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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 

 Información relativa a la contaminación atmosférica, acústica, de 

suelos, de aguas y de residuos. 

 Legislación aplicable a las instalaciones portuarias. 

 El sistema de gestión medioambiental de la entidad. 

Objetivos de aprendizaje: ¿qué conocimientos y capacidades vas a alcanzar 

una vez estudiado el contenido del manual? 

Este curso tiene como objetivos fundamentales: 

 Aprender las bases ecológicas y técnicas del fenómeno de la 

contaminación. 

 Estudiar las medidas a adoptar para reducir los diferentes tipos de 

contaminación 

 Establecer las características fundamentales de los diferentes tipos de 

contaminación y de sus efectos sobre el medioambiente y la salud 

pública. 

 Revisar la principal normativa medioambiental de aplicación en el 

entorno portuario. 

Introducción a la competencia definida como medio ambiente 
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 Analizar la gestión medioambiental según el reglamento de 

ecoauditoría y la norma ISO 14001.  



 

Medio ambiente. Nivel II                                                            4 

Medio ambiente nivel II 

 
 

 

 

"La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la superficie de la Tierra". 

Su límite inferior es la superficie sólida y líquida del planeta, pero su límite 

superior no es tan evidente, apareciendo difuso en una transición gradual 

debida a la expansión de los gases que la componen hacia el medio 

interplanetario del sistema solar. 

Casi la totalidad de la masa atmosférica se encuentra en los primeros 100 km 

sobre la superficie terrestre, sobre todo concentrada por debajo de los 30 km 

de altura, aunque también se encuentran gases y partículas que forman parte 

de la atmósfera a alturas muy superiores. 

En la atmósfera tienen lugar gran cantidad de fenómenos tales como los 

meteorológicos, que presentan una cierta constancia y constituyen los climas 

de las distintas áreas geográficas de la tierra. 

La contaminación atmosférica se define como la presencia en el aire de una 

sustancia extraña a su composición o una variación en la proporción de las 

sustancias habitualmente presentes, que tiene como consecuencia efectos 

perjudiciales o molestias, teniendo en cuenta los conocimientos científicos 

del momento. 

En este sentido, una sustancia es considerada como contaminante en función 

de sus efectos indeseables. 

 

 

 

 

Atmósfera y contaminación atmosférica 

1.1. Atmósfera y agentes de contaminación 

Contaminación atmosférica 1 
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Se diferencian dos grandes zonas desde el punto de vista de la composición 

de la atmósfera: homosfera y heterosfera: 

• Homosfera 

Se extiende desde la superficie hasta los 90 km de altura. Tiene una 

composición química muy homogénea, con una mezcla de gases 

perfectamente difundidos, de modo que el aire puro y seco se puede 

considerar por sus propiedades como un único gas. 

Componentes: 

 Nitrógeno molecular N2: 78% 

 Oxígeno molecular O2: 21% 

 Argón Ar: 0,93% 

 Dióxido de carbono CO2: 0,033% 

 Otros gases: neón, helio, xenón, hidrógeno, metano: menos de 

0,003% 

• Heterosfera 

Se extiende desde los 90 km de altura hasta el límite superior de la 

atmósfera (10.000 km aprox.). Su composición química es 

heterogénea, apareciendo en altitud y sucesivamente cuatro capas 

perfectamente diferenciadas, que se corresponden a una 

estratificación por densidades de los componentes de la atmósfera. 

Capas: 

 Capa de nitrógeno molecular: 90-200 km. 

  Capa de oxígeno atómico: 200-1.100 km. 

  Capa de helio: 1.100-3.500 km. 

  Capa de hidrógeno atómico: 3.500-10.000 km. 

Composición de la atmósfera  
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Estas cuatro capas no están separadas por superficies claramente 

definidas, sino que más bien existen zonas limítrofes de transición. 

 

 

En cuanto a la estructura térmica de la atmósfera se puede considerar 

dividida en cuatro capas de acuerdo con la variación vertical de temperatura 

en su seno: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. 

 Troposfera. Se extiende desde la superficie hasta una altura de 8 km en 

los polos y de 18 km en el ecuador. Es la capa más directamente 

afectada por la contaminación de origen humano. 

 Estratosfera. Se extiende desde la tropopausa hasta los 50 km de 

altura. Su límite superior recibe el nombre de estratopausa. En ella, la 

temperatura aumenta lentamente hasta los 30 km y después ese 

incremento es más rápido. 

Entre los 20 km y los 30 km se encuentra la capa de ozono (O3) que 

recibe el nombre de ozonosfera. Las moléculas de ozono presentes en 

la misma absorben una gran parte de la radiación ultravioleta del 

espectro solar, actuando como un verdadero filtro protector de la vida 

en la superficie del planeta. La absorción de la radiación ultravioleta 

explica el incremento de temperatura que se registra en la 

estratosfera. 

 Mesosfera. Se extiende desde la estratopausa hasta los 80 km de 

altura. Su límite superior es la mesopausa. 

En la mesosfera se registra un descenso de la temperatura hasta los -

100º C. 

  Termosfera. Se extiende desde la mesopausa hasta el límite superior 

de la atmósfera que recibe el nombre de exosfera. Entre la mesopausa 

y los 400 km de altura las partículas gaseosas absorben la mayor parte 

de las radiaciones de alta energía (rayos X y rayos gamma) del espectro 

solar, ionizándose y dando lugar a corrientes eléctricas. Esta zona 

Estructura térmica de la atmósfera  
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recibe el nombre de ionosfera. En ella tiene lugar la reflexión de las 

ondas de radio permitiendo el funcionamiento de las transmisiones de 

telecomunicación. 

 

 

 

 

La dinámica de la atmósfera viene determinada por la radiación solar.  

La tierra mantiene un equilibrio térmico durante largos periodos de tiempo, 

pero como consecuencia de las diferencias de comportamiento térmico entre 

la tierra y el agua y de las diferencias de insolación en función de la latitud, se 

generan desequilibrios a nivel local. 

Para corregir esos desequilibrios, existen complejos sistemas de circulación 

en las capas fluidas del planeta (atmósfera e hidrosfera) que conducen el 

calor de las zonas con un balance térmico positivo a las zonas con un balance 

térmico negativo (vientos, corrientes marinas). 

Dinámica de la atmósfera  
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El factor determinante de la dinámica atmosférica es la temperatura del aire 

en la superficie del planeta. Esta temperatura es más elevada de lo que 

cabría esperar debido a la presencia del vapor de agua y del CO2 en la zona 

baja de la troposfera. Estas moléculas tienen una gran capacidad de absorber 

la radiación de onda larga emitida por la superficie del suelo y del agua: es el 

conocido como "efecto invernadero natural". Sin este fenómeno la superficie 

del planeta sería más fría. 
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La atmósfera presenta una composición que puede considerarse en equilibrio 

como consecuencia de la interacción entre los distintos componentes 

implicados en el funcionamiento del sistema terrestre (radiación solar, 

albedo, intercambio de gases entre la corteza terrestre, los océanos, los seres 

vivos y la propia atmósfera). 

En la actualidad, la atmósfera sufre cambios en sus características físicas y 

químicas debido a las actividades humanas. 

Se diferencian dos tipos de consecuencias de la contaminación atmosférica: 

 Fenómenos de contaminación atmosférica: se trata de 

acontecimientos que se generan a nivel atmosférico en los que 

intervienen diferentes contaminantes (contaminantes primarios y 

contaminantes secundarios), factores meteorológicos y factores 

geográficos. 

 Efectos de la contaminación atmosférica: son daños directos o 

indirectos sobre las personas, los vegetales, la fauna, los 

microorganismos y los materiales. 

 

 

Los efectos de la contaminación atmosférica dependen de los siguientes 

factores: 

 Concentración y tipo de agente contaminante. 

 Tiempo de permanencia. 

 Sensibilidad de los receptores. 

Se diferencian los siguientes efectos: 

 Olores. 

Efectos de la contaminación atmosférica     

1.2. Consecuencias de la contaminación atmosférica 
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 Reducción de la visibilidad. 

 Daños a la salud humana. 

 Daños a la vegetación. 

 Daños a las comunidades de microorganismos. 

 Daños sobre la fauna. 

 Daños sobre los materiales.  

 

 

 

El concepto smog procede del inglés, concretamente de las palabras: smoke 

(humo) y fog (niebla). 

Es un tipo de contaminación atmosférica caracterizada por la formación de 

nieblas de sustancias agresivas para la salud y el medio ambiente.  

En su desarrollo influyen factores meteorológicos y factores geográficos: 

 Factores meteorológicos 

 Velocidad del viento 

Cuanto mayor sea la velocidad del viento, los contaminantes 
que alcanzan la atmósfera serán arrastrados a mayores 
distancias en el mismo periodo de tiempo que si la velocidad 
del viento fuera menor y se mezclarán en un volumen de aire 
mayor, por lo que su concentración será más baja. 

 Inversión térmica 

Es una condición de la atmósfera caracterizada por una 
estabilidad térmica como consecuencia de la existencia de 
una capa superior de aire caliente que impide el ascenso de 
las capas inferiores originando una falta de renovación del 

Niebla o smog  
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aire. Se genera por una ausencia de vientos como 
consecuencia de anticiclones de lenta movilidad. 

 Factores geográficos 

 Valles encajonados 

Las ciudades localizadas en valles encajonados pueden 
presentar problemas en la renovación del aire por la falta de 
una circulación adecuada de los vientos. 

 

 Proximidad a masas de agua 

Las masas de agua (grandes ríos o pantanos) dan lugar a la 
formación de nieblas que favorecen los fenómenos de smog. 

Se diferencian dos tipos de niebla: 

 Smog o niebla ácida 

Es característica de ciudades con inviernos fríos y brumosos, con 
estabilidad atmosférica y elevada combustión (calefacciones, 
vehículos, procesos industriales). Con estas condiciones se acumula en 
la atmósfera una gran cantidad de SO2 y de partículas sólidas en 
suspensión. Las partículas actúan como núcleos de condensación del 
vapor de agua y junto al SO2 se forman aerosoles con ácido sulfúrico. 

 Smog o niebla oxidante 

Es característica de grandes ciudades con elevado tráfico y durante el 
verano, ya que existe una intervención de los rayos solares en su 
desarrollo y es en la época estival cuando la energía luminosa recibida 
es mayor. También recibe el nombre de niebla fotoquímica. 
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La lluvia ácida es un fenómeno generado por la incorporación de ácidos 

(principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico) al agua de lluvia, provocando 

una bajada de su pH hasta valores entre 4,5-3,5 (incluso inferiores a 2). 

El ácido sulfúrico (H2SO4) y el ácido nítrico (HNO3) provienen de los 

correspondientes óxidos (SO2 y NO2), los cuales se transforman en ácidos en 

estado gaseoso o cuando están disueltos en las gotas que forman las nubes 

(este último es el mecanismo más importante). 

La mayor contribución a la lluvia ácida procede del dióxido de azufre, ya que 

su solubilidad en agua es más elevada que la del dióxido de nitrógeno.   

Los principales efectos de la lluvia ácida son: 

 Acidificación del suelo. 

 Degradación y muerte de la vegetación. 

 Reducción de las cosechas agrícolas. 

 Disminución de la fauna. 

 Destrucción de materiales.  

 

 

La disminución de la capa de ozono es el deterioro de la capa de ozono 

situada a nivel de la estratosfera, entre los 20 y los 30 km de altura. Esta capa 

está muy diluida y si se comprimiera sólo alcanzaría los 3 mm de espesor. 

A la hora de hablar de los efectos de la disminución de la capa de ozono se 

debe tener en cuenta que, dentro del espectro de la radiación ultravioleta, se 

pueden distinguir tres fracciones: rayos ultravioleta UV- A, UV-B y UV-C. 

Disminución de la capa de ozono 

Lluvia ácida 
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 Los UV-A (con una longitud de onda entre 320-380 nanómetros) no son 

prácticamente absorbidos por el ozono estratosférico. 

 Los UV-C (con una longitud de onda de menos de 280 nanómetros) son 

completamente bloqueados, de tal forma que sería necesario que se 

destruyese el 90% del ozono para que sus efectos pudieran apreciarse 

sobre la superficie terrestre. 

 Los UV-B (con una longitud de onda entre 280-320 nanómetros) son 

los más sensibles a los cambios en el contenido de ozono estratosférico 

y los que registran un mayor incremento en su radiación sobre la 

superficie terrestre (se establece que una disminución del 1% en la 

capa de ozono implica un aumento del 2% de radiación UV-B sobre la 

superficie terrestre). Son los responsables de los efectos perjudiciales 

sobre los seres vivos. 

 

 

Se diferencian varios efectos de la disminución de la capa de ozono: 

 Efectos en los seres humanos 

Se ha establecido una relación entre el incremento de las dosis de UV-

B y la aparición de lesiones cutáneas en los seres humanos. Asimismo, 

un aumento de las lesiones oculares y depresión del sistema 

inmunológico (sistema de defensa del organismo), con el consiguiente 

incremento de la incidencia de ciertas enfermedades infecciosas. 

 

 Efectos en los organismos marinos 

Determina una alteración en la movilidad y en la orientación de los 

mismos, así como en importantes funciones tales como la fotosíntesis 

y el desarrollo de las fases larvarias y juveniles. 

Efectos de la disminución de la capa de ozono  
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Se ven afectados en gran medida los organismos del fitoplancton (con 

un papel fundamental en la red trófica) lo cual repercutiría en toda la 

cadena alimentaria. 

 Efectos en las plantas terrestres 

Se han comprobado efectos sobre el material genético de las plantas y 

alteraciones en el crecimiento, metabolismo, fotosíntesis y 

reproducción. 

 

 

Para abordar la problemática del cambio climático es preciso definir la 

existencia de un efecto invernadero natural. Este efecto es el papel regulador 

que ejerce la atmósfera y que mantiene la temperatura media de la Tierra en 

torno a los 15 grados C frente a los -18 grados C que se manifestarían si la 

atmósfera no tuviera las características actuales. El efecto de invernadero 

natural se debe a la absorción de la radiación terrestre de onda larga por 

parte del CO2 y del vapor de agua. 

Las modificaciones que se han producido en el desarrollo de este papel 

regulador han sido las siguientes: 

 Cambios en la capacidad de absorción de la radiación solar por parte 

de la superficie terrestre e incremento del albedo debidos a la 

deforestación y al desarrollo urbanístico. 

 Desaparición de sumideros naturales del CO2: destrucción de los 

bosques tropicales. 

 Cambios en la composición de los gases de la atmósfera. El incremento 

de la presencia a nivel atmosférico de determinados gases ha dado 

lugar a un efecto invernadero artificial que suma su acción al efecto 

invernadero natural. Los gases implicados reciben el nombre de gases 

de efecto invernadero (G.E.I.). 

Cambio climático  
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Los principales efectos del cambio climático (incremento del efecto 

invernadero) son los siguientes: 

 Aumento de la temperatura 

Es difícil establecer la evolución futura de las temperaturas terrestres y 

las características del cambio climático en el cual estaríamos inmersos.  

