medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni 

para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin 

atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.  

 

2. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en 

todo el territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su 

gestión.  

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.3, las Comunidades Autónomas 

podrán declarar servicio público, de titularidad autonómica o local, todas o algunas 

de las operaciones de gestión de determinados residuos.  
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4. Se declara de utilidad pública e interés social, a efectos de la legislación de 

expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de 

almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.  

 

Artículo 13. Autorización administrativa de las actividades de valorización 

y eliminación de residuos.  

1. Quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano competente en 

materia medioambiental de la Comunidad Autónoma las actividades de valorización y 

eliminación de residuos. Esta autorización, que sólo se concederá previa 

comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad, podrá 

ser otorgada para una o varias de las operaciones a realizar, y sin perjuicio de las 

demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.  

 

Estas autorizaciones se concederán por un tiempo determinado, pasado el cual 

podrán ser renovadas por períodos sucesivos.  

 

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las actividades de gestión de 

residuos urbanos realizadas por las Entidades locales sólo estarán sujetas a la 

intervención administrativa que, en su caso, establezcan las correspondientes 

Comunidades Autónomas, sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean 

exigibles por aplicación de la normativa vigente.  

 

3. Quienes hayan obtenido una autorización de acuerdo con lo establecido en este 

artículo deberán llevar un registro documental en el que figuren la cantidad, 
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naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte y método 

de valorización o eliminación de los residuos gestionados.  

 

Esta documentación estará a disposición de las Administraciones públicas 

competentes, a petición de las mismas. La documentación referida a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

 

4. La transmisión de las autorizaciones reguladas en este artículo estará sujeta a la 

previa comprobación, por la autoridad competente, de que las actividades y las 

instalaciones en que aquéllas se realizan cumplen con lo regulado en esta Ley y en 

sus normas de de sarrollo.  

 

5. Las actividades de valorización y eliminación, así como el resto de actividades de 

gestión de residuos indicadas en el artículo 15, realizadas por entidades societarias, 

requerirán autorización administrativa o, en su caso, registro administrativo, 

independientes de los que pudieran tener los socios que las forman.  

 

Artículo 14. Valorización y eliminación de los propios residuos en los 

centros de producción.  

1. Las Comunidades Autónomas podrán eximir de la exigencia de la autorización 

administrativa prevista en el artículo anterior a las empresas y establecimientos que 

se ocupen de la valorización o de la eliminación de sus propios residuos no 

peligrosos en los centros de producción, siempre que dicten normas generales sobre 

cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las 

condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización.  
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En todo caso, estas actividades deberán llevarse a cabo de conformidad con lo 

establecido en el ar tículo 12.1.  

 

2. Cuando sean de aplicación las exenciones establecidas en el apartado anterior, las 

actividades reguladas en este artículo deberán quedar obligatoriamente registradas 

en la forma que, a tal efecto, determinen las Comunidades Autónomas.  

 

Artículo 15. Otras actividades de gestión de residuos.  

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de 

residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo al 

órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, quedando debidamente registradas estas actividades en la forma 

que, a tal efecto, establezcan las mismas. No obstante, las Comunidades Autónomas 

podrán someter a autorización estas actividades.  

 

Artículo 16. Traslado de residuos dentro del territorio del Estado.  

1. La eliminación de residuos en el territorio nacional se basará en los principios de 

proximidad y de suficiencia.  

 

2. Las Comunidades Autónomas sólo podrán oponerse a la recepción de cualquier 

tipo de residuo producido en el territorio nacional, en centros ubicados en su 

territorio y por ellas autorizados, cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias:  
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a) Que los citados centros no tengan las instalaciones adecuadas o, 

manifiestamente, carezcan de la capacidad necesaria para el almacenamiento, 

valorización o eliminación de los residuos.  

 

b) Que existan indicios racionales de que los residuos no van a ser gestionados en la 

forma indicada en la documentación que los acompaña con motivo de su traslado.  

 

c) Que los planes nacionales o autonómicos hayan previsto objetivos de 

almacenamiento, valorización o eliminación, que serían de imposible cumplimiento si 

se recibieran residuos originarios de otra Comunidad Autónoma.  

 

d) Que la planta receptora fuera de titularidad pública o su construcción o gestión 

hubiera sido financiada en parte con fondos públicos para atender exclusivamente 

necesidades de ejecución de la gestión de una parte definida de los residuos 

incluidos en los planes autonómicos y en los planes nacionales de residuos. Este 

motivo de denegación será también aplicable, en su caso, al traslado de residuos a 

plantas de valorización o eliminación de titularidad de las Entidades locales o 

financiados por ellas.  

3. Las Comunidades Autónomas no podrán oponerse al traslado de residuos para su 

valorización o eliminación en otras Comunidades Autónomas, siempre y cuando 

estos traslados no se opongan a los objetivos marcados en sus planes autonómicos.  

 

4. El Gobierno establecerá la normativa a la que deberá ajustarse el traslado de 

residuos entre los territorios de distintas Comunidades Autónomas.  
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Artículo 17. Entrada y salida de residuos del territorio nacional.  

1. La entrada y salida de residuos del territorio nacional se regirá por lo dispuesto en 

la legislación comunitaria y en los tratados internacionales en los que España sea 

parte.  

