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Resumen 
 
 
 
 

Desde el principio de los años noventa, la SNCF (Sociedad Nacional de los 
Ferrocarriles Francesa) reconoce el medio ambiente y la reducción del impacto de sus 
actividades sobre el medio ambiente como lo que está en juego a nivel estratégico. 
En 2001, establecimientos de la SNCF se han comprometido voluntariamente para hacer un 
paso experimental de « Gestion del Medio  Ambiente » en colaboracion con la Agencia para 
el Medio Ambiente y para el Dominio de la Energia (ADEME). 
En 2005, el Establecimiento Equipamiento Dauphiné-Savoie ha deseado realizar un estado 
de los lugares medioambiental que constitue la primera etapa del programa “Gestion del 
Medio Ambiente”. Durante seis meses, mi trabajo fue de hacer este estado de los lugares, 
es decir de definir las no conformidades administrativas, las no conformidades técnicas y 
malas prácticas, de evaluar lo que está en juego a niveles medioambientales, de proponer 
vías de mejora y al final de elaborar el programa de acción. 
El estudio va a revelar que el establecimiento genera molestias sobre el medio ambiente no 
desdeñables y que grandes lagunas subsistían, en particular, en los ámbitos residuos y 
productos quimicos.  
En cambio, el estudio va a probar también que con la voluntad e inversiones razonables, las 
molestias podrán ser rápidamente controlables. Asi, al fin de mi proyecto algunos problemas 
fueron ya resueltos. 
El establecimiento podrá asi a continuación comprometerse concretamente en la 
instauración de un sistema de gestion medioambiental. 
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Glosario 
 
 
ABE              Agencia Construccion Energia 
ADEME  Agencia para el medio ambiente y para el dominio de la energia 
BSDI   Documento de Seguido de los Residuos Industriales 
CHSCT  Comité de Higiene, de Seguridad et de los Condiciones de Trabajo 
CLE   Correspondiendo Local Medio ambiente 
CME   Consejero en Management del medio ambiente 
COSEC  Coordinador Seguridad 
4DE   Dirección Delegada al Desarrollo Sostenible y al Medio ambiente 
DD   Residuos Peligrosos 
DET   Director del Establecimiento 
DIREN  Dirección Regional del Medio ambiente 
DND   Residuos no peligroso 
DPX   Dirigente de Proximidad 
DRASS  Dirección Regional de los Asuntos Sanitarios y Sociales 
DRIRE  Dirección Regional de la Industria de la Investigación y del Medio 

ambiente 
EALE   Equipamiento de Alimentación de las Líneas Electrificadas 
EEX   Establecimiento Explotación 
EPI  Equipamiento de Protección Individual 
EVEN  Establecimiento Via mantenimiento 
FDS   Fichas de Datos de Seguridad 
GEF   Gestión finanzas 
ICPE   Installacion Clasadas por la Proteccion del medio ambiente 
ISO   International Standard Organization  
PEE 2000  Plan Medio ambiente Empresa versión 2000, actualización 2003 
POS / PLU  Plan de Empleo de los Suelos/ Plan Local de Urbanismo 
QSE  Calidad Seguridad Medio Ambiente 
RFF   Red ferrea de Francia 
RH   Recursos Humanos 
SE   Servicio Electrico 
SM   Serviio Mecanico 
SME   Sistema de Dirección del Medio ambiente 
SNCF  Sociedad Nacional de los Ferrocarriles 
TER              Tren Express Regional 
UP / UO  Unidade Operativa/ Unidade de Produccion 
ZICO   Zona Importante para la Conservación de los Pájaros 
ZNIEFF  Zona Natural de Interés Ecológico Faunístico y Florístico 
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Introduccion  
 

 
 
En el ambito de una doble titulacion en la Escuela Tecnica Superior de Engenyero 

Industrial de Barcelona, he realizado un proyecto de fin de carrera de 6 meses en el 
establecimiento Dauphiné-Savoie de la SNCF de Chambery. 

 
Desde el principio de los anos noventa, la SNCF reconoce el medio ambiente y la 

reduccion del impacto de sus actividades como una puesta estrategica. 
En 2001, establecimientos de la SNCF se han comprometerido voluntariamente para hacer 
un paso experimental de « Gestion del Medio  Ambiente » en colaboracion con la Agencia 
para el Medio Ambiente y para el Dominio de la Energia (ADEME). 
Esta experimentacion ha permitido de validar el metodo de l’ADEME y asi, otros 
establecimientos se han comprometerido en el mismo paso. 
 
 Asi, en 2005, el Establecimiento Equipamiento Dauphiné-Savoie ha deseado realizar 
un estado de los lugares medioambiental que constitue la primera etape del programa 
“Gestion del Medio Ambiente”. 
Un estado de los lugaros medioambiental tiene como objetivo de evaluar los aspectos et las 
puestas medioambientales del establecimiento, de identificar los aspectos que no son 
conforme con la legislacion y de proponer mejoras. 
 
 Asi, mi objetivo estaba de realizar este estado de los lugares del Establecimiento 
Equipamiento Dauphiné-Savoie y de proporcinar elementos objetivos para iniciar una 
gestion medioambiental. 
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1. Presentacion de la empresa 
1.1 Historia de la SNCF 

1.1.1 El nacimiento de los ferrocarriles en Francia 
 
Las primeras líneas de ferrocarril se ponen en servicio en Francia a principio del 

Siglo XIX para el transporte del carbón, con una tracción animal. Las primeras locomotoras a 
vapor circulan a partir de 1830 y los coches para los viajeros hacen su aparición en 1832. 

El Estado asigna concesiones, es decir, el derecho de explotar y de construir, a 
compañías privadas, quiénes financian la construcción de las líneas y asumen los riesgos 
financieros vinculados a sus explotación. El Estado ejerce también una vigilancia de las 
tarifas ferroviarias, considerando que las compañías garantizan un servicio público. 

 

1.1.2 El desarrollo 
 

Bajo el Segundo Imperio, Francia se cubre con ferrocarriles y la red pasa de 3.000 a 
17.430 km. En 1870, todas las grandes líneas estan construidas y las grandes ciudades de 
Francia estan conectadas a París. El ferrocarril participa en el desarrollo económico del país, 
en particular, garantizando el transporte de las materias primas. 

Si la red se desarrolla mucho, pasando de 17.430 por 39.400 km entre 1870 y 1914, 
rescates y reanudaciones de líneas se suceden, debido a dificultades financieras de las 
compañías privadas y el Estado tiene que intervenir en la gestión de los ferrocarriles. 

 

1.1.3 Las primeras dificultades 
 

Los esfuerzos de restablecimiento comienzan a dar resultado y la rectificación 
financiera se empieza cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En 1920, todas las redes 
son deficitarias, mientras que deben hacer cara a la llegada de un nuevo competidor: el 
transporte por carretera de viajeros. 

La gran crisis de 1929 compromete definitivamente las oportunidades de rectificación 
de las compañías. El Estado decide nacionalizar los ferrocarriles: el convenio del 31 de 
agosto de 1937 crea por un período de tiempo de 45 años, a partir del de 1 de enero de 
1938, una "Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses", la SNCF. 
 

1.1.4 Creación de la SNCF 
 
El 31 de diciembre de 1982, el convenio de 1937 llega a expiración. El conjunto de la 

SNCF vuelve de nuevo al Estado, quién lo dota con un nuevo estatuto. La SNCF, quién 
guarda su sigla, pasa a ser un EPIC, un Establecimiento público de carácter industrial y 
comercial y ejerce a la vez misiones de servicio público y actividades de tipo comercial. 

Un pliego de condiciones y "contratos de plan" plurianuales regulan el conjunto de las 
relaciones entre el Estado y la empresa, el Estado que sigue aportando una ayuda que 
corresponde a las tarifas sociales viajeros y a la explotación de los servicios de interé 
regional. 

En este nuevo marco jurídico, la SNCF se dedica a poner su progreso tecnológico al 
servicio de la colectividad. Desempeña también un papel motriz en numerosos sectores de 
la economía francesa, en particular, por sus pedidos a las empresas de obras públicas y a la 
industria ferroviaria. 
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1.1.5 Creación de la Red Férrea de Francia (RFF) 
 
La evolución de la SNCF pone de relieve su doble vocación de servicio público que 

contribuye a la ordenación del territorio y de empresa comercial sujeta a la competencia.  
Desgraciadamente, los resultados financieros no están a la altura de los éxitos y 

ambiciones de la empresa, en particular, a causa de un endeudamiento muy pesado 
vinculado a las inversiones necesarias para el desarrollo y la modernización de la red 
(Debido esencialmente a la construccion del tren a gran velocidad : TGV). En 1997, el 
sistema ferroviario francés se vuelve a dibujar con la creación de Red Férrea de Francia 
(RFF), establecimiento público que se convierte en proprietario de la red férrea nacional y 
que reanuda la deuda de la SNCF. 

La SNCF garantiza en adelante las funciones de empresa de transporte ferroviaria 
por una parte y por otra parte de gestor de la infraestructura por cuenta de RFF. Tiene como 
fucion: 

- De explotar, según los principios del servicio público, los servicios de transporte 
ferroviario sobre la red férrea nacional y sueldo un derecho de paso a RFF 

- De asegurar, según los mismos principios las misiones de gestión de la 
infraestructura y esta remunerada por RFF 

 
RFF, por su parte, es proprietario de la red. Está a cargo de garantizar la coherencia 

y el desarrollo de la red. Define las inversiones y garantiza la financiación de la red 
(explotación, mantenimiento). 
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1.2 Organización de la empresa 
 
Conocido como uno de los principales protagonistas del transporte europeo, el grupo 

SNCF desarrolla una oferta de servicio ampliada en torno del ferroviario. En total, es una 
reagrupación de 12 polos de competencias estructurados en cuatro ramas de actividades. 

1.2.1 Cuatro ramas de actividades 
 

 
Fig 1.1: 4 ramas de actividades de la SNCF 
 
La rama FRET reúne las actividades de transporte de mercancías y de logística del Grupo, 
que el método sea ferroviario o camionero. 
 
La rama Transporte Público reúne las actividades vinculadas por un convenio del grupo en 
cuanto a transporte urbano e interurbano de viajeros por tren, autocares, tranvía o metro. 
 
La rama Viajero Francia Europa reúne las actividades no acordadas oficialmente 
vinculadas al transporte ferroviario o marítimo, así como al despliegue de los canales de 
distribución y a la ordenación de las estaciones. 
 
La rama Infraestructura reúne la gestión de la Infraestructura (circulaciones de los trenes, 
seguridad del sistema ferroviario, mantenimiento de la red, concepción y estudios de 
proyectos ferroviarios), junto con la exportación del peritaje ferroviario francés y de la 
valorización del patrimonio de propiedad de la tierra y del patrimonio inmobiliario del grupo. 
 

1.2.2 Tres niveles de acciones 
 

Para garantizar la producción de servicios en todo el territorio nacional, esta 
organización se declina sobre tres niveles: 

1.2.2.1 Nacional 
 
El Presidente y el Comité ejecutivo (Comex) definen la política y las orientaciones 

estratégicas de la empresa para el conjunto de las actividades. Las direcciones de 
actividades son fuerzas de propuesta y son muy representadas por su dirigente al Comex. 

1.2.2.2 Regional 
 
23 direcciones regionales organizan la puesta en ejecucion de los servicios para 

cada actividad. La proximidad con los clientes, los personal encargados de la producción y 
las instituciones (el director de región representa el Presidente de la SNCF para las 
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colectividades locales) les permiten garantizar que la estrategia definida por la dirección 
nacional se adapta al terreno. 