De continuar esta tendencia, los científicos pronostican un aumento de 

2 grados C en la temperatura global de la Tierra para el año 2030 y de 3 

grados C para el año 2100. El aumento de temperatura daría lugar a un 

deshielo a nivel de los polos y una subida del nivel del mar. 

Durante los últimos 100 años, el nivel de los océanos se ha elevado una 

media de 10-15 cm en todo el planeta, principalmente debido al 

deshielo de los glaciares y a la expansión térmica de los mares. Esto se 

ha traducido en que algunas pequeñas islas del Pacífico sur han 

desaparecido bajo las aguas o están camino de ello. 

 Alteración de los ecosistemas 

El cambio climático supone una modificación de las condiciones y 

recursos que caracterizan los ecosistemas, con la consiguiente 

repercusión en la distribución de las especies. La velocidad a la que se 

están produciendo estas modificaciones impide la manifestación 

adecuada de un proceso de adaptación de los organismos como 

ocurrió en el pasado, cuando los cambios climáticos se manifestaban 

de forma paulatina, desarrollándose durante largos periodos de 

tiempo. 

A pesar de ello se están observando algunas evidencias de estas 

modificaciones en la distribución de las especies y en el desarrollo de 

procesos adaptativos que podrían estar relacionadas directamente con 

el cambio climático. 

Efectos del cambio climático     
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La reducción de la contaminación atmosférica engloba un conjunto de 

actuaciones dirigidas a minimizar las emisiones a la atmósfera y los niveles de 

contaminantes presentes en dichas emisiones. 

Las actuaciones afectan principalmente a los procesos de combustión (en 

centrales térmicas, calefacciones, vehículos a motor), al ser éstos los 

responsables de la mayor parte de las emisiones, y se encuadran en un 

control de las fuentes, es decir, se definen por medidas que afectan a los 

focos de emisión o fuentes generadoras de contaminantes atmosféricos. 

Conviene saber... 

Las características del medio atmosférico no permiten establecer 

labores de depuración o descontaminación del aire una vez que los 

contaminantes han sido emitidos al contrario que ocurre con el medio 

hídrico o los suelos. 

Se diferencian cuatro grupos de actuaciones: 

 Pre-combustión. 

 Combustión. 

 Tratamiento de las emisiones. 

 Reducción de los procesos de combustión. 

 

 

La pre-combustión abarca medidas que afectan al tipo de combustible ya 

que, dependiendo del compuesto utilizado, las características de la emisión 

varían (tipo y cantidad de agentes contaminantes). 

 

Pre-combustión 

1.3. Reducción de la contaminación atmosférica 
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 Modificaciones en el combustible 

Se trata de cambios que afectan a su composición y que conducen a 

una disminución de los contaminantes de la emisión. 

 Sustitución del combustible 

Se trata de cambiar un combustible por otro que genere menor 

cantidad de contaminantes en las emisiones. Su aplicación requiere 

modificaciones previas en las instalaciones de combustión. 

 

Nota: 

Por cada kilovatio-hora (kWh) de electricidad generada en una central 

térmica se emiten: 

 1,12 kg de CO2 si se utiliza como combustible carbón. 

 0,94 kg de CO2 si se utiliza como combustible fuel-oil. 

 0,60 kg de CO2 si se utiliza como combustible gas natural. 

Por cada Kwh de calor producido por una caldera con destino a un 

sistema de calefacción se emiten: 

 0,30 kg de CO2 si se utiliza gasóleo. 

 0,22 kg de CO2 si se utilizan GLPs (gases licuados de petróleo). 

 0,20 kg de CO2 si se utiliza gas natural. 
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Las características de la combustión afectan a la generación de determinados 

contaminantes (NOx, CO, C.O.V. (compuestos orgánicos volátiles)) en los que 

tiene una especial importancia la temperatura, el tiempo o la concentración 

de oxígeno en el proceso. 

En este apartado se incluyen medidas que actúan sobre el desarrollo de la 

combustión con el objetivo de reducir la producción de dichos 

contaminantes. 

 

 

El tratamiento de las emisiones engloba todas aquellas labores de 

depuración de las corrientes gaseosas generadas por procesos de 

combustión o por procesos industriales específicos. 

Su objetivo es reducir o eliminar los contaminantes de las emisiones antes de 

que accedan al medio atmosférico y se basan en la incorporación de 

dispositivos que determinan la retirada de gases y de partículas. 

El tratamiento de las emisiones generadas por un determinado foco requiere 

un análisis previo de sus características (volumen, temperatura, 

concentración de contaminantes) con el objeto de establecer los dispositivos 

que debe atravesar la corriente gaseosa para su depuración.  

Una vez realizado el tratamiento de las corrientes gaseosas, estas son 

emitidas a la atmósfera en chimeneas. Las emisiones deben tener una 

difusión adecuada y por eso los grandes focos (centrales térmicas, 

cementeras) se deben localizar en áreas muy ventiladas y con una altura 

suficiente para que el penacho de la emisión difunda en un gran volumen de 

aire. 

 

Tratamiento de las emisiones 

Combustión 
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Los procesos de combustión son los responsables de la emisión del 80% de 

los agentes contaminantes de la atmósfera. 

Los principales focos de emisión son: 

 Fuentes fijas: 

Son instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica 

(centrales térmicas de carbón, fuel-oil o gas natural) o de energía 

térmica (calderas y hornos que utilizan como combustible carbón, 

gasóleo, GLPs (gases licuados de petróleo), gas natural o biomasa). 

Las fuentes fijas son responsables del 70% de las emisiones de SO2 y 

del 40% de las de NOx. 

 Fuentes móviles: 

Incluye al transporte rodado y la aviación. 

Las fuentes móviles son responsables del 70% de las emisiones de CO, 

del 50% de las de C.O.V. y del 47% de las de NOx. 

 

Esta situación plantea como actuaciones de especial importancia para reducir 

la contaminación atmosférica todas aquellas relacionadas con la disminución 

de los procesos de combustión. Asimismo, se debe considerar su 

trascendencia cuando se considera un gas como el CO2 (principal responsable 

del efecto invernadero artificial), el cual no puede eliminarse de las 

corrientes gaseosas por sistemas de depuración.  

 

  

Reducción de los procesos de combustión 
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La determinación de la contaminación atmosférica se basa en la medición de 

los diferentes agentes contaminantes mediante dispositivos que permiten 

conocer su concentración en una corriente gaseosa o en el aire ambiente.  

Los métodos utilizados pueden ser: 

 Métodos discontinuos 

Son aquellos en los que se realiza una captación del agente 

contaminante en el punto de muestreo y un transporte hasta el 

laboratorio para su análisis y cuantificación. 

 Métodos continuos 

Son aquellos en los que se realiza una captación y un análisis del 

agente contaminante en el mismo punto de muestreo. Permiten 

obtener concentraciones de forma continua y automática. 

Los diferentes métodos permiten establecer dos tipos de valores o niveles: 

 Niveles de emisión: 

Son las concentraciones de los contaminantes en la corriente gaseosa 

emitida por un foco (chimenea, tubo de escape). Para su 

determinación se utilizan los muestreadores activos y los analizadores 

automáticos. 

Permiten conocer la capacidad contaminante del foco emisor y si el 

funcionamiento de los sistemas de depuración es correcto. 

 Niveles de inmisión: 

Son las concentraciones de los contaminantes en el aire ambiente. 

 

Medición de los contaminantes  

1.4. Determinación y control de la contaminación 
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Su medida se realiza en las proximidades del suelo (mediante 

muestreadores pasivos, muestreadores activos, analizadores 

automáticos y sensores remotos). 

 

 

El control de la contaminación atmosférica engloba todas aquellas acciones 

destinadas a establecer un conocimiento adecuado de los niveles de emisión 

e inmisión en un determinado territorio. 

Una planificación correcta debe permitir: 

 Establecer un sistema de medición y control de las emisiones de los 

diferentes focos contaminantes. 

 Incorporar los sistemas de depuración necesarios en los focos 

contaminantes para la disminución de las emisiones. 

 Establecer un sistema de evaluación de la calidad del aire (a partir 

de los niveles de inmisión) en el territorio mediante una red de 

vigilancia y control. 

 Establecer un sistema de recepción y análisis de los datos sobre los 

niveles de inmisión y de información y alerta a la población. 

Su objetivo final es lograr que las concentraciones de los diferentes agentes 

contaminantes no superen unos valores límite determinados en base a los 

conocimientos científicos con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos 

nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Estos valores vienen 

dados por la legislación. 

 

 

 

Planificación del control de la contaminación atmosférica en un 
territorio     
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Se diferencia: 

 Para los niveles de emisión 

 Valor límite: es la concentración máxima de un contaminante en la 

corriente gaseosa emitida por un foco contaminante. 

 

 Para los niveles de inmisión 

 Valor límite: es la concentración máxima de un contaminante en el 

aire ambiente. Se establecen valores medios para periodos de una 

hora (valor límite horario), 8 horas, un día (valor límite diario) o un 

año (valor límite anual). 

 Umbral de información: es la concentración de un contaminante en 

el aire ambiente a partir de la cual es necesario informar a la 

población (se pone en marcha la red de alerta) de los riesgos que 

supone para la salud en personas sensibles (niños/as, población 

anciana) o bajo determinadas situaciones (ejercicio intenso, horas 

centrales del día). 

 Umbral de alerta: es la concentración de un contaminante en el aire 

ambiente a partir de la cual una breve exposición supone un riesgo 

para la salud humana y requiere la adopción de medidas de forma 

inmediata. 
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"El sonido es una vibración mecánica transmitida por el aire y que puede ser 

percibida por el órgano auditivo". 

El sonido se produce cuando cualquier superficie sólida vibra e imprime a las 

partículas del medio que la rodea unos desplazamientos que dan lugar a unas 

ondas de presión. El sonido es, por lo tanto, un tipo de energía que se 

propaga en el aire en todas las direcciones. 

Ejemplo 

Las cuerdas vocales (situadas en la laringe) vibran cuando el aire, 

procedente de la tráquea, pasa entre ellas. Esa vibración se transmite a 

las partículas del aire y se percibe como sonido. 

Características del sonido: 

 La propagación de esta vibración tiene lugar bajo la forma de ondas 

acústicas o sonoras. 

 Para que se produzca esta propagación es necesaria la presencia de 

partículas (del medio sólido, líquido o gaseoso) que transmiten la 

vibración. 

 La propagación de las ondas acústicas no puede tener lugar en el vacío. 

 

 

 

Definición y características 

2.1. Naturaleza del sonido 

Contaminación acústica 2 
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"Las ondas acústicas o sonoras son ondas mecánicas de presión que se 

transmiten longitudinalmente y en todas las direcciones". 

Los desplazamientos de las partículas del medio provocados por las ondas 

acústicas se van transmitiendo de unas a otras y, de esta forma, se van 

propagando dichas ondas. 

Es decir... 

Son ondas que provocan desplazamientos en las partículas del medio 

por el que se transmiten, las cuales oscilan en torno a su posición de 

equilibrio con una determinada amplitud. 

La propagación tiene lugar, por lo tanto, mediante interacciones elásticas a 

través de los componentes atómicos o moleculares del medio atravesado. 

A lo largo de la propagación del sonido se van sucediendo variaciones de 

presión en el aire, dando lugar a depresiones y sobrepresiones. Estas 

depresiones y sobrepresiones se corresponden respectivamente con las 

rarefacciones y con las compresiones, las cuales viajan a través del aire en 

forma de ondas sonoras. 

Lo que se propaga en el sonido es la energía o la cantidad de movimiento, 

pero no la materia. 

 

 

La representación gráfica de las ondas sonoras se realiza mediante una línea 

que une los puntos de máxima y de mínima presión. 

Se define una recta horizontal que representa la presión normal. Los valores 

superiores a dicha presión se reflejan por encima de la recta de presión 

normal y los valores inferiores por debajo de la misma. 

Representación gráfica       

Ondas acústicas     
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1 Línea que une los puntos de máxima y mínima presión

2 Recta que define la presión normal

3 Punto de mínima presión

4 Punto de máxima presión
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Las ondas sonoras se caracterizan y definen mediante una serie de 

parámetros físicos, entre ellos, la amplitud, la longitud de onda y el periodo. 

La amplitud es la diferencia de presión entre el punto de máxima presión y el 

punto de mínima presión. 

Es decir... 

La amplitud viene dada por los cambios de presión que la onda sonora 

provoca en el medio. 

A mayor diferencia de presión, mayor amplitud. 

A menor diferencia de presión, menor amplitud. 

En relación a la amplitud, los sonidos se pueden clasificar en: 

 Sonidos suaves: de baja amplitud. 

Ejemplo 

El sonido producido por las hojas de un árbol al caer. 

 Sonidos fuertes: de alta amplitud. 

Ejemplo 

El sonido producido por un portazo. 

La longitud de onda es el espacio recorrido por la onda sonora en una 

oscilación completa o ciclo completo de la misma, en la cual, una partícula 

parte de su posición de equilibrio, se desplaza y vuelve a recuperar su 

posición inicial. 

 

Amplitud, longitud de onda y periodo  

2.2. Parámetros físicos de las ondas sonoras 
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Es decir... 

Es el espacio que recorre la onda sonora para que una partícula del 

medio vuelva a su posición original. 

La longitud de onda se expresa en unidades de longitud.  

El período (T) es el tiempo medido en segundos, que se tarda en desarrollar 

una oscilación completa (longitud de onda). 

 

 

 

La frecuencia es el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo 

(segundos). Es la inversa del periodo y se mide en hercios (Hz). 

 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝟏

𝑻
 

Para que las ondas sonoras puedan ser detectadas por el oído humano, la 

frecuencia de estas debe estar comprendida entre 20-20.000 Hz. ya que en 

este rango de frecuencias se produce la vibración del tímpano. 

Amplitud

Longitud de onda

Periodo (tiempo T s)

+

-

Frecuencia 
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Representación gráfica de un sonido de baja frecuencia y de otro de alta 

frecuencia: 

 

 

 

Sonido de baja frecuencia (grave)
Dos oscilaciones completas por unidad de tiempo

+

-

Sonido de alta frecuencia (agudo)
Cinco oscilaciones completas por unidad de tiempo

+

-
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 Presión sonora (p) 

 "Es la medida de la variación de presión en un punto determinado 

provocada por una onda acústica. Se expresa en microbares." 

Es la valoración de cómo se modifica la presión en un determinado 

punto por efecto de la onda acústica. 

 Intensidad sonora (I) 

"Es la energía que atraviesa en la unidad de tiempo la superficie de una 

esfera de radio r, medido como distancia desde el foco acústico al 

punto en el que se detecta la emisión del sonido. Se mide en vatios por 

metro cuadrado". 

La intensidad sonora es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia desde el punto donde es evaluada dicha intensidad hasta la 

fuente productora del sonido. 