 

2. La Administración General del Estado, en los traslados procedentes de países 

terceros, y las Comunidades Autónomas, en los supuestos de traslados en el interior 

de la Unión Europea, podrán prohibir, respectivamente, la entrada en el territorio 

nacional o en el de la Comunidad Autónoma, de residuos destinados a ser 

eliminados, cuando no lo impida la normativa comunitaria o los tratados o convenios 

internacionales de los que España sea parte.  

 

Igualmente, y con las mismas limitaciones indicadas en el párrafo anterior, podrán 

prohibir la entrada de residuos para ser valorizados cuando se dé alguno de los 

siguientes supuestos:  

 

a) Cuando del bajo rendimiento de los procesos que se pretenda utilizar para ello 

pueda razonablemente deducirse que su destino encubierto es la eliminación.  

 

b) Cuando su valorización pudiera impedir el cumplimiento de los objetivos 

específicos de valorización de los residuos propios establecidos en los planes 

nacionales o autonómicos de residuos o en las normas comunitarias, así como 

cuando su valorización haga necesaria la concesión de ayudas públicas para poder 

cumplir dichos objetivos.  
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c) Cuando la recogida de los residuos provenientes de otro Estado disfrute en el 

Estado de origen del residuo de incentivos directos o indirectos que distorsionen las 

relaciones de mercado de los residuos valorizables, con riesgo de incumplimiento de 

los objetivos de los planes nacionales y, en su caso, autonómicos de residuos o de 

los impuestos en las propias normas comunitarias.  

 

d) Cuando el traslado de los residuos esté sometido a intermediación que no permita 

conocer su origen.  

 

e) Cuando no puedan valorizarse o eliminarse en territorio nacional los residuos que 

puedan generarse en el proceso de valorización.  

 

3. La autorización de los traslados regulados en el Reglamento 259/93/CEE se 

supeditará a la constitución de un seguro de responsabilidad civil, o prestación de 

una fianza, aval bancario u otro tipo de garantía financiera que cubra los gastos de 

transporte y los de eliminación o valorización.  

 

Artículo 18. Valorización.  

El Gobierno, sin perjuicio de las normas adicionales de protección que dicten las 

Comunidades Autónomas, establecerá los requisitos de las plantas, procesos y 

productos de la valorización, con especificación de las exigencias de calidad y las 

tecnologías a emplear, las cuales podrán ser modificadas teniendo en cuenta las 

tecnologías menos contaminantes.  

 

Artículo 19. Eliminación.  
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1. Las autorizaciones de las actividades de eliminación de residuos determinarán los 

tipos y cantidades de residuos, las prescripciones técnicas, las precauciones que 

deberán adoptarse en materia de seguridad, el lugar donde se vayan a realizar las 

actividades de eliminación y el método que se emplee.  

2. El depósito de residuos en cualquier lugar durante períodos de tiempo superiores 

a los señalados en el ar tículo 3.n), será considerado como una operación de 

eliminación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.  

3. Los residuos para los que no exista un método o instalación de valorización o 

eliminación seguros para la protección de la salud humana o el medio ambiente, 

tendrán que ser depositados en las condiciones de seguridad que determine el 

Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas.  

 

4. El Gobierno y, en su caso, las Comunidades Autónomas, en las normas 

adicionales de protección que dicten al efecto, establecerán las normas reguladoras 

de las instalaciones de eliminación de residuos teniendo en cuenta las tecnologías 

menos contaminantes.  

 

CAPÍTULO III  

Normas específicas sobre producción, posesión y gestión de residuos 

urbanos  

 

Artículo 20. Residuos urbanos y servicios prestados por las Entidades 

locales.  

1. Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las 

Entidades locales, para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones en 

que determinen las respectivas ordenanzas. Las Entidades locales adquirirán la 

propiedad de aquéllos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de 
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responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, siempre que en su 

entrega se hayan observado las citadas ordenanzas y demás normativa aplicable.  

 

Igualmente, previa autorización del Ente local correspondiente, estos residuos se 

podrán entregar a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o 

valorización.  

 

2. Los productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus características 

especiales, pueden producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o 

eliminación, estarán obligados a proporcionar a las Entidades locales una 

información detallada sobre su origen, cantidad y características.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando las Entidades locales consideren que los residuos 

urbanos presentan características que los hagan peligrosos de acuerdo con los 

informes técnicos emitidos por los organismos competentes, o que dificulten su 

recogida, transporte, valorización o eliminación, podrán obligar al productor o 

poseedor de los mismos a que, previamente a su recogida, adopten las medidas 

necesarias para eliminar o reducir, en la medida de lo posible, dichas características, 

o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.  

 

En los casos regulados en este apartado, así como cuando se trate de residuos 

urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, las Entidades locales 

competentes, por motivos justificados, podrán obligar a los poseedores a 

gestionarlos por sí mismos.  

 

3. Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados 

a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su 
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reciclado y otras formas de valorización. No obstante, en materia de residuos de 

envases se estará a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente.  

 

4. Las Entidades locales podrán realizar las actividades de gestión de residuos 

urbanos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la 

legislación sobre régimen local.  

 

CAPÍTULO IV  

Normas específicas sobre la producción y gestión de residuos peligrosos  

 

Artículo 21. Producción de residuos peligrosos.  

1. Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:  

 

a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión.  

b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que reglamentariamente se determine.  

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de 

los mismos.  

d) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos 

la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  

e) Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se 
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deberán especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o 

importados, naturaleza de los mismos y destino final.  

f) Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de 

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.  

 

2. Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para otorgar las 

autorizaciones podrán exigir a los productores de residuos peligrosos la constitución 

de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus 

actividades.  

 

3. En la normativa de desarrollo de esta Ley y, en su caso, en las normas adicionales 

de protección que dicten al efecto las Comunidades Autónomas, se podrán 

establecer otras obligaciones justificadas en una mejor regulación o control de estos 

residuos.  

 

Artículo 22. Gestión de residuos peligrosos.  

1. Quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano ambiental de la 

Comunidad Autónoma, además de las actividades de gestión indicadas en el artículo 

13.1, la recogida y el almacenamiento de residuos peligrosos, así como su transporte 

cuando se realice asumiendo la titularidad del residuo el transportista, sin perjuicio 

de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.  

 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice 

esta actividad por cuenta de terceros, le será de aplicación lo establecido en el 

artículo 15 de esta Ley.  
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2. Las autorizaciones reguladas en este artículo, así como las reguladas en el artículo 

13 que estén referidas a residuos peligrosos, fijarán el plazo y condiciones en las 

que se otorgan y quedarán sujetas a la constitución por el solicitante de un seguro 

de responsabilidad civil y a la prestación de una fianza en la forma y cuantía que en 

ellas se determine.  

 

3. Las actividades de transporte de residuos peligrosos requerirán, además, un 

documento específico de identificación de los residuos, expedido en la forma que se 

determine reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa 

vigente sobre el transporte de mercancías peligrosas.  

 

Artículo 23. Registro y medidas de seguridad.  

1. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida y almacenamiento 

de residuos peligrosos deberán llevar el mismo registro documental exigido, en el 

artículo 13.3, a quienes realicen actividades de valorización y eliminación.  

2. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida, almacenamiento, 

valorización o eliminación de residuos peligrosos deberán establecer medidas de 

seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos, 

alarma, evacuación y socorro.  

 

Artículo 24. Situaciones de emergencia.  

La producción y gestión de residuos peligrosos se considera actividad que puede dar 

origen a situaciones de emergencia, a los efectos previstos en las leyes reguladoras 

sobre protección civil.  
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TÍTULO IV  

Instrumentos económicos en la producción y gestión de residuos  

 

Artículo 25. Medidas económicas, financieras y fiscales.  

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

establecer las medidas económicas, financieras y fiscales adecuadas para el fomento 

de la prevención, la aplicación de tecnologías limpias, la reutilización, el reciclado y 

otras formas de valorización de residuos, así como para promover las tecnologías 

menos contaminantes en la eliminación de residuos.  

 

En el establecimiento de estas medidas se tendrán en cuenta las peculiaridades de 

las pequeñas y medianas empresas.  

 

Artículo 26. Otras medidas.  

1. Para la efectiva materialización de los objetivos señalados en el artículo 1, el 

Gobierno, en las normas que dicte para determinados tipos de residuos, podrá 

adoptar alguna o algunas de las medidas siguientes:  

 

a) Establecimiento de ayudas y subvenciones para la mejora de las estructuras de 

comercialización de residuos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, así 

como de ayudas económicas para la modificación de los procesos productivos para 

la prevención de la generación de residuos. Todo ello sin perjuicio de los límites que 

imponga la legislación de la Unión Europea.  
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b) Creación de sistemas de depósito, devolución y retorno de residuos de difícil 

valorización o eliminación.  

 

c) Sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa de la Unión Europea, 

limitación de la cantidad de residuos que entren en España destinados a su 

valorización, cuando ello ponga en peligro la existencia de un mercado nacional 

suficiente para alcanzar los porcentajes y objetivos de valorización de residuos o los 

impuestos por la Unión Europea.  

 

2. Las Administraciones públicas promoverán el uso de materiales reutilizables, 

reciclables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado 

que cumplan las especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la contratación 

pública de obras y suministros.  

 

TÍTULO V  

Suelos contaminados  

 

Artículo 27. Declaración de suelos contaminados.  

1. Las Comunidades Autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de los 

suelos contaminados debido a la presencia de componentes de carácter peligroso de 

origen humano, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, 

de acuerdo con los criterios y estándares que, en función de la naturaleza de los 

suelos y de los usos, se determinen por el Gobierno previa consulta a las 

Comunidades Autónomas.  
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A partir del inventario, las Comunidades Autónomas elaborarán una lista de 

prioridades de actuación, en atención al riesgo que suponga la contaminación del 

suelo para la salud humana y el medio ambiente.  

 

Igualmente, las Comunidades Autónomas declararán que un suelo ha dejado de 

estar contaminado tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada 

las operaciones de limpieza y recuperación del mismo.  

 

2. La declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones 

necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que 

determinen las respectivas Comunidades Autónomas.  

 

Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación reguladas en 

el párrafo anterior, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los 

causantes de la contaminación, que cuando sean varios responderán de estas 

obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los poseedores 

de los suelos contaminados y los propietarios no poseedores, todo ello sin perjuicio 

de lo establecido en el ar tículo 36.3.  