1.2.2.3 Local 
 

Entre 280, los establecimientos son los órganos de producción de la empresa. Se 
recortan en unidades operativas o de producción bajo la dirección de un Director de 
Establecimiento. Agrupan de 300 a 800 agentes y a pesar de la denominación 
"establecimiento" se estallan físicamente en varios lugares.  
Existe cinco tipos de establecimientos: 
- Establecimiento de Explotación (EEX), en carga de la circulación de los trenes, asegura la 
comercialización de los productos viajeros Grandes Líneas, TER y la servicio de 
comunicación de los clientes FRET. 
- Establecimiento de Equipamiento (EVEN, ELV) asegura el mantenimiento de las 
infraestructuras ferroviarias de la región por cuenta de RFF. Garantiza el mantenimiento de 
la vía (balasto, carriles y distribuciones), catenarias (instalaciones eléctricas de tracción), 
equipamientos de alimentación eléctrica, edificios, puentes, túneles, pasos a nivel, 
instalaciones de seguridad (señales) y de todo lo que es telefonía, radio, red informática y 
sonorización. 
- Establecimiento Comercial Tren (ECT) garantiza la recepción, la información y la asistencia 
a los viajeros en las estaciones y a a bordo de los trenes así como el reglamento de la vida a 
bordo y el control de los billetes. 
- Establecimiento de Mantenimiento Material (EMM) garantiza el mantenimiento del material 
que rueda (vagones FRET, coches viajeros, locomotoras, automotores...). 
- Establecimiento Tracción Tren (ET) garantiza la conducta de los trenes de viajeros o 
mercancías y la preparación antes de la salida y la visita a la llegada de las locomotoras. 
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1.3 Cifras clave para el ano 2004 
 
PLANTILLA 238 000 colaboradores y 175 000 dentro de la casa central 

TRAFICO & RED Trafico Viajero :  
o Grandas Lineas : 320 millones de viajeros, 87 millones en TGV. 
o Transilien (Alredador de Paris) : 572 millones  de viajeros 
o Transportes Express Regionales : 180 millones de viajeros 
 
Trafico Fret : 121 millones de toneladas de mercancías 
 
Red : 30 990 km de lineas, 1540 km de lineas a grande velocidad 
 
Frecuencia : 14 000  trenes al dia 

VOLUMEN DE 
NEGOCIOS 

Groupo SNCF : 22 500 millones de euros 
 
Establecimiento Publico : 15 500 millones d’euros 
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1.4 Mi entorno profesional 

1.4.1 A nivel regional 
 
Es en la Región de Chambéry que trabajé 
La acción de la Dirección SNCF de Chambéry se 
extiende sobre los cuatro departamentos orientales 
de la región Rhône-Alpes: la casi totalidad de Ain, 
la parte fundamental del Isère, Saboya y el Alto 
Saboya. La parte fundamental de su red ferroviaria 
está constituida por:  
- un eje pesado Carga internacional 
Mâcon/Modane/Turín, a doble vías 
- un eje internacional Genève/Valence, 
constituido en parte por únicas vías (surco alpestre)  
 
 

Líneas a unica vía recorren también los cuatro valles y generan un considerable 
tráfico estacional de deportes de invierno. 
 

 
Fig 1.2 : Mapa de la region de Chambery 
 
 

Cifras clave 
 

Superficie : 23 658 Km² 

Populacion : 2 609 000 habitantes

Efectivo : 6 200 agentes SNCF 

Infrastructures : 1 185 Km de 
líneas de ferrocarril 
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1.4.2 A nivel local 
 

Es en el Establecimiento Equipamiento Dauphiné-Savoie (EVEN Dauphiné-Savoie) 
que efectué mi período de prácticas dentro del polo Calidad/Seguridad/Medio ambiente. 
 
 

Las misiones esenciales del Establecimiento 
Equipamiento Mantenimiento son : realizar el 
mantenimiento de la infraestructura en las mejores 
condiciones de calidad, de seguridad, de plazo y de 
coste. Contribuye también a la definición de la 
política regional, así como a la valorización del 
patrimonio y la herramienta de producción. Por 
último, administra los recursos humanos, 
materiales y financieras. 

 
 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1.3 : Organigramo del EVEN 
 
 
Observación:  
 
El UO Vía agrupa a 13 equipos terrenos. El UO SES en cuenta 24 y el UO EALE 7. Cada 
equipo está constituido por cinco a diez agentes terrenos encuadrados por el Dirigente de 
ProXimidad (DPX). Estos mismos DPX son, por su parte, dirigidos por el Jefe de UO (CUO) 
que depende directamente del DET.      
 
 
UO : Unidades Operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifras clave 

Territorio : Savoie et Isère 

Efectivo : 600 agentes SNCF 

Infraestructuras : 535 Km de 
lineas de ferrocarril 

Recursos 
humanos 

Calidad/Seguridad/
Medio Ambiente

Produccion Gestion/Financiero

UO1 Via 
Chambéry – 
Maurienne 

Grenoble – Moirans  

UO1 Alimentacion de 
Lineas Electrificadas 

(EALE) 

EVEN Dauphiné-
Savoie

UO1 Servicio Electrico
Senalizacion (SES) 

Chambéry – 
Maurienne 
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 1.5 El Compromiso medioambiental de la SNCF  
 

Desde el principio de los años noventa, la SNCF reconoce el medio ambiente y la 
reducción del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente como lo que está en 
juego a nivel estratégico. Algún sean tomadas las precauciones, la explotación ferroviaria 
puede generar molestias locales, perceptibles inmediatamente o que se revelan con el paso 
del tiempo, como las emisiones de ruido, de contaminaciones atmosféricas, la producción de 
los residuos y la vetustez de algunas instalaciones. 
Hoy el compromiso medioambiental se declina sobre tres niveles: regional, nacional, 
establecimiento. 
 

1.5.1 El planteamiento experimental  
 

En 1999 la SNCF firma con otras grandes sociedades la carta de las empresas 
públicas para el Desarrollo Sostenible. A raíz de este compromiso, la SNCF inició en 2001 la 
consideración del medio ambiente por la instauración de un planteamiento experimental con 
una muestra representativa de 31 establecimientos. Esta fase de experimentación se llevó 
en colaboración con la Dirección de la Estrategia de la SNCF y en asociación con la Agencia 
del Medio ambiente y el Control de la Energía (ADEME). Esta experimentación permitió 
validar el método PEE 2000 del ADEME (Plan Medio ambiente Empresa) y validar la 
viabilidad y la pertinencia de la instauración de la norma ISO 14001 en la explotación 
ferroviaria. 

Entre los establecimientos sido contratados voluntariamente en el primer tiempo en la 
realización de un diagnóstico medioambiental, una quincena de ellos decidió en 2002 
concretar el planteamiento y establecer un sistema de gestión del medio ambiente (SGMA). 
 

1.5.2. El proyecto industrial 
 

El compromiso de la SNCF en el desarrollo sostenible fue concretado por el proyecto 
transverso "desarrollo sostenible" del Proyecto Industrial 2003/2005 dónde la gestión del 
medio ambiente es objeto de un eje de progreso estratégico. El objetivo perseguido es crear 
las condiciones de una certificación ISO 14001 para el conjunto de los establecimientos de 
la SNCF. De aquí al 2006, la SNCF contempla el compromiso del 100% de los 
establecimientos en la primera etapa del planteamiento es decir en el estado de los lugares 
medioambiental. 
 

1.5.3. La organización interna SNCF 
 

Con el fin de concretar su compromiso medioambiental, la SNCF se dotó desde 2002 
con una Dirección Delegada al Desarrollo Sostenible y al Medio ambiente (4DE). Adjunta a 
la Dirección Estratégica, su papel es definir la política Desarrollo sostenible y Medio 
ambiente para la SNCF, garantizar el control de esta política y coordinar el conjunto de las 
acciones. Está constituida por consejeros medio ambiente de proximidad que ayuda a los 
establecimientos a comprometerse en el planteamiento medioambiental.  
La SNCF también se dotó con coordinadores medioambientales presentes en cada región 
SNCF para garantizar la aplicación de la política del grupo en cuanto a Desarrollo sostenible 
y Medio ambiente.  
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2. Presentacion de mi trabajo 
2.1 Recordatorio de mi misión 

 
Mi misión 
 
► Realizar un estado de los lugares medioambiental del establecimiento Equipamiento de la 
SNCF de Chambéry y elaborar un primer programa de acciones 
 
Mis objetivos 
 
► Realizar una base medioambiental estructurada: 
- Definir las no conformidades administrativas y técnicas 
- Definir y apreciar los aspectos medioambientales 
- Proponer vías de mejora y considerar los gastos asociadas 

 
► Elaborar el programa de acciones para: 
- Poner en conformidad el establecimiento 
- Establecer una organización interna 
- Redactar consignas y/o procedimientos 
- Iniciar el SME 

 

2.2 El gestion metodológico 

2.2.1 El metodo PEE 2000 
 

El Plan Medio ambiente Empresa (PEE 2000) es una 
herramienta metodológica, publicado por el ADEME en 2000 
luego actualizado en 2003, y realizado en colaboración con 
distintos socios para acompañar las empresas en  el 
planteamiento de un sistema de gestión medioambiental. 
El método está constituido por cuatro módulos:  
o Estado de los lugares y primer programa 
o ISO 14001 
o EMAS/ Ecoauditoría (módulo no elegido por la SNCF) 
o Mejora de los resultados por ámbitos 
Se presenta en forma de cuatro guías metodológicas y 
alrededor de130 fichas. 

A la luz de los trabajos realizados desde 2001 en los 
establecimientos, resultó muy rápidamente que 
conclusiones debían sacarse en interés de la empresa y 
para el beneficio de los otros establecimientos interesados. La pertinencia del nuevo 
planteamiento de gestión del medio ambiente se demuestra así inmediatamente. La SNCF 
pues animó todos los establecimientos a lanzarse en este paso. 
 