Clasificación de los sonidos en relación a la frecuencia 

y a la capacidad de percepción del ser humano

Sonidos audibles

Sonidos graves entre 20-200 Hz

Sonidos medios entre 200-2.000 Hz

Sonidos agudos entre 2.000-20.000 Hz

Sonidos no audibles

Infrasonidos por debajo de 20 Hz

Ultrasonidos por encima de 20.000 Hz

Intensidad y presión sonora  
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La medida del sonido se establece mediante un nivel de referencia que 

permita correlacionar el estímulo que se provoca en el oído (determinado 

por la presión sonora) y las sensaciones que dicho oído experimenta. Esta 

correlación se realiza a través de logaritmos (log). 

En este sentido, el nivel de presión sonora (N.P.S.) se expresa en decibelios 

(dB) y se define de la siguiente forma: 

𝑵𝑷𝑺 = 𝟐𝟎 × 𝐥𝐨𝐠
𝑷

𝑷𝟎
 

P = Presión sonora media 

P0 = Presión sonora de referencia 

 

La presión sonora de referencia (P0) es un valor que se corresponde con la 

mínima presión sonora que puede ser detectada por el oído humano. En 

concreto, el valor de P0 es de 2x10-4 microbares. 

 Características del N.P.S.: 

 La escala es logarítmica, lo que significa que un incremento de 

10 dB multiplica la intensidad del sonido 10 veces. 

 En este sentido, un incremento de 20 dB se corresponde con un 

sonido 100 veces más fuerte. 

 Los sonidos producidos por fuentes sonoras distintas no son 

directamente adicionables. El sonido producido por dos fuentes 

sonoras de forma conjunta no es igual a la suma de los sonidos 

producidos por cada una de ellas por separado. 

 

 

Nivel de presión sonora y unidades  
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 Velocidad del sonido 

El sonido se propaga a diferentes velocidades a través de los distintos 

medios y materiales. Para cada medio o material, la velocidad de 

propagación es constante aunque variable con la temperatura. 

Conviene saber... 

La siguiente tabla muestra la velocidad del sonido en distintos 

medios y materiales. Se observa que a mayor temperatura, 

mayor es la velocidad del sonido. 

  

La velocidad del sonido en el aire responde a la fórmula: 

 

𝑽 (𝒎 𝒔) = 𝟑𝟑𝟏, 𝟔 + 𝟎, 𝟔 × 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (𝒐 𝑪)⁄  

 

 

Medios o materiales Velocidad (m/s)

Caucho 54

CO2 260

Aire a 0º C 331

Aire a 15º C 340

Aire a 20º C 343

Aire a 100º C 390

Corcho 500

Agua a 0º C 1.284

Agua a 20º C 1.483

Madera 3.850

Acero 5.060

Velocidad, propagación y atenuación del sonido  
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 Propagación del sonido 

Las ondas sonoras pueden sufrir diferentes procesos físicos en su 

propagación. Si entra en contacto con un obstáculo se determina una 

distribución espacial del sonido en la que se pueden manifestar los 

siguientes procesos: reflexión, absorción, transmisión, radiación y 

difracción. Asimismo, tiene lugar una atenuación del sonido con la 

distancia. 
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"El ruido es un sonido no deseado, molesto y desagradable".  

Es decir... 

Es cualquier sonido que interfiere con alguna actividad humana. 

El ruido es un sonido susceptible de regularse y controlarse por sus efectos 

indeseables. En este sentido, es un contaminante que, considerando la 

clasificación en función de la naturaleza realizada en la unidad anterior, 

quedaría englobado como una forma de energía. 

El decibelio ponderado, dBA, es la unidad de nivel del ruido. Para la medición 

del ruido se filtra el sonido para conservar solamente las frecuencias más 

dañinas para el oído. La exposición medida en dBA es un buen indicador del 

riesgo auditivo y vital. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) establece la siguiente relación: 

 Sonido molesto: más de 60 dBA. 

 Sonido peligroso: más de 85-90 dBA. 

 Sonido doloroso: más de 120-130 dBA. 

 Daño irreversible: a partir de 140 dBA. 

El ruido y la consideración de un sonido como tal tiene, en parte, un carácter 

subjetivo aunque se puede definir a partir de los efectos sobre la salud 

humana. Los principales factores que influyen en la consideración de un 

sonido como ruido son: el carácter repetitivo del sonido, la duración del 

sonido y la sensibilidad de cada individuo.  

Se distinguen dos tipos de ruidos: 

Definición y tipos de ruido   

2.3. El ruido 
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 Continuos. Son ruidos constantes en el tiempo o con pequeñas 

variaciones. Se definen por su N.P.S. Ejemplos: el ruido producido por 

una máquina funcionando en una nave industrial y el ruido producido 

por un aparato de aire acondicionado funcionando en una oficina. 

 Intermitentes. Son ruidos con variación en el tiempo que puede 

alcanzar los 20-30 dBA o más dBA en unos pocos segundos. Este hecho 

dificulta la descripción del ruido con un simple valor de N.P.S. que se 

corresponda con un instante determinado. Ejemplos: el ruido 

producido por el tráfico en una calle y el ruido producido por la 

maquinaria en una zona en obras. 

 

El tono del ruido es una característica definida por la frecuencia fundamental 

(frecuencia que presenta el mayor N.P.S.). En este sentido, el ruido es una 

mezcla compleja de diferentes frecuencias, cada una de ellas con un N.P.S. 

determinado. 

El oído humano es más sensible a las frecuencias altas que a las bajas, 

aunque para ambas se establezca el mismo N.P.S. 

La representación gráfica de dichas frecuencias es el espectro de frecuencias 

de un ruido. 

 

 

"Los indicadores son parámetros que evalúan el impacto del ruido". 

Destacan los siguientes indicadores: 

 Niveles sonoros estadísticos. 

Son indicadores que incorporan el parámetro tiempo, a lo largo del 

cual es representativo un nivel sonoro, y reducen a un solo valor las 

variaciones del mismo en los ruidos intermitentes. 

Indicadores  
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Es decir... 

Los niveles sonoros estadísticos nos aportan el valor en 

decibelios del nivel de ruido en un periodo determinado de 

tiempo. 

 

 Nivel de exposición sonora: S.E.L. (Sound Exposure Level). 

Es el N.P.S. de una señal acústica durante un segundo. Este indicador 

es adecuado para medir las dosis de ruido generadas por eventos 

puntuales y para medir el número de veces que se superan 

determinados umbrales en lugares específicos: hospitales, escuelas, 

zonas residenciales, etc. 

 

 

La medición del ruido se realiza mediante aparatos denominados 

sonómetros. Los sonómetros responden al sonido de una forma parecida a 

como lo hace el oído humano y dan una indicación objetiva y reproducible 

del nivel sonoro. 

La onda sonora es recogida por el micrófono y es transformada en una señal 

eléctrica. Esta es amplificada para facilitar su análisis y seleccionada según su 

frecuencia por el filtro. El registrador muestra el valor medido. 

En la actualidad se utilizan sonómetros integrados que registran el ruido 

durante un cierto periodo de tiempo mediante un sistema de memoria y 

obtienen el nivel sonoro continuo equivalente (Leq) en dBA. 

Los sonómetros integrados permiten conocer la medida del ruido ambiental, 

valorar el riesgo de lesión auditiva y realizar mapas de ruido en las ciudades. 

Mediciones del ruido   
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1

2

3

4

1 Micrófono: recoge una onda sonora y la transforma en una señal eléctrica

2 Amplificador: amplifica la señal eléctrica

3 Filtro: determina y selecciona las frecuencias

4 Registrador

5 Onda sonora

5
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La contaminación acústica es el incremento de los niveles de ruido en un 

determinado lugar, los cuales son nocivos para la salud.  

Es decir... 

Es la existencia, en una determinada zona, de unos niveles de ruido 

tales que afectan a la salud y a la calidad ambiental de esa zona. 

Se pueden diferenciar dos grandes medios afectados por la contaminación 

acústica: 

 Medio urbano 

Las principales fuentes de ruido son: 

 Tráfico rodado: automóviles, camiones y motos. El tráfico de 

automóviles, camiones y motos constituyen la principal fuente 

de ruido en el medio urbano. 

 Aeropuertos: los niveles de ruido más altos se producen en las 

maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue de aviones. 

Las maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue de 

aviones provocan altos niveles de ruido en las viviendas 

sobrevoladas. 

 Ferrocarriles. El paso de trenes es una fuente importante de 

ruido para las viviendas situadas en las proximidades de una vía 

férrea. 

  Medio industrial 

Las fuentes de contaminación acústica en el medio industrial son las 

operaciones de carga y descarga, tránsito de vehículos y, en general, 

las diferentes operaciones industriales. 

Definición y fuentes   

2.4. Contaminación acústica 
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Las actuaciones sobre el origen son medidas dirigidas a reducir o minimizar el 

ruido y también las vibraciones (infrasonidos). 

Las medidas encaminadas a la reducción de la contaminación acústica se 

establecen mediante actuaciones a nivel de las siguientes etapas: 

 Origen: fuentes o focos productores de ruido. 

 Propagación del ruido. 

 Recepción del ruido. 

 

 

Las actuaciones sobre la propagación son medidas dirigidas a reducir el ruido 

a nivel de la propagación de las ondas sonoras que lo constituyen.  

Es decir... 

Son medidas que se basan en la colocación de pantallas o barreras 

entre el foco emisor del ruido y el receptor para dificultar su 

propagación. 

 

La atenuación del ruido a nivel de su propagación depende de: 

 La dimensión de la barrera. 

 La situación y distancia entre el foco y el receptor. 

 El espectro de frecuencias del ruido emitido. 

Reducción de la contaminación acústica: actuaciones sobre la 
propagación  

Reducción de la contaminación acústica: actuaciones sobre el 
origen  
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 El material de construcción de la barrera. 

 Las características acústicas del local en el que se encuentra el foco de 

ruido. 

 

 

Las actuaciones sobre la recepción son medidas dirigidas a reducir el ruido a 

nivel de la recepción de las ondas sonoras que lo constituyen. Las 

actuaciones a nivel de la recepción se utilizan cuando es imposible o poco 

práctico reducir los niveles de ruido mediante las actuaciones a nivel del foco 

emisor de ruido o de la propagación. 

Podemos distinguir las siguientes actuaciones sobre la recepción: 

 Aislamiento acústico de los edificios. Es la atenuación del ruido en el 

interior de las viviendas. 

 Diseño adecuado de los edificios. En zonas urbanas residenciales 

próximas a carreteras o a líneas férreas es conveniente realizar una 

planificación previa de la disposición de las viviendas con el fin de 

disminuir los niveles de ruido. 

 Modificación de las condiciones de trabajo. Consiste en adaptar las 

condiciones de trabajo para que las dosis de ruido recibidas por los 

trabajadores/as sean las mínimas posibles. 

 Equipos de protección individual. Son equipos que constituyen la 

última barrera entre el individuo y el ruido. Se denominan protectores 

auditivos. 

 

 

Reducción de la contaminación acústica: actuaciones sobre la 
recepción     
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El control de la contaminación acústica es la evaluación de los niveles de 

ruido que están afectando a una determinada zona y el establecimiento de 

las medidas adecuadas para su reducción hasta niveles aceptables. 

Es decir... 

Consiste en conocer los niveles de ruido a los que está expuesta una 

población y reducirlos hasta niveles que no sean perjudiciales para su 

salud. 

En el control de la contaminación acústica se diferencian cuatro etapas: 

 1ª Etapa. Definición de una serie de puntos de medida del ruido en la 

zona que se quiere controlar.  

 2ª Etapa. Instalación de las estaciones de medida.  

 3ª Etapa. Valoración de los niveles de ruido. 

 4ª Etapa. Establecimiento de medidas correctoras. 

Estas medidas deben lograr que los niveles de ruido sean aceptables y no 

afecten a la salud de la población. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Control de la contaminación acústica      
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El suelo o medio edáfico es la capa fértil que recubre la superficie terrestre. 

Es la capa más superficial de la litosfera y forma parte de la biosfera. 

El suelo constituye el sustrato físico y nutritivo de las plantas y la base para el 

establecimiento del urbanismo, la industria y las infraestructuras humanas. 

Está en íntima relación con los otros dos componentes del biotopo 

(atmósfera e hidrosfera): 

 A nivel de la atmósfera tienen lugar los fenómenos meteorológicos 

(variación de temperatura, vientos, precipitaciones, etc.) que 

determinan la formación y la transformación del suelo. 

 Parte del agua procedente de la precipitación penetra en el interior del 

suelo (infiltración) provocando la disolución y el arrastre de diferentes 

componentes del mismo y la recarga las aguas subterráneas. 

El estudio de la naturaleza y de las condiciones del suelo lo realiza la 

edafología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos generales 

3.1. El medio edáfico 

Contaminación de suelos 3 
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La edafogénesis es el proceso de formación del suelo. 

Se trata de un proceso complejo, de larga duración (miles de años) y en el 

que están implicados una gran cantidad de fenómenos. 

Conviene saber... 

Para que se forme un suelo es necesario un periodo de tiempo de 

8.000-10.000 años (por término medio). 

Existen suelos jóvenes, con una antigüedad de 200 años, formados 

sobre sedimentos de origen glaciar o fluvial (materiales arrastrados y 

depositados por los glaciares o por los ríos).   

 

 

En la composición del suelo se pueden diferenciar tres fases: 

 Fase sólida: 

Constituye el 50% del volumen total del medio edáfico. 

En la fase sólida se diferencia una fracción mineral y una fracción 

orgánica. 

 Fase líquida: 

Constituye el 25% del volumen total del medio edáfico. 

Es el agua (junto con las sustancias disueltas o en estado coloidal) 

presente en el suelo. 

 Fase gaseosa: 

Constituye el 25% del volumen total del medio edáfico. 

Composición del suelo 

Edafogénesis 
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Los gases presentes en el suelo son los mismos que aparecen en la 

atmósfera pero con una concentración de dióxido de carbono (CO2) 

más elevada y una concentración de oxígeno (O2) más baja. Esto es 

debido a los procesos respiratorios de los organismos vivos del suelo 

(consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono). 

 

 

El perfil del suelo es la disposición de los materiales que lo componen en 

niveles o capas superpuestas que reciben el nombre de horizontes. 

Estos horizontes tienen diferentes características y pueden ser distinguidos 

de forma visual. 

Aclaración 

Si cortáramos el suelo en un plano vertical se observarían diferentes 

capas u horizontes que se suceden de forma secuencial al aumentar la 

profundidad. 

El perfil se presenta completo en los suelos maduros y bien 

desarrollados. 

 

 

Las propiedades del suelo son las cualidades o características que presenta el 

medio edáfico. Estas cualidades determinan el comportamiento físico-

químico del suelo, su capacidad para el asentamiento de la vegetación y los 

usos que puede albergar. 

Distinguiremos las siguientes propiedades del suelo: 

 Textura. La textura es una propiedad que viene dada por el tamaño de 

las partículas que forman la fracción mineral del suelo. 

Propiedades del suelo 

Perfil del suelo 
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 Estructura. La estructura es una propiedad del suelo definida por la 

agregación existente entre las partículas sólidas (tanto de la fracción 

mineral como de la fracción orgánica). 

 Porosidad. La porosidad es la proporción de poros y huecos en el suelo. 

 Permeabilidad. Es la capacidad de circulación del agua o del aire a 

través del suelo. 

