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INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversas definiciones de medio ambiente, una de las más extendidas se 

refiere al medio ambiente como el conjunto de elementos abióticos (energía, suelo, 

aire, agua, etc.) y  bióticos (seres vivos) que forman parte de la biosfera; 

entendiéndose ésta como una capa de la tierra, aire y agua que abarca desde las 

profundidades marinas hasta una altura de unos diez kilómetros en la atmósfera 

terrestre, siendo por tanto, el lugar en que se desarrolla la vida del planeta Tierra. 

A su vez, se identifican múltiples factores que interaccionan con el medio ambiente; 

entre los más significativos destacan el transporte, construcción, agricultura y la 

propia actividad de las empresas, generando impactos ambientales (cambios en el 

medio ambiente, ya sea adversos o beneficiosos) que deben controlarse,  de ahí la 

necesidad de comprender la importancia que tiene, para cualquier proceso 

productivo, la identificación de aspectos ambientales, entendidos éstos como 

elementos resultantes de las actividades, productos o servicios de una 

organización/comunidad que puede interactuar con el medio ambiente y, una vez 

conocidos éstos, aplicar sobre los mismos los principios de optimización de recursos y 

manejo responsable de los mismos. 

Estos impactos ambientales derivados de la actividad humana se han visto 

incrementados y agravados en los últimos tiempos, principalmente desde finales del 

siglo XIX-principios XX, coincidiendo con la 2ª Revolución Industrial.  

Unido a la misma, aparecen los primeros episodios de contaminación atmosférica 

derivados de la combustión del carbón y de procesos químicos, que hacen nacer la 

preocupación medioambiental (derivada siempre de la preocupación por la salud de 

las personas y no propiamente por la conservación del medio ambiente). 

Igualmente, relacionadas con Revolución Industrial se dictan las primeras normas 

sobre enturbiamiento e infección de aguas y sobre aterramiento y ocupación de los 

cauces con los líquidos de lavado de minerales o con los residuos de fábricas; 

comienza la lucha contra la contaminación marina prohibiéndose la polución por 

petróleo diesel en las aguas jurisdiccionales españolas; se crean las primeras figuras 
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de espacios protegidos, Ley de Parques Nacionales, etc. o incluso Reales Órdenes de 

1925 y 1929 que establecen con carácter obligatorio la protección de los animales y 

las plantas, y declaran de utilidad pública las Asociaciones que tuviesen por fin 

divulgar y arraigar dicha protección, así como sanciones por malos tratos a los 

animales o daños a las plantas, normas cuyo objeto es regular la protección de los 

animales, superándose la concepción puramente patrimonial de los mismos. 

Es por tanto la imperiosa necesidad de poner freno al deterioro del medio natural lo 

que ha convertido el medio ambiente en un objeto nuevo y autónomo de la tutela 

jurídica, dotado del máximo respaldo internacional y reconocido por la Constitución 

Española de 1978, en la que se dedica exclusivamente un artículo a la protección del 

medio ambiente (es la única Constitución en el conjunto de todos los países 

mundiales, junto con la brasileña que dedica un Artículo completo a la protección del 

medio ambiente), concretamente el Art. 45, dentro del Título I, de los derechos y 

deberes fundamentales, Capítulo III, de los principios rectores de la política social y 

económica, en el que se establece: 

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

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. 

De ese precepto constitucional se deduce claramente que éste bien jurídico abarca 

todos los recursos naturales necesarios para preservar la calidad de vida del hombre: 

aguas, aire, suelo, fauna, flora y sus interacciones recíprocas; haciéndose necesaria 

la adopción de medidas coactivas que garanticen un desarrollo sostenible. 

Así, las empresas deben cumplir con el cada vez más amplio elenco de normas 

medioambientales, a la vez que adoptan instrumentos encaminados a integrar la 

variable medioambiental en el desarrollo de actividades y servicios mediante los 

Sistemas de Gestión Ambiental. 
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Tal y como se ha puesto de manifiesto en el Art.45.2. de la Constitución Española, 

los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos. Es en este 

plano donde se sitúa la actividad de la administración otorgando las preceptivas 

licencias y estableciendo el control mediante inspecciones. Fruto de esto último 

nacen los Organismos de Control Autorizados para llevar a cabo el seguimiento de la 

actividad de las industrias. 

En este marco se publica la actualización del Manual de Autogestión Ambiental que 

mantiene el compromiso inicial de ser una herramienta de primera aproximación a la 

gestión ambiental en empresas, dando a conocer el conjunto de requisitos legales 

aplicables a las pequeñas y medianas empresas; los controles periódicos que se 

deben realizar y las nociones básicas para el establecimiento de un sistema de 

gestión ambiental en una organización. 

Dado el amplio espectro de actividades que se realizan en Asturias, se ha mantenido 

la misma distribución por vectores ambientales, y como es lógico, no exime de la 

lectura de la normativa de aplicación, aunque simplifica el acercamiento a la misma. 

Como novedad, esta edición DTM 0, queda enmarcada como el primer libro dentro 

de la colección de Documentos Técnicos Medioambientales, DTM, que desde la 

Asociación Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias pretendemos 

construir, continuando con la iniciativa que en el año 2.007 empezamos con la 

publicación del DTM 1, “Prevención y control de la Naturaleza”. Actualmente ya 

estamos trabajando en el DTM 2 “control de la contaminación Atmosférica y Cambio 

Climático”. 

 

 

Nicasio de la Vega García 

Presidente de ASOCAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Corregir los problemas ambientales es importante para garantizar la conservación de 
nuestros recursos naturales y asegurar a los ciudadanos una buena calidad de vida, 
pero no es la mejor solución. Una adecuada política ambiental debe estar fundada en 
los principios de cautela y acción preventiva más que en medidas dirigidas a la 
corrección de los efectos una vez hayan surgido. Lo fundamental por tanto, no es 
arreglar los problemas, sino evitar que estos se produzcan. 

La prevención ambiental, en su sentido más amplio, es un conjunto de acciones y 
procedimientos administrativos que permiten a la Administración asegurarse de que 
todas las actividades en su instalación, modificación, traslado o ampliación se 
someterán a actuaciones de control para evitar o minimizar anticipadamente los 
efectos que su realización pudiera producir en el medio ambiente. 

Básicamente, las actividades pueden ser sometidas a tres tipos de procedimientos: 

 El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(RAMINP). 

 La Ley 16/2002, de 1 de julio, prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC). 

 La Evaluación de Impacto Ambiental.  
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2. RAMINP 

El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
trata de evitar que las instalaciones produzcan incomodidades, alteren las 
condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente ocasionen daños a 
las riquezas públicas o privadas e implique riesgos graves para las personas o los 
bienes. 

Dentro de este grupo se integran todas las actividades que puedan originar cualquier 
afección medioambiental, por pequeña que sea. Así, en el procedimiento del RAMINP 
entran también las actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y las 
afectadas por la Ley 16/2006 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación 
(IPPC), quedando únicamente excluidas las calificadas como inocuas. 

Este Reglamento aplica a las empresas que realicen actividades clasificadas 
como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, según la definición del artículo 3 y 
teniendo en cuenta el Anexo I. Este listado no es limitativo pudiendo aplicarse a 
actividades no recogidas en el anexo. 

Cabe señalar que este Reglamento sólo mantiene su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no cuenten con normativa 
específica (como sucede en el caso del Principado de Asturias) aprobada 
en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa, de conformidad con la 
Disposición Derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera. 

2.1.2.1.  LICENCIA  DE  ACTIVIDAD  LICENCIA DE ACTIVIDAD

Es obligatorio para las empresas obtener una licencia de actividad para poner en 
marcha una instalación industrial nueva: 

 La solicitud de esta licencia se presentará ante el Alcalde de la localidad donde 
se pretenda ubicar la actividad. 

 Dicha solicitud deberá ir acompañada de una  memoria descriptiva en la que se 
indiquen las características de la actividad, su posible repercusión sobre la 
sanidad ambiental y las medidas correctoras que se proponen. 

En el Principado de Asturias, de acuerdo con el Art.45 bis.2. de la Ley del Principado 
de Asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, 
Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales del 
año 2007, se establece que queda sin efecto la aplicación en el ámbito territorial de 
Principado de Asturias la exigencia de que la instalaciones fabriles insalubres o 
peligrosas se alejen 2.000 metros del núcleo más próximo de población agrupada, 
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impuesta por los artículos 4, 15 y 20 del RAMINP, aprobado por Decreto 2414/1961 
de 30 de diciembre. 

 Una vez calificada la actividad, el Ayuntamiento puede conceder la licencia de 
actividad. 

 

La licencia de apertura y funcionamiento será 
concedida por el ayuntamiento tras tener la empresa 
la licencia de actividad correspondiente y haber 
realizado un técnico competente una visita de 
comprobación. 
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3. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN (IPPC) 

La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, establece un sistema de prevención y control de la contaminación, y 
es de aplicación para las siguientes instalaciones: 

 Instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de 
las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en el Anejo 
1, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la 
investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.  

 Instalaciones a las que la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente e Infraestructuras del Principado de Asturias les realice una 
notificación comunicando la aplicación de la Ley. 

3.1.3.1.  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  (AAI)  AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)

Aquellas instalaciones para las cuales sea de aplicación la Ley 16/2002, deberán 
solicitar la AAI a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias. 

 

La Autorización Ambiental Integrada simplifica los 
trámites administrativos, integrando en una sola 
autorización las autorizaciones sectoriales de medio 
ambiente que existían hasta el momento (producción y 
gestión de residuos, autorización de vertido, etc.). 

 

La solicitud para obtener la AAI debe contener como mínimo: 

 Proyecto Básico (ver Art. 12.). 

 Informe del Ayuntamiento de compatibilidad urbanística. 

 Documentación para la solicitud de autorización de vertidos. 

 Determinación de los datos que gocen de confidencialidad a juicio del 
solicitante. 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos legales. 

 Resumen no técnico. 

 Estudio de impacto ambiental, si aplica. 
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Una vez otorgada la AAI las instalaciones deben cumplir una serie de obligaciones, 
entre otras, las que se describen a continuación: 

 Comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental 
integrada cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la 
instalación 

 Informar inmediatamente al órgano competente para otorgar la autorización 
ambiental integrada, de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al 
medio ambiente 

 Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la 
legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada 

 Notificar al menos una vez al año al órgano competente los datos sobre las 
emisiones correspondientes a la instalación. 

La AAI se otorgará por un plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá 
ser renovada y, en su caso, actualizada por períodos sucesivos. 

Con una antelación mínima a 10 meses antes del vencimiento del plazo de vigencia 
de la AAI, su titular solicitará su renovación, que se tramitará por un procedimiento 
simplificado establecido reglamentariamente. 

 

El procedimiento para el otorgamiento de la AAI sustituirá el 
procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal 
de actividades clasificadas regulado por 2414/1961 
(RAMINP), salvo en lo referente a la resolución definitiva de 
la autoridad municipal. 
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4. EL REGISTRO E-PRTR 

De acuerdo la Ley 16/2002 de 1 de julio relativa a la Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, el Reglamento 166/2006, de 18 de enero, relativo al 
establecimiento de un Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689 y 96/61 y el Real 
Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 
integradas, se establece el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(PRTR-España). Este registro sustituye al registro EPER. 

Su objetivo es disponer de información relativa a las emisiones generadas al aire y al 
agua por las instalaciones industriales afectadas por la Ley, según los requisitos del 
Reglamento PRTR, y siempre que se superen los umbrales de notificación 
establecidos en la misma. 

Todos los centros, instalaciones o complejos industriales incluidos en alguna de las 
categorías de las descritas en el Anejo 1 de la 16/2002 deben informar de las 
emisiones anuales al aire y al agua de una serie de sustancias contaminantes, si las 
emiten de acuerdo a lo establecido en el Reglamento PRTR. 

En la página www.prtr-es.es se puede comprobar, según el tipo y categoría de la 
industria, el listado de contaminantes de los que hay que informar. 
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5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.) 

La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una de las herramientas más 
útiles para la protección del medio ambiente, ya que incorpora variables que hace 
poco más de una década apenas se tenían en cuenta. 

En definitiva, la Evaluación de Impacto Ambiental se entiende como un proceso de 
análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de 
determinadas acciones humanas permitiendo seleccionar alternativas que maximicen 
los beneficios y disminuyan los impactos no deseados. 

5.1.5.1.  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Es una técnica generalizada en los países industrializados y reconocida como 
instrumento para la preservación de los recursos. 

Introduce la variable ambiental en la toma de decisiones, permitiendo elegir entre 
varias alternativas la que mejor salvaguarde los intereses generales, y teniendo en 
cuenta los efectos de la actividad proyectada. 

Dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental hay que diferenciar: 

 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Trabajos encaminados a predecir las consecuencias de la 
ejecución de un proyecto sobre el medio ambiente y establecer 
medidas correctoras. 

 

Declaración de Impacto Ambiental: 

Dictamen resultante del procedimiento administrativo de 
Evaluación de Impacto Ambiental, tras examinar las 
características del proyecto, el estudio de impacto y los 
resultados de la información pública. Se publica en el 
B.O.E. o en los boletines de las CC.AA. 
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5.2.5.2.  QUIENES  ESTÁN  OBLIGADOS  A  REALIZAR  UNA  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  

AMBIENTAL  
QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL

 Proyectos, instalaciones o cualquier actividad enumerada en el anexo I del Real 
Decreto Legislativo 1/2008. 

 Proyectos, públicos o privados, que se encuentren en el anexo II del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada 
caso. 

 Cualquier proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar directa o 
indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

 Planes y programas que se elaboren o aprueban por la Administración Pública y 
que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno de una comunidad 
autónoma. 

5.3.5.3.  CONTENIDO  DE  UN  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

 Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en 
relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de 
los tipos y cantidad de residuos vertidos y emisiones de materia o energía 
resultante. 

 Evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos, del proyecto sobre la 
población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el 
paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el 
arqueológico. 

 Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 
ambientales negativos significativos. Posibles alternativas existentes 
a las condiciones inicialmente previstas del proyecto. 

 Documento de síntesis y conclusiones en términos fácilmente 
comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas 
o técnicas encontradas en la elaboración del mismo. 

 Programa de vigilancia ambiental. 

5.4.5.4.  TRAMITACIÓN  TRAMITACIÓN

El Órgano Competente se articula en función de la Administración Pública 
competente para la realización o autorización del proyecto es: 
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 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, responsable para los 
proyectos estatales. 

 Para proyectos autonómicos, el órgano competente en el Principado de Asturias 
es la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias. 

El Estudio de Impacto Ambiental será sometido, dentro del procedimiento aplicable 
para la autorización o realización del proyecto al que corresponda, al trámite de 
información pública y demás informes que en aquel se establezcan. 

La Declaración de Impacto Ambiental (positiva o negativa) se hará pública. 

5.5.5.5.  OBSERVACIONES  OBSERVACIONES

Si un proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental comienza a ejecutarse 
sin haber obtenido la Declaración de Impacto positiva, o bien, habiendo obtenido la 
Declaración de Impacto positiva, en está se ocultaron datos o se falseó o manipuló el 
procedimiento, o se incumplen las condiciones ambientales impuestas, será 
suspendido. En estos casos el titular del proyecto deberá restituir la alteración, 
indemnizar los daños y perjuicios, además del pago de la multa correspondiente. 

 

La Declaración de Impacto tiene carácter vinculante 
para el órgano administrativo competente si ésta es 
negativa o impone condiciones correctoras. 
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6. LEGISLACIÓN APLICABLE 

6.1.6.1.  LEGISLACIÓN  ESTATAL  LEGISLACIÓN ESTATAL

 DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas  

 LEY 16/2002, de 1 de julio, prevención y control integrados de la 
contaminación. 

 REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

 REGLAMENTO 166/2006, de 18 de enero, relativo al establecimiento de un 
Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de contaminantes y por el que 
se modifican las Directivas (91/689) y (96/61). 

 REAL DECRETO 508/2007, de 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EMISIONES DEL Reglamento E-PRTR y 
de sus autorizaciones ambientales integradas. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

6.2.6.2.  LEGISLACIÓN  AUTONÓMICA  LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

 DECRETO 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los recursos naturales del Principado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la tierra. Se compone de una 
mezcla de gases, cuya proporción y componentes es la siguiente: 78,08% de 
Nitrógeno, 20,95% de Oxígeno, 0,93% de Argón y 0,033% de CO2. Además existen 
otros gases en bajas cantidades, así como partículas y vapor de agua. La proporción 
de estos gases puede sufrir ligeras variaciones. 

A su vez, la atmósfera se subdivide en varias capas en función de su gradiente de 
temperatura, presión y tipos de movimientos de masas de aire. Partiendo de la 
superficie de la tierra encontramos la troposfera (densidad variable entre 9 y 18 Km. 
en los Polos y Ecuador respectivamente), la estratosfera (donde está situada la capa 
de ozono) y por último la ionosfera y la magnetosfera. 

La función principal de esta capa gaseosa es la de filtrar las radiaciones ultravioletas 
que provienen del Sol. Este filtro lo realizan las moléculas de ozono agrupadas en la 
estratosfera (la “capa” de ozono). 

Existen fuentes de contaminación atmosférica naturales y de origen antropogénico. 
Ambas no pueden ser amortiguadas por el planeta (como los sumideros de CO2 
marinos) por lo que se produce un desequilibrio de gases. 

La contaminación atmosférica se produce como consecuencia de las emisiones 
industriales, que pueden provenir de focos puntuales (por ejemplo chimeneas) o de 
otros focos, ya sean superficies (almacenamientos de materiales que desprenden 
partículas) o emisores longitudinales (el tráfico rodado). 

La contaminación sistemática es la emisión de contaminantes en forma continuada o 
intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia 
superior a doce veces por año, con una duración individual superior a una hora, o 
con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 
5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. 

Además se puede diferenciar entre niveles de emisión y niveles de inmisión de cada 
contaminante. 

Los principales gases contaminantes de la atmósfera son los siguientes: 

 CO2: Es el principal causante del efecto invernadero por su alta concentración y 
se produce principalmente por la combustión de hidrocarburos, como el carbón 
y petróleo. Otros gases de efecto invernadero son el metano, el hexafluoruro 
de azufre y los gases clorofluorocarbonados. 

 Óxidos de azufre: Se originan por la quema de combustibles fósiles que tengan 
azufre en su composición. 

 Óxidos de nitrógeno: Se originan por la quema de combustibles fósiles que 
contengan nitrógeno. 

 Partículas: Se generan por los movimientos de materiales y por inquemados en 
procesos de combustión. 
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La acumulación de todos estos contaminantes origina una serie de trastornos en el 
comportamiento normal de la atmósfera, que además se combinan, formando 
sinergias. 

Los principales problemas asociados a la contaminación atmosférica son los 
siguientes: 

 Efecto Invernadero: Se origina a partir de la energía que llega del sol, que 
está formada por, entre otras, ondas de alta frecuencia que entran en la 
atmósfera. En la superficie se absorbe parte de esta radiación y se devuelve 
otra parte en forma de radiación de onda larga. Esta radiación en condiciones 
normales saldría de la atmósfera, pero sin embargo queda retenida por el 
efecto pantalla que producen los gases de efecto invernadero. El resultado es 
un aumento de temperatura. Es necesario que esta retención de calor se lleve a 
cabo para que haya rangos de temperatura que permitan la existencia de seres 
vivos, si bien el mayor incremento de temperatura se asocia a la mayor 
cantidad de gases de efecto invernadero, emitidos por focos industriales. 

 Destrucción de la capa de ozono: Existe una gran cantidad de moléculas de 
ozono a una altura variable de entre 20 y 25 km desde la superficie de la 
Tierra, que se encarga de absorber la energía de los rayos ultravioletas 
realizando reacciones químicas de desintegración y formación del mismo. 
Ciertos gases clorados y fluorocarbonados eliminan estas reacciones ya que 
convierten irreversiblemente el ozono en oxígeno, por lo que los rayos UV no 
son retenidos y alcanzan la superficie de la Tierra. 

 Lluvia ácida: La lluvia ácida se forma cuando ciertos gases como los óxidos de 
azufre y nitrógeno se disuelven en el vapor de agua de las nubes y dan lugar a 
sustancias ácidas que precipitan. Esta lluvia acidificada provoca daños en los 
organismos vivos y también en los seres humanos. Además cabe destacar que 
tiene un alcance transfronterizo, ya que las precipitaciones se pueden producir 
a mucha distancia del foco origen de la emisión.   
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 El protocolo de Kioto: 

Las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero, de los cuales el 
más importante en términos cuantitativos es el CO2, contribuyen al calentamiento 
global del planeta (cambio climático) al interferir en el proceso natural que mantiene 
en equilibrio la temperatura de la Tierra (efecto invernadero natural) 

La solución sería estabilizar las emisiones antropogénicas de los gases de efecto 
invernadero a unos niveles que no interfieran de modo perjudicial con el sistema 
climático. 

Los principios fundamentales para llevar a cabo este compromiso son los siguientes: 

 Protección del sistema climático para futuras generaciones 

 Responsabilidades comunes pero diferenciadas 

 Precaución 

 Desarrollo sostenible 

Los Estados recogidos en el Anexo I del Protocolo asumen el compromiso de reducir, 
individual o conjuntamente, al menos un 5,2% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) entre los años 2008-2012, tomando como referencia los niveles 
de emisión de 1990 
España ha asumido el compromiso de no superar en más de un 15% las emisiones 
de GEI de 1990 para el período 2008-2012. Este objetivo se corresponde con el 
compromiso de la UE de reducir un 8% este tipo de emisiones para el año 2012. 
Las instalaciones incluidas dentro del comercio de derecho de emisión vienen 
determinadas por su inclusión en el Anexo I de la Directiva 2003/87/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de Octubre, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. Esta 
Directiva fue traspuesta al ordenamiento español mediante la Ley 1/2005, por la que 
se regula el régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En 
virtud de esta última, las actividades generadoras de emisiones deberán contar con 
la preceptiva autorización de Gases de Efecto Invernadero. 
Igualmente, cada instalación cuenta con unos derechos de emisión asignados para el 
período 2008-2012; aprobado mediante el Plan Nacional de Asignación de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012 (Real Decreto 1370/2006, 
de 24 de noviembre). 
Finalmente, conviene señalar la existencia de un Registro Nacional de Derechos 
de Emisión (RENADE) (Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre) y de un 
conjunto de Directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (Decisión 2007/589, de 18 de julio). 
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2. AUTORIZACIONES 

Al margen de la propia autorización de las actividades sometidas al comercio de 
derechos de emisión, una actividad que cuente con focos estacionarios emisores a la 
atmósfera deberá revisar si se encuentra en al ámbito de aplicación del Decreto 
833/1975, en su Anexo I.  
Una vez que se ubica su actividad entre las existentes en el catálogo, el foco se 
clasifica como A, B o C en función de las emisiones que genere.  
La instalación debe ser dada de alta en el Órgano Competente, para lo cual será 
necesario un proyecto donde se deben exponer los procedimientos de dispersión 
más adecuados de forma que se respeten siempre los niveles de inmisión 
establecidos. No se autorizará la puesta en marcha total o parcial de las actividades 
incluidas en el Anexo II si antes no se han instalado y aprobado estos elementos. 
Cualquier modificación de una industria incluida en los grupos A o B en sus materias 
primas, maquinaria, proceso de fabricación o sistema de depuración debe ser 
notificada. 
Estos informes tienen carácter vinculante para la concesión de la licencia municipal 
de apertura.  

 IMPORTANTE:  

En el caso de que la empresa esté en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002 de 
Prevención y Control integrados de la contaminación, todos estos permisos ya se 
otorgan en la Autorización Ambiental Integrada. 
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3. LÍMITES DE EMISIÓN 

De forma general, los límites establecidos de cada contaminante para cada actividad 
vienen descritos en el anexo IV del Decreto 833/1975. En caso de no figurar su 
actividad en las 26 actividades iniciales, sus límites serán los que figuran en el punto 
27 de dicho anexo. Dentro del anexo III se definen los distintos tipos de 
contaminantes atmosféricos. Para aquellos contaminantes que no estén definidos en 
dicho anexo, se establecerán unos límites de emisión tales que los de la inmisión 
resultante cumplan lo prescrito para los mismos en el anexo I del Decreto, o en su 
defecto no deberán rebasar la treintava parte de las concentraciones máximas 
permitidas en el ambiente interior de las explotaciones industriales del RAMINP. 
Adicionalmente existen otras disposiciones legales que van modificando y 
redefiniendo límites de emisión para determinados compuestos en actividades 
concretas. 

 En el caso del dióxido de azufre y las partículas, existen nuevos valores límite, 
valores guía y valores de referencia (Real Decreto 1613/1985 y sus 
modificaciones). 

 Existen valores límite, guía y referencia para el dióxido de nitrógeno y de plomo 
(Real Decreto 717/1987). 

 Para los compuestos orgánicos volátiles emitidos en determinadas actividades 
que utilicen disolventes, existen valores límite de emisión de gases residuales y 
valores máximos de emisión difusa ó en su caso valores de emisión total. Existe 
además la obligación de realizar mediciones periódicas.  
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4. MEDICIONES 

Todas las instalaciones incluidas en el Decreto 833/1975 deben realizar inspecciones 
y autocontroles. 

4.1.4.1.  AUTOCONTROLES  AUTOCONTROLES

 Empresas del Grupo A: autocontroles quincenales. 

 Empresas del Grupo B: autocontroles periódicos. 

 Empresas del Grupo C: no se especifica la frecuencia. 

4.2.4.2.  INSPECCIONES  INSPECCIONES

 Empresas del Grupo A: inspecciones por parte de Organismo de Control 
Autorizado se realizarán cada dos años 

 Empresas del Grupo B inspecciones por parte de Organismo de Control 
Autorizado cada tres años 

 Empresas del Grupo C: inspecciones por parte de Organismo de Control 
Autorizado cada cinco años 

Además se realizan siempre que exista denuncia fundamentada. 

4.3.4.3.  REDES  DE  INMISIÓN  REDES DE INMISIÓN

Paralelamente, para las industrias que se consideren grandes focos de 
contaminación, se debe formalizar una red de inmisión, es decir, deben disponer 
de una red de aparatos para medir concentraciones en el medio ambiente exterior. 
La ubicación de esta red de medida debe estar fundamentada y los contaminantes 
que deben cuantificarse son especificados por el Organismo competente. 
En cuanto a los aparatos de medida de emisiones contaminantes, deben estar 
homologados y verificados periódicamente por el Ministerio de Industria o por una 
entidad acreditada. 

4.4.4.4.  REGISTROS  REGISTROS

Todas las actividades industriales correspondientes a actividades clasificadas como 
potencialmente contaminadoras deberán llevar un libro-registro adaptado al modelo 
del Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección 
de la Contaminación Atmosférica Industrial, foliado y sellado por el organismo 
competente, en el que se harán constar los resultados de las mediciones y análisis 
de contaminantes. También se reflejarán los balances estequiométricos periódicos, 
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las limpiezas y revisiones periódicas de las instalaciones de depuración, paradas por 
averías o incidencias. 
Existe la obligación de conservarlo durante cinco años. 
 

OBLIGACIONES INSTALACIONES INDUSTRIALES 
 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Respetar los límites de emisión 
para contaminantes cuyo límite de 
emisión se especifica en el Decreto 
833/75 

Se establecen límites particulares para distintos 
tipos de instalaciones  

Respetar los límites de emisión 
para contaminantes cuyo límite de 
emisión no se especifica en el 
Decreto 833/75 

Limitar sus emisiones a la treintava parte de las 
concentraciones máximas permitidas en el 
ambiente interior por el Decreto 2414/1961 
(RAMINP) 

Solicitar autorización para su 
instalación, ampliación, 
modificación o traslado. 

Es necesario presentar un 
proyecto específico 

Declaración 
formal de que el 
proyecto se 
ajusta a la 
normativa 

Realizar controles periódicos de 
emisiones por Organismo de 
Control Autorizado 

Cada 2 años Cada 3 años Cada 5 años 

Autocontrolar las emisiones Cada 15 días Periódicamente  

Control de las emisiones en 
continuo 

Obligatorio en 
determinadas 
situaciones 

  

Llevar un libro de registro de 
emisiones según modelo oficial 

Obligatorio 

Disponer de un Servicio de 
prevención y corrección de la 
contaminación industrial de la 
atmósfera 

Necesario si la empresa cumple 
determinadas características 

No es necesario 
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5. OTRAS OBLIGACIONES 

 Las mediciones en los conductos de salida de las chimeneas se deben realizar 
sin entradas de aire que diluyan los gases emitidos, salvo casos específicos 
debidamente justificados y autorizados. 

 Se deben llevar a cabo medidas de reducción de partículas difusas en 
actividades de construcción, canteras y parques de almacenamiento al aire 
libre. 
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6. ORDENANZAS MUNICIPALES 

Cada uno de los ayuntamientos del Principado de Asturias tiene potestad para 
ampliar los requisitos de las normativas nacionales o autonómicas para hacerlas más 
restrictivas y mejorar así las condiciones ambientales de su concejo. 
A continuación se exponen los requisitos legales propios de los concejos que han 
desarrollado ordenanzas municipales. 

 Avilés 

 Se dispone como requisito de aplicación que todas las chimeneas de las 
instalaciones industriales deben disponer de medios para tomar muestras, así 
como de libro registro de emisiones.  

 El órgano competente es el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Avilés. 

 Las industrias de los grupos A y B según el Decreto 833/1975 que cuenten con 
una plantilla superior a 250 personas o que cuenten con instalaciones que 
emitan  más de lo que se detalla a continuación, dispondrán de un servicio de 
prevención y corrección de la contaminación atmosférica: 

 10 kg/h de polvo 
 100kg/h de anhídrido sulfuroso 
 20 kg/h de óxidos de nitrógeno 
 5 kg/h de monóxido de carbono 
 1 kg/h de cloro 
 1 kg/h de compuestos inorgánicos de flúor 
 10 kg/h de compuestos orgánicos 

 Oviedo 

 Aplica a las instalaciones de combustión con potencia calorífica superior a 
25.000 kcal/h. Éstas deben ser conservadas y revisadas por empresas o 
entidades con carnet o autorización del Ministerio de Industria y Energía y 
deben notificarlo al Ayuntamiento de Oviedo, en la Sección de Servicios 
Municipales y Medio Ambiente en un plazo máximo de un mes a partir de la 
firma del contrato 

 Asimismo se definen normas de acondicionamiento de los locales, especificando 
que el valor máximo de CO a la salida de los conductos de evacuación de gases 
no podrá ser igual ni superior a 30 ppm, no pudiendo sobresalir de la fachada 
ni constituir un elemento discordante en la composición. 

 Gijón 

 Aplica a todas las instalaciones de combustión de potencia calorífica superior a 
35kW. En el caso de existir una potencia calorífica inferior a 35 kW pero 
encontrarse en una situación y características con riesgo de contaminación del 
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aire o una acusada molestia al vecindario, conforme Servicios Municipales, 
estarán obligadas a adoptar las pertinentes medidas correctoras 

 Las actividades incluidas en esta Ordenanza deben contar con licencia 
municipal, otorgada tras un informe técnico, siendo igualmente sometidas a 
vigilancia permanente por parte de la Administración Municipal. 