 
 

Source ADEME 
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ICPE : situacion administrativa 
ICPE : situacion real 

ICPE : no conformidades
administrativas 

Recopilación reglementaria 
 

reglamentarios Sintesis de los apremios 

Recopilación aspectos globales 
Examen de las practicas 

Gastos actuales 
Evaluacion de lo que esta en juego 

Sintesis del estado de los 
lugares 

Mejoras possibles 

Gastos considerados 

Jerarquizacion de las 
mejoras 

Elaboracion d'un 
primer 

programa 
medioambiental 

No conformidades técnicas 

2.2.2 El estado de los lugares y el primer programa 
 

El primer módulo, estado de los lugares y primer programa, tiene por objetivo evaluar 
los aspectos y lo que está en juego a nivel medioambientale del Establecimiento, reunir toda 
la información medioambiental en una carpeta medio ambiente del Establecimiento, definir 
las no conformidades administrativas y reglamentarias, proponer mejoras y jerarquizarlos en 
un programa. 
El método Plan Medio ambiente Empresa 2000 del ADEME (PEE 2000) probada en el 
programa experimental "Gestión del medio ambiente" en 2001 pudo ser utilizado en el 
estado por los establecimientos del Material. En cambio, se reveló difícilmente aplicable tal 
cual para los Establecimientos de la Infraestructura y la Explotación. El método se adaptó 
pues y un cuaderno profesional, Guía metodológica aplicable a los Establecimientos de la 
Infraestructura, se ha elaborado basándose en una vuelta de experiencia de los EVEN y 
EEX que ya efectuaron esta primera etapa de la dirección del medio ambiente. 
El logigrama adjunto presenta las distintas etapas del módulo. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fig 2.1 : Eschema del metodo PEE 2000 
 
El estado de los lugares medioambiental se organiza en torno a cuatro grandes etapas: 
- Definición de los ICPE y de los no conformidades administrativas 
- Recopilación de los textos reglamentarios y aspectos medio ambiente y definición de las no 
conformidades técnicas y malas prácticas 
- Evaluación de lo que está en juego a niveles medioambientales (sensibilidad del medio e 
impacto de los oficios en el medio) 
- Propuesta de vías de mejora y elaboración del programa de acción 

2.2.3 El estado de los lugares en el paso medioambiental 
 
Con el fin de conocer bien los pormenores del módulo, es importante colocarlo en el 

paso global de gestión medioambiental.  
El estado de los lugares medioambiental es la etapa preliminar de la construcción de 

un Sistema de Gestión Medioambiental y de la certificación ISO14001. Por lo tanto, esta 
etapa constituye los fundamentos del sistema: si se hizo mal, todo lo que seguirá será 
ineficaz. 
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2.2.4 Mi paso metodológico 
 
Antes de empezar el diagnóstico medioambiental, me familiarizé con el ámbito 

ferroviario y los distintos oficios del establecimiento, me informé sobre las acciones ya 
realizadas en el ámbito del medio ambiente a nivel nacional y regional.  
Una vez el tema asimilado, pude definir las principales tareas a efectuar y establecer una 
planificación provisional sobre seis meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2.2 : Planning preventivo del trabajo 

 
 

La realización del estado de los lugares requiere la recopilación de numerosa 
informaciónes. Pues organicé visitas in situ con los responsables de proximidad y los 
agentes. 
El objetivo de estas visitas era doble. Se trataba inicialmente de definir los actividades y/o 
prácticos teniendo un impacto significativo en el medio ambiente. Luego, en un segundo 
momento, medir el grado de implicación del personal frente al medio ambiente y, 
eventualmente, recoger sus ideas de mejoras relativo al tema. Estas visitas constituyeron la 
etapa esencial de mi trabajo. En efecto, la información recogida representó las bases de mi 
trabajo. Además, me hice conocer de la mayoría del personal del establecimiento y estuve 
en contacto directo con los agentes terrenos que serán los futuros protagonistas del 
programa de acción. 
 
 
 
 
 

ETAPAS
Julio

Analisis ICPE 

Analisis 
Oficios/Sitios

Recopilación 
reglementaria

 Aspectos MA 

Examen de las 
practicas

Gastos actuales 

Evaluacion de 
los envites

Sintesis ELMA 

Mejoras 

Gastos 
asociados

Jerarquizacion 
de las mejoras

Programa 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Deciembre
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2.2.5 Organización 
 

Para el buen desarrollo del proyecto, el Director de Establecimiento designó a un 
tutor el Sr Jean-Pierre TETREL, encargado de aportarme su ayuda para orientarme en mis 
pasos, para seguir el desarrollo del estado de los lugares y favorecer los intercambios de 
informaciónes. 

Fui ayudado también por el Sr Sylvain GENDRON, consejero medio ambiente del 
4DE, encargado de contestar a mis preguntas medioambientales y sobre el método PEE 
2000.  

Se organizaron reuniones mensuales con este equipo de trabajo para hacer balance 
del desarrollo de mi trabajo, validar los resultados obtenidos y fijarme nuevos objetivos para 
el mes siguiente de acuerdo con el método PEE 2000.  
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2.3 Estado de los lugares medioambiental 

2.3.1 Definición del Perímetro de estudio 
 
El perímetro de estudio de mi misión es el departamento del Isère (departamento 

numero 38 en Francia). Por deseo de simplicidad hablaré del EVEN 38.  
A fin de simplificar el estudio, he tenido en cuenta de los principales oficios y he estudido los 
impactos de estos oficios en los principios sitios o lineas. 

La primera etapa de mi trabajo fue asi de definir con mi tutor y el Director del 
establecimiento, el perímetro de estudio del estado de los lugares. Eligimos cuatro sitios y 
seis oficios de los cuales la actividad es representativa del conjunto del establecimiento. 
 

2.3.1.1 Identificación de los sitios 
 
Los cuatro sitios elegidos son : 
 
- Grenoble 
- La Buisserate 
- Pont-de-Claix                                                        
- Saint-Marcellin 

 
Fig 2.3 : Mapa de la region 

2.3.1.2 Identificación de los oficios 
 

Los seis oficios elegidos son: 
 

Administración 
Recursos humanos, Gestión/ Finanzas, Secretariado, Apoyo técnico, Calidad/ Seguridad/ 
Medio ambiente, Formación del personal y Limpieza de los locales. 
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Equipo Vía 
Mantenimiento de la vía, sus accesos y sus 
instalaciones adjuntas en operaciones más o menos 
mecanizadas (sustitución de carriles, por 
contratiempos, de juntas aislantes, nivelación de la vía, 
desyerbado químico y mecánico, recalentado de las 
agujas en invierno)  
Vigilancia de las instalaciones y obras. 
Conducta de las unidades mecánicas de obra, 
mantenimiento y manutención adaptados en los 
trabajos ferroviarios. 
 
 
 
 
Equipo Maquinas Mecanicas 
Mantenimiento de las unidades de obra (drenaje, 
limpieza, modernización de aceite, distintas 
reparaciones) y de la herramienta de obra (pequeñas 
reparaciones y limpieza) en taller o in situ  
Gestión de las existencias de recambios y de productos 
químicos consumibles (aceite, grasa, gasolina, solvant) 
 
 
 
Equipo Servicio Eléctrico (SE) 
Mantenimiento y modernización de las instalaciones 
eléctricas de indicación, energía eléctrica y telefonía 
ferroviaria 
 
 
 
 
 
  
Equipo Servicio Mecánico (SM) 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la parte 
mecánica de las instalaciones de seguridad u otros 
(cabinas de cambio de agujas, de aparatos de vías, 
señales y frenos de vía) 
Comprobación de las distribuciones y reparación de 
partes asociadas (deformación, amolado, perforación, 
soldadura, limpieza con ayuda de solvente)  
 
 
 
 
 
 
Equipo Catenaria 
Mantenimiento y modernización de las instalaciones de 
tracción eléctrica catenaria y de sus alimentaciones. 
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Conducta de las unidades de mantenimiento y manutención adaptadas en los trabajos 
ferroviarios. 
 
 

 Via Maquinas 
Mecanicas 

Servicio 
Electrico 

Servicio 
Mecanico 

Catenaria 

Grenoble x x x x x 
La Buisserate x     
Pont-de-Claix x     
Saint-
Marcellin x  x   

Fig 2.4 : Identification de los oficios en los diferentes sitios 
 

2.3.2 Identificacion de los instalaciones clasificadas para la proteccion del 
medio ambiente (ICPE) y las no conformidades administrativas 

2.3.2.2 Objetivos 
 
• Catalogar los documentos administrativos relativos a la normativa ICPE y aplicables a 

los lugares estudiados 
• Hacer un inventario las actividades existentes clasificadas o susceptibles de serlo y de 

determinar el régimen administrativo aplicable 
 
 Identificación las no conformidades administrativas 
 

2.3.2.3 Resultados 
 

 Este primer estudio permitió poner de relieve 14 rúbricas por las cuales el 
establecimiento puede referirse. Se presenta una lista de las 14 rúbricas adjunto. 
El cuadro siguiente presenta la situación del establecimiento : 
 

Rubrica Actividad Estatuto Actividad Existentes 

1155 Depósitos de productos agro farmaceuticos No clasificada Nada 

1180-1 Policlorobifenilos, policlorotrifenilos No clasificada Nada 

1220 Empleo y almacenamiento de oxígeno No clasificada Nada 

1311 Almacenamiento de polvos, explosivos y 
otros productos explosivos No clasificada Nada 

1418 Empleo y almacenamiento de acetileno No clasificada Nada 

1432-2 Almacenamiento en los tanques fabricados 
de líquidos inflamables No clasificada Nada 

1530 Depósitos de madera, papel, cartón o 
materiales similares No clasificada Nada 

2560 Trabajo mecánico de los metales y 
aleaciones No clasificada Nada 

2564-3 Actividad de limpieza, desengrasado, 
decapado de superficies Declaracion 1 Fuente a solvente 
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Rubrica Actividad Estatuto Actividad Existentes 

2910-A Instalación de combustión No clasificada Nada 

2920-2 Instalaciones de refrigeración o compresión No clasificada Nada 

2925 Talleres de carga de acumuladores No clasificada Nada 

2940-2 Aplicación de barniz, pintura, apresto, 
pegamento, capa No clasificada Nada 

Fig 2.5 Rúbricas ICPE por las cuales el establecimiento puede referirse 
 
 
Rubrica 2564-3 : Actividad de limpieza, desengrasado, decapado de superficies 

Los equipos utilizan puestos de limpieza. Estos son sistemas abiertos que permite 
limpiar la pequeña herramienta y que deja escaparse de los compuestos orgánicos volátiles 
dañinos para el hombre y el medio ambiente. El límite máximo ICPE de cantidad de solvente 
almacenado por aparato es muy escaso (20 L). Pues se alcanza rápidamente. Los equipos 
utilizan generalmente barriles de 50 L o 200 L de solventes, superando así el límite máximo 
de declaración ICPE. Sobre los cinco lugares estudiados, se somete uno puesto de limpieza 
a la normativa ICPE 
 
 
• Los documentos encontrados a la Préfecture estan catalogados en la tabla siguiente : 
 
 

Sitio Tipo de documento Rubrica Fecha 
Grenoble 
Puesto de agujas 
 

Recibo de declaracion Rubrica : 1432 
 Cisterna de 5000 L de fuel 

bajo tierra para la calefaccion 
del puesto 

16/02/1966 
 

 
• Asi, la comparacion de las dos tablas anteriores permite establecer  las dos no 

conformidades administrativas : 
 
- L’ausencia de declaracion para la actividad de limpieza, desengrasado, decapo de 

superficies 
 
- La declaracion para la actividad de stockage de fuel en el puesto de agujas. La 

cisterna tiene un volumen de 5000L es decir que se situa bajo el umbral de declaracion 
(El umbral de declaracion es de 10000 L). 
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2.3.3 Recopilacion reglementaria 

2.3.3.1 Objetivos 
 
• Catalogar los textos reglamentarios y administrativos aplicables al establecimiento sobre 

los cinco lugares estudiados 
• Examen de las prácticas corrientes de los equipos 
 

Identificación las no conformidades técnicas a la luz de la recopilación reglamentaria 
y a la extracción de las obligaciones 
 

2.3.3.2 Resultados 
 

Se contabilizaron más de 150 textos aplicables al establecimiento y se pusieron un 
índice de los no conformidades técnicas. Estos textos y estas no conformidades se 
recapitulan adjunto. 
El gráfico siguiente presenta el número de no conformidades observadas por ámbito. 
 
 

Fig 2.6 : No conformidades tecnicas  
 

Las no conformidades se refieren principalmente a dos ámbitos: los residuos y los 
productos químicos. Son aplicables al conjunto de los cuatro lugares estudiados. 
 