 Color. Es una propiedad relacionada con los componentes del suelo y 

las condiciones ambientales en que se ha formado. 

 Aireación. Es la capacidad del suelo para presentar una fase gaseosa y 

renovarla. 

 pH. El pH del suelo nos indica su acidez o su alcalinidad y afecta al 

comportamiento químico del suelo así como a la presencia de 

determinadas especies vegetales, animales y microorganismos. 

 Presencia de nutrientes. Los nutrientes presentes en el suelo se 

definen en función de las necesidades de las plantas y se trata de 

aniones y cationes que son absorbidos disueltos en agua por los 

vegetales (productores) en su proceso de síntesis de materia orgánica. 

 Contenido en materia orgánica. La materia orgánica aparece en el 

suelo en forma de compuestos orgánicos más o menos degradados y 

en forma de humus. 
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Los suelos se clasifican en función del factor que más ha influido en su 

edafogénesis.  

Se diferencian: 

 Suelos zonales. El factor más influyente es el clima. Permite definir 

varios tipos de suelos que se corresponden en gran medida con los 

biomas diferenciados a nivel geográfico. 

 Suelos azonales. El factor más influyente es otro diferente al clima.  

 

 

El análisis del suelo incluye los diferentes estudios que se realizan para 

conocer las propiedades del suelo y su composición. 

Para ello se utilizan técnicas que actúan a diferentes escalas de percepción. 

Cada técnica de análisis actúa a un determinado nivel de estudio, desde la 

información que aporta una fotografía aérea a la observación con lupa de un 

horizonte del suelo. 

 Fotografía aérea. Permite conocer la distribución de los suelos en un 

territorio, las características de la vegetación que los cubre y los usos 

que se están realizando de los mismos. 

 Teledetección. Se realiza mediante sistemas vía satélite y la 

información recogida es sometida a un tratamiento informático que 

permite la realización de una cartografía específica. 

 Examen de campo. Se trata de una descripción de los distintos 

horizontes del suelo a simple vista o con ayuda de una lupa. 

 Análisis de laboratorio. En el laboratorio se analizan las muestras de 

suelo recogidas en el examen de campo.   

Análisis del suelo 

Clasificación de los suelos 
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La contaminación del suelo es la incorporación de agentes contaminantes al 

medio edáfico, como consecuencia de las actividades humanas, que provoca 

una alteración de la calidad natural del mismo y puede causar directa o 

indirectamente efectos adversos sobre el ser humano. 

El acceso de los contaminantes al suelo tiene lugar por deposición. 

Un suelo contaminado se define como aquel cuyas características naturales 

han sido alteradas por la presencia de agentes contaminantes de origen 

antrópico con el consiguiente desequilibrio en sus funciones (sustrato para la 

vida vegetal y animal, sustrato de los cultivos, degradación de la materia 

orgánica, etc.). 

Las medidas encaminadas a la reducción de la contaminación del suelo 

constituyen un control activo que incluye las siguientes fases: 

 Control de las fuentes. 

 Control de los residuos. 

 Control de los medios. 

 

 

Las fuentes de contaminación del suelo son los diferentes focos y actividades 

que generan y aportan agentes contaminantes al medio edáfico. 

Distinguiremos las siguientes fuentes de contaminación: 

 Deposiciones atmosféricas. Es la transferencia al suelo de agentes 

contaminantes presentes en la atmósfera. 

Fuentes de contaminación y agentes contaminantes 

Definición y características 

3.2. Contaminación de suelos 
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 Explotaciones agrícolas. La mejora del rendimiento de las 

explotaciones agrícolas requiere la aplicación de diferentes 

compuestos a los cultivos. 

 Actividades industriales. Las instalaciones industriales pueden generar 

una contaminación del suelo como consecuencia de derrames e 

infiltraciones. 

 Actividades mineras. Las explotaciones mineras generan efluentes y 

lodos de carácter contaminante que deben ser recogidos en presas o 

balsas con un fondo impermeable (de arcillas o material plástico) para 

evitar infiltraciones en el terreno. 

 Deposición de residuos. El depósito de residuos en el suelo es una 

práctica habitual como medida de gestión por parte de la 

administración. Este depósito se realiza en vertederos que deben 

cumplir una serie de condiciones entre las que destaca que la 

superficie sobre la que se disponen los residuos sea impermeable. 

 

 

La contaminación del suelo provoca unos efectos que se manifiestan a nivel 

de: 

 El propio medio edáfico.  

 Modificación de las propiedades. El medio edáfico está definido 

por una serie de propiedades que pueden verse alteradas como 

consecuencia de la incorporación de agentes contaminantes. 

 Acumulación de contaminantes. La acumulación de 

contaminantes en el medio edáfico es debida a la captación y 

retención que realizan las arcillas y la materia orgánica. 

 

Efectos  
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 El medio acuático. 

 Eutrofización. La eutrofización es el proceso de incremento de 

nutrientes en el medio acuático. 

 Presencia de compuestos tóxicos. Los compuestos tóxicos que 

acceden al suelo pueden ser arrastrados por las aguas y 

contaminar el medio acuático. 

 Alteración de la potabilidad del agua. Los contaminantes 

arrastrados por la infiltración y la percolación pueden acceder a 

las aguas superficiales o subterráneas que estén siendo 

utilizadas para consumo humano. 

 El medio atmosférico. 

 Emisión de óxido nitroso. El óxido nitroso (N2O) se libera a partir 

de los fertilizantes nitrogenados y de los abonos orgánicos 

cuando se aplican a los cultivos. Este gas pasa a la atmósfera y 

participa en el efecto invernadero. 

 Los organismos. 

 Toxicidad. La acumulación de agentes contaminantes en el suelo 

provoca efectos tóxicos en el edafón y en la vegetación. 

 Acumulación de compuestos tóxicos. Las plantas pueden 

acumular compuestos tóxicos (metales principalmente). Si se 

trata de vegetales de consumo animal (forraje) estos 

compuestos se acumulan en el ganado y pasan al ser humano 

con la alimentación. 

 Modificación de las poblaciones. La contaminación del suelo 

supone una modificación de las condiciones y recursos del 

medio edáfico pudiendo convertirse en un hábitat no adecuado 

para determinadas especies. 
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El control de las fuentes es la aplicación de medidas a nivel de los focos o 

actividades que provocan una contaminación del suelo con el objeto de 

reducir la generación de agentes contaminantes. 

Consiste en actuar a nivel de los procesos generadores de contaminación 

para que esta sea la mínima posible. 

Control de las fuentes: 

 Deposiciones atmosféricas. Para reducir la deposición de agentes 

contaminantes procedentes de la atmósfera es necesario realizar un 

control de los focos que generan las emisiones. 

 Aplicación de fertilizantes. La reducción de los efectos de los 

fertilizantes se logra mediante una aplicación correcta en los cultivos.  

 Aplicación de plaguicidas. Los efectos negativos de los plaguicidas se 

pueden reducir mediante una utilización racional y cuidadosa de los 

mismos. 

 Actividades industriales. El control de las fuentes en las instalaciones 

industriales incluye el diseño adecuado de tanques y cisternas, y el 

correcto mantenimiento de las instalaciones y de los dispositivos. 

 

 

El control de los residuos interviene en la reducción de la contaminación del 

suelo en base a que una parte importante de la gestión de los mismos se 

realiza depositándolos en el suelo o vertiéndolos en presas o balsas. 

Estas infraestructuras deben cumplir una serie de requisitos para que no se 

produzca una contaminación del suelo. 

 

Reducción de la contaminación: control de los residuos 

Reducción de la contaminación: control de las fuentes 



 

Medio ambiente. Nivel II                                                            50 

Medio ambiente nivel II 

 Vertederos 

El suelo sobre el que se disponen los residuos debe actuar como una 

barrera que impida la infiltración de las aguas (que van a arrastrar 

sustancias con contaminantes procedentes de los residuos). 

Los suelos más adecuados son los arcillosos por su impermeabilidad y 

es conveniente realizar una compactación del terreno. 

Esta impermeabilidad se puede reforzar mediante la incorporación de 

capas de materiales sintéticos. 

También se debe establecer un sistema de recogida de las aguas de 

escorrentía mediante zanjas o canales. 

 Presas de residuos 

Las presas y balsas de residuos son construcciones destinadas al 

almacenamiento de efluentes (líquidos o lodos) en las explotaciones 

mineras. 

Los requisitos que deben cumplir son: 

 Impermeabilidad: 

El sustrato de fondo y el dique (muro de contención) de la presa 

deben ser lo más impermeables posible. 

Esta impermeabilidad se puede lograr recubriendo el fondo con 

una capa de arcilla compactada o con láminas sintéticas de 

materiales que se denominan geotextiles como es el caso del 

polietileno. 

 Estabilidad de la estructura a largo plazo: 

La presa debe estar diseñada para albergar la cantidad de 

residuos que se vayan a generar y no presentar riesgos de rotura 

en el dique.  
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El control de los medios interviene en la reducción de la contaminación del 

suelo cuando se realizan acciones correctoras en el medio edáfico 

denominadas tratamiento de suelos. 

El tratamiento de suelos engloba a una serie de técnicas que tienen como 

finalidad la eliminación de los agentes contaminantes presentes en el suelo o 

su transformación en compuestos no peligrosos. 

También recibe el nombre de descontaminación, depuración o remediación 

de suelos. Las técnicas utilizadas son costosas, de aplicación restringida y 

algunas de ellas aún en periodo de investigación. 

El tratamiento de suelos también incluye diferentes técnicas que tienen 

como objetivo inmovilizar los contaminantes en el suelo (por inyección de 

cemento) o de evitar su dispersión (mediante muros y barreras de cemento y 

recubrimientos superficiales). 

En algunos casos, el suelo se extrae y, dada la imposibilidad de realizar una 

descontaminación, se aísla en depósitos o celdas de seguridad 

(infraestructura que permite almacenar contaminantes sin peligro de 

dispersión al medio). 

 

  

Reducción de la contaminación: control de los medios  
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La contaminación de las aguas es la introducción de agentes contaminantes 

en el medio acuático, como consecuencia de las actividades humanas, que 

pueden causar directa o indirectamente efectos adversos sobre el ser 

humano o su entorno. 

Los agentes contaminantes pueden ser: 

 Sustancias. Se trata de compuestos o materiales producidos por la 

actividad humana y que son liberados al medio acuático como vertidos 

provocando una contaminación de las aguas. 

 Microorganismos. Son organismos microscópicos que pueden producir 

enfermedades en el ser humano y en los animales y que proceden de 

efluentes de origen doméstico y de vertidos de ciertas industrias 

(mataderos, fábricas de conservas, etc.). 

 Formas de energía. Incluyen: 

 Energía térmica. Es la descarga de agua caliente a los cursos 

hídricos procedente de los sistemas de refrigeración utilizados 

en las centrales térmicas y en diversas industrias. 

 Radiactividad. Es la descarga de elementos radiactivos a las 

aguas, procedentes de la minería y tratamiento del uranio y de 

las centrales nucleares. 

 
 

Contaminación de las aguas y agentes contaminantes 

4.1. Agua y contaminación 

Contaminación de las aguas 4 
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La contaminación de las aguas va a generar una serie de alteraciones en sus 

características físicas, químicas y biológicas. 

 Alteraciones físicas. 

 Caracteres organolépticos. Incluye: 

o Color: el agua pura es incolora, pero las aguas que se 

encuentran en el medio natural y aquellas afectadas 

por agentes contaminantes tienen diversas 

tonalidades. 

El crecimiento del fitoplancton aporta un color verde a 
las aguas. 

o Olor y sabor: el agua pura es inodora e insípida. La 

aparición de olores y de sabores se debe a la presencia 

de sustancias en suspensión o en disolución. 

 Temperatura. 

La temperatura del agua es una condición de los ecosistemas 

acuáticos que influye en la distribución de los organismos y que 

determina la velocidad a la que tienen lugar las reacciones 

químicas y bioquímicas en el medio. 

 Radiactividad. 

La existencia de elementos radiactivos naturales hace que el 

agua tenga una radiactividad natural. En los procesos 

industriales relacionados con actividades nucleares se pueden 

generar efluentes con una radiactividad lo suficientemente 

elevada como para representar un peligro para el ser humano y 

para el medio. 

 

Alteraciones del agua 
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 Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica es la capacidad del agua para conducir 

la electricidad. 

Se modifica como consecuencia de la presencia de iones en 

disolución incorporados a partir de los terrenos por los que 

discurre el agua o por el vertido de efluentes de origen 

doméstico o industrial. 

 Alteraciones químicas. 

 pH. 

El pH es una condición de los ecosistemas acuáticos y su 

variación está relacionada con la presencia de ácidos y de bases 

disueltos en el agua.  

 Oxígeno disuelto. 

El oxígeno disuelto en el agua procede de un proceso de 

intercambio con el oxígeno presente en la atmósfera y del 

aporte de los organismos acuáticos que realizan la fotosíntesis. 

 Presencia de materia orgánica. 

La materia orgánica es oxidada por parte de las bacterias 

aerobias con un elevado requerimiento de oxígeno. 

Procede de los aportes de las zonas próximas al cauce de los ríos, 

de las aguas de escorrentía y del vertido de efluentes de origen 

doméstico.  

 Presencia de sales inorgánicas en disolución. 

Las sales inorgánicas en el agua pueden proceder de la 

disolución ejercida en los terrenos con los que ha estado en 



 

Medio ambiente. Nivel II                                                            55 

Medio ambiente nivel II 

contacto el agua o como consecuencia de vertidos de efluentes 

de origen doméstico o industrial. 

 Alteraciones biológicas 

Son cambios en la composición de los organismos presentes en el agua 

o en el medio acuático como consecuencia de la acción del ser humano 

(vertido de efluentes de origen doméstico o industrial, descargas de 

agua caliente, etc.).  

 Modificación en los organismos que forman una determinada 

comunidad acuática. 

Los agentes contaminantes determinan variaciones en las 

condiciones que definen el ecosistema acuático y se producen 

modificaciones en las poblaciones de las diferentes especies. 

 Presencia de microorganismos patógenos. 

Son bacterias, virus y protozoos que pueden causar 

enfermedades en el ser humano y en los animales y que acceden 

al medio acuático por vertidos de efluentes de origen doméstico 

o industrial. 

En algunos casos, los agentes contaminantes (nutrientes 

minerales, descargas de agua caliente) pueden favorecer el 

desarrollo de dichos microorganismos. 

 

 

La eutrofización es el proceso de incremento de nutrientes en el medio 

acuático. Tiene lugar de forma natural en los lagos a lo largo del tiempo pero 

también se manifiesta como consecuencia de la incorporación al medio de 

efluentes ricos en materia orgánica o de aguas de escorrentía con elevadas 

concentraciones de nutrientes minerales (nitrógeno y fósforo). 

Eutrofización 
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El proceso de eutrofización se inicia con el aporte de cantidades masivas de 

materia orgánica a las aguas, lo cual provoca un incremento de la oxidación 

desarrollada por las bacterias aerobias para su degradación. Este proceso da 

lugar a la liberación de nutrientes minerales y a un importante consumo de 

oxígeno. 