 De forma general, los límites de emisión son los especificados en el Anexo IV 
del Decreto 833/1975 o legislación posterior que los modifique. El índice de 
opacidad de humos no puede superar el valor de dos en la escala Bacharach, 
pudiendo ser rebasado hasta el doble en caso de encendido de instalaciones 
que utilicen combustibles sólidos aunque solamente durante una hora.  

 En las Instalaciones con potencia superior a los 35 kW, se exige como mínimo 
una revisión cada dos meses, así como remitir al Ayuntamiento un resumen 
anual con los resultados de las revisiones efectuadas. En el caso de las 
Instalaciones con potencia total superior a 100 kW, se debe realizar una 
revisión mensual y remitir un resumen anual con los resultados de las 
revisiones efectuadas. 

 Los generadores de calor utilizarán combustibles autorizados por diferentes 
Directivas y normas estatales. En el caso de fueloil número 1 BIA, solamente se 
permite si se dan estas opciones: 

 Instalaciones de tipo industrial, es decir, que no puedan utilizarse para uso de 
calefacción o agua caliente sanitaria. 

 No existencia de superación en su entorno de niveles de inmisión aplicando 
criterios de calidad del aire legalmente vigentes para cada contaminante. 

 Langreo 

 El Organismo competente en el Concejo de Langreo es el Servicio Municipal de 
Medio Ambiente.  

 Aplica a las instalaciones de combustión con potencia calorífica superior a 
25.000 kcal/h. En las instalaciones con potencia inferior a las 25.000 kcal/h 
pero con situación o características que supongan un riesgo de contaminación, 
se deben adoptar medidas correctoras adecuadas. 

 Estas instalaciones deben ser revisadas por entidades autorizadas por el 
Ministerio de Industria y Energía y a su vez, notificarlo al Organismo 
Competente en el plazo de un mes a partir de la firma del contrato. Se debe 
llevar a cabo asimismo un libro registro. 

 En las industrias donde sea necesario realizar medidas en lugares poco 
accesibles, los titulares de la actividad deben instalar un acceso a los puntos de 
muestreo. 
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7. LEGISLACIÓN APLICABLE 

7.1.7.1.  LEGISLACIÓN  ESTATAL  LEGISLACIÓN ESTATAL

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1976, sobre prevención y corrección de la 
Contaminación Atmosférica Industrial. 

 REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica 
parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas 
normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 
azufre y partículas. 

 REAL DECRETO 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica 
por dióxido de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente. 

 ORDEN DE 22 DE MARZO DE 1990 por la que se modifica la de 10 de agosto de 
1976, con respecto al método de referencia para humo normalizado. 

 REAL DECRETO 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen 
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por 
dióxido de azufre y partículas. 

 REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la 
Inspección Técnica de Vehículos. 

 REAL DECRETO 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las 
inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en 
territorio español. 

 REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono. 

 REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. 

 REAL DECRETO1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en aire 
ambiente. 

 REAL DECRETO 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 957/2002, por el que se regulan las Inspecciones Técnicas en carretera 
de los vehículos industriales que circulan en territorio español. 
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 LEY 1/2005, de 9 marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 REAL DECRETO 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 
bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de 
efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo. 

 REAL DECRETO 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Registro nacional de Derechos de Emisión. 

 REAL DECRETO 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
2008-2012. 

7.2.7.2.  LEGISLACIÓN  LOCAL  LEGISLACIÓN LOCAL

 Avilés (ASTURIAS) - ORDENANZA municipal sobre protección del ambiente 
atmosférico. (29/03/1986) 

 Langreo (ASTURIAS) - ORDENANZA municipal sobre protección del medio 
ambiente atmosférico (20/11/1989) 

 Oviedo (ASTURIAS) - ORDENANZA MUNICIPAL de protección del medio 
ambiente atmosférico 

 Gijón (ASTURIAS) - ORDENANZA de protección del medio ambiente 
atmosférico.(05/03/2004) 

 Vegadeo (ASTURIAS) - Ordenanza Municipal sobre protección frente a la 
contaminación atmosférica. (21/12/2005). 

 

 



 



AGUAAGUAAGUAS



 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

 

ÍNDICE 

1. Introducción ................................................................................................2 

2. Autorización de vertido.................................................................................4 

2.1. Vertido al Dominio Público Hidráulico.............................................................4 

2.2. Vertidos de Aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento 
(Ley 5/2002 del Principado de Asturias) ...............................................................5 

3. Cánones......................................................................................................7 

3.1. Canon de control de vertido (Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo) .............7 

3.2. Canon de saneamiento (Decreto 19/1998, de 23 de abril) ...............................7 

4. Mediciones ..................................................................................................8 

4.1. Autocontroles ..............................................................................................8 

4.2. Inspecciones ...............................................................................................8 

5. Prohibiciones ...............................................................................................9 

6. Emergencias.............................................................................................. 10 

7. Legislación aplicable................................................................................... 11 

7.1. Legislación Estatal...................................................................................... 11 

7.2. Legislación Autonómica .............................................................................. 12 

 

 

 AGUAS PÁGINA 1 DE 12  
 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El agua es el elemento más abundante del planeta, siendo indispensable para la vida. 
Es además un bien imprescindible para la mayoría de procesos y actividades. El agua 
que se requiere principalmente para las actividades humanas es agua dulce. Del total 
de agua que existe en la tierra, el 97,3% es agua salada y se encuentra en los mares 
y océanos. El resto es agua dulce (2,7%), de ella el 2% esta en los glaciares y los 
polos, el 0,67% son aguas subterráneas y el 0,03% en ríos y lagos. Por tanto el 
porcentaje de agua disponible para el ser humano no llega al 1%. Se puede concluir 
que el agua es un recurso escaso que requiere una gestión adecuada. 

La Administración pública ya sea a través de las Confederaciones Hidrográficas, 
o de la Administración Autonómica, es la responsable de gestionar el Dominio 
Público Hidráulico de cada cuenca hidrográfica, está gestión ira encaminada a evitar 
situaciones conflictivas debidas a escasez, sobreexplotación y contaminación, 
mediante medidas preventivas que procuren un uso racional y de conservación. 

Se define Dominio Público Hidráulico como todo el agua de un país que se 
considera perteneciente a la población y que es regulada por la Administración. Está 
constituido por la aguas continentales, los cauces de los ríos y sus riberas, los lagos y 
lagunas, los embalses y los acuíferos. 

 

TIPOS DE AGUAS (a efectos legislativos) 

Aguas superficiales 
Aguas Continentales 

Aguas subterráneas 

Aguas profundas 
Aguas Marítimas 

Aguas costeras-litorales 

 

La legislación de aguas establece, que sin necesidad de autorización, todas las 
personas pueden utilizar las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces 
naturales (los ríos) para beber, bañarse y otros usos domésticos. Así mismo 
establece también las situaciones de la regulación de los aprovechamientos para 
los diferentes usos del agua y el vertido de aguas contaminantes. 

 Aprovechamientos del agua 

Si una persona quisiera utilizar para el desarrollo de alguna actividad (producción 
industrial, riego de cultivos, abastecimiento a la población, actividades de ocio, etc.) 
el agua del Dominio Público Hidráulico, deberá pedir al órgano de cuenca 
correspondiente: una autorización, o bien, una concesión, dependiendo del caso que 
se trate. 
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AUTORIZACIÓN 

Si la actividad se va a desarrollar en el propio 

dominio público hidráulico (Ej: navegación, 

instalación de un embarcadero) 

CONCESIÓN 

Si la actividad capta agua del dominio público 

hidráulico para poder llevarla a cabo (Ej.: riego 

de campos, producción industrial)  

 

Las concesiones son siempre temporales, son otorgadas como máximo por un plazo 
de 75 años. La cantidad de agua concedida se establece en función de las 
necesidades del particular, de los volúmenes de concesiones otorgadas a otras 
personas, del estado del Dominio Público Hidráulico y del caudal ecológico. Ante 
situaciones especiales, la Autoridad Pública (Confederación Hidrográfica o 
Administración Autonómica, según la Cuenca Hidrográfica de que se trate), podrá 
modificar los caudales concedidos. 

 Vertidos 

Por vertido se entiende todos aquellos que son realizados directa o indirectamente en 
las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, 
cualquiera que sea el procedimiento  o técnica utilizada. Las industrias utilizan agua 
que sufre cambios físicos químicos y biológicos. Si las aguas residuales industriales 
no se tratan adecuadamente pueden generar graves problemas de contaminación en 
los ríos donde se vierten. 

 Vertidos directos: se considera la emisión directa de contaminantes a las 
aguas continentales o a cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, 
así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante 
inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo. Se establece una 
distinción en función del destino del vertido, y de la técnica utilizada, en el caso 
de los vertidos a las aguas subterráneas. 

 Vertidos indirectos: son los realizados en aguas superficiales o en cualquier 
otro elemento del DPH a través de azarbes, redes de colectores de recogida de 
aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe, o 
a cualquier otro elemento del Dominio Publico Hidráulico, así como los 
realizados en aguas subterráneas mediante filtración a través del suelo o del 
subsuelo. 

Las aguas residuales industriales necesitan de un tratamiento previo antes de ser 
vertidas a los cauces naturales. Para determinar cual es el tratamiento más adecuado 
hay que analizar que contaminantes contienen esas aguas 
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2. AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

2.1.2.1.  VERTIDO  AL  DOMINIO  PÚBLICO  HIDRÁULICO  VERTIDO AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Las empresas que realicen vertido al Dominio Público Hidráulico deberán cumplir 
los siguientes requisitos (Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio):  

 Con carácter previo al inicio de una actividad causante de vertido a las aguas 
continentales o a cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, el 
titular de la misma deberá presentar la solicitud acompañada de la declaración 
general de vertido, con el objeto de obtener la oportuna autorización. 

 La declaración anteriormente mencionada se acompañara de los documentos 
que resulten exigibles en cada caso, en función del tipo de vertido, de la forma 
jurídica que adopte el titular del mismo y del destino del vertido. 

 

Los modelos oficiales para la Declaración de vertido constan de un conjunto 
de formularios numerados del 1 al 9, que a su vez se encuentran divididos en varios 
apartados. 

 En el caso de vertidos de naturaleza urbana o asimilable, procedente de 
núcleos aislados de población inferior a 250 habitantes equivalentes y sin 
posibilidad de formar parte de una aglomeración urbana, la solicitud de 
autorización deberá ir acompañada de la declaración simplificada de vertido. 

La autoridad competente en vertidos directos a aguas superficiales y vertidos 
directos e indirectos a aguas subterráneas es el Organismo de Cuenca 
(Confederación Hidrográfica del Norte). 

En función de la infraestructura, la autoridad competente en vertidos indirectos a 
aguas superficiales corresponderá al órgano autonómico competente (Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias) o bien a la 
administración local correspondiente. 
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2.2.2.2.  VERTIDOS  DE  AGUAS  RESIDUALES  INDUSTRIALES  A  LOS  SISTEMAS  PÚBLICOS  DE  

SANEAMIENTO  (LEY  5/2002  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS)  
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE

SANEAMIENTO (LEY 5/2002 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Las empresas que pretendan utilizar los sistemas públicos de saneamiento para el 
vertido de aguas residuales*, deben de realizar una solicitud de autorización de 
vertido al alcantarillado público al ayuntamiento correspondiente donde se 
realice el vertido cuando: 

 Su instalación supere un caudal de abastecimiento o autoabastecimiento de 
22000 m³/año 

 El caudal de abastecimiento y autoabastecimiento sea superior al 10% del 
caudal de abastecimiento de la población fija servida por el sistema público de 
saneamiento al que se realice el vertido. 

 Su actividad se encuentre incluida en la disposición transitoria primera de la 
Ley 5/2002. 

 

*El agua residual es el que procede tanto de 
procesos de la actividad industrial como de la 
comercial. 

 

La solicitud de autorización de vertido debe contener lo siguiente: 

 Razón social del titular del vertido 

 Proyecto técnico que incluya descripción localización e identificación del punto 
e instalaciones de vertido. 

 Características cuantitativas y cualitativas del vertido. 

 Actuaciones previstas para los casos de emergencia.  

 Documentación justificativa de los datos reflejados. 

 

Una vez obtenida la autorización, tendrá un periodo de vigencia máximo de 
cinco años, si se realiza algún cambio en la composición del vertido, que rebase los 
límites contenidos en la autorización, se deberá formular una nueva solicitud de 
autorización de vertido. 

Se tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la autorización. 

El titular de las instalaciones es el responsable de los daños que se originen al 
medio ambiente en cualquier emergencia. 

Si las aguas no reúnen las condiciones exigidas para el vertido, es obligatorio hacer 
un tratamiento previo de las mismas. 

Las instalaciones que pueden producir vertidos inusuales deberán tener recintos de 
seguridad capaces de contener esos vertidos. 
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La cuantía de las sanciones muy graves puede llegar hasta los 450.000 euros. 

Si la empresa realiza varios vertidos con cargas contaminantes, declararán y 
liquidarán directamente el canon con periodicidad trimestral, a favor de la Junta de 
Saneamiento. 

Las autorizaciones de vertido tendrán, en todo caso, el carácter de previas 
para la implantación y entrada en funcionamiento de la industria o 
actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y precederán a 
las licencias de apertura o de actividad que hayan de otorgar las 
Administraciones local o autonómica en razón de su competencia. 

 

Cuando varios usuarios se asocian para efectuar 
conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos deben 
solicitar la autorización de vertido para el efluente final 
conjunto, pero la responsabilidad del cumplimiento de las 
condiciones de vertido es tanto para la asociación como para 
cada uno de los usuarios. 
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3. CÁNONES 

3.1.3.1.  CANON  DE  CONTROL  DE  VERTIDO  (REAL  DECRETO  606/2003,  DE  23  DE  MAYO)  CANON DE CONTROL DE VERTIDO (REAL DECRETO 606/2003, DE 23 DE MAYO)

Todas las empresas que hagan uso de aguas del Dominio Público Hidráulico deben 
cumplir una serie de normas generales, entre las que se encuentra el pago del 
canon de control de vertido. 

Los vertidos al Dominio Público Hidráulico están gravados con una tasa destinada al 
estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca 
hidrográfica, esta tasa se denomina canon de control de vertidos. 

Durante el primer trimestre del año se pagará el canon correspondiente al año 
anterior, el precio del canon de vertido es de 0,03005 euros por metro cúbico de 
agua residual industrial multiplicado por un coeficiente variable recogido en el anexo 
IV del Real Decreto 606/2003. 

El canon de control de vertidos se devengará el 31 de Diciembre, excepto el año que 
se solicite la autorización de vertidos o el año de cese de actividad. 

3.2.3.2.  CANON  DE  SANEAMIENTO  (DECRETO  19/1998,  DE  23  DE  ABRIL)  CANON DE SANEAMIENTO (DECRETO 19/1998, DE 23 DE ABRIL)

Las empresas deben abonar un canon de saneamiento en concepto de cualquier 
consumo potencial o real de agua de toda procedencia, por razón de la 
contaminación que pueda producir su vertido directo o a través de redes de 
alcantarillado. 

A este canon están sujetas las empresas tanto si el agua es suministrada por el 
gestor autorizado como si es captada por medios propios de la empresa en aguas 
superficiales o subterránea. 

La base imponible del canon es con carácter general, el volumen de agua consumido 
o estimado, expresado en metros cúbicos. 