 

En todo caso, si las operaciones de limpieza y recuperación de suelos contaminados 

fueran a realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo 

compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la 

cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado las 

citadas ayudas.  
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3. La declaración de un suelo como contaminado podrá ser objeto de nota marginal 

en el Registro de la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma. 

Esta nota marginal se cancelará cuando la Comunidad Autónoma correspondiente 

declare que el suelo ha dejado de tener tal consideración.  

 

4. El Gobierno aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente 

contaminantes de suelos. Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado 

alguna de estas actividades estarán obligados, con motivo de su transmisión, a 

declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota marginal en el 

Registro de la Propiedad.  

 

Los titulares de estas actividades deberán remitir periódicamente a la Comunidad 

Autónoma correspondiente informes de situación, en los que figuren los datos 

relativos a los criterios que sirvan de base para la declaración de suelos 

contaminados, de acuerdo con el apartado 1.  

 

Las Comunidades Autónomas establecerán los criterios que permitan definir la 

periodicidad para la elaboración de los informes de situación del suelo.  

 

5. La transmisión del título del que trae su causa la posesión, o el mero abandono de 

la posesión, no eximen de las obligaciones previstas en este Título.  

 

6. Lo establecido en este Título no será de aplicación al acreedor que en ejecución 

forzosa de su crédito devenga propietario de un suelo contaminado, siempre que lo 

enajene en el plazo de un año a partir de la fecha en que accedió a la propiedad.  
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Artículo 28. Reparación en vía convencional de los daños al medio 

ambiente por suelos contaminados.  

Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados 

como contaminados podrán llevarse a cabo mediante acuerdos voluntarios suscritos 

entre los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por las Comunidades 

Autónomas o mediante convenios de colaboración entre aquéllos y las 

Administraciones públicas competentes. En todo caso, los costes de limpieza y 

recuperación de los suelos contaminados correrán a cargo del obligado, en cada 

caso, a realizar dichas operaciones.  

 

 

Los convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que puedan 

servir de ayuda para financiar los costes de limpieza y recuperación de suelos 

contaminados.  

 

TÍTULO VI  

Inspección y vigilancia. Responsabilidad administrativa y régimen 

sancionador  

 

CAPÍTULO I  

Inspección y vigilancia  

 

Artículo 29. Inspección de la gestión de los residuos.  
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1. Los titulares de las actividades a que se refiere esta Ley estarán obligados a 

prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, a fin de permitirles 

realizar los exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información y 

cualquier otra operación para el cumplimiento de su misión.  

2. Las personas que realicen las labores de inspección tendrán el carácter de 

agentes de la autoridad y los hechos constatados por ellos y formalizados en acta 

gozarán de la presunción de certeza a efectos probatorios.  

 

3. En el caso de los residuos peligrosos, las inspecciones de las operaciones de 

recogida y transporte se centrarán particularmente en el origen y destino de los 

residuos.  

 

Artículo 30. Costos de los servicios de inspección previa a la concesión de 

autorizaciones.  

El costo de las inspecciones previas a la concesión de autorizaciones podrá ser 

imputado a los solicitantes de éstas.  

 

Artículo 31. Seguimiento e inspección de acuerdos voluntarios y de 

convenios de colaboración.  

1. Los acuerdos voluntarios y convenios de colaboración a los que se refieren los 

artículos 8 y 28 deberán contener mecanismos de seguimiento e inspección del 

funcionamiento del sistema de gestión. Los costos del seguimiento e inspección se 

imputarán a los productores y participantes en el acuerdo.  
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2. Los acuerdos voluntarios y convenios de colaboración podrán prever la figura del 

colaborador en la inspección, cuya función será la de participar en el seguimiento de 

la actividad objeto del acuerdo voluntario o convenio de colaboración.  

 

Estos colaboradores no tendrán la condición de inspectores a los efectos de lo 

establecido en el artícu lo 29.2.  

 

CAPÍTULO II  

Responsabilidad administrativa y régimen sancionador  

 

Artículo 32. Responsabilidad.  

1. Las infracciones a lo establecido en esta Ley serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en este Título, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes 

responsabilidades civiles y penales.  

 

2. La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:  

 

a) Cuando el poseedor o el gestor de los residuos los entregue a persona física o 

jurídica distinta de las señaladas en esta Ley.  

 

b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de 

participación de cada uno en la realización de la infracción.  

 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

306306306306

3. Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de 

actividades debidas a diferentes personas, la Administración competente podrá 

imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.  

 

Artículo 33. Responsabilidad administrativa.  

1. A efectos de lo establecido en este Título, los residuos tendrán siempre un titular 

responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los 

mismos.  

 

2. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los 

residuos a gestores autorizados para realizar las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, y siempre que la entrega de los mismos se realice 

cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y sus normas de desarrollo, así 

como los que establezcan, en su caso, las normas adicionales de la respectiva 

Comunidad Autónoma. En todo caso, la cesión ha de constar en documento 

fehaciente.  

 

Igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de 

responsabilidad por los daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que 

los hayan entregado a las Entidades locales observando las respectivas ordenanzas y 

demás normativa aplicable.  

 

Artículo 34. Infracciones.  