Los nutrientes minerales pueden acceder directamente al medio acuático 

junto con las aguas de escorrentía que incorporan parte de los fertilizantes 

aplicados al suelo. 

En ambos casos, se determina un crecimiento del fitoplancton (se nutre de 

los nutrientes minerales). Paralelo a este crecimiento, el zooplancton (que se 

alimenta del fitoplancton) se incrementa y aumenta su consumo de oxígeno. 

Los niveles de oxígeno disminuyen en gran medida. 

Este efecto se ve agravado en verano por la bajada de los caudales de los ríos 

y porque el aumento de la temperatura del agua disminuye la solubilidad del 

oxígeno. 

Con el progresivo agotamiento de los nutrientes minerales se produce la 

muerte de los microorganismos y se genera más materia orgánica. Si los 

niveles bajos de oxígeno se mantienen comienzan a actuar sobre dicha 

materia orgánica acumulada en los fondos las bacterias anaeróbicas dando 

lugar a fermentaciones con liberación de gases como el metano. 
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La contaminación de las aguas superficiales es la contaminación que afecta a 

ríos, arroyos, lagos, lagunas y embalses. 

Fuentes de contaminación: 

 Aguas de escorrentía y aguas de riego: 

Las aguas incorporan agentes contaminantes por arrastre o disolución 

al desplazarse por la superficie del suelo. 

Agentes contaminantes: 

 Materia orgánica: provoca un proceso de eutrofización. 

 Sólidos en suspensión: aumentan la turbidez del agua. 

 Nutrientes minerales (compuestos de nitrógeno y fósforo): 

provocan un proceso de eutrofización. 

 Plaguicidas. 

 Aguas recreativas (zonas de baño): 

Las aguas incorporan agentes contaminantes por el uso recreativo que 

se realiza de ellas. 

Agentes contaminantes: 

 Materia orgánica: provoca un proceso de eutrofización. 

 Microorganismos patógenos: protozoos, bacterias y virus. 

 Detergentes. 

 Aceites. 

 

Contaminación de los medios acuáticos: aguas superficiales  
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 Aguas residuales urbanas: 

Son efluentes de origen doméstico que incorporan una gran variedad 

de agentes contaminantes. 

Agentes contaminantes: 

 Materia orgánica: provoca un proceso de eutrofización. 

 Ácidos y bases: provocan alteraciones en el pH del agua. 

 Aceites. 

 Sales: son incorporadas en forma de disolución y provocan 

variaciones en la conductividad eléctrica del agua. 

 Detergentes. 

 Microorganismos patógenos: protozoos, bacterias y virus. 

 Aguas procedentes de explotaciones mineras: 

Son efluentes originados en los procesos de tratamiento de los 

minerales (extracción por lixiviación, lavado) y por la escorrentía a nivel 

de la explotación. 

Agentes contaminantes: 

 Sólidos en suspensión: aumentan la turbidez del agua. 

 Metales pesados.  

 Sales: nitratos, sulfatos, sulfuros y cloruros en forma de iones. 

Determinan un pH ácido. 

 Elementos radiactivos: en minas de uranio. 
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 Aguas procedentes de explotaciones ganaderas: 

Son efluentes originados en granjas para la producción de carne, leche 

u otros productos de origen animal (explotaciones de ganado vacuno, 

porcino, etc.). 

Agentes contaminantes: 

 Materia orgánica: procedente de las excretas de los animales. 

 Sólidos en suspensión: arrastrados en las operaciones de lavado 

de las instalaciones. 

 Productos biosanitarios: son compuestos utilizados en la 

desinfección de los animales y de las instalaciones. 

 Microorganismos: algunos de ellos pueden provocar zoonosis 

(enfermedades que afectan a los animales y al ser humano).  

 Aguas procedentes de industrias agro-alimentarias: 

Son efluentes originados en mataderos, azucareras, fábricas de 

conservas, industrias del aceite, etc. 

Agentes contaminantes: 

 Restos animales y vegetales: carne, huesos, fibras vegetales, etc. 

 Sólidos en suspensión: procedentes del lavado de los productos. 

 Compuestos orgánicos: grasas, aceites, proteínas, azúcares. 

 Sales: incorporadas en el proceso de fabricación (como es el caso 

del cloruro sódico en las conservas). 

 Aguas procedentes de industrias no agro-alimentarias: 

Son efluentes originados en industrias químicas, textiles, siderúrgicas, 

etc. 
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Agentes contaminantes: 

 Son muy variados, dependiendo de los procesos industriales y de 

las características de las materias primas utilizadas.  

 

 

La contaminación de las aguas subterráneas es la contaminación que afecta a 
los acuíferos. 

En relación al acceso de los agentes contaminantes a los acuíferos se puede 
diferenciar: 

 Contaminación directa: los efluentes acceden directamente al acuífero 

sin que tenga lugar un proceso de infiltración a través del suelo. 

 Contaminación indirecta: los efluentes acceden al acuífero tras sufrir 

un proceso de infiltración a través del suelo. Este desarrolla una 

función de filtro y parte de los agentes contaminantes quedan 

retenidos en el terreno. 

 

Fuentes de contaminación: 

Son similares a las que afectan a las aguas superficiales con la 
consideración de que siempre tiene que producirse un acceso de los 
contaminantes al acuífero (directo o a través del suelo). 

Destacan por su importancia: 

 Aguas de escorrentía y de riego. Parte del agua de escorrentía y 

de riego se infiltra a través del terreno y accede a los acuíferos. 

 Agua infiltrada tras entrar en contacto con un depósito de 

residuos. Se produce siempre que el depósito de residuos 

(urbanos, ganaderos, etc.) esté localizado sobre un terreno 

permeable. 

Contaminación de los medios acuáticos: aguas subterráneas 
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La contaminación de las aguas marinas es la contaminación que afecta a 
mares y océanos. 

Afecta sobre todo a la plataforma continental, que es la zona que rodea a los 
continentes y que se halla cubierta por las aguas marinas. 

Ocupa solamente el 7,5% de la superficie de los océanos pero en ella se 
obtiene el 90% de las capturas pesqueras. 

Fuentes de contaminación: 

 Deposición de agentes contaminantes atmosféricos. 

Los agentes contaminantes presentes en la atmósfera (óxidos de 

nitrógeno, óxidos de azufre, etc.) se depositan en las aguas marinas. 

Proceden de la combustión de carbón y de petróleo y de las emisiones 

industriales. 

 Vertidos. 

Es la liberación de efluentes y residuos en las aguas marinas. 

Se diferencia: 

 Vertidos realizados desde la costa. Aguas residuales urbanas, 

aguas procedentes de actividades industriales y residuos sólidos. 

 Vertidos realizados en el mar. Petróleo y derivados, y vertidos 

radioactivos. 

 

 

 

  

Contaminación de los medios acuáticos: aguas marinas 
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El paisaje se define como un conjunto de elementos (pertenecientes al medio 

abiótico, biótico e incluso socio-económico) que dan lugar a un patrón 

repetitivo y reconocible. 

Los elementos constituyentes son: 

 Relieve.   

 Agua. Las distintas formas de agua superficial, su disposición, su 

quietud, su movimiento. 

 Vegetación. Las distintas formas vegetales, su cobertura.  

 Fauna. En el caso de que existan grandes aglomeraciones de individuos 

(por ejemplo, bandadas de aves). 

 Elementos de la actividad humana. Cultivos, construcciones de carácter 

puntual (edificios, puentes), construcciones de carácter lineal (vías de 

comunicación, tendidos eléctricos), construcciones de carácter 

superficial (polígonos industriales, ciudades). 

El patrón generado se caracteriza por unas propiedades visuales que son 

percibidas por los individuos como formas, líneas, colores y texturas. 

  Conviene saber... 

La implantación de un proyecto puede provocar modificaciones 

importantes en el paisaje. Estas modificaciones dependen de los 

impactos sobre los elementos constituyentes y de las propias 

Componentes e interpretación del paisaje 

5.1. El paisaje 

Paisajística 5 
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características visuales del proyecto (tipo de construcción, tipo de 

explotación, etc.). 

El estudio del paisaje debe recoger los siguientes apartados: 

 Definición. 

Es la descripción de las características del paisaje en función de los 

elementos constituyentes y de su disposición tridimensional en el 

espacio. 

En este sentido se definen: 

 Paisajes panorámicos. Son aquellos que tienen una composición 

predominantemente horizontal y sin límites marcados. 

 Paisajes encajados. Son paisajes cerrados de límites muy 

definidos. 

 Paisajes dominados por una figura. Son paisajes en los que 

destaca un elemento individualizado sobre todos los demás (una 

construcción, un árbol aislado, etc.). 

 Paisajes focales. Son aquellos en los que todas las líneas 

(definidas por bruscas diferencias de forma, color, textura o por 

alineación de elementos) convergen hacia un punto. 

La definición del paisaje también incluye una referencia a su grado de 

naturalidad, que depende de la mayor o menor influencia de las 

actividades humanas.  

Se diferencia:  

 Paisajes naturales. Son paisajes en los que no ha habido 

intervención humana o si ha existido no ha modificado 

sensiblemente sus elementos constituyentes. 
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 Paisajes agro-ganaderos tradicionales. Son paisajes generados 

como consecuencia de usos agro-ganaderos de carácter 

tradicional desarrollados en el territorio secularmente. 

Determinadas construcciones rurales forman parte esencial de 

los mismos (molinos de viento en La Mancha, hórreos en 

Asturias). 

 Paisajes artificiales. Son paisajes ocupados por núcleos urbanos 

e industriales. 

 Paisajes artificiales naturalizados. Son paisajes formados por 

elementos naturales incorporados por el ser humano (parques y 

jardines). 

 

 Fragilidad 

La fragilidad de un paisaje es su susceptibilidad al cambio cuando se 

realiza un determinado uso sobre el mismo.  

Es el grado de deterioro que experimentaría el paisaje ante la 

incidencia de determinados proyectos. También recibe el nombre de 

vulnerabilidad visual.  

La fragilidad depende en gran medida del tipo de proyecto a implantar 

en el territorio pero también tiene un carácter intrínseco.  

La fragilidad es mayor para: paisajes focales, paisajes dominados por 

una figura, paisajes encajados.  

La fragilidad es menor para: paisajes panorámicos.  

Como inverso de la fragilidad se define la capacidad de absorción 

visual, que es la capacidad del paisaje para absorber cambios 

generados por las diferentes actividades humanas.  
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 Visibilidad 

La visibilidad hace referencia a la percepción existente de la zona de 

emplazamiento del proyecto desde el territorio que la rodea. Está 

determinada por:  

 Cuenca visual. Es aquella porción del territorio visible desde la 

zona de emplazamiento y, por reciprocidad, coincide con el 

conjunto de puntos desde los que es vista. 

Depende principalmente de la localización topográfica de la zona 

(sobre la llanura, en el fondo de un valle, a pie de ladera, a media 

ladera o en línea de cumbre) y puede estar modificada por otros 

elementos como la vegetación. 

 Frecuentación humana. Es la cantidad de observadores que 

acceden a la cuenca visual de la zona de emplazamiento. 

La frecuentación humana está relacionada con la accesibilidad 

del territorio (facilidad de acceso al lugar), que es función de la 

densidad de la red viaria y de las distancias a los núcleos de 

población. 

Los trabajos para el estudio del paisaje se basan en la observación 

directa y en el análisis de la cartografía de la zona. 
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El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 

(MARPOL) es el principal convenio internacional que trata sobre la 

prevención de la contaminación del medio marino por los buques, a causa de 

factores de funcionamiento o accidentales. 

En el Convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la 

contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente 

de las operaciones normales, y actualmente incluye seis anexos técnicos. 

 Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos  

 En el Anexo I se aborda la cuestión de la prevención de la 

contaminación por hidrocarburos como consecuencia de medidas 

operacionales, así como de derrames accidentales; las enmiendas de 

1992 al Anexo I hicieron obligatorio el doble casco para los petroleros 

nuevos e incorporaron un calendario de introducción gradual para que 

los buques tanque existentes se adaptasen al doble casco. 

 Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 

nocivas líquidas transportadas a granel  

En el Anexo II se determinan con precisión los criterios relativos a las 

descargas y las medidas destinadas a prevenir la contaminación por 

sustancias nocivas líquidas transportadas a granel; se han evaluado e 

incluido unas 250 sustancias en la lista que figura como apéndice del 

Convenio; la descarga de sus residuos se permite tan sólo en 

instalaciones de recepción, a menos que se cumplan ciertas 

Introducción 

6.1. Convenio MARPOL 73/78 

Legislación y normativa medioambiental 6 
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concentraciones y condiciones (que varían según la categoría de las 

sustancias). 

En cualquier caso, no se permiten las descargas de residuos que 

contengan sustancias perjudiciales a menos de 12 millas de la tierra 

más próxima. 

 Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 

perjudiciales transportadas por mar en bultos  

En el Anexo III se establecen prescripciones generales para la 

promulgación de normas detalladas sobre empaquetado, marcado, 

etiquetado, documentación, estiba, limitaciones cuantitativas, 

excepciones y notificaciones. 

A los efectos del presente anexo, "sustancias perjudiciales" son las 

consideradas como contaminantes del mar en el Código marítimo 

internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) o las que 

cumplen los criterios que figuran en el apéndice del Anexo III. 

 Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias 

de los buques  

En el Anexo IV se establecen prescripciones para controlar la 

contaminación del mar por aguas sucias: la descarga de aguas sucias al 

mar está prohibida a menos que el buque utilice una instalación de 

tratamiento de aguas sucias aprobada o descargue aguas sucias 

previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema 

aprobado, a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más 

próxima, o a una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más 

próxima si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 
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 Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las 

basuras de los buques  

El Anexo V trata de los distintos tipos de basuras y especifica las 

distancias desde tierra y la manera en que se pueden evacuar; la 

característica más importante del anexo es la total prohibición 

impuesta al vertimiento en el mar de toda clase de plásticos. 

 Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques  

En el Anexo VI se establecen los límites de las emisiones de óxidos de 

azufre y de óxidos de nitrógeno de los escapes de los buques y se 

prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que agotan el ozono; 

para las zonas de control de emisiones designadas se establecen 

normas más estrictas en relación con la emisión de SOx, NOx y de 

materias particuladas. En un capítulo adoptado en 2011 se establecen 

medidas técnicas y operacionales obligatorias de eficiencia energética 

encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes de los buques. 
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Este Convenio se aplica 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. 

El 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. 

 

 

 

  

Ámbito de aplicación 
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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 de 

Prescripciones Particulares de los servicios portuarios, en las 

condiciones particulares para la prestación de los servicios 

comerciales, en las condiciones 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. 

Prevención y lucha contra la contaminación en el dominio 
público portuario 

6.2. Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante  
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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 párrafo 

primero de este apartado. 

3. Las Autoridades Portuarias serán los organismos competentes en la 

prevención y control de las emergencias por contaminación en la zona 

de servicio de los puertos que gestionen, así como de la limpieza y 

control de las contaminaciones que se produzcan. 

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. 