• Residuos 
 

Las no conformidades están principalmente vinculadas a la eliminación no reglamentaria 
de los residuos en términos de almacenamiento, recogida y tratamiento:  
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- Abandono y quema al aire libre de los residuos 
- Ausencia o insuficiencia de la selección de los residuos 
- Almacenamiento no reglamentario  
- Sectores de eliminación no reglamentarios  
- Laguna en procedimiento de rastreabilidad (registro + BSDI) para los residuos peligrosos 
- Laguna en procedimiento administrativo para el transporte por carretera de residuos 

peligrosos de cantidad superior a 0,1 tonelada 
- Incumplimiento del reglamento interno de las plantas de reciclaje 
- Incumplimiento de los Reglamentos de recogida de las basuras domésticas 
 

Todas estas no conformidades se explican por la ausencia de consigna de 
establecimiento relativa a la gestión de los residuos. Por lo tanto, los equipos no saben que 
hacer con sus residuos y el almacenamiento, la selección, la recogida y el tratamiento de los 
residuos se ajusta raramente a la normativa. 
Como ejemplo, los trapos y absorbentes manchados se lanzan en el cubo de la basura 
doméstica. Los productos químicos expirados a veces se lanzan en las alcantarillas. Las 
cajas de carton se queman regularmente al aire libre. Los embalajes manchados se traen en 
planta de reciclado con coches camuflados. Las caídas de metales ferrosos se abandonan a 
lo largo de las vías. Y descargas salvajes son presentan in algunos sitios. 
Por último, es frecuente que equipos transportan una gran cantidad de residuos peligrosos 
superior a 100 kg. Ahora bien, ninguna declaración en prefectura se hizo para esta actividad 
de transporte por carretera. 

 
 
Fig 2.7 : Almacenamiento de  baterias usadas en Grenoble, Rue des Martyrs 
 
• Productos químicos 
 

Para los Productos químicos, las no conformidades se refieren a la mala gestión de los 
productos peligrosos en términos de almacenamiento y consignas de seguridad: 

 
- Almacenamiento no reglamentario de las sustancias y/o preparados peligrosos 
- Anomalías en la manipulación y el empleo de sustancias y/o preparados peligrosos 
- Laguna en el seguimiento y la definición de los productos peligrosos 
- Ausencia de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) sobre los puestos de trabajo 
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En todos los equipos de los lugares estudiados, se encuentran los mismos problemas: 
no hay sistema de retención o suelo impermeable, incompatibilidad entre los productos 
almacenados, no hay protección contra las inclemencias, lugar de almacenamiento no 
desplomado ni ventilado, acceso groseramente asegurado.  
Por otra parte, se reutilizan viejas latas para trasvasar productos. No son siempre 
compatibles con el antiguo contenido. No son etiquetados tampoco. 
Con todo, el establecimiento se dotó desde 2001 con una consigna de establecimiento 
relativa a las sustancias y preparados peligrosos que estipula las condiciones que deben 

aplicarse en términos de almacenamiento, manipulación, seguimiento y seguridad. 
 
Fig 2.8 : Almacenamiento de productos quimicos en Grenoble, puesto de agujas 
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2.3.4 Recopilacion de los aspectos globales 

2.3.4.1 El agua 
Dentro de los cuatro lugares estudiados, el agua solo se utiliza con carácter 

doméstico. Los equipos rechazan aguas sucios domésticos y sanitarios. En cambio, no 
rechazan aguas dicha industriales a reserva del equipo maquinas mecanicas. 

 
• Consumo de agua 
 

Los distintos contadores de agua establecidos sobre los lugares permiten hacer una 
relación de los consumos por lugar. En cambio, se trata de estimaciones ya que los locales 
asociados a los contadores a menudo están ocupados por equipos de varios 
establecimientos diferentes. Se destina una clave de distribución a continuación a cada 
establecimiento en función del número de personas que ocupan el edificio o del número de 
m² ocupados. 
No obstante, este refacturation es complejo y no permite obtener datos precisos para cada 
lugar estudiado.  
 
• Redes de aguas sucios 
 

Para los lugares de Grenoble y La Buisserate, las aguas sucios convergen hacia las 
estaciones de purificación de los lugares en cuestión.  
Los lugares de Pont-de-Claix y de Saint-Marcellin se equipan de un sistema de saneamiento 
no colectivo (fosa séptica).  
 
• Rechazos de efluente líquidos 
 

El equipo “Maquinas Mecanicas”, en Grenoble, utiliza un karcher para limpiar las piezas 
mecanicas. Se realiza esta actividad fuera, delante del taller de los “Maquinas Mecanicas”. 
Asi, el agua mezclada con aceite y grasa esta lanzada en las alcantarillas. 
 

2.3.4.2 El aire 
• La refrigeracion 

 
Los únicos locales que tienen un sistema climático de enfriamiento del aire son las 

habitaciones del Servicio Electrico en el puesto de agujas en Grenoble y en la estacion de 
Saint-Marcellin. Hay tambien un sistema climatico en la oficinas en Grenoble pero la SNCF 
no es el propietario del edificio asi no hay que tener en cuenta esto sistema en el estudio. 
 

• Contaminación del aire por las calderas 
 
Sobre los cuatro lugares estudiados, las instalaciones de calefacción están constituidas 

por una o dos calderas que funcionan al gas de ciudad o al fuel doméstico. Su potencia 
varía de 2kW a 75 kW. Para las calderas al fuel doméstico, el contenido en CO2 de los 
humos se incluye entre 7 y 12 %.  

 
• Contaminación del aire por los vehículos 
 
Los locales del EVEN 38 sobre los cuatro lugares estudiados se sitúan cerca de las 

estaciones. Son servidos por trenes regularmente. Sin embargo algunas personas toman su 
coche para ir a trabajar. 
A eso se añaden los desplazamientos profesionales. El EVEN 38 posee cerca de 100 
vehículos de servicios. Su perímetro de acción obliga al personal a desplazarse 
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frecuentemente y aunque todos los lugares estén servidos por el tren, el método de 
circulación privilegiado es el coche. Eso se explica por la escasa frecuencia de los trenes 
por los valles alpestres y el período de tiempo relativamente largo de estos trayectos. Cada 
vehículo recorra por término medio más de 15000 km al año. No obstante, los 
desplazamientos profesionales fuera de la Región de Chambéry son efectuados por tren 
puesto que se trata unicamente del medio de locomoción gratuito. 
 

2.3.4.3 El suelo y el subsuelo 
 

Sobre los cuatros lugares estudiados, no hay rastros de contaminacion especial del 
suelo o del subsuelo por productos quimicos. 
A eso, es necesario añadir las siguientes contaminaciones específicas:  
- Algunas actividades obligan a los agentes a depositar productos peligrosos en las vías : de 
la grasa para la actividad de engrase de las agujas, de las soldaduras líquidas a base de 
aluminio para la actividad de soldadura de los carriles. 
- Aparatos de vía que funcionan con aceite hidráulico pueden tener fugas accidentales. 
 

2.3.4.4 El ruido 
• Ruidos externos 

 
Las fuentes de molestias fónicas son: 
 
- La circulación automóvil  
Como se precisa anteriormente, el tráfico generado por el establecimiento es muy denso. La 
mayoría de los vehículos de servicios se utilizan diariamente.  
 
- Los elevados ruidos de obra (los trabajos de ordenacion de las infraestructuras) pero que 
siguen siendo específicos. Las fuentes de molestias más fuertes son emitidas por las 
maquinas de obra.  
Los niveles sonoros de estas maquinas oscilan entre 73 dB y 114 dB con una media de 89 
dB. La normativa impone que el nivel sonoro equivalente no sobrepasa 85 dB para una 
exposición diaria. En nuestro caso, no se respetan estas exigencias. No obstante, es 
importante precisar que los equipos trabajan sobre las obras menos del 50% de su tiempo. 
Por lo tanto, este nivel debe considerarse como un referencial que el patrono debe acercar 
lo más razonablemente posible habida cuenta del estado técnico. 
 

Por otra parte, se toman todas las precauciones para minimizar el impacto sonoro de 
estas actividades con relación a los habitantes. El procedimiento es el siguiente: 
- Declaración en prefectura de las obras que deben realizarse  
- Distribución a los residentes de placas informativas y equipamientos de protección auditiva 
 

• Ruidos internos 
 
Los ruidos internos son ruidos de oficina que nunca no han sido objeto de observación 

particular. 
 

2.3.4.5 Los residuos 
• Producción de residuos 
 
Generalmente, el EVEN 38 produce tres tipos de residuos: 

-  Inerte (clase 3): sin olor, no fermentable, no veneno 
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-  Banal (clase 2): basuras domésticas, embalajes 
- Especial (clase 1): elementos nocivos, presentando grandes riesgos para el medio 
ambiente 
 

Por deseo de simplicidad, los residuos se clasificarán según dos categorías: 
- los residuos no peligrosos que agrupan los residuos inertes y los residuos banales 
- los residuos peligrosos que agrupan los residuos especiales 
 

El establecimiento genera más 23.000 m3 de residuos al año. Son principalmente 
residuos peligrosos. Podemos ver a continuación los tipos de residuos producidos. 
 
 

Residuos no Peligrosos Residuos Peligrosos 

- Papel/cartón  
- Bombillas  
- Embalaje en papel/ cartón/ plástico/ madera 
- Metales ferrosos (hierro, acero)  
- Caídas de metales no ferrosos (cobre, 
aluminio, níquel) 
 - Aislador eléctrico en vidrio o porcelana o 
resina 
 - Caídas de cables eléctricas 
 - Balasto sano 
 - Contratiempos/ conductos en hormigón 
 - Suelas de caucho no manchadas 

- Aceites y grasas gastados  
- Solventes usados 
- Combustibles líquidos gastados 
(gasolina, gasóleo)  
- Residuos manchados por productos 
peligrosos (embalaje, trapos, equipamiento 
de protección individual, absorbiendo)  
- Explosivo expirado (petardo, antorcha, 
carga aluminotérmica)  
- Recipiente de gas bajo presión vacía 
(bomba aerosol, bombona de gas)  
- Pilas y acumuladores  
- Balasto que contiene sustancias peligrosas 
- Contratiempos en hormigón manchados  
- Tubos fluorescentes 
 

 
Fig 2.9 : Inventario de los residuos productos 
 

• Recogida 
 
Ninguna organización general regula la gestión de los residuos en el establecimiento. 

Por lo tanto, cada equipo recoge sus residuos a su manera. Los métodos de recogida lo más 
frecuentemente encontrados son: 
- Los cubos de basuras domésticas puestas a disposición por los municipios. En ausencia 
de organización, son el receptáculo ideal para numerosos residuos otro que asimilados  
domésticos (Sólidos manchados, bombas aerosol, caídas de cables eléctricas, etc). 
- Los cartones o latas reciclados para las pilas 
- Las paletas en madera para los acumuladores de plomo 
- Un local o una gran caja en madera para los residuos aportados en planta de reciclado 
- Un volquete para la chatarra 
- Un volquete para los residuos voluminosos en Grenoble (Rue des Martyrs) 
 

• Eliminación 
 
Para todos los residuos, cada equipo se organiza según sus medios.  