En el caso que la empresa realice vertidos con cargas contaminantes, la base 
imponible consistirá en la contaminación producida, medida directamente o calculada 
mediante estimación objetiva. 
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4. MEDICIONES 

4.1.4.1.  AUTOCONTROLES  AUTOCONTROLES

Las empresas que realicen algún tipo de vertido de aguas residuales industriales a un 
sistema público de saneamiento deberán: 

 Realizar la toma de muestras y análisis periódicos que se especifiquen en la 
correspondiente autorización de vertido por entidades u organismos 
debidamente acreditados, y enviar el original del informe al Organismo de 
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Norte). 

 Disponer de un libro de registro en el que se anoten las características e 
incidencias de los vertidos. 

4.2.4.2.  INSPECCIONES  INSPECCIONES

Las empresas han de tener en cuenta cuando reciban inspecciones que: 

 El personal designado por la autoridad competente para las labores de 
inspección tendrá el rango de agente de la autoridad. 

 Todas las instalaciones industriales deben disponer obligatoriamente de 
arquetas para la toma de muestras de aguas residuales. 

 La toma de muestras para las mediciones reales de vertidos se efectuará 
mediante, al menos, tres muestras compuestas tomadas en días de trabajo en 
condiciones representativas del proceso industrial. 

 No es necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectúe en 
horas de funcionamiento de la actividad. 
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5. PROHIBICIONES 

Queda prohibido, con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico y en especial: 

 Acumular residuos sólidos, sustancias o escombros, cualquiera que sea su 
naturaleza y el lugar en que se depositen, siempre que puedan constituir un 
peligro de la contaminación de las aguas o degradación del entorno. 

 Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que pueda 
constituir una degradación del mismo. 

 Ejercer cualquier tipo de actividad dentro de los perímetros de protección 
fijados en los  planes hidrológicos, cuando puedan propiciar degradación o 
contaminación del medio. 

 El uso de agua de dilución en los vertidos, salvo en casos de emergencia. 

 El vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas de 
refrigeración, de escorrentía, pluviales o análogas cuando se pueda adoptar una 
solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de 
saneamiento separativa o un cauce público. 

 El vertido de residuos tóxicos y peligrosos y radioactivos. 

 El vertido de gases o vapores que puedan provocar explosiones 

 El vertido de sustancias que sean o produzcan gases nocivos en la red de 
saneamiento. 

Para la realización de cualquier vertido directo o indirecto de aguas y de productos 
residuales a cualquier elemento del Dominio Público Hidráulico es imprescindible un 
permiso administrativo llamado la autorización de vertido. 
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6. EMERGENCIAS 

Si en una empresa ocurre una situación de emergencia está debe: 

 En caso de accidente, poner todos los medios a disposición e informar en la 
mayor brevedad posible a la autoridad competente, además de un informe 
escrito remitido en un plazo máximo de 48 horas desde la emergencia. 

 Ejecutar las medidas correctoras que figuran en la autorización de vertido para 
estos casos. 

 Disponer de recintos de seguridad capaces de contener vertidos, en el caso de 
instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales. 
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7. LEGISLACIÓN APLICABLE 

7.1.7.1.  LEGISLACIÓN  ESTATAL  LEGISLACIÓN ESTATAL

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de aguas. 

 REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

 REAL DECRETO 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI, y 
VII, de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de 
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. 

 REAL DECRETO 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas. 

 ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos oficiales para 
la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 
autorización de vertido regulados en el RD 606/2003 (...) 

 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 LEY 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

 REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

 ORDEN MAM/985/2006, de 23 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de las 
entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y 
vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público 
hidráulico. 
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 LEY 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 REAL DECRETO 2182/2004, de 12 de noviembre, por el que se crea el Centro 
para la prevención y la lucha contra la contaminación marítima y del litoral. 

 REAL DECRETO 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales 
de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

 REAL DECRETO 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan normas 
para la ejecución del Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil 
derivada de daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos. 

 LEY 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 ORDEN 30 de octubre de 1992 por la que se determina la cuantía del canon de 
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, establecido 
en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

7.2.7.2.  LEGISLACIÓN  AUTONÓMICA  LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

 LEY 5/2002, de 3 de junio, del Principado de Asturias sobre vertidos de aguas 
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, por la que se modifican determinados 
modelos de declaración-liquidación del canon de saneamiento del Principado de 
Asturias. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1998, por la que se aprueban los modelos de 
declaración- liquidación del canon de saneamiento del Principado de Asturias. 

 DECRETO 19/1998 de 23 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
Desarrollo de la Ley 1/94, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de 
aguas en el Principado de Asturias. 

 LEY 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas 
en el Principado de Asturias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La UE «produce» todos los años más de 1.800 millones de toneladas de 
residuos, de los que 40 millones son residuos peligrosos. Los especialistas prevén 
un aumento de más de un 40 % de aquí a 2020. 

El almacenamiento de estos residuos no es una solución viable y su destrucción 
tampoco resulta satisfactoria debido a las emisiones que entraña y a los residuos 
extremadamente concentrados y contaminantes. 

La política comunitaria relativa a la gestión de residuos se basa en tres principios 
complementarios:  

 Prevenir la creación de residuos y disociar la generación de residuos y el 
crecimiento, mejorando, entre otras cosas, la concepción de los productos;  

 Desarrollar el reciclaje y la reutilización de los residuos, especialmente en el 
caso de determinados flujos de residuos específicos;  

 Mejorar las condiciones de eliminación final, sobre todo reduciendo la 
contaminación causada por la incineración de residuos y optando por el 
depósito en vertederos únicamente como último recurso. 

PREVENCIÓN O REDUCCIÓN EN ORIGEN

VALORIZACIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN
VERTIDO
INCINERACIÓN SIN RECUPERACIÓN 

ENERGÉTICA

PREVENCIÓN O REDUCCIÓN EN ORIGEN

VALORIZACIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

VALORIZACIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN
VERTIDO
INCINERACIÓN SIN RECUPERACIÓN 

ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN
VERTIDO
INCINERACIÓN SIN RECUPERACIÓN 

ENERGÉTICA

 

Como norma general, los productores de residuos pueden gestionar sus residuos 
de tres formas: 

 Mediante gestor autorizado: de esta forma, una vez que el productor 
entrega sus residuos al gestor, la titularidad de los mismos se transfiere a 
éste último. Tanto el productor como el gestor de residuos deben inscribirse 
en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma. 

 Por sí mismos: el productor de residuos urbanos deberá entregarlos a las 
Entidades Locales, ya que son éstas las responsables de su gestión. En el 
supuesto de tratarse de Residuos Peligrosos, el productor deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en la normativa para poder gestionarlos por 
sí mismo.  

 Participando en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración: a veces, 
los residuos de una empresa pueden servir como materia prima para otras. 
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2. DEFINICIÓN DE RESIDUO 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las 
categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

En todo caso, se considera como residuo a cualquiera que figure en la Lista 
Europea de Residuos, publicada en el Anexo II de la Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos se pueden clasificar en función de su naturaleza o en función de su 
origen (urbanos, industriales, sanitarios, radiactivos, etc.) En función de su 
naturaleza, pueden ser: 

 Residuos peligrosos. Son aquellos que figuren en la Lista Europea de 
Residuos que figura en el Anejo II de la Orden MAM/304/2002 señalados 
con un asterisco (*), así como los recipientes que los hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos. Se subdividen a su vez en: 

 Residuos urbanos. Son los generados en el entorno doméstico, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no 
tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 
lugares o actividades.  

 Residuos asimilables a urbanos. Se consideran así estos residuos 
cuando hayan sido generados en un entorno industrial. 

 Residuos inertes. Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

 Otros residuos. Se engloban en este grupo los residuos con legislación 
especifica, como los residuos sanitarios, radiactivos, residuos que contienen 
amianto, etc. 
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4. ALTAS Y AUTORIZACIONES 

Los productores de residuos peligrosos se dividen en: 

 Productores de residuos, cuando la producción anual de todos sus residuos 
peligrosos supere los 10.000 kg. Deben solicitar al órgano competente la 
autorización como productor de residuos, para lo cual deben presentar un 
informe con las cantidades de cada uno de los residuos que estiman que 
van a producir en un año. 

 Pequeños productores, cuando su producción anual sea inferior a las diez 
toneladas. Éstos deben formalizar una inscripción en el registro de 
pequeños productores de residuos. 

Ambos deben dirigirse al Registro General de Productores y Gestores de 
Residuos de Asturias. 

Otras autorizaciones específicas son: 

 Productor de residuos biosanitarios. 

 Transportista autorizado, para residuos peligrosos y/o no peligrosos. 

 Gestor de residuos peligrosos. 
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5. CODIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos peligrosos generados se deben de almacenar debidamente 
identificados. Existen dos tipos de identificación. 

 Codificación basada en el Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos 
y peligrosos, y sus modificaciones. Así se asigna una codificación según el 
Anexo I. Cada letra aporta un tipo de información, según se detalla a 
continuación, y el número sirve para especificar esa información: 

 Q: Razones por las que el residuo debe ser gestionado  
 D/R: Operaciones de control y gestión  
 L/P/S/G: Tipos genéricos de residuos peligrosos  
 C: Constituyentes que pueden dar a los residuos su carácter 
peligroso 

 H: Características de los residuos peligrosos 
 A: Actividades generadoras de residuos 
 B: Proceso en que se generan los residuos 

 Codificación basada en la Lista Europea de Residuos: Se asigna un número 
de seis cifras, de las cuales las dos primeras corresponden a la fuente 
generadora del residuo. Se debe localizar la fuente que genera el residuo en 
los epígrafes del 01 al 12 ó del 17 al 20. En caso de no encontrarse dicha 
fuente entre estos epígrafes se buscará en los epígrafes del 13 al 15. En 
último caso, se busca en el 16, por resultar más general. Los residuos que 
aparecen en la lista señalados con un asterisco se consideran peligrosos.  

Ejemplo: Aceites usados 
Según el RD 833/1988: 

Q12//R1//L8//C51// H14// A174// B0019 
Q12- Material contaminado. 
R1- Utilización como combustible u otro método de generación de energía. 
L8 - Aceites y sustancias oleosas minerales 
C51 - Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 
sulfurados 
H14 – Peligroso para el Medio Ambiente 
A840 –  Transporte, comercio y reparación de automóviles 
B0005 – Limpieza de maquinaria y equipos 

Según la Orden MAM 304/2002: 13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes. 
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6. ALMACENAMIENTO 

En cada empresa debe existir una zona específicamente habilitada como 
almacenamiento de residuos peligrosos, resguardada de elementos agresivos 
como la lluvia o las fuentes de calor. Además el almacenamiento debe estar 
compartimentado para cada tipo de residuo y cada departamento debe estar 
identificado. En caso de que el residuo sea líquido, debe disponer de un cubeto 
de retención para retener posibles derrames. 
Los cubetos de retención deben ser adecuados para contener los volúmenes que 
se almacenan. También se puede plantear un almacenamiento con un canal 
perimetral que termine en una arqueta de recogida de posibles derrames que se 
puedan producir. 
El almacenamiento de residuos peligrosos no debe exceder los seis meses, salvo 
autorización especial del Órgano competente. Esto debe ser tenido en cuenta a 
la hora de dimensionar los envases de almacenamiento respecto a las cantidades 
de cada residuo que se produzcan (para evitar que haya que gestionar envases 
sin llenar porque se cumple el plazo máximo de almacenamiento). 
Es necesario tener en cuenta además ciertas precauciones a la hora de 
almacenar los residuos, para evitar posibles reacciones adversas entre ellos en 
caso de que reaccionaran accidentalmente. 
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En el caso del almacenamiento de productos químicos, se dispone de normas 
legislativas específicas, conformadas principalmente por el Real Decreto 
379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, que se incluyen a su vez, en el Anexo I del presente Real 
Decreto. Estas instrucciones técnicas complementarias son las siguientes: 

  ITC MIE-APQ-1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

  ITC MIE-APQ-2: Almacenamiento de óxido de etileno 

  ITC MIE-APQ-3: Almacenamiento de cloro 

  ITC MIE-APQ-4: Almacenamiento de amoníaco anhidro 

  ITC MIE-APQ-5: Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de 
gases comprimidos, licuados y disueltos a presión 

  ITC MIE-APQ-6: Almacenamiento de líquidos corrosivos 

  ITC MIE-APQ-7: Almacenamiento de líquidos tóxicos 

  ITC MIE APQ-8: Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico 
con alto contenido en nitrógeno (Aprobada por Real Decreto 2016/2004) 
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7. ENVASADO E IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

Todos los residuos peligrosos deben estar envasados y etiquetados 
adecuadamente. El envase debe ser apropiado para el contenido (por ejemplo, 
un envase destinado a recoger ácidos debe ser resistente a la corrosión) y el 
etiquetado, como sigue a continuación: 
Los residuos peligrosos deben llevar uno o varios pictogramas que defina su 
peligrosidad: 
 

 

Asimismo debe figurar la codificación del residuo, los datos del productor y las 
fechas de inicio y fin del almacenamiento. La etiqueta debe tener un tamaño 
mínimo de 10x10 cm. y debe fijarse al envase en un lugar visible. 
 

PICTOGRAMAS DENOMINACIÓN DEL RESIDUO 

PRODUCTOR:  

DIRECCIÓN:  TELÉFONO:  

NOMBRE DEL RESIDUO:  

CÓDIGO LER: 

FECHA INICIO ALMACENAMIENTO:

 

FECHA FIN ALMACENAMIENTO: 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

A la hora de gestionar residuos es muy importante no mezclarlos, ya que 
incrementa el coste de su gestión por tratarse de mezclas. Además, mezclar 
residuos peligrosos con no peligrosos (como por ejemplo, cartones con residuos 
de aceites) hace que todo deba ser gestionado como residuo peligroso.  
El proceso de gestión de residuos peligrosos tiene diferentes partes: 

 Solicitud de aceptación del residuo por parte del Gestor: El productor de 
residuo debe solicitar por escrito la gestión de un residuo al gestor (que 
debe estar autorizado para ese residuo en particular). Es posible que el 
gestor solicite una muestra para analizar el residuo. 

 Aceptación del Gestor: El gestor debe emitir una notificación de que admite 
ese residuo en sus instalaciones, incluyendo un número de aceptación del 
residuo. 

 Estos dos pasos solo se deben realizar la primera vez que se gestione un 
residuo. Además, es posible que se tenga que renovar anualmente para 
actualizar los precios de la gestión. 

 Notificación de traslado. Al menos diez días antes del envío al gestor, este 
movimiento del residuo peligroso debe ser notificado al Órgano competente 
en la Administración. 

 Documento de control y seguimiento. Consta de siete ejemplares 
autocopiativos con dos partes principales, una que cumplimenta el 
productor del residuo cuando lo manda (bloque A) y otra que cumplimenta 
el gestor cuando recibe y acepta el residuo (bloque B). El productor del 
residuo cumplimenta su bloque y se queda con las tres primeras copias, de 
las cuales envía dos al Órgano Ambiental competente. Este enviará una de 
ellas al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Las cuatro 
copias restantes se las lleva el transportista autorizado, que las entrega al 
gestor. Una vez que el gestor verifica la similitud entre el Bloque A y el 
residuo que recibe, cumplimenta el bloque B y firma el documento, 
quedándose con una copia y mandando una al Órgano Ambiental 
competente y las otras dos a la Comunidad autónoma donde se ubique el 
centro gestor del residuo, desde donde la última copia se derivaría al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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8.1.8.1.  GESTIÓN  DE  APARATOS  ELÉCTRICOS  Y  ELECTRÓNICOS  (REAL  DECRETO  

208/2005)  
GESTIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (REAL DECRETO

208/2005)

Los aparatos eléctricos y electrónicos que se encuentran en el Anexo I conllevan 
una gestión especial cuando se convierten en residuos. 
Cuando el poseedor de este residuo adquiera otro aparato de similares 
características (por ejemplo, un tubo fluorescente), puede entregar el desechado 
en la venta, estando obligado el distribuidor a recepcionarlo temporalmente. 
 