 

 

1. Las Autoridades Portuarias elaborarán y aprobarán cada tres años un 

Plan de Recepción de Residuos, con el contenido establecido en el Real 

Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias 

de recepción de desechos generados por los buques y residuos de 

carga, previo informe de Puertos del Estado. 

2. Los desechos generados por buques deberán descargarse a tierra, 

debiendo solicitar a tal efecto el servicio portuario de recepción de 

desechos generados por buques regulado en esta ley. 

3. Las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas, 

instalaciones para el almacenamiento y distribución de productos 

químicos y petroquímicos e instalaciones para el abastecimiento de 

combustibles líquidos que posean terminales de carga o descarga de 

hidrocarburos en zonas portuarias, cuyas características así lo 

justifiquen, así como los astilleros e instalaciones de reparación naval o 

de desguace deberán disponer, en las cercanías de los terminales y 

muelles, de servicio de recepción de los residuos de carga y de las 

Recepción de desechos y residuos procedentes de buques 
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aguas de lastre de los buques con destino a dichas instalaciones, 

regulados por los anexos I y II del Convenio MARPOL 73/78, así como 

de los medios necesarios para prevenir y combatir los derrames. Los 

titulares de estas instalaciones portuarias deberán disponer además, 

de servicios de recepción para los desechos generados por los buques 

correspondientes a los anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 

73/78, en las condiciones establecidas en las Prescripciones 

Particulares, en el caso de que no exista ninguna empresa prestadora 

con licencia para prestar este servicio en el ámbito geográfico de 

dichas instalaciones. 

Los desechos y residuos recogidos deberán ser sometidos a procesos 

de tratamiento y eliminación adecuados conforme a la normativa 

vigente; en el caso de que dichos procesos no se lleven a cabo con 

medios propios, los titulares de estas instalaciones portuarias deberán 

acreditar un compromiso de aceptación de los desechos y residuos por 

parte de un gestor debidamente autorizado. 

Los astilleros y las instalaciones y empresas de reparación naval o de 

desguace deberán disponer de instalaciones y medios para la 

recepción y tratamiento de sustancias que contribuyan a agotar la capa 

de ozono y los equipos que contienen dichas sustancias cuando éstos 

se retiren de los buques, según se contempla en el anexo VI del 

Convenio MARPOL 73/78. 

Sin perjuicio de las autorizaciones que sean exigibles por otras 

Administraciones, la disponibilidad de estos servicios de recepción será 

exigida por la Autoridad Portuaria para autorizar el funcionamiento de 

las instalaciones portuarias incluidas en los apartados anteriores. 

Asimismo, su no disponibilidad podrá ser causa para no autorizar la 

entrada de buques con destino a dichas instalaciones portuarias. 

4. Los titulares de las citadas instalaciones portuarias deberán aprobar un 

Plan de Recepción de Desechos y Residuos con arreglo a lo indicado en 

el anexo I del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, que deberá 
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ser aprobado por la Autoridad Portuaria y que pasará a formar parte 

del Plan de Recepción del Puerto. Trimestralmente, comunicarán a la 

Autoridad Portuaria la relación de servicios de recogida realizados, 

indicando el buque, el tipo de desecho o residuo y la cantidad recibida, 

entre otros datos que se les soliciten. Además, a cada buque que 

utilice sus servicios de recepción, estas instalaciones portuarias 

deberán expedir un recibo de residuos MARPOL. La Autoridad 

Portuaria podrá supervisar el cumplimiento del Plan de Recepción de 

los titulares de dichas instalaciones. 

5. En el supuesto de buques que no tengan como destino alguna de las 

instalaciones referidas anteriormente, 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 de carga 

accidentales. 

 

 

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. 

2. 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. 

3. Las obras de dragado que se ejecuten fuera del dominio público 

portuario para rellenos portuarios requerirán autorización de la 

correspondiente demarcación o servicio periférico de costas. 

Obras de dragado 
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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. 

4. 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 someterá 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 someterán 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 aquella 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 
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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.  
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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. 

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. 

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. 

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 esta. 

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles 

efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la 

obra, en la forma que se determine reglamentariamente. 

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. 

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 

6.3. Ley de costas. Proyectos y obras 
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artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación 

que suponga la menor agresión al entorno natural. 

 Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán 

preferentemente peatonales. 

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. 
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1. Quedan sujetas a estas medidas 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. 

2. Se entiende por hidrocarburos, el petróleo crudo, el fuel-oil, el gasóleo 

y el aceite lubricante. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de prevención y lucha contra la contaminación marina 
en la carga, descarga y manipulación de hidrocarburos 

6.4. Medidas de prevención y lucha contra la contaminación en 
las operaciones de carga, descarga y manipulación de 
hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario 
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1. Las autoridades y empresas mencionadas recogidas en el ámbito de 

aplicación deberán confeccionar 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, 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 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 RD 253/2004, 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. 

Plan interior de contingencias por contaminación marina 
accidental y estudio de condiciones ambientales 
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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 las empresas dedicadas exclusivamente al 

suministro de combustible a buques. 

 

 

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. 

 

Medios de prevención y lucha contra la contaminación en 
instalaciones portuarias, muelles o pantalanes 
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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) Embarcaciones auxiliares de servicio adecuadas para el tendido 

de los cercos y recogida mecánica de productos derramados.  

d) 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 más allá del área delimitada por el casco del buque y el 

muelle. Se excluyen de esta medida los pantalanes. 

e)  

f) 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 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. 
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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.  

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, 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 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 

Medios de lucha contra la contaminación en operaciones de 
suministro de combustible 
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cercar y recuperar los pequeños derrames que puedan producirse 

durante las operaciones de suministro.  

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. 

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. 
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La finalidad es reducir las descargas al mar de los desechos generados por los 

buques y los residuos del cargamento que transportan, impidiendo las 

descargas de carácter ilícito, procedentes de los buques que utilicen los 

puertos españoles, mejorando la disponibilidad y el uso de instalaciones 

portuarias de recepción de dichos residuos y desechos e incrementando así la 

protección del medio marino. 

 

 

Se entiende por: 

a) «Buque». Todo tipo de embarcaciones de navegación marítima que 

operen en el medio marino, incluidos los aliscafos, así como los 

aerodeslizadores, los sumergibles y los artefactos flotantes. 

b) «Marpol 73/78». El Convenio internacional para prevenir la 

contaminación ocasionada por los buques, de 1973, modificado por su 

Protocolo de 1978, en su versión vigente. 

c) “Desechos generados por los buques”. Todos los desechos, incluidas 

las aguas residuales y los residuos distintos de los del cargamento, 

producidos durante el servicio del buque y que estén regulados por los 

anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78, así como los desechos 

relacionados con el cargamento según se definen en las directrices 

para la aplicación del anexo V del citado convenio. 

d) «Residuos de carga». Los restos de cualquier material del cargamento 

que se encuentren a bordo en bodegas de carga o tanques y que 

permanecen una vez completados los procedimientos de descarga y las 

Definiciones 

Finalidad 

6.5. Instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga 
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operaciones de limpieza, incluidos los residuos resultantes de las 

operaciones de carga y descarga y los derrames. 

e) «Instalación portuaria receptora». La entidad gestora o la empresa 

autorizada para la recepción de desechos generados por los buques y 

residuos de carga y, en su caso, para el almacenamiento, clasificación y 

tratamiento previo de aquellos, y su traslado a una instalación de 

tratamiento autorizada por la Administración competente. Dicha 

empresa deberá estar dotada de los medios materiales, fijos, flotantes 

o móviles, medios humanos, organizativos y procedimentales 

adecuados para el desarrollo de la actividad de recepción y, si procede, 

de las demás actividades referidas, en las condiciones establecidas en 

el RD 1381/2002 y en las demás normas que sean aplicables. 

f) «Buque de pesca». Todo buque equipado o utilizado a efectos 

comerciales para la captura de peces u otros recursos vivos del mar. En 

particular, se entenderá por buque de pesca fresca aquel que carezca 

de la capacidad de congelación de los recursos extraídos. 

g) «Embarcación de recreo». Todo tipo de embarcación, con 

independencia de su medio de propulsión, destinada a actividades 

deportivas o de ocio. 

h) «Puerto». Un lugar o zona marítima que reúna condiciones físicas, 

naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de 

operaciones de tráfico portuario de buques, incluyendo los buques de 

pesca y las embarcaciones de recreo, y sea autorizado para el 

desarrollo de estas actividades por la Administración competente. 

i) «Entidad gestora del puerto». La entidad pública a cuyo cargo se 

encuentra la administración y gestión de un puerto, embarcadero, 

terminales marítimas e instalaciones mar adentro, bien sean de 

titularidad estatal o autonómica. Dentro de esta denominación se 

engloban las Autoridades Portuarias de los puertos de titularidad 
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estatal y las autoridades competentes en los puertos bajo jurisdicción 

de una Comunidad Autónoma litoral. 

 

 

1. Las disposiciones del Real Decreto 1381/2002 se aplicarán a: 

a) Los buques, incluidos los buques de pesca y las embarcaciones 

de recreo, cualquiera que sea el pabellón que enarbolen, que 

hagan escala o presten servicio en un puerto español, excepto 

los buques de guerra, las unidades navales auxiliares y los 

buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su 

servicio, sólo presten por el momento servicios 

gubernamentales de carácter no comercial. 

b) Todos los puertos españoles en los que normal y habitualmente 

hagan escala los buques incluidos en el ámbito de aplicación 

previsto en el párrafo anterior. 

c) Todos los desechos generados por los buques y los residuos de 

carga contemplados en los anexos técnicos del Convenio Marpol 

73/78 que hayan sido ratificados por el Estado español y 

publicados en el «Boletín Oficial del Estado». 

2. El Ministerio de Defensa y los titulares u operadores de los buques 

exentos del ámbito de aplicación de este Real Decreto adoptarán 

medidas para garantizar que los buques descarguen sus desechos y 

residuos de carga de forma que resulte compatible con lo establecido 

en el Real Decreto 1381/2002. 

 

 

  

Aplicación 
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1. Los puertos dispondrán de instalaciones adecuadas para la recepción 

de los desechos generados por los buques y de los residuos de carga, 

que satisfagan las necesidades de los buques que habitualmente 

utilicen el puerto y de aquellos tipos de buques que, aunque no 

utilicen habitualmente el puerto, participen en el tráfico más relevante 

de mercancías con dicho puerto, sin causarles demoras innecesarias. 

2. Las instalaciones receptoras de cada puerto deberán estar en 

condiciones de recibir el tipo y las cantidades de desechos generados 

por los buques y residuos de carga de los buques mencionados en el 

apartado anterior, tomando en consideración las necesidades 

operativas de los usuarios de ese puerto, el tamaño y la situación 

geográfica del puerto, los tipos de buques que hagan escala en aquel y 

las exenciones previstas. 

A tal fin, la entidad gestora del puerto determinará las necesidades de 

recepción de residuos en cada uno de los puertos bajo su competencia, 

en función de las características del tráfico marítimo previsto, 

estableciendo las condiciones técnicas y de servicio mínimas exigibles a 

cada tipo de instalación receptora.  

 

 

1. El capitán de un buque que haga escala en un puerto español 

entregará obligatoriamente, antes de abandonar el puerto, todos los 

desechos generados por el buque en una instalación portuaria 

receptora autorizada. 

2. El buque podrá salir del puerto de escala sin entregar los desechos en 

dicho puerto, no obstante, si ha sido expresamente autorizado para 

ello por la Capitanía Marítima del citado Puerto. 

Entrega de los desechos generados por los buques 

Instalaciones portuarias receptoras 



 

Medio ambiente. Nivel II                                                            88 

Medio ambiente nivel II 

3. Cuando existan motivos razonables para suponer que el puerto en el 

que el buque pretende entregar los desechos no dispone de 

instalaciones portuarias receptoras adecuadas o si dicho puerto es 

indeterminado y existe el riesgo de que los desechos sean vertidos en 

el mar, la Capitanía Marítima ordenará la descarga de todos los 

desechos que se encuentran a bordo.  

4. De la resolución adoptada por la Capitanía Marítima a tenor de lo 

dispuesto en los apartados 2 y 3, así como de las exenciones 

concedidas, se informará sin demora a la entidad gestora del puerto. 

5. Las instalaciones portuarias receptoras expedirán a cada buque que 

utilice sus servicios de recepción de desechos un recibo de residuos 

Marpol. 

 

 

1. El capitán de un buque que haga escala en un puerto español se 

asegurará que los residuos de la carga sean entregados en una 

instalación portuaria receptora de dicho puerto de conformidad con 

las disposiciones del Convenio Marpol 73/78. 

2. Las tarifas debidas por la entrega de los residuos de la carga serán 

abonadas por el usuario de la instalación portuaria receptora. 

3. En el caso de que el puerto español de escala, en consideración al 

tráfico habitual que soporta y según lo previsto en el plan de recepción 

y manipulación de desechos, no disponga de una instalación portuaria 

receptora adecuada para recibir los residuos de la carga, la Capitanía 

Marítima autorizará la salida del buque con los residuos a bordo hasta 

el próximo puerto donde sea factible realizar su descarga, salvo que 

concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la denegación 

que deberán ser expresamente indicadas por la Capitanía Marítima. 

Entrega de los residuos de carga 
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4. Cuando concurran las circunstancias descritas en el apartado 3, la 

Capitanía Marítima del puerto de salida informará de esta 

circunstancia a la del siguiente puerto de escala del buque, si este es 

español, o a las autoridades competentes en el caso de que se trate de 

un puerto extranjero, y solicitará al destinatario de la información la 

confirmación de que la descarga de residuos se ha realizado en la 

forma requerida. 
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El término "gestión ambiental" se usa desde hace algún tiempo en el diseño 

de políticas empresariales y de desarrollo de una actividad. La palabra 

gestión por sí sola significa "administración de bienes". Por lo tanto, gestión 

ambiental, sería la administración de los recursos o bienes de la naturaleza, 

entendida esta en un sentido amplio. 

Consideremos el medio ambiente en su conjunto (aguas, aire, suelo, 

biodiversidad, etc.) como una serie de bienes o mercancías dentro de un 

mercado especial: a estos bienes de los que nos servimos, deficitarios y no 

renovables en su mayoría, debe serles asignado un valor medible en términos 

económicos. Al igual que otras mercancías fabricadas por el ser humano, 

estos bienes deben ser administrados (gestionados) adecuadamente, y 

aquellas actividades que pudieran afectar a su calidad o subsistencia deben 

incluir medidas que los protejan. 

Cuando se habla de gestión medioambiental de una actividad, proceso o 

servicio, debe entenderse la administración y desarrollo acorde y respetuoso 

con la conservación de los bienes o recursos naturales. Son bienes que deben 

integrarse en un modelo de gestión sostenible. 

La gestión medioambiental desde un punto de vista general debe abarcar dos 

objetivos: 

 Administrar los recursos naturales como materias primas (que pueden 

transformarse en algunos casos en productos posteriores) cuyo uso en 

lugar de ser consuntivo sin más en algunos casos, aumente su valor. 