1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las 

Comunidades Autónomas, las infracciones sobre actividades relacionadas con los 

residuos se clasifican en muy graves, graves y leves.  
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2. Son infracciones muy graves:  

 

a) El ejercicio de una actividad descrita en la presente Ley sin la preceptiva 

autorización o con ella caducada o suspendida; el incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria a lo 

establecido en esta Ley, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica, 

siempre que se haya producido 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.  

 

b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.  

 

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier otro tipo de residuos, 

siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o 

se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.  

 

d) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales.  

 

e) 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.  
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f) La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con 

sustancias o preparados prohibidos por la peligrosidad de los residuos que generan.  

 

g) La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando un suelo 

haya sido declarado como contaminado, tras el correspondiente requerimiento de la 

Comunidad Autónoma o el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas 

de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración.  

h) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos 

con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia 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.  

 

i) La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas 

distintas de las señaladas en esta Ley, así como la aceptación de los mismos en 

condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o 

en las normas establecidas en esta Ley.  

 

j) 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.  

 

3. Son infracciones graves:  

 

a) El ejercicio de una actividad descrita en la presente Ley sin la preceptiva 

autorización o con ella caducada o suspendida; el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma 
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contraria a lo establecido en esta Ley, cuando la actividad no esté sujeta a 

autorización específica, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el 

medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.  

 

b) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no 

peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.  

 

c) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación 

o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones 

contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de 

custodia y mantenimiento de dicha documentación.  

 

d) La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean 

obligatorias.  

e) El incumplimiento por los agentes económicos señalados en los artículos 7.1 y 

11.1 de las obligaciones derivadas de los acuerdos voluntarios o convenios de 

colaboración suscritos.  

 

f) La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado 

miembro de la Comunidad Europea o de un país tercero, así como la salida de 

residuos hacia los citados lugares, sin cumplimentar la notificación o sin obtener los 

permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria o los tratados o 

convenios internacionales de los que España sea parte.  
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g) En el caso de adquisición intercomunitaria y de importaciones de países terceros 

de residuos, el incumplimiento de la obligación de notificar la realización de su 

valorización o eliminación, en el plazo máximo de ciento ochenta días tras la 

recepción de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5.6, 6.6, 

19.9 y 22.1 del Reglamento 259/93/CEE.  

 

h) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones 

públicas.  

 

i) La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que 

contengan residuos peligrosos.  

 

j) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos 

con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello no 

se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya 

puesto en peligro grave la salud de las personas.  

 

k) La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas 

distintas de las señaladas en esta Ley, así como la aceptación de los mismos en 

condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o 

en las normas establecidas en esta Ley.  

 

l) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 2 cuando, por 

su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.  
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4. Son infracciones leves:  

 

a) El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley sin que se haya efectuado, en su 

caso, el correspondiente registro administrativo.  

 

b) El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la 

Administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable o por las 

estipulaciones contenidas en las autorizaciones.  

 

c) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 3 cuando, por 

su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.  

 

d) Cualquier infracción de lo establecido en esta Ley o en las estipulaciones 

contenidas en las autorizaciones, cuando no esté tipificada como muy grave o grave.  

 

Artículo 35. Sanciones.  

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la 

imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones:  

 

a) En el caso de infracciones muy graves:  

 

Multa desde 5.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas, excepto en residuos 

peligrosos, que será desde 50.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas.  
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Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la 

presente Ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.  

 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e), h) y j) del artículo 

34.2, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o aparatos.  

 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e), f), h), i) y j) del 

artículo 34.2, revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo 

no inferior a un año ni superior a diez.  

 

b) En el caso de infracciones graves:  

 

Multa desde 100.001 hasta 5.000.000 de pesetas, excepto en los residuos 

peligrosos, que será desde 1.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.  

 

Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la 

presente Ley por un período de tiempo de hasta un año.  

 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), f), g), h), i), j) y k) 

del artículo 34.3, revocación de la autorización o suspensión de la misma por un 

tiempo de hasta un año.  
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c) En el caso de infracciones leves:  

 

Multa de hasta 100.000 pesetas, excepto en residuos peligrosos, que será hasta 

1.000.000 de pesetas.  

 

2. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, 

grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido, y grado del daño 

causado al medio ambiente o del peligro en que se haya puesto la salud de las 

personas.  

 

Artículo 36. Obligación de reponer, multas coercitivas y ejecución 

subsidiaria.  

1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los infractores 

estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado 

anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano 

que impuso la sanción.  

 

2. Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado anterior, los órganos competentes podrán acordar la 

imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la Ley 30/1992, una 

vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La 

cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de la multa fijada por 

infracción cometida.  
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3. Asimismo, en estos casos y en el supuesto de que no se realicen las operaciones 

de limpieza y recuperación de suelos contaminados, podrá procederse a la ejecución 

subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.  

 

Artículo 37. Potestad sancionadora.  

1. En los casos en que, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, la potestad 

sancionadora corresponda a la Administración General del Estado, será ejercida por:  

 

a) El Director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 

Ambiente, en los supuestos de infracciones leves.  

 

b) El Ministro de Medio Ambiente, en los supuestos de infracciones graves.  

 

c) El Consejo de Ministros, en el supuesto de infracciones muy graves.  

 

En estos casos, la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores 

será competencia del Director general de Calidad y Evaluación Ambiental.  