En función de las acciones posibles sobre los lugares estudiados, sea los residuos estan 
traido en las plantas de reciclado sea estan ponido en los cubos de basuras domesticas sea 
estan almacenados sobre los sitios. 
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2.3.4.6 Productos químicos 
 

El EVEN 73 utiliza más de 70 productos químicos diferentes cuya mayoría son 
peligrosa para el medio ambiente. Se trata esencialmente: 
- de combustible: gasolina, gasóleo  
- de lubricante: grasas, aceites aislantes sin pyralène 
- de pintura  
- de solvente  
- de gas (oxígeno, acetyleno) 
- de productos pirotécnicos (petardos de vía, antorchas a llama roja) 
- de productos fitosanitarios 
 

• Producción 
 

El establecimiento utiliza alrededor de 7000 L al año de productos químicos. 
Las dos categorías de productos más consumidos: 
- los lubricantes (grasa, huile) para el mantenimiento de las unidades de obra, la herramienta 
y las vías representan un 38% del consumo total. 
- los combustibles (gasolina, gasoil) para abastecerlos todas las unidades de obra 
representan un 30% del consumo total. 
Solamente, estas dos categorías constituyen más de un 60% del consumo total de 
productos químicos. El resto distribúyese entre los herbicidas, los diluyentes, los gases bajo 
presión y el limpiando. 
 

• Almacenamiento y transferencia de los productos químicos 
 

Tal como se precisa en la definición de las no conformidades técnicas, los productos 
químicos no se almacenan correctamente. Se colocan en el mismo suelo, sin tener en 
cuenta la compatibilidad de cada uno y no siempre al refugio de las inclemencias. Las latasé 
vacías se reutilizan para contener nuevos productos. Las etiquetas puestas sobre estas 
latas son anticuadas o sustituidos por inscripciones manuales ilegibles. 
Sin embargo, el establecimiento se dotó desde 2001 con una "Consigna de establecimiento 
relativa a los productos y sustancias peligrosas -Réf:" PS9D6 N°51 "”. Esta consigna explica 
claramente cómo y en qué condiciones los productos químicos deben almacenarse y cuáles 
son las consignas de seguridad que deben respetarse. Desgraciadamente, parece que esta 
consigna se respete prácticamente nunca.  
 

• Consignas de seguridad: Ficha de datos de seguridad de los productos químicos 
 

Las fichas de datos de seguridad (FDS) están raramente presentes sobre los puestos de 
trabajo. Como ejemplo, en mis visitas terrenos, solamente 5% de los equipos entrevistados 
pudieron presentarme las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados.  
Ahora bien, la consigna de establecimiento citada impone anteriormente a todos los equipos 
conservar un ejemplar de la ficha de dato de seguridad a partir de recepción de los 
productos y transmitir una copia al polo QSE. Una vez más, esta consigna no se respeta ya 
que por una parte, los FDS no están presentes in situ y, por otra parte, el índice presente en 
el polo QSE no corresponde a los productos utilizados actualmente. 
 

• Consigna en caso de derrame accidental 
 

Ninguna consigna se elaboró en caso de derrame accidental de productos peligrosos en 
la naturaleza. Este problema reduce las oportunidades de minimizar los impactos en caso de 
accidente. 
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2.3.4.7 Energia 
 

El EVEN 38 tiene un fuerte consumo de energía. El importe anual para el año 2004 
asciende a más de 350.000 €.  
Las tres energías más consumidas están respectivamente: 
- El gasóleo para abastecer los vehículos de servicios con algo menos de 60 000 litros 

consumidos al año. 
- El propano para abastecer los calentadores de aguja con una consomacion total de 100 

toneladas al año. 
- La electricidad para el alumbrado de los locales y la toda informática. (Para esto no pude 

calcular precisamente la consomacion total debido a la falta de datos) 
 

Los consumos de fuelóleo doméstico, propano y gases de ciudad sufren fuertes 
variaciones estacionales durante el año con picos de consumo durante el invierno. 
Por otra parte, se observa que los consumos de energía son variables según los lugares. En 
efecto, Grenoble y La Buisserate utilizan gas de ciudad para la calefacción de los locales y 
la producción de agua caliente mientras que Pont-de-Claix y Saint-Marcellin utilizan el fuel 
doméstico.  

2.3.4.8 Orden y limpieza 
 
Por regla general, los locales están sucios y mal guardados. Descargas salvajes son 

presentan in situ algunos y es frecuente que algunos residuos estén abandonados a lo largo 
de las vías. 

2.3.4.9 Paisaje 
 

La inserción paisajista de los edificios del EVEN 38 es correcta a pesar de la vetustez 
de algunos de ellos.  
Sin embargo, las molestias visuales vinculadas a las descargas salvajes o a los 
almacenamientos de residuos en espera de eliminación pueden causar molestias para los 
residentes. 
 

 
Fig 2.10 : Casa del Equipo Via en Grenoble 
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2.3.5 Evaluación de los gastos actuales 
 

• Coste de funcionamiento 
 
Como se precisa anteriormente, el sistema de facturación es complejo y no permite 

conocer con precisión los consumos exactos de cada establecimiento.  
Como lo hemos ya dicho, los consumos más importantes son:  
- el gasóleo para abastecer los vehículos de servicio (el EVEN 73 posee más de 100). 
- el propano para abastecer los calentadores de agujas debido a las vías que recorren los 
valles alpestres. 

Para las otras materias primas, los consumos no son preponderantes en los costes de 
funcionamiento y siguen siendo constantes con relación a los años anteriores. En cambio, 
los consumos de fuel, de gas de ciudad y propano sufren fuertes variaciones estacionales 
con picos de consumos en invierno.  

Es necesario tener en cuenta también la escasa parte de los gastos relativos a los 
residuos lo que dan prueba de la falta de organización en este ámbito y del incumplimiento 
de las obligaciones reglamentarias relativas a la eliminación de los residuos peligrosos. 
 

• Inversiones 
 

Para el ano 2004, no hay inversiones para el EVEN 38 en el ambito del Medio Ambiente 
lo que confirma l’ausencia de medidas preventivas y correctivas en este ambito. 
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2.3.6 Evaluación de lo que está en juego 

2.3.6.1 Objectivos 
 

• Evaluar la sensibilidad de los medios vecinos 
• Evaluar el impacto de los oficios en cada ámbito medioambiental 
 

Indentificacion de los aspectos los mas importantes 
 

2.3.6.2 Resultados 
 

Con el fin de evaluar lo que está en juego a niveles medioambientales y resultar los 
ámbitos que requieren acciones rápidas, fue necesario evaluar: 
- La sensibilidad de los medios sobre los lugares estudiados  
- El impacto de los oficios generados en el medio ambiente. 
Para eso, utilicé un sistema de cotización del método PEE basado cuestionarios (presentado 
adjunto) que voy a presentar a través del ejemplo del lugar de Grenoble y del oficio 
"Mantenimiento Via". 
  
• Sensibilidad del medio 
 

El cuadro siguiente presenta la sensibilidad del medio sobre el lugar de Grenoble. Tres 
notas de sensibilidad están disponibles: 1 Escaso, 2 Medio y 3 importante. 
 

Ambito Sensibilidad del Medio Nota de 
sensibilidad 

AGUA - Proximidad de cursos de agua (Isère y Drac) 
- Proximidad de una actividad turística o de ocio 2 

AIRE 
- Relieve particular que implica una mala circulación del aire 
- Zona muy contaminada  
- Episodios de fuertes calores durante el verano. 

3 

RUIDO 
- Zona residencial urbana a proximidad 
- Reglamento local particular sobre el ruido 2 

SUELO - Capa freática de poca profundidad 2 

PAISAJE 
- Paisaje de calidad a los alrededores (Muntanas etc.) 
- Zonas turisticas a proximidad 
- Gestión intercomunal del medio ambiente: Parque natural   
Regional 

3 

RESULTADO 

 
Fig 2.11 : Sensibilidad del medio en Grenoble 
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Asi, el paisaje y el aire son dos ambitos muy sensibles sobre el sitio de Grenoble. 
 

 
• Impacto del officio 
 

El cuadro siguiente se refiere a la evaluación de los impactos del oficio “mantenimiento 
via” sobre el medio ambiente. Las notas de impacto varían anteriormente de 1 a 3 como: 1 
Escaso, 2 Medio y 3 importante. 
 

Ambito Impacto del oficio Marca del 
impacto 

AGUA - Consumo doméstico 2 

AIRE - Emisión de gas de efecto invernadero por los vehículos de 
servicio 2 

RUIDO 
- Actividades ruidosas efectuadas por aire libre día y noche  
- Numerosas unidades de obra a motor diesel 3 

SUELO 

- Aplicación directa de productos químicos sobre el suelo  
- Riesgo de lixiviates debido al almacenamiento al aire libre de 
residuos  
- Riesgo de dispersión de productos invertidos de a la ausencia 
de consigna en caso de derrame accidental  
- Riesgos de contaminación gradual debido a "fugas 
centenarios"  
- Riesgos inherentes a la toxicidad de los productos utilizados 

3 

ENERGIA 

- Elevado nivel de consumo de energía  
- Numeroso elevado de puestos grande consumidores de 
energía  
- Fuerte variación de la demanda energética según las 
temporadas 
 

3 

RESIDUOS 

- Quema y abandono de residuos 
- Grande volumen y fuerte variedad de residuos producidos 
- Elevada Toxicidad de los residuos producidos  
- Ausencia de selección de los residuos  
- Duración variable de almacenamiento de los residuos antes 
de la retirada 

3 

PAISAJE 
- Impacto visual de al almacenamiento de los residuos antes de 
la retirada 
- Integración correcta del establecimiento en el paisaje 
- Aspecto exterior correcto de los edificios  

2 
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Ambito Impacto del oficio Marca del 
impacto 

RESULTADO 

 
Fig 2.12 : Evaluacion del impacto del officio Mantenimiento Via 

 
• Lo que está en juego a niveles medioambientales 

 
Ahora, para evaluar la importancia de lo que está en juego a niveles medioambientales, 

es necesario recoger la información de los dos cuadros anteriores en una matriz de 
cotización sintética, que figura a continuación. Tomemos el ejemplo del aire y del oficio 
“Mantenimientio Via” sobre el sitio de Grenoble. 

 
 

Impacto potential de los actividades Evaluacion de lo que esta en jeugo  para 
el « AIRE» y para el oficio 

« Mantenimiento Via» 
Escaso Medio (2) Importante 

Importante (3) 
 3 4 5 

Medio 2 3 4 
Sensibilidad del sitio de 

Grenoble 

Escaso 1 2 3 
 
 En Grenoble, la sensibilidad del medio para el aire tiene como nota un 3. El impacto 
de la actividad mantenimiento via tiene como nota un 2. Asi obtenemos con la matriz un nota 
de 4 para el impacto de la actividad “Mantenimiento Via” sobre el aire. 
Despues, hay que hacer la misma paso para todo los otros medios. Asi, se obtiene el 
diagrama siguiente : 
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Fig 2.13 : Evaluacion de lo que esta en juego, para el oficio “Mantenimiento Via”, sobre el 
sitio de Grenoble 
 

A continuacion, he hecho el mismo procedimiento para todos los oficios presentes 
sobre el sitio de Grenoble. La tabla siguiente presenta los resultados obtenidos. 