Conceptos generales 

7.1. Introducción a la gestión medioambiental 

La gestión medioambiental según el reglamento de 
ecoauditoría y la familia ISO 14000 7 
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 Disponer de planes de acción que recojan no sólo los resultados del 

uso de esos productos, sino también las consecuencias de la 

transformación de los mismos en otros subproductos. 

La gestión de los recursos naturales hay que considerarla de una manera 

global y flexible. Global, porque de lo contrario llegaríamos a resultados 

mediocres y poco satisfactorios, y flexible, porque debe contemplar todos 

aquellos aspectos que incidan directa o indirectamente sobre estos recursos-

productos. 

Por otra parte, el modelo de gestión no puede ser único y uniforme a todos 

los niveles. Han de considerarse las diferentes esferas en las cuales se 

desarrolla la actividad humana: la empresa, el hogar, la ciudad, la región, el 

planeta, etc., reconociéndose en cada una de ellas determinados valores y 

variables de referencia. 

En relación a la gestión medioambiental en la actividad empresarial, existen 

unas pautas de actuación recogidas en normas internacionales (normas ISO) 

y comunitarias (Reglamento de ecoauditoría) que, aunque parten de una 

base voluntaria, están siendo adoptadas por un número cada vez mayor de 

organizaciones. 

Términos comúnmente empleados en un sistema de gestión medioambiental 

(también llamado SGMA): 

 Sistema de gestión medioambiental. La parte del sistema general de 

gestión que incluye la estructura organizativa, las actividades de 

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 

los procesos y los recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y 

mantener la política medioambiental. 

 Política medioambiental. Las intenciones y la dirección generales de 

una organización respecto de su comportamiento medioambiental, 

expuestas oficialmente por sus cuadros directivos, incluidos el 

cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en materia de 

medio ambiente y también el compromiso de mejorar de manera 
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continua el comportamiento medioambiental. Establece un marco para 

la actuación y la fijación de objetivos y metas medioambientales. 

 Programa medioambiental. La descripción de las medidas, 

responsabilidades y medios adoptados o previstos para lograr los 

objetivos y metas medioambientales y los plazos para alcanzarlos. 

 Auditoría medioambiental interna. Una evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva del comportamiento 

medioambiental de la organización, del sistema de gestión y de los 

procedimientos destinados a proteger el medio ambiente. 

 

 

El sistema EMAS es un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambiental, y como tal, se consolida como una herramienta de carácter 

voluntario que permite evaluar, gestionar y mejorar los impactos 

medioambientales de empresas y organizaciones. Implantar el sistema EMAS 

en una organización es garantía de cumplimiento con los estándares de 

respeto medioambiental, afianzando así un comportamiento extraordinario. 

El EMAS compromete a todas aquellas organizaciones que se han adherido a 

su sistema a mantener una política ambiental definida. Dentro del EMAS 

podemos encontrar organizaciones de diferentes dimensiones, sectores de 

actividad y titularidad pública o privada, que revisan e informan 

periódicamente del funcionamiento de su actuación a través de una 

declaración medioambiental verificada por organismos independientes. 

Igualmente, el EMAS proporciona un importante crecimiento de las 

posibilidades de negocio en el ámbito comunitario, puesto que existe una 

gran demanda de las empresas de exigir a sus proveedores y ofrecer a sus 

clientes, garantías y comportamientos adecuados a los estándares 

medioambientales. 

Sistema EMAS. Características 
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Desde 2001, cualquier organización pública o privada puede implementar el 

EMAS. Con el EMAS III, también pueden acceder al sistema las organizaciones 

no europeas y las empresas europeas que operan en países no europeos. En 

cuanto a esta cuestión, existen unas directrices específicas para el registro 

corporativo de organizaciones de la UE, de terceros países y de ámbito 

mundial. 

 “Organización” es la compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o 

institución, situada dentro o fuera de la Comunidad, o parte o combinación 

de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

El EMAS se puede implementar en uno, varios o todos los centros 

pertenecientes a las organizaciones privadas o públicas de cualquier sector 

de actividad. La entidad más pequeña que se puede registrar es un centro.  

“Centro” es un lugar geográfico determinado, bajo el control de gestión de 

una organización, que abarque actividades, productos y servicios, incluidos 

todos los equipos, materiales e infraestructuras. El centro será la entidad más 

pequeña cuyo registro se acepte.  

Por “lugar geográfico determinado” debe entenderse: una continuidad física 

de terrenos, edificios, equipos o infraestructuras, que puede estar 

interrumpida por elementos externos siempre que quede garantizada la 

continuidad funcional y organizativa de las actividades. 

 

 

El procedimiento general de implementación del EMAS se puede resumir 
como sigue:  

1) La organización empezará realizando un análisis medioambiental, un 

análisis inicial de todas las actividades que lleve a cabo para identificar 

EMAS. Requisitos 

EMAS. Ámbito de aplicación 
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los aspectos medioambientales directos o indirectos pertinentes y la 

legislación medioambiental aplicable.  

2) A continuación habrá de implementar un sistema de gestión 

medioambiental acorde con los requisitos de EN ISO 14001 (anexo II 

del Reglamento del EMAS).  

3) El sistema se comprobará mediante auditorías internas y una revisión 

por la dirección.  

4) La organización redactará una declaración medioambiental del EMAS.  

5) Un verificador/a del EMAS acreditado o autorizado comprobará el 

análisis medioambiental y el sistema de gestión medioambiental y 

validará el sistema de gestión medioambiental.  

6) Una vez verificada, la organización presentará una solicitud de registro 

al organismo competente. 
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Análisis medioambiental

Sistema de gestión medioambiental

Declaración medioambiental 
del EMAS

Verificación y validación

Registro: organismo 
competente

 Requisitos generales
 Política medioambiental
 Planificación
 Implementación y operación
 Verificación de los requisitos vigentes

Auditoría interna / Revisión 
por la dirección
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La certificación ISO 14001:2015 (Sistemas de Gestión Ambiental) es una 

norma de carácter internacional mediante la cual las empresas pueden 

demostrar que están comprometidas con la protección del medio ambiente 

mediante la adecuada gestión de los riesgos de su actividad. La organización 

toma una responsabilidad con el medio ambiente, lo que implica reducir el 

impacto ambiental derivado de su actividad y mejorar el desempeño de esta. 

La implantación de esta norma permite la optimización y mejora de la gestión 

de recursos mediante el uso correcto de los mismos, logrando así reducir de 

manera significativa los riesgos ambientales, como por ejemplo las emisiones 

de CO2. Al demostrar un compromiso con el cuidado del entorno natural, las 

organizaciones mejoran su imagen competitiva, lo que se refleja no sólo a 

nivel externo, sino también interno. 

La norma ISO 14001:2015 gira en torno al método PDCA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). Del mismo modo que otros certificados ISO, presenta un 

marco con estructuras, conceptos y términos comunes para garantizar el 

compromiso y la gestión sostenible de las empresas. 

La ISO 14001:2015 es una norma creada por la Organización Internacional de 

Estandarización, mientras que el reglamento EMAS es una solución adoptada 

por la Unión Europea. 

Respecto a las similitudes entre ambas, una de las más destacadas es el 

ámbito de aplicación. En un principio la gestión de los riesgos 

medioambientales se reservaba únicamente al sector industrial, pero hoy 

ambas normas pueden ser adoptadas por cualquier tipo de organización. 

Ambos reglamentos se aplican a nivel global y hacen referencia a la 

necesidad de las organizaciones de controlar todas las fases de los procesos 

con el principal objetivo de minimizar el impacto ambiental. 

En cuanto a las diferencias, la primera destacada es la comprobación. Para 

obtener la ISO 14001:2015 las empresas deben someterse a un proceso de 

Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 
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auditoría externa. Mientras, en EMAS las organizaciones se inscriben en el 

registro de la Unión Europea una vez obtienen la certificación. 

EMAS es un modelo público, que se basa en un registro en el que sólo 

pueden entrar aquellas compañías que estén al día con la legislación 

ambiental. En el caso de la norma ISO 14001:2015, el único impedimento que 

existe para que las compañías no apliquen la norma es el análisis 

desfavorable de la empresa certificadora. 

Y, por último, cabe señalar que EMAS establece como requisito indispensable 

que las organizaciones elaboren, validen y actualicen la “Declaración 

medioambiental”, con información completa acerca de su sistema de gestión 

medioambiental, su comportamiento, sus objetivos y sus metas. La ISO 

14001:2015 deja a criterio de las empresas la posibilidad de ofrecer esta 

información. 

 

 

El propósito de esta norma internacional es proporcionar a las organizaciones 

un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las 

condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. 

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar 

información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear 

opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o 

mitigación de impactos ambientales adversos. 

 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales sobre la organización. 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos. 

Objetivo de un sistema de gestión ambiental. ISO 14001 
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 La mejora del desempeño ambiental. 

 El control o influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de 

productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que 

pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente 

trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

 El logro de beneficios financieros operacionales que puedan ser el 

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que 

fortalezcan la posición de la organización en el mercado. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes. 

 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño 

ambiental. Está prevista para uso por una organización que busque gestionar 

sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya 

al pilar ambiental de la sostenibilidad. 

Esta norma ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión ambiental, los cuales incluyen: 

 La mejora del desempeño ambiental. 

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 El logro de los objetivos ambientales. 

Esta norma es aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que la organización determine que puede 

Objeto y campo de aplicación. ISO 14001 
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controlar o influir en ellos, considerando una perspectiva de ciclo de vida. 

Esta norma no establece criterios de desempeño ambiental específicos. 
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La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los 

requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos 

requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de 

gestión ambiental. 

La Alta Dirección de la organización debe definir la política medioambiental 

de la empresa y asegurar que la misma: 

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales 

de sus actividades, productos o servicios. 

b) Incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la 

contaminación. 

c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables 

y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 

sus aspectos ambientales. 

d) Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 

medioambientales. 

e) Se documenta, implementa y mantiene. 

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o 

en nombre de ella. 

g) Está a disposición del público. 

 

 

Requisitos generales del SGMA: la política medioambiental 

7.2. Implantación de un SGMA 
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La planificación de un sistema de gestión medioambiental cuenta con dos 

partes diferenciadas: 

 

a) Aspectos medioambientales: 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para:  

 identificar los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los 

que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 

gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o 

planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o 

modificados, y  

 determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, 

aspectos ambientales significativos).  

La organización debe documentar esta información y mantenerla 

actualizada.  

La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales 

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.  

Planificación

Aspectos 
medioambientales

Requisitos legales y 
otros requisitos

Planificación del SGMA 
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Las organizaciones realizarán un análisis medioambiental inicial a fin de 

identificar y evaluar sus aspectos medioambientales y de determinar 

los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente. 

b) Requisitos legales y otros requisitos: 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para:  

 identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 

sus aspectos ambientales, y  

 determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos 

ambientales. 

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en 

cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su 

sistema de gestión ambiental. 

 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión ambiental. 

La organización debe:  

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan 

trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su 

capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. 

b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su 

educación, formación o experiencia apropiadas. 

Recursos, competencia y toma de conciencia 
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c) Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos 

ambientales y su sistema de gestión ambiental.  

d) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o 

la reasignación de las personas empleadas actualmente, o la contratación o 

subcontratación de personas competentes. La organización debe conservar 

información documentada apropiada, como evidencia de la competencia. 

La organización también debe asegurarse de que las personas que realicen el 

trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:  

a) La política ambiental. 

b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales 

reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo. 

c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos 

los beneficios de una mejora del desempeño ambiental. 

d) Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión 

ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos de la organización. 
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La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión ambiental, que incluyan:  

a) Qué comunicar. 

b) Cuándo comunicar. 

c) A quién comunicar.  

d) Cómo comunicar.  

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe:  

 Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. 

 Asegurarse de que la información ambiental comunicada sea 

coherente con la información generada dentro del sistema de gestión 

ambiental, y que sea fiable. 

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su 

sistema de gestión ambiental. La organización debe conservar información 

documentada, como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda.  

 Comunicación interna.  

La organización debe:  

a) Comunicar internamente la información pertinente del sistema 

de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la 

organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión 

ambiental, según corresponda. 

b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que 

las personas que realicen trabajos bajo el control de la 

organización contribuyan a la mejora continua. 

Comunicación 
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 Comunicación externa.  

La organización debe comunicar externamente información pertinente 

al sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos 

de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos 

legales y otros requisitos. 

Las organizaciones que aplican EMAS tienen unos requisitos adicionales en 

materia de comunicación: 

 Deben poder demostrar que mantienen un diálogo abierto con el 

público, las autoridades y otras partes interesadas, incluidas las 

comunidades locales y los clientes, sobre el impacto ambiental de sus 

actividades, productos y servicios.  

 Para garantizar un alto nivel de transparencia y reforzar la confianza 

entre las partes interesadas, las organizaciones registradas en el EMAS 

deben difundir información específica en materia de medio ambiente. 

 

 

 El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:  

a) La información documentada requerida. 

b) La información documentada que la organización determina como 

necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. La 

extensión de la información documentada para un sistema de gestión 

ambiental puede variar de una organización a otra, debido a:  

 El tamaño de la organización y su tipo de actividades, 

procesos, productos y servicios. 

 La necesidad de demostrar el cumplimiento de sus 

requisitos legales y otros requisitos. 

Documentación del sistema de gestión medioambiental 
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 La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

 La competencia de las personas que realizan trabajos bajo 

el control de la organización. 

 Creación y actualización.  

Al crear y actualizar información documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:  

a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o 

número de referencia). 

b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y 

los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y 

adecuación.  

 Control de la información documentada. 

La información documentada requerida por el sistema de gestión 

ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que:  

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se 

necesite. 

b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra la pérdida 

de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).  

Para el control de información documentada, la organización debe 

abordar las siguientes actividades, según corresponda:  

 Distribución, acceso, recuperación y uso. 

 Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de 

la legibilidad. 
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 Control de cambios (por ejemplo, control de versión). 

 Conservación y disposición.  

La información documentada de origen externo que la organización 

determina como necesaria para la planificación y operación del sistema 

de gestión ambiental se debe determinar, según sea apropiado, y 

controlar.  

El acceso puede implicar una decisión en relación con el permiso, 

solamente para consultar la información documentada, o al permiso y 

a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. 
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La auditoría medioambiental surge en la década de los años 60 de la mano de 

empresas como General Motors, a consecuencia del aumento y la 

complejidad de la normativa medioambiental exigible y las cada vez más 

crecientes sanciones económicas impuestas por su inobservancia. En un 

principio, la auditoría es un instrumento de cumplimiento, que se limita a 

introducir soluciones correctivas al final de línea del proceso productivo y a 

verificar el sometimiento a las normas. 

Otras empresas americanas pusieron en marcha estas auditorías 

medioambientales con la finalidad de reducir los riesgos de accidentes 

ambientales y de preparar por sí mismas las visitas periódicas de inspección 

de los funcionarios de la EPA (Environmental Protection Agency) americana, 

mejorando así su relación con esta agencia gubernamental. 

Las auditorías fueron realizadas y consideradas en un principio como una 

fuente de información para el empresario que le permitía conocer los fallos y 

desviaciones en sus instalaciones con respecto a los estándares existentes. 