8.2.8.2.  GESTIÓN  DE  ACEITES  INDUSTRIALES  USADOS  (REAL  DECRETO  679/2006)  GESTIÓN DE ACEITES INDUSTRIALES USADOS (REAL DECRETO 679/2006)

Todos los aceites usados generados en actividades de tipo industrial (no 
domésticos) exceptuando los que presenten una concentración por encima de 50 
ppm de PCB ó PCT tienen un protocolo específico de gestión. 
Siempre será prioritario cualquier tratamiento de regeneración de aceites. 
 

 Condiciones de almacenamiento: 

 En todo momento deben evitarse las mezclas entre diferentes aceites entre 
sí o con agua (por ejemplo, de lluvia), para lo cual debe disponerse de 
almacenamientos que permitan su conservación. Además es prioritario 
evitar que se produzcan derrames al suelo natural. 

 

 Gestión 

 La gestión de cantidades inferiores a 5.000 litros puede efectuarse a través 
de recogedores autorizados que posteriormente realizan el transporte de los 
mismos a gestor autorizado. 

 El productor del residuo también puede, si está autorizado para ello, realizar 
el traslado de los aceites al gestor o realizar la gestión como si se tratase de 
cualquier otro residuo peligroso. 

 Por otra parte, los productores y poseedores de aceites usados pueden 
realizar la entrega a los fabricantes de aceites industriales. 

 Cuando se realiza la entrega al recogedor autorizado es necesario 
cumplimentar un documento de control de la transferencia de aceites, 
denominado Documento A. Sirve para acreditar la transferencia del aceite al 
recogedor. 
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 La transferencia de lo aceites entre el recogedor y el gestor o directamente 
entre el productor y el gestor se realiza a través del Documento B, que es 
un documento de control y seguimiento. 

 

 Prohibiciones 

 Se prohíbe todo vertido de aceites usados a cauce superficial o subterráneo, 
a cualquier zona del mar territorial y a los sistemas de alcantarillado o 
evacuación de aguas residuales. 

 De la misma manera no se puede realizar vertido de ningún tipo al suelo. 

 Por último está prohibido realizar cualquier tratamiento de los aceites que 
provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la 
legislación relativa a la atmósfera. 

 

 Registro 

 Los productores que generen más de 500 litros al año, así como los 
gestores de aceites usados, deben llevar un registro con las cantidades, 
calida, origen, localización, fechas de entrega y recepción. 

8.3.8.3.  GESTIÓN  DE  ACEITES  CON  PCB/PCT  (REAL  DECRETO  1378/1999  Y  REAL  

DECRETO  228/2006)  
GESTIÓN DE ACEITES CON PCB/PCT (REAL DECRETO 1378/1999 Y REAL

DECRETO 228/2006)

Los aceites con PCB y PCT (policlorobifenilos y policloroterfenilos 
respectivamente) se encuentran mayoritariamente en los sistemas de 
refrigeración de transformadores eléctricos, resistencias, inductores, 
condensadores eléctricos, equipos con fluidos termoconductores, etc... 
Para los aparatos que contengan un volumen de aceites superior a los 5 dm3 y 
una concentración superior a 500 ppm, se debe establecer un plan de 
descontaminación o eliminación con fecha de finalización establecida en el 1 de 
enero de 2011. 
Los aparatos que contengan una concentración de estos aceites  comprendida 
entre los 50 y los 500 ppm, se pueden conservar hasta final de su vida útil, 
siempre que se vayan rellenando con aceites sin PCB, para ir disminuyendo la 
concentración de los mismos. 
Es necesario realizar un inventario con todos los aparatos de que se disponga, 
conforme a la siguiente tabla: 
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VOLUMEN CARACTERÍSTICAS 
1. Aislante con concentración de PCB/PCT 
superior a 500 ppm (en peso); o bien 

2. Aislantes que no sean PCB/PCT si han 
sido desencubados o sometidos a filtraje, o 
bien 

3. Aparatos sometidos a mantenimiento o 
manipulación que los haya contaminado 

Aparatos con volumen de 
aislante superior a 5 dm3 

Aislante con concentración de PCB/PCT 
entre 50 y 500 ppm (en peso) 

Aparatos con volumen de 
aislante entre 1 y 5 dm3 

Todos 

Nota: Para los condensadores, el volumen que se considera es la suma 
de los volúmenes de todos los elementos de la unidad 

 

 Registros 

Se debe realizar una Declaración Anual de la totalidad de los aparatos sometidos 
a inventario, incluyéndose los que han sido gestionados y los que están 
pendientes de gestionar. Se presenta al órgano competente en los primeros 
meses del año siguiente y se acompañará de los siguientes documentos: 

 Documentos de seguimiento de los aparatos eliminados 

 Certificados de eliminación, si procede. 

 Certificados de descontaminación o de reducción de PCB, si procede 

 Actos o certificados de toma de muestras y los informes analíticos 

 Actos o certificados de inspección ocular 

 Otras obligaciones 

 Etiquetar todos los aparatos sometidos a inventario 

 Señalizar la existencia de aparatos con PCB en los casos en los que el 
volumen contenido supere los 5 dm3  

 Realizar las operaciones de descontaminación y eliminación siempre con 
gestores autorizados 

 Analizar el contenido en PCB de los aparatos que puedan contenerlos, 
según condiciones específicas de análisis. 
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8.4.8.4.  CONTAMINACIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE  POR  AMIANTO  (REAL  DECRETO  

108/1991)  
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO (REAL DECRETO

108/1991)

Los requisitos para las empresas que cuenten con amianto en sus instalaciones 
son los siguientes: 

 Las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmósfera o vertidos 
líquidos requieren autorización e inspecciones periódicas 

 Obligación de reducción en origen de las emisiones de amianto, los vertidos 
líquidos que lo contengan así como la generación de residuos sólidos de 
amianto  

 La concentración de amianto emitida a la atmósfera nunca sobrepasará el 
valor límite de 0,1 mg/mm3 excepto las instalaciones cuyo volumen total de 
emisiones gaseosas sea inferior a 5.000 m3/h, en las que las emisiones de 
amianto a la atmósfera no excedan en momento alguno de 0,5 g/h en 
condiciones normales de funcionamiento 

 Se deben adoptar las medidas indicadas  cuando se realice alguna de las 
siguientes actividades: 

  Las actividades relativas a la elaboración de productos con amianto 

 Demolición de edificios, estructuras e instalaciones 

 Transporte o depósito de residuos que contengan fibras o  polvo 

 Vertido de residuos con fibras o polvos sobre el terreno 

8.5.8.5.  GESTIÓN  DE  NEUMÁTICOS  FUERA  DE  USO  (REAL  DECRETO  1619/2005)  GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (REAL DECRETO 1619/2005)

Los requisitos aplicables son los siguientes: 

 Los generadores de neumáticos fuera de uso deben entregar estos residuos 
a un productor de neumáticos o a un centro autorizado o gestor, en el caso 
de que no los gestionen por sí mismos 

 Quedan excluidos  

 Los generadores  y poseedores de neumáticos fuera de uso que los generen 
en sus propias instalaciones y los entreguen por sus propios medios a un 
gestor de neumáticos fuera de uso 

 Los neumáticos que estén instalados en vehículos fuera de uso, en cuyo 
caso se gestionan de acuerdo al RD 1383/2002. 
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  Almacenamiento 

 Debe ser inferior a un año 

 No puede superar las treinta toneladas 

 

 Prohibiciones 

 Depósito en vertedero de neumáticos enteros ni troceados, aunque se 
permite depositar neumáticos de diámetro superior a mil cuatrocientos 
milímetros 

 Abandono, vertido o eliminación incontrolada de neumáticos en todo el 
territorio nacional 

8.6.8.6.  GESTIÓN  DE  ENVASES  Y  RESIDUOS  DE  ENVASES  (LEY  11/97  Y  REAL  DECRETO  

782/1998)  
GESTIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (LEY 11/97 Y REAL DECRETO

782/1998)

 Los responsables de la primera puesta en el mercado de productos 
envasados están obligados a establecer un sistema de depósito, devolución 
o retorno. Están excluidos los definidos en el artículo 2.1 de la Ley 

 Este requisito se puede cumplir mediante la participación en un sistema 
integrado de gestión de residuos de envases y envases usados de los 
productos comercializados 

 Los envases incluidos en estos sistemas integrados deben identificarse 
mediante símbolos acreditativos 

 El poseedor final debe entregarlos en condiciones adecuadas de separación 
por materiales a un agente económico para su reutilización, a un 
recuperador, reciclador o valorizador autorizados 

 Los residuos de envases deben ser almacenados, dispuestos y manipulados 
en condiciones de salud e higiene públicas de manera que quede 
garantizada la protección del medio ambiente 

 Los responsables de la puesta en el mercado de envases comerciales o 
industriales deben: 

 Notificar a las Comunidades Autónomas si se acogen a las 
excepciones posibles 
 Hacer constar documentalmente que el responsable del residuo de 

envase es el poseedor final. 
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8.7.8.7.  GESTIÓN  DE  PILAS  Y  BATERÍAS  (REAL  DECRETO  106/2008)  GESTIÓN DE PILAS Y BATERÍAS (REAL DECRETO 106/2008)

Los principales requisitos derivados de este Real Decreto son los siguientes: 

 Los productores informarán a los consumidores o usuarios finales de que en 
el precio de venta de las pilas, acumuladores y baterías, está incluido el 
coste de la gestión ambiental de sus residuos. Las Administraciones, 
Sistemas de gestión informarán igualmente de la gestión de estos residuos 
a través de campañas de concienciación. 

 Sólo se podrán poner en el mercado en territorio español las pilas, 
acumuladores y baterías que reúnan todas y casa una de las condiciones y 
requisitos exigidos en este Real Decreto. 

 Los productores deben estampar el siguiente símbolo de manera visible, 
legible e indeleble que indique la recogida selectiva de las pilas, baterías y 
acumuladores. 

 Los poseedores de pilas, acumuladores o baterías usados estarán obligados 
a entregarlos en los puntos de recogida selectiva, o en los establecimientos 
de los distribuidores o vendedores, para su correcta gestión. La entrega no 
supondrá coste alguno para los poseedores. 

 Todo productor está obligado a hacerse cargo de la recogida y gestión de la 
misma cantidad, en peso, y tipo de pilas, acumuladores y baterías usados 
que haya puesto en el mercado mediante algún tipo de Sistema de Gestión.  

 El productor se hará cargo de la recogida y gestión mediante alguna de las 
siguientes modalidades: 

 Contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión 
 Estableciendo su propio sistema de gestión individual 
  Participando en un sistema integrado de gestión 
 Estableciendo un sistema de depósito, devolución y retorno de las 

pilas, acumuladores y baterías usadas que haya puesto en el mercado 

 Los productores de estos residuos que sean peligrosos, deberán garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas mediante alguna de las 
modalidades incluidas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

 RESIDUOS PÁGINA 17 DE  
 

8.8.8.8.  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  (REAL  DECRETO  

105/2008)  
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (REAL DECRETO

105/2008)

Este Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
A continuación se resumen las principales obligaciones derivadas de dicho Real 
Decreto: 

 El productor de RCD debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Dicho estudio 
incluirá: 

 Una estimación de la cantidad generada de RCD, codificados 
según la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 Las medidas para la prevención y para la separación de los 
residuos en obra. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a 
que se destinarán los residuos. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de 
gestión de los RCD. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
 Un inventario de residuos peligrosos que se generarán en obras 

de demolición, rehabilitación, reparación o reforma.  

 Deberá disponer de la documentación que acredite que los RCD han sido 
gestionados en obra o se han entregado a gestor autorizado para su 
posterior tratamiento. 

 El poseedor de los residuos de construcción y demolición, es decir el 
responsable de la ejecución de la obra, estará obligado a: 

 sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos 
de construcción y demolición, 

 mantener los residuos de construcción y demolición en las 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar 
la mezcla de fracciones seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación, 

 entregar los residuos de construcción y demolición, a gestor 
autorizado de residuos o participar en acuerdos voluntarios o 
convenios de colaboración para su gestión. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del 
poseedor a gestor deberá recogerse en un “documento de control y 
seguimiento”. 
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 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

 El desarrollo de actividades de valorización de RCD requerirá autorización 
del órgano competente del Principado en materia medioambiental. 
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9. REGISTROS 

El productor de residuos debe llevar un libro de registro, que será facilitado 
por la Consejería en el momento del alta. Se puede mantener un formato propio, 
siempre que se cumplan los campos siguientes: 

 Origen de los residuos, indicando si son de generación propia o de 
importación 

 Cantidad, naturaleza y código de identificación 

 Fecha de cesión de los mismos 

 Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso. 

 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal 

 Fecha y número de la partida arancelaria, si aplica 

 Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso 
de productor autorizado a realizar operaciones de gestión “in situ” 

 Frecuencia de recogida y medio de transporte 

El productor de residuos debe presentar una Declaración Anual antes del 1 de 
marzo del año siguiente, con los siguientes datos:  

 Origen y cantidad de los residuos producidos 
 Destino de cada residuo 
 Relación de los almacenados temporalmente 
 Incidencias relevantes ocurridas el año anterior 

Otros documentos que se deben archivar son los documentos de control y 
seguimiento, las notificaciones de traslado y los documentos de aceptación de 
residuos por parte del gestor. Estos documentos deben ser conservados durante 
un período no inferior a cinco años. 
Cualquier productor de residuos (sin diferenciar entre productor y pequeño 
productor) está obligado a elaborar y remitir a la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural un plan de Minimización de Residuos. Este plan se debe 
presentar con periodicidad cuatrienal y debe contemplar los siguientes puntos: 

 Identificación de la empresa, localización, NIF, CNAE, responsable del 
estudio, etc. 

 Breve descripción del proceso productivo 

 Descripción de los residuos peligrosos generados. Cantidad y/o volumen, 
peligrosidad, etc. 

 Objetivos de reducción que se plantean: Reducciones de cantidades y/o 
volúmenes de  residuos generados, reducción de la peligrosidad de los 
residuos producidos, posibilidades de recuperación y/o reciclado. Se suelen 
planificar porcentajes de reducción de cada residuo generado respecto a la 
producción generada 
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 Medios para alcanzar los objetivos, fechas de consecución de los mismos 

 Plan de seguimiento 

Cuando se realiza el siguiente plan se deben referenciar asimismo los 
porcentajes descritos en el estudio anterior, así como razonar los cumplimientos 
e incumplimientos realizados. 
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10. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Existen situaciones de emergencia donde hay riesgo de contaminación 
relacionada con los derrames de contenedores de residuos, o interacciones entre 
los residuos almacenados. 
En el caso de producirse un derrame, es necesario disponer de los medios 
adecuados para contenerlo y evitar que llegue al suelo natural o a un sistema de 
alcantarillado o cauce fluvial. Estos medios pueden ser dispositivos absorbentes 
especialmente destinados para ello. En ningún caso se debe utilizar serrín ya que 
se incrementa la peligrosidad de la mezcla. Los dispositivos absorbentes, una vez 
que hayan sido utilizados también se deben gestionar como residuos peligrosos. 
Cada uno de los envases que contengan residuos líquidos o pastosos debe estar 
asentado sobre un cubeto de seguridad con capacidad similar al volumen que se 
alberga en el envase, para garantizar su recogida en caso de rotura.  
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11. LEGISLACIÓN APLICABLE 

11.1.11.1.  LEGISLACIÓN  ESTATAL  LEGISLACIÓN ESTATAL

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

 ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de 
Residuos. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente por amianto. 

 LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 
aparatos que los contengan. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industriales usados. 

 REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 febrero, por el que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Ruido y Contaminación acústica 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se 
considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir 
efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas.  