 
 

Oficio Impactos reales 

Mantenimiento Via 

 

Maquinas Mecanicas 
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Servicio Electrico 

 

 
Servivio Mecanico 

 

 

Catenaria 

 

Personas de las oficinas 
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Limpieza de las oficinas 

 
Fig 2.14 : Evaluacion de los impactos de cada officio 
 

Esta tabla, hecha para cada sitio permite poner de relieve los impactos de mayor 
importancia y asi permite jerarquizar las amelioraciones y asi establecer un primer programa 
de acciones. 
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2.3.7 Programa de acciones 

2.3.7.1 Objectivos 
• Identificar y jerarquizar las mejoras inmediatas que deben aportarse al 

funcionamiento corriente del establecimiento 
 
• Indificar, en el programa medioambiental, los medios humanos, técnicas y financieros 

asociadas a las mejoras programadas 

2.3.7.2 Resultados 
 

Los resultados obtenidos en partes precedentes, y, en particular, en la definición de 
las no conformidades técnicas y de la evaluación de lo que está en juego a niveles 
medioambientales, revelaron lagunas importantes en todos los ámbitos medioambientales 
con un eje principal para los residuos. 
Todas estas observaciones me permitieron realizar el programa de acciones. Las principales 
mejoras se referen a : 
- la organización general del personal en torno al planteamiento medioambiental; 
- la limpieza y el orden de los locales de cada equipo; 
- la gestión de los residuos y productos químicos; 
El cuadro al lado presenta este programa de acciones medioambientales. 
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P R O G R A M A  M E D I O A M B I E N T A L   

 
 
 

Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

ORGANISACION        

Formar el Corresponsal Medio ambiente Seguridad a 
los problemas medioambientales propias a la SNCF DET 

COFO, 
Consejero 

4DE 

Formacione
s gratuitas 

4DE 
Nada 

Designar un CLE: Correspondiendo Local Medio 
ambiente por oficio y por lugar para que garantice el 
interfaz entre la CE y los agentes terrenos 

CE 
CLE/Lugar/ 

Oficio 
  

Realizar para cada protagonista del medio ambiente 
(CLE, CE) una ficha de presentación que debe 
difundirse a todo el personal 

Jefe 
del 

polo 
QSE 

Encargado de 
com.   

Integrar la función de los CLE en el anuario del 
establecimiento CE Gestor del 

anuario   

Formar los CLE a los problemas medioambientales del 
establecimiento (Gestión de los residuos y Productos 
peligrosos esencialmente) 

CE  CE/COSEC  A determinar 

Garantizar una vigilia reglamentaria: suscripción de la 
CE a la vigilia reglamentaria de IGL GE CE  Correo 

Electronico  

 
 
 

Establecer el planteamiento 
medioambiental en el 

establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

Todas 
 
 

 

Integrar una vigilia sobre la seguridad medioambiental 
en el plan de vigilia de la seguridad del 
establecimiento 

Jefe 
del 

polo 
QSE 
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

Realizar un referencial sobre la gestión de la 
seguridad del medio ambiente (que hace que?) 

Jefe 
de 

polo 
QSE 

   

   

Integrar la misión medio ambiente en el EIA de los 
CUO DET    

ICPE        

 
Regularizar la situación de los 
ICPE del establecimiento para 

la prefectura 
 

3  

 

    

 Rectificación de la 
declaración en prefectura de 
la actividad de 
almacenamiento de gases 
licuados en el puesto de 
agujas n°2 

 SES 
Grenoble 

Correo de regularización para indicar que la actividad 
declarada no es ya ICPE 
 

CE    

 Declaración en prefectura de 
la actividad de limpieza, 
desengrasado, decapado de 
superficies (fuente a 
solvente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Via 
Grenoble 

Comprobar si el proyecto de decreto de modificación 
de la nomenclatura se parece en el Diario Oficial. Si 
no, efectuar una declaración ICPE a la prefectura 

CE    
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

RESIDUOS        

Todas Elaborar una consigna de establecimiento sobre la 
eliminación de los residuos  CE    

Todas Formar los CLE a la gestión de los residuos CE     

 
Mejorar la gestión global de 

los residuos 
 
 
 
 
 

1 

Todas 
Establecer apoyos informativos en todas las brigadas 
que explican la marcha a seguir para cada tipo de 
residuos 

CE    

Todas Prohibir la quema al aire libre de los residuos CE DPXs   

Establecer la selección selectiva de los residuos 
domésticos y asimilados:  
- Considerando la necesidad de cada equipo en 

cubos para residuos reciclables  
- Comprando los cubos necesarios 

CUOs 

 
 

CE, DPXs 
 
 

 
 
Cubos para 

residuos 
reciclables

 
 

 
60 euros/ Cubo 

de 240 L 
 
 

 
 

Establecer la eliminación 
reglamentaria de los residuos 

1 

Todas 

 
- Proporcionando in cada situ placas informativas 

para el buen relleno de los cubos de basura  
- Recurriendo eventualmente a un "animador medio 

ambiente" (De Grenoble Alpes Metrópole) 

CE 
Animador 

Medio 
Ambiente 

Placas 
informativa

s 
Nada 
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

Todas 
 

Organizar la eliminación reglamentaria de los residuos 
peligrosos (otros que pilas y baterías) en: 
- Estableciendo, sobre cada lugar, receptaculos 

adaptados 
- Trayendo estos residuos de manera reglamentaria 

en planta de reciclado/ O: recurriendo al contrato 
marco CUOs CE, DPXs  

 
Compra de 
receptaculos 
 
Planta de 
reciclado :  
facturacion 
segun el lugar y 
el tipo de 
residuo 
 
O 
Precio contrato 
marco 

UO SES 
Grenoble 

Sensibilizar los agentes sobre el tipo de residuos que 
pueden depositarse en el cubo para residuos 
industriales ÓNYX CUO 

SES DPXs, CE  

 

 SES   Organizar la eliminación reglamentaria de las baterías 
utilizando el contrato marco ONYX: 
- Pedir el número de contenedores de 600 L 

necesarios 
- Condicionar las baterías poco a poco en los 

contenedores 
- Recurrir a ONYX para la retirada de los 

contenedores 
 
 

CUO 
SES DPXs, CE Contenedor

es de 600L Nada 

  

 
 

Todas 
 

Organizar la eliminación reglamentaria de las pilas 
utilizando el contrato marco Citron 
- Pedir el número de barriles de 200L necesarios  
- Condicionar las pilas poco a poco en estos 

barriles 
- Recurrir a Citron para la retirada 

CUOs DPXs, CE Barriles de 
200L 

 
1,04 euros/kg 
pilas 
 
(Tratamente + 
Transporte) 
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

Todas Organizar la eliminación reglamentaria de los residuos 
no peligrosos no asimilados domésticos (suelas de 
goma, baquelita etc.) llevando a cabo una consulta (en 
colaboración con el servicio Compra) 

Servici
o 

Compr
a y 

CUOS

  A determinar 

Todas Impedir el abandono de residuos a lo largo de las vías 
poniendo a disposición de los agentes receptaculos 
para los distintos tipos de residuos: 
- Aceite contenido en los pedales 
- EPI manchados, trapos manchados Etc. 

CUOs DPXs, CE 

Receptacul
os diversos 
a poner en 
los 
camiones 

 

 
Todas 

Proceder a la eliminación de los montónes de residuos 
abandonados trayéndolos en planta de reciclado, o 
recurriendo a una empresa (Contrato Marco) 
 

CUOs CE  
Precios Planta 
de reciclado o 
Contrato Marco 

  

Todas Establecer una línea de conducta común para la 
eliminación de la chatarra CUOs CE   

Todas En la consigna de establecimiento Residuos,  indicar 
la obligación de garantizar la rastreabilidad de los 
residuos peligrosos 
 

 

Jefe 
de 

Polo 
QSE + 

CE 

DPX   

Todas Formar los CLE a la redacción de la Ficha de 
seguimiento (BSD) y al relleno del registro de salida de 
los residuos peligrosos 

CE 
COFO 

Conseiero 
4DE 

  

Establecer la rastreabilidad 
reglamentaria de los residuos 

peligrosos 
 

 

1 

Todas 
Asegurarse de la presencia en cada brigada de los 
BSD y del registro de salida de residuos así como de 
un apoyo que explica la redacción de estos 
documentos (en caso de ausencia del CLE) 

CE    
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

Todas Realizar sensibilizaciones para el personal de oficina 
sobre el consumo de papel CE    Reducción del consumo de 

papel en las oficinas e 
instauración de la recogida 

selectiva de éste 

2 SES y  Via
Grenoble 

Iniciar una reflexión sobre la posibilidad de 
recuperación del papel gastado en los locales situados 
plaza Robert Schuman 

CUO    

PRODUCTOS PELIGROSOS        

Todas Sensibilizar los CUO y los agentes a la consigna de 
establecimiento PS 9 D 6 N°51 sobre el 
almacenamiento de los productos peligrosos 

COSE
C CLE   

Todas 
 
 

Hacer contabilizar regularmente por los DPX todos los 
productos peligrosos utilizados y tener al día un 
registro 

COSE
C DPX   

Todas Determinar con los DPX las cantidades de recipientes 
de retención y armarios de almacenamiento 
necesarios 

CUOs CE, DPXs  
~  600 euros 
/Equipo 

Todas Comprar materiales que absorben en caso de derrame 
accidental de productos sobre el suelo CUOs CE, DPXS  

~ 60 euros 
/Brigade 

Todas Garantizar la presencia de etiquetas sobre los 
recipientes cuando hay transferencia de productos 

COSE
C   Compra de las 

etiquetas 

Mejorar el almacenamiento de 
los productos peligrosos 1 

SES 
Grenoble 

Establecer sistemas de ventilación en los locales 
siguiente: 
- Local de almacenamiento de los productos 

peligrosos del puesto n°2 
- Local de almacenamiento del equipo SE, calle de 

los Martyrs 

CUOs    

Todas Poner al día la recopilación de los FDS gracias al 
censo realizado por los aprendices COSE

C    
Garantizar la presencia de las 
Fichas de Datos de Seguridad 

sobre los lugares de 
almacenamiento de los 
productos peligrosos 

1 

Todas 
Garantizar la presencia en los lugares de 
almacenamiento de las carpetas FDS COSE

C DPXs   
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

  
Todas 

Redactar fichas de datos de seguridad simplificadas 
para los productos más utilizados y garantizar la 
presencia de estas fichas sobre los lugares 

COSE
C DPXs   

 

Establecer un control periódico 
de las instalaciones de 

almacenamiento de líquidos 
inflamables 

 

3 

Todas En colaboración con el ABE, recurrir a un organismo 
autorizado o utilizar un contrato marco para proceder a 
la comprobación periódica de las cubas de fuel 
 CE, 

ABE Experto  Precio Peritaje 

ENERGÍA        

 

Mejorar el seguimiento del 
consumo de gasóleo de los 

vehículos 

2 Todas 

Realizar un seguimiento mensual del consumo de 
gasóleo de todos los vehículos de servicios y ver si 
este consumo puede reducirse 

Respo
nsable 

del 
parque 
autom

ovil 

   

 
Favorecer un parque 

automóvil propio 

2 

Todas Estudiar con el servicio compra la posibilidad de 
adquisición (venta o alquiler) de vehículos al gas 
natural o al GPL 

CE, 
Servici

o 
Compr

a 

Servicio 
Compra   

Todas Realizar sensibilizaciones para el personal de oficina 
sobre el consumo de energía CE    

Todas Establecer subcontadores  
  

CE  
 A determinar 

 

 
Mejorar el seguimiento del 

consumo de energía 
(electricidad, gaz) y reducir 

ésta 
 

 

 
 

3 
Todas Realizar un seguimiento mensual del consumo de 

electricidad y gas 
CE  

  

AGUA        
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

Suspender la limpieza de partes 
mecánicas al karcher (Equipo 

Maquinas Mecánicas) 
1 

Via 
Grenoble 

Utilizar de nuevo la fuente a solvente sirviéndose del 
contrato marco para la compra y la eliminación del 
solvente DPX   

Precio compra 
y eliminacion 
del solvente 

(Contrato 
Marca) 