Con respecto a la Administración Pública, en 1982, y tras un intento fallido de 

implantar auditorías ambientales independientes y obligatorias en las 

empresas, la EPA puso en marcha un programa para incentivar la realización 

voluntaria de auditorías medioambientales (AMAs) ofreciendo asistencia 

técnica a las empresas, información, análisis y formación para la realización 

de las mismas. 

En Europa, las AMAs vieron la luz hacia 1984, concretamente en Holanda, 

donde se aplicaron como una herramienta de gestión medioambiental. En el 

Reino Unido, se introdujo a través de la Recomendación The Hazardous 

Waste Third Report, relacionada con la eliminación de residuos especiales y a 

comienzos de los años ochenta, el Gobierno Inglés creó el IRCA (Registro 

Internacional de Auditores Certificados). 

Introducción a la auditoría medioambiental 

7.3. La auditoría en el Sistema de Gestión Medioambiental 
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A finales de 1988, la Cámara de Comercio Internacional estableció la 

necesidad de utilizar las auditorías como instrumentos imprescindibles en la 

gestión medioambiental de las empresas, decantándose por las auditorías 

diseñadas y aplicadas individualmente que se ajustasen mejor a las 

necesidades y objetivos de cada empresa. 

En los años ochenta surgen también las primeras asociaciones formales de 

auditores ambientales en EE.UU. (con la asociación más antigua, el Consejo 

de Auditoría ambiental, reunido por primera vez en 1982), Canadá 

(Asociación de Auditoría Ambiental), Reino Unido (Asociación de Consultores 

ambientales y el Registro de Auditores Ambientales), Suecia, etc. 

En la actualidad, la auditoría es un instrumento de gestión ambiental 

recogido en diversas normas que han elaborado la metodología de trabajo a 

seguir, orientaciones, principios y parámetros para su realización en 

cualquier sector de la actividad económica. 

 

 

El programa de auditoría debe garantizar que la dirección de la organización 

dispone de la información necesaria para evaluar el comportamiento 

ambiental de la organización y la eficacia del sistema de gestión ambiental 

para poder demostrar así que tiene el asunto bajo control. 

Entre los objetivos deben incluirse, en particular, la evaluación de los 

sistemas de gestión empleados y la determinación de su conformidad con la 

política y el programa de la organización, que deberán incluir el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia de medio 

ambiente. 

El contenido general de cada auditoría o, cuando proceda, de cada fase de un 

ciclo de auditoría, debe determinarse con claridad, y deben especificarse de 

forma explícita:  

 

Auditoría medioambiental interna 
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1) Los temas que trata. 

2) Las actividades objeto de la auditoría. 

3) Los criterios ambientales que van a considerarse. 

4) El período de tiempo cubierto por la auditoría.  

La auditoría ambiental debe incluir la valoración de los datos reales 

necesarios para evaluar el comportamiento ambiental. 

La auditoría o ciclo de auditoría que se refiere a todas las actividades de la 

organización debe realizarse, según corresponda, a intervalos no superiores a 

tres años.  

La periodicidad con la que las actividades deben someterse a auditoría 

variará en función de:  

1) La naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades.  

2) El carácter significativo del impacto ambiental asociado.  

3) La importancia y urgencia de los problemas detectados en auditorías 

anteriores.  

4) El historial de problemas ambientales.  

Las actividades más complejas que tengan un impacto ambiental más 

significativo deben someterse a auditorías con mayor frecuencia. La 

organización debe proceder a auditorías al menos cada año, ya que así podrá 

demostrar a su dirección y al verificador/a ambiental que controla sus 

aspectos ambientales significativos.  

La organización debe auditar:  

1) El comportamiento ambiental de la organización. 

2) El cumplimiento por la organización de los requisitos legales aplicables 

y otros requisitos en materia de medio ambiente. 
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Las actividades de auditoría deben incluir conversaciones con el personal, la 

inspección de las condiciones de funcionamiento y de las instalaciones, el 

examen de los registros, procedimientos escritos y otros documentos 

pertinentes, con objeto de evaluar el comportamiento medioambiental de la 

actividad objeto de auditoría para determinar si cumple las normas y 

reglamentación aplicables o los objetivos y metas medioambientales 

establecidos y si el sistema de gestión de las responsabilidades 

medioambientales es eficaz y adecuado. Se debe recurrir, entre otras cosas, a 

comprobaciones al azar del cumplimiento de estos criterios para determinar 

la eficacia de la totalidad del sistema de gestión. 

El procedimiento de auditoría debe incluir, en particular, los pasos siguientes: 

1) Comprensión de los sistemas de gestión. 

2) Valoración de los puntos fuertes y débiles de los sistemas de gestión. 

3) Recogida de las pruebas pertinentes. 

4) Evaluación de los resultados de la auditoría. 

5) Preparación de las conclusiones de la auditoría. 

6) Comunicación de los resultados y conclusiones de la auditoría.  

 

 

El verificador/a medioambiental es toda persona u organización 

independiente de la organización objeto de la verificación que haya obtenido 

una acreditación según las condiciones y los procedimientos establecidos en 

el Reglamento EMAS. 

Es fundamental reseñar que cualquier organismo verificador acreditado en 

cualquier Estado miembro de la UE puede ejercer sus funciones en todos los 

La figura del verificador/a medioambiental en EMAS 

Actividades de auditoría 
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Estados miembros, con el único requisito de comunicar previamente su 

actuación a la entidad acreditadora del Estado donde actúe, indicando quién, 

cuándo y dónde se llevará a cabo la verificación, para que esta pueda ejercer, 

si lo desea, el derecho de supervisión. 

En España, la Administración Estatal designó en 1996 a la asociación ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) como la entidad nacional de acreditación 

de verificadores/as medioambientales. 

 

 

Los verificadores/as medioambientales evaluarán si el análisis 

medioambiental, la política medioambiental, el sistema de gestión y los 

procedimientos de auditoría de una organización, así como su aplicación, 

cumplen los requisitos del Reglamento 1221/2009. 

Los verificadores/as medioambientales verificarán lo siguiente: 

a) El cumplimiento por parte de la organización de todos los requisitos 

del presente Reglamento en relación con el análisis medioambiental 

inicial, el sistema de gestión medioambiental, la auditoría 

medioambiental y sus resultados, así como la declaración 

medioambiental o la declaración medioambiental actualizada. 

b) El cumplimiento por la organización de los requisitos legales aplicables 

en materia de medio ambiente a nivel comunitario, nacional, regional y 

local. 

c) La mejora continua del comportamiento medioambiental de la 

organización. 

d) La fiabilidad, verosimilitud y corrección de los datos y la información 

incluidos en los documentos siguientes: 

i. La declaración medioambiental. 

Cometido de los verificadores/as medioambientales 
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ii. La declaración medioambiental actualizada. 

iii. Cualquier información medioambiental por validar. 

Los verificadores/as medioambientales verificarán, en particular, la idoneidad 

del análisis medioambiental inicial o las auditorías u otros procedimientos 

seguidos por la organización, sin duplicar los procedimientos de forma 

innecesaria. 

Los verificadores/as medioambientales verificarán la fiabilidad de los 

resultados de la auditoría interna. Cuando convenga, realizarán muestreos a 

tal fin. 

Al realizar la verificación para preparar la inscripción de una organización en 

el registro, el verificador/a medioambiental comprobará si la organización 

cumple, al menos, los requisitos siguientes: 

a) Disponer de un sistema de gestión medioambiental plenamente 

operativo. 

b) Tener implantado un programa de auditoría totalmente planificado 

que ya haya empezado a aplicarse, de tal modo que, al menos, se 

hayan cubierto los impactos ambientales más significativos. 

c) Haber realizado la revisión por la dirección de la gestión 

medioambiental. 

d) Haber preparado una declaración medioambiental y, si están 

disponibles, haber tenido en cuenta los documentos de referencia 

sectoriales. 

A los fines de la verificación para la renovación del registro, el verificador/a 

medioambiental comprobará si la organización cumple los requisitos 

siguientes: 

a) La organización dispone de un sistema de gestión medioambiental 

plenamente operativo. 
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b) La organización cuenta con un programa de auditoría totalmente 

planificado y operativo, del que, al menos, ya se ha realizado un ciclo 

completo de auditoría. 

c) La organización ha realizado una revisión por la dirección. 

d) La organización ha preparado una declaración medioambiental y, si 

están disponibles, ha tenido en cuenta los documentos de referencia 

sectoriales. 

 

 

Para obtener una acreditación o una autorización, un candidato a 

verificador/a medioambiental presentará una solicitud al organismo de 

acreditación o autorización por el que quiera ser acreditado o autorizado. 

En esa solicitud se especificará el ámbito de la acreditación o autorización 

solicitada en función de la clasificación de actividades económicas prevista en 

el Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo. 

El verificador/a medioambiental aportará al organismo de acreditación o 

autorización las pruebas oportunas de sus competencias, incluidos los 

conocimientos, experiencia y capacidades técnicas en el ámbito de la 

acreditación o autorización solicitada y en las siguientes áreas: 

a) El Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 

2018/2026 de la Comisión. 

b) El funcionamiento general de los sistemas de gestión medioambiental. 

c) Los documentos de referencia sectoriales pertinentes publicados por la 

comisión. 

d) Los requisitos legales, reglamentarios y administrativos pertinentes a la 

actividad objeto de la verificación y validación. 

Requisitos aplicables a los verificadores/as medioambientales 
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e) Los aspectos e impactos medioambientales, incluida la dimensión 

medioambiental del desarrollo sostenible. 

f) Los aspectos técnicos, relativos a los problemas medioambientales, de 

la actividad sujeta a verificación y validación. 

g) El funcionamiento general de la actividad objeto de verificación y 

validación, con objeto de determinar la adecuación del sistema de 

gestión en relación con la interacción con el medio ambiente de la 

organización y sus productos, servicios y operaciones, incluido, como 

mínimo, lo siguiente: 

 Las tecnologías empleadas por la organización. 

 La terminología y las herramientas utilizadas en las actividades. 

 Las actividades operativas y las características de su interacción 

con el medio ambiente. 

 Las metodologías de evaluación de los aspectos 

medioambientales significativos. 

 Las tecnologías de control y mitigación de la contaminación. 

h) Los requisitos y la metodología de la auditoría medioambiental, 

incluidos la capacidad de realizar auditorías eficaces de verificación de 

un sistema de gestión medioambiental, el establecimiento de 

conclusiones y resultados adecuados de una auditoría y la preparación 

y presentación de informes de auditoría, tanto verbalmente como por 

escrito, para dejar constancia clara de la auditoría de verificación. 

i) Las auditorías de información, la declaración medioambiental y la 

declaración medioambiental actualizada en relación con la gestión, 

almacenamiento y tratamiento de datos, su presentación por escrito y 

mediante gráficos, así como para la apreciación de posibles errores en 

los datos y la utilización de hipótesis y estimaciones. 
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j) La dimensión medioambiental de productos y servicios, incluidos los 

aspectos y el comportamiento medioambientales durante y después 

de su uso y la integridad de los datos proporcionados para la toma de 

decisiones en materia medioambiental. 

Se exigirá al verificador/a medioambiental que demuestre que dispone de un 

perfeccionamiento profesional continuo en los ámbitos de competencia 

citados, y que mantenga ese perfeccionamiento para que el organismo de 

acreditación o autorización lo evalúe. 

El verificador/a medioambiental será un tercero externo y actuará de forma 

independiente, en particular con independencia del auditor o consultor de la 

organización, imparcial y objetiva. 

El verificador/a medioambiental garantizará que es independiente de 

cualesquiera presiones comerciales, financieras o de otro tipo que pudieran 

influir en su juicio o poner en peligro la confianza en su independencia de 

criterio e integridad en relación con las actividades de verificación. El 

verificador/a medioambiental garantizará que cumple cualesquiera normas 

aplicables al respecto. 

El verificador/a medioambiental dispondrá de métodos y procedimientos 

documentados, como, por ejemplo, mecanismos de control de calidad y 

disposiciones sobre confidencialidad, para cumplir los requisitos de 

verificación y validación. 

Si una organización actúa como verificadora medioambiental, tendrá un 

organigrama en que se detallen las estructuras y responsabilidades dentro de 

la organización y una declaración de su estatuto jurídico, propietarios y 

fuentes de financiación. Ese organigrama se comunicará previa solicitud. 

El cumplimiento de estos requisitos se asegurará merced a la evaluación 

efectuada con anterioridad a la acreditación o autorización y a la supervisión 

del organismo de acreditación o autorización. 
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El verificador/a medioambiental actuará dentro del ámbito de su 

acreditación o autorización, sobre la base de un acuerdo escrito con la 

organización. Ese acuerdo:  

a) Especificará el ámbito de la actividad.  

b) Especificará las condiciones dirigidas a permitir al verificador/a 

medioambiental actuar de una forma profesional independiente. 

c) Comprometerá a la organización a proporcionar la colaboración 

necesaria. 

El verificador/a medioambiental se asegurará de que los componentes de la 

organización están inequívocamente definidos y corresponden a la división 

real de sus actividades.  

Como parte de las actividades de verificación y validación, el verificador/a 

medioambiental examinará la documentación, visitará la organización, 

realizará muestreos y mantendrá entrevistas con el personal. 

Antes de la visita del verificador/a medioambiental, la organización le 

proporcionará información básica sobre ella y sus actividades, la política y el 

programa medioambientales, la descripción del sistema de gestión 

medioambiental implantado en la organización, pormenores del análisis o 

auditoría medioambientales realizados, el informe sobre ese análisis o 

auditoría y sobre cualquier acción correctora adoptada con posterioridad, y 

el proyecto de declaración medioambiental o declaración medioambiental 

actualizada. 

La declaración medioambiental especificará con claridad las distintas partes 

de la organización que son objeto de verificación o validación. 

El verificador/a medioambiental elaborará un informe por escrito para la 

organización sobre el resultado de la verificación, en el que especificará: 

Realización de la verificación y la validación 
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a) Todas las cuestiones pertinentes respecto a la actividad realizada por 

el verificador/a medioambiental. 

b) Una descripción de la conformidad con todos los requisitos, con 

pruebas, resultados y conclusiones. 

c) La comparación de los logros y metas con las declaraciones 

medioambientales anteriores, la evaluación del comportamiento 

medioambiental de la organización y la evaluación de la mejora 

continua del comportamiento medioambiental de la organización. 

d) En su caso, las deficiencias técnicas del análisis medioambiental, del 

método de auditoría, del sistema de gestión medioambiental o de 

cualquier otro procedimiento pertinente. 

En casos de incumplimiento de las disposiciones, el informe especificará, 

además, lo siguiente: 

a) Los resultados y conclusiones sobre el incumplimiento por parte de la 

organización, y las pruebas sobre las que se basan esos resultados y 

conclusiones. 

b) Los puntos de desacuerdo con el proyecto de declaración 

medioambiental o declaración medioambiental actualizada, así como 

detalles de las modificaciones o adiciones que deban introducirse en la 

declaración medioambiental o declaración medioambiental 

actualizada. 

 

 
 



 

 

 

 