La causa principal de la contaminación acústica es la actividad humana; el 
transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. 

El ruido se mide en decibelios (dB) y los equipos de medida más utilizados son los 
sonómetros. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 
50 dB como el límite superior deseable.  

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las 
grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de 
forma principal en su calidad de vida. 

Como norma general, la regulación de los niveles de ruido es realizado mediante 
ordenanzas municipales por las administraciones locales, debido principalmente al 
conocimiento más cercano del municipio y de los problemas locales. 

 Vibraciones 

Una vibración se define como todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido 
respecto a una posición de referencia. Las vibraciones se caracterizan por su 
frecuencia y amplitud. 

Muchas veces, se asocia la exposición a vibraciones con la exposición al ruido en los 
procesos industriales, ya que por lo general ambos se originan en la misma 
operación y se trata de desplazamientos oscilatorios dentro del campo de las 
frecuencias infrasonoras y parcialmente sonoras. 

Las vibraciones constituyen uno de los fenómenos más difíciles de combatir, de ahí, 
que muchas veces se tengan que adoptar medidas de aislamiento para evitarlas. 
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2. EMISORES ACÚSTICOS 

Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza, están 
obligados a respetar los correspondientes valores límites establecidos. 

 

Emisor acústico: cualquier actividad, 
infraestructura, maquinaria o comportamiento que 
genere contaminación acústica. 

 

Contaminación acústica: presencia en el 
ambiente de ruidos y vibraciones. 

 

El Órgano Competente en materia de Ruidos es la Consejería Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias. 
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3. LEY DEL RUIDO (37/2003) 

La Ley del Ruido, determina la elaboración de los denominados “mapas de ruido” 
que van a permitir disponer de información uniforme sobre contaminación acústica 
en todo el territorio de la Unión Europea, e introduce en nuestro país un sistema 
completo de lucha contra esta forma de contaminación, que parte de la zonificación 
de todo el territorio en distintas “áreas acústicas”, en atención al uso 
predominante del suelo, y en la fijación para cada una de ellas de unos valores límite 
de emisión o inmisión y de unos objetivos de calidad acústica, cuyo incumplimiento 
determinará la adopción de los planes de acción y de las medidas correctoras que 
se consideren fundadas. 

 

Área acústica: ámbito territorial, delimitado por 
la Administración competente, que presenta el 
mismo objetivo de calidad acústica. 

 

Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los 
tipos que determinen las comunidades autónomas. 

 

Objetivo de calidad acústica: conjunto de 
requisitos que, en relación con la contaminación 
acústica, deben cumplirse en un momento dado en 
un espacio determinado. 

 Mapas de ruido 

La Ley reconoce la obligación de las Comunidades Autónomas de elaborar los mapas 
de ruido, los cuales deberán contener: 

 Índices acústicos existentes en cada área acústica 

 Valores límite y objetivos de calidad acústica de las áreas. 

 Grado de cumplimiento de los índices acústicos y los objetivos. 

 Número estimado de personas, viviendas, colegios y hospitales expuestos a la 
contaminación acústica en cada área. 

Los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su 
caso, modificarse cada cinco años a partir de la 
fecha de su aprobación. 
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 Planes de Acción 

Se llevarán a cabo planes de acción en materia de contaminación acústica 
correspondiente a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido elaborados, que 
tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Afrontar globalmente la problemática de contaminación ambiental en cada 
área acústica. 

 Priorizar las acciones en las zonas de superación de objetivos de calidad 
acústica. 

 Proteger las “zonas tranquilas”. 

 

Los planes habrán de revisarse y, en su caso, 
modificarse, siempre que se produzca un cambio 
importante de la situación existente en materia de 
contaminación acústica y, en todo caso, cada 
cinco años a partir de la fecha de su aprobación. 
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4. LÍMITES DE INMISIÓN SONORA 

De acuerdo con la normativa actual en el Principado de Asturias los límites de 
inmisión sonora son susceptibles de ser impuestos atendiendo  a los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; el Decreto 
99/1985, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas sobre 
condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico o vibraciones o bien a 
las propias Ordenanzas municipales. 

Así, en el caso específico del Real Decreto 1367/2007 se establecen un conjunto de 
requisitos, dirigidos principalmente a las Administraciones Competentes, con el fin 
último de zonificar acústicamente un territorio en áreas acústicas y establecer en las 
mismas los objetivos de calidad acústica. 

Igualmente contempla la necesidad de elaborar y aprobar mapas de ruido de las 
infraestructuras, dictar procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación 
acústica y con carácter general, establecer los valores límite de inmisión y emisión 
para las distintas actividades, infraestructuras, maquinarias o comportamientos que 
generen contaminación acústica. 

Por su parte, en el Decreto 99/1985 determina los siguientes niveles máximos de 
inmisión sonora:  

 Interior de viviendas colindantes: 28 o 30 dBA, según sea horario 
nocturno o diurno respectivamente 

 Edificios próximos no colindantes: el nivel sonoro en el exterior de la 
fachada no será superior a 45 dBA desde las 22 a las 7 horas, y 55 dBA 
desde las 7 a las 22 horas. 

Así, dicho Decreto es susceptible de ser aplicado para cualquier solicitud de licencia 
para realización de una actividad susceptible de ser calificada de molesta por ruidos y 
vibraciones que suponga: 

 Primer uso de un local. 

 Modificaciones, reforma, ampliación o adaptación de local). 

 Realización de obras de aislamiento acústico o de vibraciones, como 
consecuencia de una imposición de la Administración competente. 

 

 RUIDOS Y VIBRACIONES PÁGINA 6 DE 14    
 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

5. ORDENANZAS MUNICIPALES 

Las ordenanzas municipales sobre ruido son la primera fuente de normativa 
reguladora a la que debemos acudir para verificar los niveles de ruido que se exigen 
en un determinado municipio. Actualmente en Asturias dichas ordenanzas regulan 
sus contenidos mínimos mediante el RD 99/1985, de 17 de Octubre, por el que se 
aprueban las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento 
acústico y de vibraciones. 

A continuación se citan los diferentes límites máximos de producción de ruidos para 
los siguientes municipios: 

 

 Oviedo 

 En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del 
tráfico, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los siguientes niveles: 

 

 Límite diurno Límite nocturno 

Zonas comerciales 65 dBA 55 dBA 

Zonas Industriales 
y de almacenes 

70 dBA 55 dBA 

Zonas sanitarias 45 dBA 35 dBA 

 

 En el medio ambiente interior de los recintos se prohibe: 

- La producción de ruidos que rebasen los límites establecidos en el 
artículo 10. 

- La transmisión al exterior de ruidos que rebasen los establecidos en el 
artículo precedente. 

 

 Gijón 

 En el medio ambiente exterior, con excepción del ruido procedente del 
tráfico, los niveles máximos sonoros en el exterior de la fachada serán: 
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Límite diurno 

(de 7 a 22 horas) 

Límite nocturno 

(de 22 a 7 horas) 

55 dBA 45 dBA 

 

 En los locales en que se supere los 70 dBA de nivel de emisión, el aislamiento 
de los cerramientos que los separen o colinden con viviendas no podrá ser, en 
ningún caso inferior a 50 dBA. 

 Los trabajos relacionados con obras de construcción públicas o privada, no 
podrán realizarse entre las 22 y las 8 horas del día siguiente, ni exceder la 
jornada de trabajo de 10 horas diarias, si resulta imposible cumplir los niveles 
máximos fijados con anterioridad. NO obstante el Ayuntamiento podrá excusar 
la anterior obligación en obras de declarada urgencia. 

 

 Aviles 

Los límites aplicables son los siguientes sin tener en cuenta los ruidos procedentes 
del tráfico, construcción y trabajos en la vía pública, cuya regulación se efectúa a 
títulos específicos. 

 

Nivel de Emisión Interna 

Ambiente Interior Ambiente Exterior 

 Límite 
diurno 

Límite 
nocturno 

 Límite 
diurno 

Límite 
nocturno 

Zona 
residenc
ial 

30 dBA 28 dBA 

Zona 
comerci
al 

50 dBA 45 dBA 

Zona 
sanitaria 

30 dBA 28 dBA 

Zona 
docente 

40 dBA 30 dBA 

Zona 
industria
l 

60 dBA 60 dBA 

Todas 
las 
zonas 

55 dBA 45 dBA 
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Nivel de Emisión Externa 

Ambiente Interior Ambiente Exterior 

 Límite 
diurno 

Límite 
nocturno 

 Límite 
diurno 

Límite 
nocturno 

Zona 
residenc
ial 

55 dBA 45 dBA 

Zona 
comerci
al 

55 dBA 50 dBA 

Zona 
sanitaria 

40 dBA 30 dBA 

Zona 
docente 

45 dBA 35 dBA 

Zona 
industria
l 

70 dBA 70 dBA 

Todas 
las 
zonas 

55 dBA 45 dBA 

 

 Mieres 

 En el medio exterior, sin tener en cuenta las perturbaciones producidas por 
el tráfico rodado de vehículos, no se podrá producir ningún ruido que 
sobrepase los siguientes límites: 

 

 

 Límite 
diurno 

Límite 
nocturno 

Zonas Comerciales 65 dBA 55 dBA 

Zonas Industriales 
y de almacenes 

70 dBA 55 dBA 

Zonas sanitarias 45 dBA 35 dBA 

Zonas de 
Viviendas y 
edificios 

55 dBA 45 dBA 
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 En el caso de actividades o instalaciones industriales ya establecidas y que 
estén en consonancia con la zona de la que se encuentran ubicadas, los límites 
aumentarán en +5 dBA. En vías de tráfico intenso los límites se aumentarán en 
+5 dBA. 

 Se prohibe la realización de trabajos temporales, como obras de construcción 
pública o privada, entre la 22 y las 7 horas del día siguiente (excepto las 
consideradas urgentes). El trabajo nocturno deberá ser autorizado por la 
autoridad municipal, que determinará los límites sonoros que deberá cumplir. 

 Langreo 

 En el medio ambiente exterior, con excepción del ruido procedente del 
tráfico, los niveles máximos sonoros en el exterior de la fachada serán: 

 

 Límite 
diurno 

Límite 
nocturno 

Áreas Industriales 70 dBA 55 dBA 

Áreas residenciales, 
urbanas y rurales 

55 dBA 45 dBA 

 

 En el interior de los recintos, concretamente en los inmuebles en los que 
coexistan viviendas de otros usos autorizados, queda prohibido el trabajo 
nocturno entre las 22 y las 8 horas del día siguiente, en el caso de que el nivel 
sonoro transmitido sea superior a 20 dBA y en cualquier caso el nivel sonoro 
transmitido no será superior a 30 dBA. 

 Los trabajos relacionados con obras de construcción públicas o privada, no 
podrán realizarse entre las 22 y las 8 horas del día siguiente si producen un 
incremento sobre el nivel de fondo de los niveles sonoros. Durante el resto de 
la jornada los equipos empleados podrán originar a 1,50m de distancia niveles 
sonoros superiores a los 80 dBA. 

 Siero 

 En el medio ambiente exterior, con excepción del ruido procedente del tráfico, 
los niveles máximos sonoros en el exterior de la fachada serán: 

 

Límite diurno  

(de 7 a 22 horas) 

Límite nocturno 

(de 22 a 7 horas) 

55 dBA 45 dBA 
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 En el interior de las viviendas colindantes al local o actividad donde se genere 
el ruido, los niveles máximos sonoros serán: 

 

Límite diurno  

(de 7 a 22 horas) 

Límite nocturno 

(de 22 a 7 horas) 

30 dBA 28 dBA 

 

 En situaciones de obra y trabajos de construcción, cuando por naturaleza de 
la maquinaria sea imposible cumplir con los niveles máximos fijados, no podrán 
realizarse trabajo entre las 22 y 8 horas y la jornada de trabajo no excederá de 
10 horas. 
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6. INSPECCIONES 

Los titulares de los emisores acústicos regulados por esta Ley están obligados a 
prestar a las autoridades competentes toda la colaboración que sea necesaria, a fin 
de permitirles realizar los exámenes, controles, mediciones y labores de recogida de 
información que sean pertinentes para el desempeño de sus funciones.  

Los funcionarios que realicen labores de inspección en materia de contaminación 
acústica tendrán el carácter de agentes de la autoridad y podrán acceder a cualquier 
lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. En el supuesto de 
entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento del titular o resolución 
judicial 

 RUIDOS Y VIBRACIONES PÁGINA 12 DE 14    
 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

 RUIDOS Y VIBRACIONES PÁGINA 13 DE 14    
 

7. LEGISLACIÓN APLICABLELISTADO GENERAL 

7.1.7.1.  LEGISLACIÓN  ESTATAL  LEGISLACIÓN ESTATAL

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

7.2.7.2.  LEGISLACIÓN  AUTONÓMICA  LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

 DECRETO 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre 
condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y vibraciones. 

7.3.7.3.  LEGISLACIÓN  LOCAL  LEGISLACIÓN LOCAL

 ORDENANZA MUNICIPAL de protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Oviedo.(29/09/2000) 

 ORDENANZA MUNICIPAL para la protección del medio ambiente contra las 
perturbaciones por ruidos y vibraciones en el término municipal de Gijón. 
(10/07/1992) 

 ORDENANZA MUNICIPAL de protección de las personas y bienes contra las 
agresiones de la energía acústica (Ruidos y Vibraciones) de Avilés. (11/10/1992) 

 ORDENANZA MUNICIPAL de protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos del Ayuntamiento de Mieres. (16/12/1991) 

 ORDENANZA MUNICIPAL de protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones de Langreo. (07/02/1986) 

 ORDENANZA MUNICIPAL para la protección del medio ambiente contra la emisión 
de ruidos y vibraciones de Siero. 
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 ORDENANZA MUNICIPAL de protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones de Pola de Laviana. 

 ORDENANZA MUNICIPAL sobre protección de la contaminación acústica de 
Vegadeo. (21/12/2005) 



 

SUELOSUELOCONTAMINACIÓN 
DEL  

SUELO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Carta Europea del Suelo de 1972 adoptada por el Consejo de Europa se refiere al 
suelo como “uno de los bienes más preciosos de la humanidad, que permite la vida 
de los vegetales, de los animales y del hombre, en la superficie terrestre”. El suelo 
constituye el soporte biológico de toda la tierra emergida, de ahí que se encuentre 
influenciado por los factores erosivos y contaminantes (derivados principalmente de 
la actividad humana), que inciden negativamente sobre la calidad del suelo, 
ocasionando en muchos casos daños costosos de subsanar e incluso irreversibles. El 
suelo es un recurso natural no renovable  

 

“los plazos de tiempo necesarios para la formación de un 
suelo, han de medirse en tiempos geológicos, pudiendo 
considerarse como un recurso natural no renovable. Se 
estima por ejemplo, que 1 cm. de suelo forestal necesita de 
200 a 400 años para formarse” (Carta Europea del Suelo). 

 

Es necesaria la adopción de medidas legales que ayuden a controlar y disminuir los 
efectos negativos que la contaminación ejerce sobre el suelo. Esta normativa sobre 
contaminación del suelo surge en Holanda, propiciada por un episodio de 
contaminación por residuos tóxicos industriales en una construcción de viviendas. A 
partir de ese momento, Holanda y también Alemania han sido lo estados de la Unión 
Europea pioneros en la investigación y control de los aspectos relacionados con la 
contaminación del suelo. 