Via 
Grenoble 

Estudio de la posibilidad de conectar a la red de aguas 
sucios la fosa séptica de Pont-de-Claix 

CUO + 
ABE Experto  A determinar 

Estudiar la posibilidad de suprimir las 
distintas fosas sépticas 3 Via Saint-

Marcellin 
Supresión de la fosa séptica del UO Vía de Sant- 
Marcellin (ésta se conecta a la red de aguas sucios de 
la ciudad) 

CUO + 
ABE Experto  A determinar 

Realizar sensibilizaciones para el personal de oficina 
sobre el consumo de agua y establecer normas de 
buena conducta 

CE 
 

  

Establecer subcontadores CE   A determinar 
Seguimiento y reducción del consumo 

de agua 3 

Todas 

Realizar un seguimiento mensual del consumo de 
agua 

CE    

AIRE        

Controlar la estanqueidad de los 
equipamientos climáticos 3 

UO SES En colaboración con el ABE, recurrir a un organismo 
autorizado para proceder a la comprobación de la 
estanqueidad de los sistemas climáticos 

CE, 
ABE Experto  Precio Peritaje 

RIESGOS        

Recurrir al servicio interno de la SNCF (Inspección 
General de la Seguridad contraincendios) encargado 
de comprobar todos los sistemas de seguridad 
contraincendios 

CE, 
ABE Experto  Precio Peritaje Control de la conformidad de las 

consignas de seguridad 
contraincendios de los locales de 

trabajo 

3 

Todas 

Realizar los trabajos necesarios si disfunciones 
definidas 

 Agentes 
Obras  Precio Obras 

Indicar en el local de la brigada vio, un resumen de 
esta consigna 

CUO DPX  Nada Sensibilizar los agentes a la consigna 
SNCF/Rhone Poulenc TR4 D2 N°52 

relativo al riesgo químico 
2 

UO Via 
Grenoble 

Realizar acciones de sensibilización dirigiendose a los 
agentes 

COSE
C DPX  Nada 

OTROS        
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Medios asignados 
Objetivos Prioridad 

UO 
concerni-

da 
Acciones Programadas Resp Humano Tecnico Financiero 

Luchar contra la ambrosía 3 
Via 

Grenoble 
y Moirans

Iniciar una reflexión sobre las disposiciones de 
aplicación del decreto en el EVEN 

CE, 
CUOs    
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Conclusion 
 
 

Después de seis meses de trabajo, se acaba la misión que se la había confiado. Se 
realizaron todas las etapas del estado de los lugares. El establecimiento dispone ahora de 
elementos concretos y objetivos para establecer un planteamiento medioambiental.  
El estudio reveló que el establecimiento generaba molestias sobre el medio ambiente no 
desdeñables y que grandes lagunas subsistían, en particular, en los ámbitos RESIDUOS y 
PRODUCTOS QUÍMICOS.  
En cambio, el estudio probó también que la problemática levantada no era insuperable. Con 
la voluntad e inversiones razonables, las molestias podrán ser rápidamente controlables y el 
establecimiento podrá a continuación comprometerse concretamente en la instauración de 
un sistema de gestion medioambiental. 
La llegada en puesto del Correspondante Medio Ambiente dos meses antes el fin de ma 
perioda de practica ha permitido garantizar la continuidad del proyecto. En efecto, le 
transmité durante estos dos meses mi trabajo asi que el del aprendiz del departamente 
Savoie.  
Junto con el Correspondante Medio Ambiente hemos comenzado a poner en accion el 
programa de amelioraciones. Asi resolvimos ya algunas problemas como el del 
almacenamiento de baterias al plomo usados o bien la compra de materiales de retencion 
para los productos peligrosos. 
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ANNEXOS  
 
 
A)Organigrama del grupo 
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B)Ficha 59 PEE - Textos reglamentarios aplicables al 

establecimiento (Ley francesa esencialmente) 
 
 

• Los grandes principios 
Ley n° 95-101 de 2 de febrero de 1995, codificada en el artículo L110-1 del código del medio 
ambiente,  relativa al refuerzo de la protección del medio ambiente hace referencia a los 
siguientes principios: 
- Principio de cautela, según cuál la ausencia de certezas, habida cuenta de los 
conocimientos científicos y técnicos del momento, no debe retrasar la aprobación de 
medidas efectivas y proporcionadas destinadas a prevenir un riesgo de graves daños e 
irreversibles al medio ambiente a un coste económicamente aceptable. 
- Principio de acción preventiva y corrección, por prioridad a la fuente, ataques al medio 
ambiente, utilizando las mejores técnicas disponibles a un coste económicamente aceptable. 
- Principio de participación, según cuál cada ciudadano debe tener acceso a la información 
relativa al medio ambiente, incluso las relativas a las sustancias y actividades peligrosas. 
- Principio de agente/pagador, según cuál los gastos que resultan de las medidas de 
prevención, de reducción de la contaminación y lucha contra ésta deben soportarse por el 
agente. 
 

• La normativa ICPE 
- LEY:  
Ley n° 76-663, del 19 de julio de 1976 relativa a las instalaciones clasificadas para la 
protección del medio ambiente, codificada en el libro V, 1.o título, del Código del medio 
ambiente (parte legislativa) 
- DECRETO: 
Decreto n° 77-1133 del 21 de septiembre de 1977 tardado para la aplicación de la ley n° 76-
663 de 19 de julio de 1976 relativos a las instalaciones clasificadas para la protección del 
medio ambiente 
Decreto del 20 de mayo de 1953 modificado relativo a la nomenclatura de las instalaciones 
clasificadas 
- ORDEN: 
Rúbrica 1180-1: Decreto modelo n°355-A 
Rúbrica 1412: Decreto modelo n°211 
Rúbrica 2564-3: Decreto modelo n°288, decreto de 21 de junio de 2004 relativo a las 
condiciones generales a las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente 
sujetas a declaración de referencia n°2564 relativo a la limpieza, desengrasado, decapado 
de superficies por métodos que utilizan líquidos organohalogenados o solventes orgánicos 
 
• La normativa Ruido 
- LEY y CÓDIGO: 
Ley n° 92-1444, del 31 de diciembre de 1992 relativa a la lucha contra el ruido 
Codigo de la Salud Pública, Arte. R 1336-10 relativo a los ruidos de obras 
- ORDEN : 
Orden del 11 de abril de 1972 relativo a la limitación del nivel sonoro de los ruidos aéreos 
por los motores a explosión o a combustión interna de algunas unidades de obras 
Orden del 18 de marzo de 2002 relativo a las emisiones sonoras en el medio ambiente de 
los materiales destinados utilizarse fuera de los edificios 
Orden del 21 de enero de 2004 relativo al régimen de las emisiones sonoras de los 
materiales destinados utilizarse fuera de los edificios 
 
• La normativa Agua 
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- LEY y CÓDIGO:  
Ley n° 92-3 del 3 de enero de 1992, modificada, sobre el agua, codificada en los articulos 
L.210-1 a L.216-13 del código del medio ambiente (Libro II Título Ier) 
Codigo de la Salud Pública, Articulo L.1331-10 relativo a la autorización de derrame de las 
aguas industriales y al canon de saneamiento 
- DECRETO:  
Decreto n° 94-469 del 3 de junio de 1994 relativo a la recogida y al tratamiento de las aguas 
sucias mencionadas en los artículos L. 372-1-1 y L. 372-3 del Código de los municipios (JO 
del 8 de junio 1994) 
Decreto n° 92-1041 del 24 de septiembre de 1992 referentes aplicación del artículo 9 (1o) de 
la ley n° 92-3 del 3 de enero de 1992 sobre la agua relativo a la limitación o a la suspensión 
provisional de los usos del agua (JO de 27 de septiembre de 1992) 
- DETENIDO: 
 Decreto del 6 de mayo de 1985 que fija las condiciones técnicas aplicables a los sistemas 
de saneamiento no colectivo 
- SDAGE: 
El SDAGE Rhône Mediterranée Corse, adoptado por el Comité de Cuenca y aprobado por el 
Prefecto coordinador de Cuenca el 12 de diciembre de 1996, es oponible a la administración 
(Estado, Colectividades locales, Establecimientos públicos). Ésta no puede expedir 
autorizaciones sino de acuerdo con el SDAGE. 
 
• La normativa Aire y Energía 
- REGLAMENTO:  
Reglamento (CE) n° 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 
2000 relativo a sustancias que empobrecen la capa de ozono 
- LEY:  
Ley n° 96-1236 del 30 de diciembre de 1996, modificada, sobre el aire y la utilización 
racional de la energía, codificada al Articulo L.220-1 a L.228-2 del código del medio 
ambiente (Libro II Título II) 
Code de la Carretera, Arte. L318-2 relativo a los vehículos limpios 
- DECRETO:  
Decreto n° 74-415, del 13 de mayo de 1974 relativo al control de las emisiones 
contaminantes en la atmósfera y a algunas utilizaciones de la energía térmica 
- DETENIDO:  
Detenido del 23 de junio de 1978 relativo a las instalaciones fijas destinadas a la calefacción 
y a la alimentación de agua caliente sanitaria de los edificios para vivienda, de oficinas o 
recibiendo del público. (JO del 21 de julio 1978) 
Detenido del 12 de enero de 2000 relativo al control de estanqueidad de los elementos que 
garantizan el confinamiento de los fluidos frigorígenos utilizados en los equipamientos 
frigoríficos y climáticos 
 
• La normativa Paisaje 
- CÓDIGO:  
Código forestal, Articulo L. 322-8 y L. 322-9 
 
• La normativa Incendio 
- DECRETO:  
Decreto n°2002-1553 del 24 de diciembre de 2002 relativo a las disposiciones relativas a la 
prevención de las explosiones aplicables en los lugares de trabajo y modificando el capítulo 
II del título III del libro II del código del trabajo (segundo ido: Decretos en Consejo de Estado) 
codificado en el CdT R. 232-12 y siguientes 
 
• La normativa Residuos 
- LEY:  
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Ley n°75-633 del 15 de julio de 1975 modificada relativa a la eliminación de los residuos y a 
la recuperación de los materiales, codificado en el Articulo L 541-1 y siguientes del Código 
del medio ambiente 
- DECRETO y ORDEN: 
Decreto n° 2002-540 del 18 de abril de 2002 relativo a la clasificación de los residuos 
Decreto n° 98-679 del 30 de julio de 1998 relativo al transporte por carretera, al negocio y al 
corretaje de residuos 
Decreto n° 77-974 del 19 de agosto de 1977 relativo a la información que debe 
proporcionarse con respecto a los residuos generadores de molestias 
Orden del 4 de enero de 1985 relativo al control de los circuitos de eliminación de residuos 
generadores de molestias 
Decreto n°2005-635 del 30 de mayo de 2005 relativo al control de los circuitos de 
tratamiento de los residuos 
Orden del 7 de julio de 2005 que fijan el contenido de los registros mencionados en el Art. 2 
del decreto n°2005-635 de 30/05/05 relativo al control de los circuitos de tratamiento de los 
residuos 
Circular del 9 de agosto de 1978 relativo a la revisión del Reglamento sanitario 
départemental 
Decreto n° 77-254 de 8 de marzo de 1977 relativo a la normativa del derrame de los aceites 
y lubricantes en las aguas superficiales, subterráneas y del mar  
Decreto n° 79-981 del 21 de noviembre de 1979 sobre la recuperación de los aceites usadas 
Decreto n° 94-609 del 13 de julio de 1994 que llevan aplicación de la ley de 15 de julio de 
1975 relativa a la eliminación de los residuos, en particular, a los residuos de embalajes 
cuyos tenedores no son los ménages 
Decreto n° 99-374 del 12 de mayo de 1999 relativo a la comercialización de pilas y 
acumuladores y ellos élimination 
Decreto 87-59 del 2 de febrero de 1982 modificado relativo a la comercialización, a la 
utilización y a la eliminación de los PCB y de los PCT 
Decreto 2005-989 del 20 de agosto de 2005 relativo a la composición de los equipamientos 
eléctricos y electrónicos y a la eliminación de los residuos resultantes de estos 
equipamientos 
 