 

2. En el supuesto regulado en el artículo 34.3.b), cuando se trate de residuos 

urbanos, la potestad sancionadora corresponderá a los alcaldes.  

 

Artículo 38. Publicidad.  
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El órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar la publicación, en el 

diario oficial correspondiente y a través de los medios de comunicación social que 

considere oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones 

graves y muy graves, así como los nombres y apellidos o razón social de las 

personas físicas o jurídicas responsables, una vez que dichas sanciones hubieran 

adquirido el carácter de firmes.  

 

CAPÍTULO III  

De las medidas provisionales  

 

Artículo 39. Adopción de medidas provisionales.  

Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, las Administraciones 

públicas competentes podrán adoptar y exigir alguna o algunas de las siguientes 

medidas provisionales:  

 

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 

producción del daño.  

 

b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.  

 

c) Clausura temporal, parcial o total del establecimiento.  

 

d) Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la 

empresa.  



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

316316316316

 

Artículo 40. Procedimiento.  

1. No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia previa 

a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia que aconsejen su 

adopción inmediata, basadas en la producción de un daño grave para la salud 

humana o el medio ambiente, o que se trate del ejercicio de una actividad regulada 

en esta Ley sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, en cuyo 

caso la medida provisional impuesta deberá ser revisada o ratificada tras la 

audiencia a los interesados.  

 

 

En el trámite de audiencia previsto en este apartado se dará a los interesados un 

plazo máximo de quince días para que puedan aportar cuantas alegaciones, 

documentos o informaciones estimen convenientes.  

 

2. Las medidas provisionales descritas en el presente capítulo serán independientes 

de las resoluciones que sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales 

puedan adoptar los Jueces de los órdenes civil o penal debidas al ejercicio de 

acciones de responsabilidad por personas legitimadas.  

 

Disposición adicional primera. Obligaciones de los productores de residuos 

peligrosos o de productos de cuyo uso pudieran derivarse residuos 

peligrosos.  

Reglamentariamente se especificarán las industrias o actividades generadoras o 

importadoras de residuos peligrosos o de productos de cuyo uso pudieran derivarse 

residuos peligrosos, a las que no será de aplicación lo establecido en los artículos 

7.1, 9.1 y 22, en función del volumen de su actividad.  
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Disposición adicional segunda. Comunicaciones a la Unión Europea.  

Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales remitirán al Ministerio de Medio 

Ambiente, para su envío a la Comisión Europea, los datos necesarios para 

cumplimentar lo establecido en la Directiva 91/692/CE, de 23 de diciembre de 1991, 

sobre normalización y racionalización de los informes relativos a la aplicación de 

determinadas Directivas referentes al medio ambiente.  

 

Disposición adicional tercera. Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.  

Los respectivos planes nacionales de residuos establecerán medidas para financiar el 

transporte marítimo a la península, o entre islas, de los residuos generados en las 

Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, así como los demás costes derivados de la 

existencia de territorios extrapeninsulares o disgregados que impidan o hagan 

excesivamente costosa la valorización de los residuos en dichos territorios por 

razones territoriales, de economía de escala o de gestión ambientalmente correcta 

de los residuos.  

 

Las anteriores medidas no alcanzarán al traslado a la península de los residuos de 

envases y envases usados puestos en el mercado a través de algún sistema 

integrado de gestión de residuos de envases y envases usados, que se regulará de 

acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1997, de 

24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 

Disposición adicional cuarta. Aplicación de las leyes reguladoras de la 

Defensa Nacional.  
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Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en las leyes 

reguladoras de la Defensa Nacional.  

 

Disposición adicional quinta. Residuos agrarios.  

1. La utilización como fertilizante agrícola de los residuos señalados en el apartado 

c) del artículo 2.2 no estará sometida a la autorización administrativa regulada en el 

artículo 13 de esta Ley y estará sujeta a la normativa que a estos efectos apruebe el 

Gobierno y a las normas adicionales que, en su caso, aprueben las Comunidades 

Autónomas. La normativa del Gobierno se realizará a propuesta conjunta de los 

Departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación, como 

complemento a lo ya establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 

sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias.  

 

En esta normativa se fijarán los tipos y cantidades de residuos que puedan ser 

utilizados como fertilizante y las condiciones en las que la actividad queda 

dispensada de la autorización, y se establecerá que la mencionada actividad deberá 

llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o 

métodos que puedan perjudicar al medio ambiente, y en particular sin producir 

contaminación al agua.  

 

2. El Gobierno aprobará la normativa citada en el apartado anterior en el plazo de 

nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley.  

 

3. Si los residuos regulados en esta disposición adicional son utilizados en la forma 

señalada en los apartados anteriores, se considerará que no se ha producido una 
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operación de vertido, a los efectos establecidos en el artículo 92 de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas.  

 

Disposición adicional sexta. Redistribución de competencias dentro de 

cada Comunidad Autónoma.  

Las referencias contenidas en la presente Ley a las Comunidades Autónomas se 

entenderán sin perjuicio de la redistribución de competencias que a nivel interno se 

realice entre los distintos niveles institucionales de las mismas, de acuerdo con sus 

respectivos Estatutos de Autonomía.  

 

Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 11/1997, de 24 de 

abril, de Envases y Residuos de Envases.  

