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RESUMEN

El presente proyecto final de carrera consiste en el diseño de una propuesta de Sistema de Gestión de
la Calidad y el Medio Ambiente, de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001,
para un depósito controlado de residuos no peligrosos ubicado en la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Dicho depósito controlado admite la deposición de residuos inertes, no especiales y otros
residuos voluminosos procedentes de la recogida selectiva de municipios.
Desde siempre, los depósitos controlados, denominados popularmente vertederos, han sido vistos
como meros agujeros donde se pueden arrojar todo tipo de desperdicios sin ninguna clase de control.
Este hecho cambió, cuando en el año 1997 la legislación catalana publicó el Decret 1/1997, sobre la

disposició del rebuig en dipòsits controlats, modificado recientemente por el Decreto 69/2009, de 28
de abril, mediante el cual se reguló la disposición de residuos en vertederos.
Aún así, actualmente, la visión social de estos depósitos controlados sigue siendo tal que el anuncio
en los medios de comunicación de la ubicación de uno de ellos provoca grandes movimientos de
rechazo entre los habitantes del municipio donde se pretende desarrollar la actividad y entre
organizaciones ecologistas.
Por ello, la idea de diseñar e implantar un Sistema de Gestión certificable supone una oportunidad
para demostrar abiertamente que la actividad desarrollada se realiza con el máximo rigor de respeto
hacia el medio ambiente y con la mayor calidad posible hacia el cliente y hacia los ciudadanos.
Así pues, a lo largo de los distintos capítulos que conforman este proyecto final de carrera se realiza
un breve estudio del funcionamiento de un depósito controlado, se analiza la normativa
medioambiental aplicable, se estudia las Normas ISO 9001 e ISO 14001, así como otras certificaciones
en materia medioambiental (EMAS) y se introduce la Ley de Responsabilidad Medioambiental para la
elaboración de la documentación de un Sistema de Gestión Unificado de la Calidad y el Medio
Ambiente específica para un caso práctico que se presenta en el capítulo 6 de este trabajo.
En definitiva, el tener implantado y certificado un Sistema de Gestión garantiza el cumplimiento de los
requisitos legales y contractuales de aplicación, minimiza los impactos ambientales de la actividad
(emisiones, vertidos, ruido, consumos de agua, energía y combustibles, etc.), proporciona una
sistemática de trabajo estandarizada orientada a resultados planificados y proporciona una serie de
ventajas que mejoran la imagen de la empresa, creando valor añadido y haciéndola más competitiva.
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INTRODUCCIÓN

3.1.

Objetivo del proyecto

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con la elaboración del presente proyecto son
los siguientes:


Realizar un estudio exhaustivo de las Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 con
el fin de transcribirlas de una forma comprensible y aplicables.



Diseñar un Sistema de Gestión Unificado de la Calidad y el Medio Ambiente que cumpla
con los requisitos impuestos en las Normas mencionadas anteriormente de cara a la
certificación del Sistema por una entidad certificadora externa en un emplazamiento
concreto, como es el caso de un Depósito Controlado de Residuos No Peligrosos, así
como analizar toda la normativa medioambiental aplicable al caso que nos ocupa.



Disponer de un Sistema de Gestión adaptado para la implantación del mismo en un
depósito controlado existente. Para ello, a la hora de elaborar este proyecto se han
tenido en cuenta los diseños de varios vertederos actualmente en funcionamiento
gestionados por una empresa dedicada al sector de los servicios medioambientales. No
obstante, con el fin de mantener el anonimato de estos vertederos, durante el desarrollo
del trabajo se aludirá a la empresa que los gestiona y se denominará al vertedero objeto
de estudio a lo largo del desarrollo del proyecto con las siglas SMV.



Elaborar toda la documentación necesaria derivada del diseño del Sistema de Gestión de
la Calidad y Medio Ambiente para el Depósito Controlado de SMV con el fin de que este
sea certificable.



Explicar, de forma simplificada, cuál es el funcionamiento de un depósito controlado para
mostrar que los vertederos se han convertido en verdaderas instalaciones industriales
donde se desarrollan labores técnicas para el control y prevención de la contaminación
medioambiental.



Dar a conocer al lector otras certificaciones en materia medioambiental de carácter más
restrictivo, como es el caso del Reglamento (CE) nº1221/2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría (EMAS III).



Introducir la Ley de Responsabilidad Medioambiental, aplicándola a unos escenarios de
riesgos hipotéticos aplicables al Depósito Controlado SMV descrito en el capítulo 6.

3.2.