• La normativa Productos químicos 
- REGLAMENTO EUROPEO:  
Reglamento Europeo n° 2037/2000 de 29 de junio de 2000 relativo a sustancias que 
empobrecen la capa de ozono 
- LEY y CÓDIGO:  
Código del trabajo, Art. R.231-51 a 53 relativos a la información sobre los riesgos 
presentados por los productos químicos 
- DECRETO y ORDEN:  
Orden del 20 de abril de 1994 relativo a la declaración, el embalaje y el etiquetado de las 
sustancias 
Circular DRT n°94-14 del 22 de noviembre de 1994 relativo al embalaje y el etiquetado de 
las sustancias y preparaciones químicas así como a la ficha de datos de seguridad (FDS) 
Orden del 21 de marzo de 1968 modificado que establece las normas técnicas y de 
seguridad aplicables al almacenamiento y a la utilización de productos derivados del 
petróleo en los lugares no contemplados por la legislación de las instalaciones clasificadas y 
la normativa de los establecimientos que reciben el publico 
Orden del 30 de julio de 1978 modificado relativo a las normas técnicas y de seguridad 
aplicables a los almacenamientos fijos de hidrocarburos licuados no sujetos a la legislación 
de las instalaciones clasificadas o edificios que reciben el publico 
Decreto n°87-59 del 2 de febrero de 1987 relativo a la puesta sobre el mercado, a la 
utilización y a la eliminación del PCB 
Orden del 9 de septiembre de 1987 relativo a la utilización del PCB 
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Decreto n°90-153 del 16 de febrero de 1990 modificado que lleva distintas disposiciones 
relativas al régimen de los productos explosivos 
Orden del 7 de agosto de 1997 modificado relativo a las limitaciones de comercialización y 
de empleo de algunos productos que contienen sustancias peligrosas 
 
• Otras exigencias legales 
- Urbanismo: 
POS (Plan de Empleo de los suelos)/PLU(Plan Local de Urbanismo) de los municipios de 
Grenoble, Saint-Martin le Vinoux, Pont-de-Claix y Saint-Marcellin 
- Residuos: 
Reglamento comunal de recogida de las basuras domésticas de Grenoble 
Reglamentos de la planta de reciclado de Grenoble Alpes Métropole 
- Agua: 
Reglamento de saneamiento departamental 
Reglamento de saneamiento de Grenoble Alpes Métropole 
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C) Ficha 48 PEE - Síntesis de las no conformidades 

técnicas 
 

Ambito Actividad o procedimiento en cuestion 
N° de la NCT 
ou NCA ou 
de la MP1 

No hay declaración en prefectura de la actividad de 
limpieza, desengrasado, decapado de superficies (en 
una máquina no cerrada) 

NCA 1 

ICPE Desclasificación de la actividad de almacenamiento en 
tanque fabricado de líquidos inflamables 
 

NCA 2 

Aceite contenido en los pedales vertido en las vías NCT1 

No hay rastreabilidad sobre la eliminación de los 
residuos peligrosos (Registro + BSD) NCT2 

Cartones y paletas quemados por los agentes NCT3 

Embalajes (papel, cartón, plástico etc.) poniendos en el 
cubo a basura doméstica y en consecuencia mezclados 
a otros residuos que no pueden ser valorizados por la 
misma vía. 

NCT4 

Transporte por carretera de baterías por los agentes SE 
sin declaración en prefectura NCT5 

Pilas y baterías dejadas al abandono NCT6 

Suelas de goma y partes en baquelita lanzadas en los 
cubos de basura domésticos NCT8 

Residuos peligrosos poniendos por los agentes en el 
cubo a basuras domésticas NCT10 

Residuos llevados en la planta de reciclado por agentes 
como particular NCT11 

Abandono de residuos  a lo largo de las vías (en caso de 
obra por ejemplo) NCT18 

RESIDUOS 

 

Eliminación no conforme de los residuos de 
equipamientos eléctricos y electrónicos NCT21 

                                                 
NCT : No Conformidad Tecnica  NCA : No Conformidad Administrativa MP : Mala Practica 
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Ambito Actividad o procedimiento en cuestion 
N° de la NCT 
ou NCA ou 
de la MP1 

Mezcla de residuos peligrosos con otros tipos de 
residuos en el cubo a residuos industriales ONYX NCT23  

Utilización de una cantidad importante de papel y no hay 
reciclaje de éste (Lugar Robert Schuman) MP5 

Ausencia de coches “limpios” en el parque automóvil NCT13 
ENERGIA Comprobación necesaria de la conformidad de la 

caldera de los locales del Buisserate  NCT17 

Agua procedente de la limpieza al Karcher de las partes 
mecánicas (con aceite, grasa etc.) vertida directamente 
en las alcantarillas. 

NCT7 

Fosa séptica de Santo- Marcellin no mantenida/vaciada 
regularmente NCT14 

Comprobar la conformidad técnica de las fosas sépticas 
de las brigadas de Pont de Claix y Saint- Marcellin NCT16 

AGUA 

Montón de sal no cubierto presente sobre un territorio de 
la SNCF MP3 

Comprobación de la conformidad de las instalaciones 
con relación a las exigencias en cuestión y 
sensibilización de los agentes con la consigna de 
establecimiento necesarios (Sitio químico de Pont de 
Claix) 

NCT9 
INCENDIO 

Comprobar que se toman todas las disposiciones 
contraincendios sobre los distintos lugares NCT19 

AIRE Controlar la conformidad de los controles de 
estanqueidad de los equipamientos climáticos NCT22 

Ausencia de recipientes de retención para el 
almacenamiento de productos que requieren una 
retención y ausencia de ventilación en algunos locales 

NCT15 

Ausencia de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) 
sobre los lugares de almacenamiento de los productos 
peligrosos 

NCT20 

PRODUCTOS 
PELIGROSOS 

No se llevan los equipamientos de protección 
antiamianto para acceder en las garitas MP1 
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Ambito Actividad o procedimiento en cuestion 
N° de la NCT 
ou NCA ou 
de la MP1 

No hay etiquetado en la transferencia de productos y 
productos no utilizados estan conservados sobre los 
lugares 

MP4 
 

El estado de las cubas a fuel no se comprueba 
regularmente MP2 

RUIDO Nada a indicar  

SUELO Y 
SUBSUELO Nada a indicar  

PAISAJE Nada a indicar  

OTROS No hay medidas adoptadas sobre las obras para la 
eliminación de la ambrosía NCT12 
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D) Sensibilidad del medio sobre el sitio de Grenoble 
 
 

Medio Agua 
 
 Si/No Justification 

  
•  Curso de agua cercano 
 

Si 

El rio Isère se encuentra a 
200 m aproximadamente 
del lugar y el rio Drac a 
menos de 1 km 

• Zona acuícola y/o piscícola cercano  Si  

• Proximidad de una actividad turística o de ocio Si 
 

Actividades náuticas sobre 
el Isère 
 

• Período de estiaje importante y/o frecuenta No Período de estiaje: mes de 
verano 

• Estación de purificación comunal sensible No Estación de purificación: 
Grenoble aglomeración 

• Denuncias No  

• Lugar situado en zona inundable No 

El lugar se sitúa sobre una 
zona que no presenta 
riesgo de inundación 
(véase PPRI de Grenoble) 

• Lugar situado sobre perímetro de protección de las 
aguas No 

No hay punto de captación 
ni perímetros de 
protección sobre el 
municipio de Grenoble 

 
 

Evaluacion de la sensibilidad Agua 
Fuerte 
Medio 
Escasa 

 
⌧ 

 

 
Medio Aire 

 
 Si/No Justificacion 

• Relieve particular que implica una mala circulación 
del aire  

 
Si 

La ciudad de Grenoble se sitúa 
al cruce de tres valles con 
forma de Y rodeadas con 
montañas que ascienden más 
de 3000 metros de altitud. Esta 
topología implica una mala 
circulación de las masas de 
aire. 

• Zona muy contaminada Si 

El verano, la aglomeración de 
Grenoble conoce episodios 
importantes de contaminación 
al ozono. 

• Población/zona sensible a proximidad o bajo 
vientos dominantes No  
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• Clima particular durante algunas temporadas 
(calor, bruma, ...) Si Episodios de fuertes calores 

durante el verano. 
• Denuncias No  

 
 
 

Evaluacion de la sensibilidad aire 
Fuerte 
Medio 
Escasa 

⌧ 
 
 

 
Medio Ruido 

 
 Si/No Justificacion 
• Zona sensible a proximidad (hospital, asilo, 

escuela, etc.) o bajo vientos dominantes 
 

No 
 

• Zona residencial urbana a proximidad  
Si 

Viviendas muy alrededor del 
lugar 

• Reglamento local particular Si 

Decreto prefectoral n° 97-
5126 de 30 de julio de 1997 
que establece las normas 
aplicables en el departamento 
del Isère en cuanto a lucha 
contra los ruidos y, en 
particular, los horarios 

• Denuncias Si  

 
 

Evaluacion de la sensibilidad ruido 
Fuerte 
Medio 
Escasa 

 
⌧ 
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Medio Suelo/Subsuelo 
 

 Si/No Justificacion 

• Capa freática cerca del lugar y/o de poca profundidad
 Si 

A algunos lugares de 
Grenoble, la capa se sitúa a 
menos de 5 m del suelo 
(menos de 2 m por lugar) 
No hay puntos de captación 
de agua potable sobre el 
municipio de Grenoble 
El lugar no se sitúa en una 
zona inundable 

• Punto de captación cerca del lugar No  

• Suelo particularmente permeable o zona inundables No  

• Antecedentes de contaminación del suelo o el sótano No  

• Denuncias No  

 
 

Evaluacion de la sensibilidad del suelo y 
del subsuelo 

Fuerte 
Medio 
Escasa 

 
⌧ 

 

 
 

Medio Paisaje 
 

 Si/ 
No Justificacion 

• Condiciones paisajistas en el POS Si 

 
 
 
 

• Proximidad de un medio natural notable: 
ZNIEFF, pantano, turbera, espacio enselvado 
clasificado... 

Si 
ZNIEFF de tipo 2: zona funcional del 
río Isère al abajo de Grenoble etc. 

• Proximidad de un monumento histórico: 
castillo, iglesia... No  

• Paisaje de calidad: soto, montaña, mar, 
parque público... Si El lugar se sitúa al pie del macizo del 

Chartreuse 
• Gestión intercomunal del medio ambiente: 

Parque natural Regional... Si Parque natural regional del 
Chartreuse cerca del lugar 

• Turismo: senda peatonal, VTT, canoa- 
piragua, equitación... Si A proximidad: base náutica sobre el 

rio Isère (remo etc.) 
• Denuncias No  
• Presencia de asociaciones de protección del 

medio ambiente Si  
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Evaluacion de la sensibilidad de los paisajes 
Fuerte 
Medio 
Escasa

⌧ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