Por su parte, en España, se dispone de legislación reciente y en cierta medida, 
escasa. En el año 2005, se promulgó el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el 
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, configurándose 
éste como eje vertebrador de la normativa española referente a la contaminación del 
suelo, ya que anteriormente, ésta era abordada de manera muy superficial dentro de 
la normativa propia de residuos, quedando a todas vistas escasa en relación a las 
necesidades actuales. 
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2. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO 

Aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo 
de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el 
suelo. A los efectos del cumplimiento de la normativa en materia de contaminación 
de suelos, se considerarán actividades potencialmente contaminantes del suelo las 
que cumplan alguna de las tres condiciones que se describen a continuación. 

 Empresas contenidas en el Anexo I del RD 9/2005 

 Actividades que produzcan, manejen o almacenen más de 10 toneladas por 
año de una o varias de las sustancias incluidas en el Real Decreto 363/95. 

 Actividades que cuenten con un almacenamiento de combustible para uso 
propio según el Real Decreto 1523/1999, con un consumo anual medio superior 
a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 
50.000 litros. 
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3. INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓN 

Los titulares de las instalaciones tienen que presentar en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias un informe preliminar e 
informes periódicos de situación para que se valore la posibilidad de que se hayan 
producido o se produzcan contaminaciones significativas en el suelo. 

Están obligados a presentar esté informe: 

 Titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 Propietarios de suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna 
actividad potencialmente contaminante del suelo cuando se solicite una 
licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de 
las actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso 
del suelo. 

 Contenido del Informe 

 Datos generales de la actividad. 

 Materias consumidas (primas, secundarias y auxiliares) de carácter peligroso. 

 Productos intermedios o finales de carácter peligroso. 

 Residuos o subproductos generados. 

 Almacenamiento. 

 Áreas productivas. 

 Actividades históricas. 

 La Consejería de Medio Ambiente y Desrrollo Rural del Principado de Asturias será 
quien establecerá el contenido y periodicidad de los informes periódicos de situación. 

 

Los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna 
de las actividades potencialmente contaminantes estarán 
obligados a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas 
que documenten la transmisión de derechos sobre aquellas. La 
existencia de tal declaración se hará constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción a que tal 
transmisión de lugar. 

 

 

 CONTAMINACIÓN  DEL SUELO PÁGINA 4 DE 6  
 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

 

Existe un formato del Gobierno del 
Principado de Asturias para la realización del 
Informe Preliminar de Situación de Suelos 

 

 Declaración de suelo contaminado 

El Órgano Competente declarará un suelo como contaminado para los 
correspondientes usos atendiendo a los criterios expuestos en el anexo III del Real 
Decreto. 

La declaración de un suelo como contaminado obligará a la realización de las 
actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental en los términos y 
plazos dictados por el órgano competente. 

La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las mejores 
técnicas disponibles en función de las características de cada caso. Las actuaciones 
de recuperación deben garantizar que materializan soluciones permanentes, 
priorizando, en la medida de lo posible, las técnicas de tratamiento in situ que eviten 
la generación, traslado y eliminación de residuos. 

 

La resolución administrativa por la que se declare el suelo 
contaminado se hará constar en el folio de la finca o 
fincas registrales a que afecte, por medio de nota 
extendida al margen de la última inscripción de 
dominio. 

 

La nota marginal de declaración de suelo contaminado se cancelará en virtud de 
una certificación expedida por la Administración competente, en la que se 
incorpore la resolución administrativa de descalificación. 
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

4.1.4.1.  LEGISLACIÓN  ESTATAL  LEGISLACIÓN ESTATAL

• REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

 



 

CONTROL DECONTROL DE 
LA LA 

LEGIONELOSISLEGIONELOSIS
OTRA NORMATIVA 
MEDIOAMBIENTAL
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1. CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

1.1.1.1.  INTRODUCCIÓN  INTRODUCCIÓN

La actual proliferación de aparatos de climatización y acondicionamiento de aire ha 
aumentado la aparición de focos de la enfermedad conocida como legionelosis.  

La legionela es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que puede presentar 
dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o Enfermedad del 
Legionario, que se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no 
neumónica, conocida como fiebre de Pontiac, que se manifiesta como un síndrome 
febril agudo y de pronóstico leve. 

Esta bacteria se desarrolla en el agua y puede vivir en un amplio intervalo de 
temperaturas multiplicándose entre los 20 y los 45º C. Se destruye a 70º C y su 
temperatura óptima de crecimiento está en los 35-37º C. 

En el agua no supone un riesgo por su ingesta, sin embargo cuando existan 
dispositivos que realicen la nebulización del agua o cualquier otro tipo de producción 
de aerosoles, la bacteria puede dispersarse en el aire y ser aspirada por los seres 
humanos. 

Por esta razón se ha desarrollado legislación al respecto de manera que se 
intensifiquen y aseguren los controles sobre estos sistemas de climatización. Existen 
dos ámbitos diferenciados de generación de brotes de legionela, el ámbito 
comunitario y el ámbito hospitalario, aunque como se verá a continuación no 
solamente se asocian a sistemas de refrigeración. 

1.2.1.2.  CLASIFICACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones que utilizan agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se 
encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, 
instalaciones industriales o medios de transporte, son susceptibles de ser focos de 
propagación de legionela. 

Sin embargo no todos tienen la misma probabilidad de albergar estas colonias, por lo 
que las instalaciones se clasifican como sigue (RD 865/2003): 

 Instalaciones con mayor probabilidad 

 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

 Sistemas de agua caliente sanitaria con acumuladores 

 Sistemas de agua climatizada 

 Centrales humidificadoras industriales 
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 Instalaciones con  menor probabilidad 

 Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano 

 Equipos de enfriamiento evaporativo 

 Humectadores 

 Fuentes ornamentales 

 Riegos por aspersión 

 Sistemas de agua contra incendios 

 Refrigeración por aerosolización 

 

 Instalaciones para terapia respiratoria 

 Equipos de terapia respiratoria 

 Respiradores 

 Nebulizadores 

 

Quedan excluidas las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo 
de vivienda, excepto las que afecten al ambiente exterior de estos edificios.  

Sin embargo, en caso de aparición de algún caso de legionela, las autoridades 
pueden exigir aquellas medidas de control que consideren necesarias. 

1.3.1.3.  NOTIFICACIÓN  NOTIFICACIÓN

Los titulares de las instalaciones deben notificar a la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo en el plazo de un mes desde la puesta en funcionamiento: 

 Número de instalaciones 

 Características técnicas  

 Empresas o personas encargadas del mantenimiento 

Asimismo se deben notificar 

 Reformas o sustituciones  

 Cese del uso del dispositivo 

El documento de notificación de torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos se puede encontrar en el Anexo I del Real Decreto 865/2003. 
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1.4.1.4.  RESPONSABILIDAD  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  RESPONSABILIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS

De manera general, la subcontratación del mantenimiento del dispositivo de 
refrigeración no exime de responsabilidad al titular del dispositivo. 

Se establecen una serie de medidas preventivas con unos principios generales de 
actuación, en el caso de instalaciones ya existentes: 

 Reducción de zonas sucias (zonas que posibiliten encharcamientos) mediante 
pequeñas modificaciones de diseño 

 Control de la temperatura del agua y desinfección continua de la misma 

Para el caso de instalaciones en fase de diseño y actividades de reforma existen 
otros principios generales detallados en el RD 865/2003. 

Además existe una Norma UNE 100030 IN, Guía para la prevención y control de la 
proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 

La utilización de agua que no proceda de una red de distribución pública o privada 
requerirá la preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento del recurso, 
emitida por la autoridad competente en materia de gestión del dominio público 
hidráulico. 

1.5.1.5.  MANTENIMIENTOS  Y  LIMPIEZAS  MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS

La empresa que realice el mantenimiento de los sistemas y los tratamientos debe 
aportar: 

 Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y en el 
Registro de la Dirección General de Industria y Minería 

 Identificación y Carnet de mantenedor autorizado de la persona que vaya a 
realizar los trabajos 

Un programa de mantenimiento de las instalaciones debe incluir lo siguiente: 

 Instalaciones con alta probabilidad 

 Plano señalizado de cada instalación, señalando los puntos o zonas críticas  

 Revisión y examen de todas las partes de la instalación 

 Programa de tratamiento del agua, con productos, dosis y procedimientos, así 
como parámetros de control, métodos de medición y periodicidad de los análisis 

 Programa de limpieza y desinfección de la instalación 

 Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación, con todas las 
incidencias. 
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 Instalaciones con baja probabilidad 

 Programas de mantenimiento con esquema de funcionamiento hidráulico y 
revisión de la instalación 

 Programas de limpieza y desinfección 

 Registros asociados. 

La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será al menos, anual, excepto 
en los sistemas de agua contra incendios que se realizará a la vez que la prueba 
hidráulica y excepto en el agua de consumo. 

De forma general los mantenimientos de cada tipo de instalación se detallan en los 
Anexos III y IV del Real Decreto 865/2003 

1.6.1.6.  MEDICIONES  MEDICIONES

Se realizan autocontroles por parte de la empresa mantenedora e inspecciones por 
parte de la autoridad sanitaria competente. 

1.7.1.7.    TORRE  DE  REFRIGERACIÓN  TORRE DE REFRIGERACIÓN

Se realizan analíticas con la periodicidad que se establezca en el plan de 
Mantenimiento. 

1.8.1.8.  VERTIDOS  VERTIDOS

Se establecen límites máximos permitidos para los vertidos relativos a los productos 
químicos utilizados en el mantenimiento, como por ejemplo el cloro. 

1.9.1.9.  REGISTROS  REGISTROS

Se debe disponer de la siguiente información de la instalación (Decreto 90/2002 en 
el Principado de Asturias): 

 Plano donde figuren los componentes del sistema 

 Plan de revisión y control de la instalación que indique los puntos de revisión, 
los parámetros a medir, procedimientos a seguir y periodicidad 

 Programa de tratamiento del agua 

 Programa de limpieza y desinfección 

 Ficha técnica y datos de seguridad de los productos químicos 

 Identificación de la empresa mantenedora  

 Registro de mantenimiento con los siguientes datos: 
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 Fecha de realización de las revisiones, limpiezas, desinfecciones, 
protocolos, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. En caso de 
hacerse por empresa mantenedora, debe extender un certificado 

 Fecha de realización y especificación de cualquier otra operación de 
mantenimiento, así como cualquier otro tipo de incidencia 

 Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis de agua realizados 
 Firma del responsable técnico de las tareas y del responsable de la 
instalación. 
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2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Los riesgos ambientales se asocian a aquellas situaciones accidentales ligadas a la 
actividad empresarial que pueden causar daños directos al Medio Ambiente. Éstos 
tienen cada vez más relevancia para la sociedad pues, de su reducción o eliminación 
depende poder garantizar una adecuada calidad del entorno. 

En este marco se publica con fecha 17 de octubre de 2007 la Ley de Responsabilidad 
Ambiental, que tiene por objeto regular la responsabilidad de los operadores de 
prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, entendido como operador 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad 
económica o profesional o que controle dicha actividad o tenga un poder económico 
determinante sobre su funcionamiento técnico. 

2.1.2.1.  REQUISITOS  BÁSICOS  REQUISITOS BÁSICOS

 La Ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes 
de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, 
culpa o negligencia. 

 Se establecen los siguientes requisitos a cumplir por los operadores de 
cualesquiera actividades económicas o profesionales incluidas en el anexo III de 
la ley, obligándoles a:  

 comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de 
daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que 
hayan ocasionado o que puedan ocasionar. 

 adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de 
reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, 
cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los 
mismos. 

 disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la 
responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades 
que pretendan desarrollar. Esta garantía financiara obligatoria entra en 
vigor a partir del 30 de abril de 2010 y la cobertura nunca será superior a 
20.00.000 €. 

 La cantidad que como mínimo deberá quedar garantizada y que no limitará en 
sentido alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, será determinada 
por la autoridad competente según la intensidad y extensión del daño que la 
actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se 
establezcan reglamentariamente. 

 La cuantía garantizada estará destinada específica y exclusivamente a cubrir las 
responsabilidades medioambientales del operador que se deriven de su 
actividad económica o profesional. Esta garantía será ajena e independiente de 
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la cobertura de cualquier otra responsabilidad y no quedará reducida o agotada 
por gastos, reclamaciones o exigencias no relacionadas, ni podrá aplicarse a 
ningún fin distinto del que ha justificado su constitución. 

 Se dispone también de mecanismos de flexibilización para el establecimiento de 
la garantía financiera obligatoria: 

 Se eximen a las actividades cuyo daño potencial es inferior a 300.000 
euros. 

 Entre 300.000 euros y 2.000.000 de daño potencial, los operadores 
quedan eximidos si adheridas a EMAS o ISO 14001:2004 

  Se excluye a las actividades que impliquen sólo la utilización de biocidas 
y fitosanitarios para usos agropecuarios y forestales. 

 La Ley entró en vigor el 25 de octubre de 2007 pero sus efectos se retrotraen al 
30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en los capítulos IV y V. 

 Se creará un fondo de compensación de daños medioambientales gestionado 
por el Consorcio de Compensación de Seguros. 

 Se incluye referencia expresa a los interesados y se define quién son éstos. 

 No será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de 
treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los 
causó. El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por 
completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente 
causante del daño. 

 Se consideran daños medioambientales los daños causados a: 

 Las especies silvestres y los hábitats. 
 Las aguas. 
 La ribera del mar y de las rías. 
 Al suelo. 

 Exclusiones a tener en cuenta: 

 No se cita a la atmósfera: vehículo transmisor de la contaminación. 
 No se aplica a los daños tradicionales: daños a las personas o a la 
propiedad privada  

 No se conceden derechos de indemnización por daños  ambientales 
o amenaza de daños 

 OTRA  NORMATIVA PÁGINA 8 DE 14  
 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

 OTRA  NORMATIVA PÁGINA 9 DE 14  
 

3. ACCIDENTES GRAVES 

3.1.3.1.  INTRODUCCIÓN  INTRODUCCIÓN

Se definen los accidentes graves como cualquier suceso, tal como una emisión en 
forma de fuga o vertido, incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de 
un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento, 
que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, 
los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior del establecimiento, 
y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas.  
La prevención de estos accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas y limitación de sus consecuencias, con la finalidad de proteger a las 
personas, bienes y el medio ambiente se ha desarrollado mediante el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el 
anterior. 

3.2.3.2.  APLICACIÓN  APLICACIÓN

 Establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades 
iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del 
Anexo I del Real Decreto 948/2005, con excepción de lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 en lo referente a planes de emergencia interior y lo previsto en 
el artículo 13, cuyas disposiciones se aplicarán a los establecimientos en los que 
estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las 
especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del Anexo I. 

3.3.3.3.  REQUISITOS  A  CUMPLIR  REQUISITOS A CUMPLIR

Entre los requisitos más destacados se tienen los siguientes: 

 Enviar al órgano competente una notificación que contenga como mínimo la 
siguiente información: 

  Número de registro industrial. 
  Nombre o razón social de la industria y dirección completa del 
establecimiento correspondiente, teléfono y fax. 

  Nombre o cargo del responsable del establecimiento. 
  Información suficiente para identificar las sustancias peligrosas. 
  Actividad ejercida o actividad prevista en la instalación o zona de 
almacenamiento. 

 Breve descripción de los procesos tecnológicos. 
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 Plano del establecimiento y distribución de sus instalaciones. 
 Descripción del entorno inmediato al establecimiento y de los elementos 
capaces de causar un accidente grave o sus consecuencias. 

 

 Definir su política de prevención de accidentes graves y plasmarla en uin 
documento escrito, abarcando los objetivos y principios de actuación en relación 
con el control de los riesgos de accidentes graves., respecto a los elementos 
que se contemplan en el Anexo III: 

 Elaborar un plan de autoprotección denominado plan de emergencia interior, y 
remitirlo al órgano competente. Su contenido se ajustará a lo especificado en La 
Directriz Básica para la elaboración y homologación de planes especiales en el 
sector químico y se elaborará previa consulta al personal del establecimiento.  