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, queda 

modificada de la forma siguiente:  

 

1. El primer inciso del apartado 1 del artículo 6 queda redactado de la forma 

siguiente:  

 

«Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en concepto de depósito, una 

cantidad individualizada por cada envase que sea objeto de transacción.»  

 

2. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 10 queda redactado de la forma 

siguiente:  

 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

320320320320

«El abono de esta cantidad, idéntica en todo el ámbito territorial del sistema 

integrado de gestión de que se trate, dará derecho a la utilización del símbolo del 

sistema integrado.»  

 

3. Se introduce una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:  

 

«Disposición adicional séptima. Planes empresariales de prevención de residuos de 

envases.  

 

Los responsables de la puesta en el mercado de productos envasados o de envases 

industriales o comerciales, que tras su uso generen una cantidad de residuos de 

envases superior a la que determine el Gobierno o, en su caso, las Comunidades 

Autónomas, estarán obligados a elaborar planes empresariales de prevención para 

minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad de los residuos de 

envases que se generen.  

Estos planes empresariales de prevención tendrán que ser aprobados por las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que se establezca en las normas de 

desarrollo.»  

 

Disposición transitoria primera. Autorización de las instalaciones y 

actividades existentes.  

Los titulares de actividades de gestión de residuos no peligrosos, que se vengan 

desarrollando en el momento de entrada en vigor de la presente Ley, deberán 

solicitar autorización o realizar la preceptiva notificación a la Comunidad Autónoma 

correspondiente, para cumplir lo establecido en los artículos 13 y 15 de esta Ley, en 

el plazo máximo de dieciocho meses.  
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En la norma en la que, en su caso, se apruebe la lista de actividades productoras de 

residuos no peligrosos que tengan que someterse a la autorización administrativa 

regulada en el artículo 9.1, se podrá determinar, asimismo, que los titulares de 

actividades que se vinieran desarrollando con anterioridad a la aprobación de dicha 

lista dispongan de un plazo para adaptarse a las nuevas obligaciones.  

 

Disposición transitoria segunda. Gratuidad de las notas marginales.  

Las notas marginales señaladas en los apartados 3 y 4 del artículo 27, practicadas 

como consecuencia de actividades que hubieran comenzado antes de la entrada en 

vigor de esta Ley, no devengarán derechos arancelarios.  

 

Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de lo establecido en el artículo 11.2, 

respecto de los residuos peligrosos, y de la implantación de sistemas de recogida 

selectiva.  

 

Lo establecido en el artículo 11.2 no será de aplicación a los residuos peligrosos 

hasta el día 1 de enero del año 2000.  

 

Igualmente, la obligación de los municipios de población superior a 5.000 habitantes 

de implantar sistemas de recogida selectiva, establecida en el artículo 20.3, no será 

exigible hasta el día 1 de enero del año 2001.  
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Disposición derogatoria única.  

A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas las siguientes disposiciones:  

Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos.  

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

Artículos 50, 51 y 56 del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los restantes ar tículos del citado 

Reglamento y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica, 

continuarán vigentes en la medida en que no se opongan a lo establecido en esta 

Ley.  

 

Disposición final primera. Normativa de edificación.  

La normativa de edificación, que dicten las respectivas Administraciones públicas, 

deberá contener específicamente la regulación de los requisitos técnicos de diseño y 

ejecución que faciliten la recogida domiciliaria de residuos de acuerdo con lo 

establecido en esta Ley.  

 

Disposición final segunda. Fundamento constitucional y carácter básico.  

Esta Ley tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio 

ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.a de la Constitución, 

con excepción de los siguientes artículos:  

 

Artículos 27.3, inciso final del artículo 27.4 y disposición transitoria segunda, que 

tienen el carácter de legislación sobre ordenación de registros públicos, materia que 

corresponde en exclusiva al Estado de acuerdo con el artículo 149.1.8.a  
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Artículos 4.1, 10 y 17.2, en la medida en que regulan el traslado de residuos desde o 

hacia países terceros no miembros de la Unión Europea, que tienen el carácter de 

legislación sobre comercio exterior, competencia exclusiva del Estado de acuerdo 

con el artícu lo 149.1.10.a  

 

Artículos 4.3 y 20, en cuanto que regulan competencias y servicios a prestar por los 

Entes locales, que tienen el carácter de legislación sobre bases de las 

Administraciones públicas, de acuerdo con el artícu lo 149.1.18.a  

 

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.  

1. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, de desarrollo y 

ejecución de la legislación básica del Estado, se faculta al Gobierno para el desarrollo 

reglamentario de esta Ley y, en particular, para adaptar su anejo a las 

modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria.  

2. Por el Ministerio de Medio Ambiente se publicarán el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado por Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de 

diciembre, y la Lista de Residuos Peligrosos, aprobada por la Decisión 94/904/CE, 

del Consejo, de 22 de diciembre, y sus posteriores modificaciones.  

Igualmente, por el citado Departamento se publicará la Decisión 96/350/CE, de la 

Comisión, de 24 de mayo, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de la 

Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, y sus posteriores 

modificaciones.  

3. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las multas 

establecidas en el artículo 35, de acuerdo con la variación anual del índice de precios 

al consumo.  
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Disposición final cuarta.  

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará 

al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley, en el que se establezca un 

régimen fiscal para los aceites industriales y lubricantes afectado en su totalidad a la 

financiación de actuaciones ambientales para la gestión de aceites usados 

desarrolladas por las Comunidades Autónomas para el cumplimiento de los objetivos 

fijados en el artículo 1.  

 

En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, el Gobierno regulará un sistema 

de devolución, depósito y retorno para las pilas usadas.  

 

 

 

Categorías de residuos  

Q1 Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación.  

Q2 Productos que no respondan a las normas.  

Q3 Productos caducados.  

Q4 Materias que se hayan vertido por accidente, que se hayan perdido o que hayan 

sufrido cualquier otro incidente, con inclusión del material, del equipo, etc., que se 

haya contaminado a causa del incidente en cuestión.  

Q5 Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por 

ejemplo, residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje, 

contenedores, etc.).  
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Q6 Elementos inutilizados (por ejemplo, baterías fuera de uso, catalizadores 

gastados, etc.).  

Q7 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo, ácidos 

contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etcétera).  

Q8 Residuos de procesos industriales (por ejemplo, escorias, posos de destilación, 

etc.).  

Q9 Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo, barros de lavado de gas, 

polvo de filtros de aire, filtros gastados, etc.).  

Q10 Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo, virutas de torneado o 

fresado, etc.).  

Q11 Residuos de extracción y preparación de materias primas (por ejemplo, residuos 

de explotación minera o petrolera, etc.).  

Q12 Materia contaminada (por ejemplo, aceite contaminado con PCB, etc.).  

Q13 Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la ley.  

Q14 Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor 

(por ejemplo, artículos desechados por la agricultura, los hogares, las oficinas, los 

almacenes, los talleres, etc.).  

Q15 Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de 

regeneración de suelos.  

Q16 Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías 

anteriores.  
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8888. . . . MAPA CONCEPTUALMAPA CONCEPTUALMAPA CONCEPTUALMAPA CONCEPTUAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE    

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN 

MEDIAMBIENTALMEDIAMBIENTALMEDIAMBIENTALMEDIAMBIENTAL    

LEGISLLEGISLLEGISLLEGISLACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN 

REGULADORAREGULADORAREGULADORAREGULADORA    

TEMÁTICAS CLAVESTEMÁTICAS CLAVESTEMÁTICAS CLAVESTEMÁTICAS CLAVES    

1. PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

2. TECNICAS DE 
ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

3. ESTUDIOS DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 

Metodología A.M.A.  

Riesgos Ambientales.  

Elementos de control de 

riesgos.  

EL SUELO 

EL AGUA 

4. NORMA UNE-EN-ISO DE 

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

5. CÓDIGO DE CONDUCTA 

AMBIENTAL ESPO 

(EUROPEAN SEA PORTS 

ORGANISATION) 

6. REGLAMENTO EMAS (ECO-
MANAGEMENT AND AUDIT 

SCHEME): SISTEMA 
COMUNITARIO DE GESTIÓN 

Y AUDITORÍA 
MEDIOMABIENTALES 

7. LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVA 

MEDIOAMBIENTAL 
Evaluación del 
impacto ambiental 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

327327327327

9. 9. 9. 9. BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA    

 

Ortiz Bernard, Irene y otros. Técnicas de recuperación de suelos 

contaminados, Universidad de Alcalá, Madrid, 2007 

 

Reglamento (CE) Nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 

de marzo de 2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran 

con carácter voluntario al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambientales (EMAS) 

 

Código de Conducta Ambiental para Puertos (ESPO) 

 

Normativa MARPOL 73/78 

 

Ley 48/2003. Título IV. Capítulo X. Del medio ambiente y de la seguridad 

 

Ley de puertos 27/92: artículos 20 y 21, del 60 al 62 

 

Ley de costas 22/98: artículos del 42 al 46 

 

Reglamento de costas 147/89: artículos del 85 al 100 

 

Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero, por el que se establecen medidas 

de prevención y lucha contra la contaminación en operaciones de carga, 

descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario 

 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 

Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

328328328328

de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aplicable 

en las AP que corresponda. 

 

Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo por el que se establecen nuevas 

normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 

agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, 

y se fijan ciertas condiciones para control de las emisiones a la atmósfera de 

las refinerías de petróleo. 

 

Real Decreto 995/2003, de 25 de julio, por el que se establecen los requisitos 

y procedimientos armonizados para las operaciones de carga y descarga de 

los buques graneleros. 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos  

 

http://www.uv.es/=villalba/politicamed/Tema%2007%20(auditoria%20medio

ambiental).pdf 

 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/Publicacion/doc/VT/VT2_

Tratamientos_avanzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf 

 

http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/11CAgu/180Depur.htm 

 

http://www.bonatura.com/terminos.htm 

 

http://www.coepa.es/GuiasMA/Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3

%B3n.pdf 

 

http://www.coepa.es/GuiasMA/Identificaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C

3%B3n.pdf 



 

Medio Ambiente nivel 3    

 

329329329329

 

http://www.proteccioncivil.org/peq/mara/pdf_atm/M_2.pdf 

 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/17

240 

 

http://europa.eu/scadplus/ 

 

Impacto Ambiental 

 

Norma ISO 14001 

 

Identificación, Descripción y Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