 Facilitar la información, de acuerdo con el Art. 12 del Real Decreto 1254/1999, 
en caso de accidente grave. 
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4. SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS 

El 18 de diciembre de 2006 ve la luz Reglamento 1907/2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos. 
El propósito del dicho Reglamento es garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos 
para evaluar los riesgos que plantean las sustancias, así como la libre circulación de 
sustancias en el mercado interior, al tiempo que se potencia la competitividad y la 
innovación . 
Se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos  que será quien 
gestionará y ejecutará los aspectos técnicos, científicos y administrativos del 
Reglamento. Los Estados Miembros son los responsables del cumplimiento de 
REACH.  

4.1.4.1.  APLICACIÓN  APLICACIÓN

El REACH afecta a todas las sustancias químicas (salvo ciertas excepciones) y en 
concreto a la fabricación, importación, comercialización y uso de sustancias químicas, 
por si mismas, o en forma de preparados, o contenidas en artículos, siempre que 
estas acciones se hagan en cantidades superiores a 1 t/año de dicha sustancia. La 
afección tendrá más o menos requisitos en función del papel que se desempeñe para 
cada sustancias en cada caso  

4.2.4.2.  REQUISITOS  A  CUMPLIR  REQUISITOS A CUMPLIR

 Los fabricantes e importadores de todas las sustancias fabricadas y/o 
importadas en cantidades anuales a partir de 1 tonelada, deberán presentar un 
expediente de registro a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos. El expediente debe incluir toda la información relativa a las 
propiedades fisicoquímicas de la sustancia y a sus posibles riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente. Las sustancias no registradas no se podrán 
fabricar ni importar. 

 En el caso de sustancias que ya estén en el mercado comunitario (en fase 
transitoria) REACH permite realizar un “prerregistro” del 11/06/08 hasta el 
01/12/08 a través de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 

 Es muy importante que los agentes que tengan obligaciones de registro 
prerregistren sus sustancias en fase transitoria, ya que es la única forma de 
poder beneficiarse de los plazos ampliados para su registro. De lo contrario, 
deberán suspender sus actividades que incluyan la fabricación o importación de 
dichas sustancias a partir del 1 de junio de 2008.  
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4.3.4.3.  CALENDARIO  DE  APLICACIÓN  4.3.  CALENDARIO  DE  APLICACIÓN  CALENDARIO DE APLICACIÓN

  

  

  

  

4.4.4.4.  EXENCIONES  4.4.  EXENCIONES  EXENCIONES
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4.3. CALENDARIO DE APLICACIÓN

4.4. EXENCIONES

 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

5. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

Con fecha 13 de diciembre de 2007 se publica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la biodiversidad establece el régimen jurídico de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. 
Esta Ley no introduce obligaciones directas para las industrias a excepción de la 
Disposición final sexta, que establece la modificación de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación; estableciéndose un  
plazo de resolución expresa por el órgano competente de seis meses a partir del 
vencimiento del plazo anterior establecido (diez meses) para las empresas que 
presentaran antes del 1 de enero de 2007 su solicitud, plazo éste ya vencido. 
Esta normativa se aplica principalmente a todos los espacios protegidos, terrestres o 
marinos, así como a todos los organismos vivos, de cualquier fuente, del territorio 
español. 
Igualmente se articula el régimen de competencias para la Administración Pública 
competente para la realización o autorización de proyectos. Así, para Planes e 
Inventarios Estatales será el Ministerio de Medio Ambiente y para Planes e 
inventarios Autonómicos, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
Finalmente señalar que en la Disposición final sexta se establece la elaboración de 
una serie de planes, inventarios, listados y catálogos para la conservación y 
protección del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Por ejemplo, 

 Inventario español de patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 Plan de ordenación de los recursos naturales. 

 Listado de lugares de importancia comunitaria, zonas especiales de 
conservación y zonas de especial protección para las aves. 

 Catálogo español de hábitat en peligro de desaparición. 

 Listado de especies silvestres en régimen de protección especial.  

 Catálogo español de especies amenazadas.  

 Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

 Inventario español de caza y pesca. 
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6. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 DECRETO 90/2002, de 4 de julio, sobre medidas complementarias relativas a 
las instalaciones de riesgo y empresas de mantenimiento en relación con la 
prevención de la legionelosis. (Ámbito Autonómico). 

 LEY 26/2007, de 17 de octubre, de Responsabilidad Ambiental, 

 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas 

 REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas 

 REGLAMENTO 1907/2006, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos. 

 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad 
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1. DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Sistema de Gestión Ambiental constituye la parte del sistema general de 
gestión de una organización que incluye la estructura organizativa, la planificación de 
las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 
y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la 
política ambiental. 

 Política ambiental 

“Declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en relación 
con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un marco para su 
actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales”. 
Los principios generales de una política ambiental son: 

 Mejora continua 

 Prevención de la contaminación 

 Cumplimiento de la legislación 

 Comunicación  

 Adopción de mejores técnicas 
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2. ¿POR QUÉ IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MI EMPRESA? 

 Porque es un requisito de mi cliente: 

Cuando una empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental implantado, es 
muy común que exija a sus proveedores y subcontratas que también lleven a cabo 
una serie de prácticas ambientales que pueden ir desde la gestión adecuada y 
demostrable de todos sus residuos hasta la certificación de un sistema de Gestión 
Ambiental por parte de una Entidad acreditada. 

 Porque aumenta la imagen ambiental de la empresa frente a los 
competidores 

Cualquier empresa que cuente con un sistema de gestión ambiental puede utilizarlo 
como una herramienta de marketing de cara a sus clientes. 

El hecho de tener un sistema de gestión ambiental MEJORA LA IMAGEN DE MARCA y 
ayuda a DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA. 

 Porque mejora la actividad de mi empresa 

Por medio de un sistema de Gestión se pueden reorganizar y OPTIMIZAR muchas de 
las actividades de la empresa, o mejorar el seguimiento de las mismas, para mejorar 

Permite reorganizar las actividades que se llevan a cabo, llevando asociado un 
seguimiento exhaustivo, constituyendo la base para la mejora de la eficacia de las 
Organizaciones. A su vez, permite el control, seguimiento y medición de los procesos 
llevados a cabo por la organización. 

Este control ambiental permite optimizar los costes y mejorar la productividad. 

 Porque garantiza el buen desempeño y el cumplimiento de la legislación 
ambiental 

Una empresa con sistema de gestión ambiental garantiza en todo momento el 
conocimiento de la legislación que le aplica, así como el cumplimiento de sus 
requisitos específicos. Por otra parte, estos requisitos, como la Legislación Ambiental, 
se encuentran en constante ampliación y desarrollo. 

 Porque contribuye a la motivación del personal 

En un sistema de gestión ambiental es necesaria la participación y contribución de 
los trabajadores. La comunicación es una parte muy importante dentro del sistema y 
se realiza tanto de forma horizontal como vertical. Otro aspecto que inmiscuye al 
personal es la formación, que se imparte a todos los trabajadores, desde el nivel de 
la sensibilización ambiental al del propio sistema de gestión o buenas prácticas para 
el desempeño del puesto de trabajo y la prevención de accidentes relacionados con 
afecciones ambientales.  
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3. CONCEPTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Todos los sistemas de gestión tienen un enfoque abierto, cíclico, continuo y 
dinámico. Se basan en el ciclo creado por Deming, conocido como el Modelo PDCA 
o de la Mejora Continua. Este modelo tiene cuatro puntos clave: 

 P (del inglés Plan) Planificación 

 D (del inglés Do) Desarrollo e implantación 

 C (del inglés Check) Verificación del sistema 

 A (del inglés Act) Corregir o actuar para mejorar el sistema 

Una vez que se ha realizado el cuarto punto, se debe volver sobre el primero para ir 
mejorando el sistema. Todo se desarrolla por ciclos, por lo que si el sistema se 
certifica por una Entidad Acreditada, debe volver a empezar el ciclo por la 
planificación. 
 
 CICLO DE DEMING DE LA MEJORA CONTINUA 

P

C D

A P

C D

A

 Un sistema de Gestión Ambiental tiene que contar con el apoyo de la Dirección, 
para facilitar la implantación y la verificación del Sistema 

 Proceso de Integración de la Gestión Ambiental en la Empresa: 
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4. CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Un sistema de gestión ambiental se puede certificar en base a dos patrones: La 
Norma Internacional ISO 14001:2004 (Sistemas de gestión ambiental, requisitos 
con orientación para su uso) o el Reglamento Europeo EMAS II (Reglamento 
761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoria medioambientales). Ambas normas son 
compatibles, pero las diferencias existentes entre ambas implican que su 
correspondencia no sea directa; concretamente una empresa verificada a través de 
EMAS cumple automáticamente con las exigencias establecidas por ISO, pero no a 
la inversa. El Reglamento EMAS incluye mayores compromisos, como la necesidad 
de realizar un Declaración Medioambiental. 

 La certificación/verificación es un proceso por el cual una persona comprueba que 
un sistema se ajusta a unas especificaciones marcadas. Si se hace según la norma 
ISO 14001:2004, se denomina certificación, y si se hace respecto al Reglamento 
EMAS, se denomina verificación. 

 Las diferencias principales entre la ISO 14001:2004 y el Reglamento EMAS son 
las siguientes: 

 

Reglamento EMAS ISO 14001:2004 

 Ámbito Europeo  Ámbito Internacional 

 Verificador  Auditor 

 Análisis ambiental 
inicial obligatorio si no 
está certificada con ISO 
14001 

 Análisis ambiental 
inicial optativo 

 Identificación y 
evaluación de aspectos 
directos 

 No es requisito 
contemplado 

 Frecuencia de auditoría 
interna mínima de tres 
años 

 No es requisito 
contemplado 

 Declaración ambiental  No es requisito 
contemplado 
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5. PARTES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 El primer paso antes de implantar un Sistema de Gestión Ambiental es realizar 
una Evaluación Ambiental Inicial, que consiste en realizar un análisis exhaustivo del 
estado de la empresa en relación al Medio Ambiente, analizando todas las 
autorizaciones, permisos, cánones, inspecciones, etc. que le aplican por su 
actividad para comprobar si existe alguna deficiencia. 

 Las partes básicas de un sistema de gestión ambiental se resumen como sigue: 

 Planificación 

 Definición de la política ambiental 

 Identificación de impactos ambientales significativos 

 Identificación de requisitos legales 

 Definición de objetivos y metas 

 Definición del programa de gestión ambiental 

 Realización 

 Definición de la estructura y responsabilidades 

 Formación, concienciación y competencia 

 Comunicación interna y externa 

 Documentación del sistema 

 Control de la documentación 

 Control operativo 

 Plan de contingencia y emergencia 

 Comprobación 

 Seguimiento y medición 

 No conformidad, acciones correctivas y preventivas 

 Registros 

 Auditoría interna del sistema de gestión ambiental 

 Actuación 

 Revisión por la dirección 

 Declaración ambiental 

 Validación, comunicación y registro 

 

 

 

 SISTEMAS DE GESTIÓN  AMBIENTAL PÁGINA 6 DE  7  
 
 



GUÍA  PARA LA  AUTOGESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL   DTM 0 

 

 SISTEMAS DE GESTIÓN  AMBIENTAL PÁGINA 7 DE  7  
 
 

6. AUDITORÍA 

Una auditoría ambiental en un proceso por el cual se realizan un examen metódico e 
independiente, con objeto de verificar el cumplimiento de unos requisitos conforme a 
unos criterios, que serán, por este orden: 

 La legislación aplicable 

 La norma ISO 14001:2004 o el Reglamento EMAS.  

 El sistema de gestión ambiental de la organización. 

Las auditorías son de varios tipos: 

 Atendiendo al sujeto: 

  Auditoría interna, para garantizar la implantación y correcto seguimiento del 
sistema por parte de la propia organización. 

  Auditoría externa, para garantizar la implantación y correcto seguimiento del 
sistema por una parte externa y para otorgar la certificación. 

 Atendiendo al objeto: 

  Auditoría de certificación (de terceras partes). 

  Auditoría de homologación de proveedores. 

  Auditoría de cumplimiento legal. 

 Atendiendo al alcance: 

  Auditoría de producto 

  Auditoría del sistema de gestión medioambiental. 

  Auditoría de un proceso o conjunto de procesos. 
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DIRECCIONES DE INTERÉS 
 www.asturias.es Página oficial del Principado de Asturias 

 
 www.consorcioaa.com Consorcio de Aguas de Asturias 

 
 www.cogersa.es Consorcio para la gestión de los residuos 

 
 www.juntadesaneamiento.com Junta de Saneamiento del Principado de Asturias 

 
 http://www.cartografia.asturias.es/cartositpa/ Centro de Cartografía ambiental y 
territorial del principado de Asturias. 

 
 http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=266&_dad=portal301&_schema=P
ORTAL30&pk_fichas=25227 Vínculo al formato oficial del Principado para realizar 
el informe preliminar de suelos 

 
 www.marm.es Página del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

 
 www.ambientum.com 

 

ORGANISMOS DE CONTROL EN ASTURIAS 
 http://www.asocas.es página principal de la asociación de Organismos de Control 

 
 http://www.appluscorp.com  APPLUS NORCONTROL Parque Tecnológico de 
Asturias - Par. 33. 33420 Llanera Tel: 985 26 93 22 

 
 http://www.atisae.com  ATISAE, Asistencia Técnica Industrial, S.A.E . Cervantes, 
26, 1º F. 33005 Oviedo. Tel: 985 25 96 09 

 
 http://www.bureauveritas.es  Bureau Veritas Español, S.A. Marqués de Urquijo, 
26, 1º. 33203 Gijón. Tel: 985 13 49 88 

 
 http://www.eca.es  ECA, Entidad Colaboradora de la Administración S.A. Parque 
Tecnológico de Asturias, Par 47 33420 Llanera. Tel: 985 26 80 00 

 
 http://www.eurocontrol.es  EUROCONTROL, S.A. Pol. Ind. Silvota, P12, Peña 
Beza, Nave 21 33690 Tel: 985 27 27 51 
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 http://www.itevelesa.com INGEIN, Ingeniería de Gestión Industrial, S.L. Parque 
Tecnológico de Asturias - Edificio Centroelena II - Planta 1ª - Local 1D. 33428 
Llanera. Tel: 985 26 95 77 

 
 http://www.itcinteca.com INTECA, Ingeniería y Técnicas de Calidad, S.L. San 
Ignacio, 16 Bj Izq 33206 Gijón. Tel: 985 13 46 33 

 
 http://www.seinco.net SEINCO, Control, Ingeniería y Servicios, S.A. Bobes, s/n. 
33429 Siero. Tel: 985 79 36 41. 

 
 http://www.es.sgs.com/es SGS TECNOS, S.A. Polígono de Roces III - C/ 
Arquímedes, 585 33211 Roces – Gijón. Tel: 985 16 48 48 - Fax: 985 16 99 66  

 
 http://www.socoteciberia.es SOCOTEC IBERIA, S.A. Pol. Ind. Prado de la Vega 
Nave 6 Porceyo 33392 Gijón. Tel: 985 33 34 21  

 
 http://www.tuv.es TÜV INTERNACIONAL GRUPO TÚV RHEINLAND, S.L. San 
Matías, 38. 33210 Gijón. Tel: 985 17 23 88 

 
 http://www.incosa.net INCOSA Pol. Ind. Espíritu Santo, Parc 1-3, Colloto (Oviedo) 
33010. Tel: 985 79 12 42 

 
 http://www.acusmed.com ACUSMED C/ Francisco Orejas Sierra, Nº 8, Entlo E-2 
33400 Avilés (Asturias) Tel: 985 51 44 26 
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