Alcance del proyecto

El Sistema de Gestión Unificado de la Calidad y el Medio Ambiente que se presenta en este
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proyecto está diseñado para la gestión de un depósito controlado de residuos no peligrosos de
clase II ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo tanto, se trata de
un vertedero equipado para admitir todas aquellas fracciones de los residuos municipales y
asimilables que no se pueden valorizar y que responden a los residuos especificados en el
Catálogo de Residuos de Cataluña como residuos inertes y no especiales.
Para ello, se presenta un caso práctico de gestión de un depósito controlado que se ha definido en
el capítulo 6 del presente trabajo y sobre el que se ha elaborado la documentación que debe
conformar el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.
En cuanto a la documentación del Sistema de Gestión, se han definido los procedimientos
generales que responden simultáneamente tanto a la Norma ISO 9001 e ISO 14001, así como los
específicos de cada Norma y los de control operacional de la actividad desarrollada, en este caso,
la deposición de residuos inertes y no especiales en un depósito controlado. Asimismo, también se
ha elaborado la documentación específica que se requiere para la certificación del Sistema de
Gestión (Manuales, Políticas, Programas, etc.).
Si bien en los procedimientos mencionados anteriormente se hace alusión a Registros e
Instrucciones Técnicas, no es objeto de esta fase del proyecto la elaboración de los mismos por no
disponer de información suficiente para su elaboración.
Asimismo, para la realización del presupuesto y la ambientalización del proyecto se ha debido en
cuenta sólo el impacto que supone la implantación del Sistema de Gestión, suponiendo que las
instalaciones se encuentran totalmente equipadas para la implantación y que no es necesario
realizar ninguna mejora ni adaptación de las mismas que suponga un gasto adicional o, bien, un
impacto ambiental añadido.

3.3.

Estructura del proyecto

En el capítulo 2 se realiza un estudio de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, analizando las
similitudes entre ambas normas y las particularidades de cada una de ellas.
En el capítulo 3 se introduce el Reglamento (CE) nº1221/2009, relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría (EMAS III).
En el capítulo 4 se explica de forma resumida qué es y cuál es el funcionamiento de un vertedero.
Asimismo, se facilitan una serie de indicadores específicos de la actividad que permitan a la
empresa evaluar los procesos que se llevan a cabo en el depósito controlado.
En el capítulo 5 se analiza toda la normativa aplicable a cualquier depósito controlado de residuos
no peligrosos ubicado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, describiendo los principales
requisitos que se extraen de cada una de los Decretos, Leyes, etc. aplicables.
En el capítulo 6 se presenta el caso práctico hilo conductor del todo el proyecto, describiendo el
vertedero sobre el cual se diseñará la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio
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Ambiente que se presenta en el capítulo 7 de este trabajo.
Con el fin de sintetizar los anteriores apartados, en el capítulo 8 se analiza el Sistema de Gestión
implantado.
En el capítulo 9 se introduce la Ley de Responsabilidad Medioambiental, describiendo la
metodología para la puesta en práctica de la misma y mostrando la aplicación de la Ley a unos
escenarios de riesgos hipotéticos para el vertedero objeto de estudio.
Finalmente, en los capítulos 10 y 11 se presenta el estudio ambiental del proyecto y el
presupuesto asociado para la implantación del Sistema de Gestión descrito en el capítulo 7.
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LAS NORMAS UNE-EN ISO 9001:2008 Y UNE-EN ISO
14001:2004

La Organización Internacional para la Estandarización o ISO, nacida tras la Segunda Guerra
Mundial, el 23 de febrero de 1947, es el organismo encargado de promover el desarrollo de
normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas
industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel
internacional.
Las normas desarrolladas por ISO, denominadas Normas ISO, son de carácter voluntario, ya
que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo
internacional, por lo que no tiene poder para imponer sus normas en ningún país. La finalidad
de estas normas es coordinar las distintas normas nacionales, en consonancia con el Acta Final
de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, el
intercambio de información y contribuir con normas comunes al desarrollo y a la transferencia
de tecnologías.
De entre las más de 44 normas ISO existente, en este proyecto nos basaremos en la
implantación de dos de ellas, la ISO 9001 y la ISO 14001, de las que a continuación se realiza
una breve descripción.

4.1.

Aspectos comunes a ambas normas

Los principales requisitos que las Normas establecen para su sistema de gestión tanto de la
calidad como del medio ambiente son:


Estructuras formales de organización



Responsabilidades claramente definidas



Procedimientos para todas las actividades importantes



Mantenimiento del archivo de datos y su revisión sistemática



Auditoría de actuaciones con acciones correctoras y seguimiento de las mismas.

Al aplicar una de estas Normas a una empresa es muy importante su interpretación, ya que la
norma no ofrece orientaciones explícitas, sino que especifican que es lo que la dirección debe
hacer, pero no como lo debe hacer. De esta forma, cuando se desarrolla un sistema de gestión,
el equipo gestor de cada organización debe interpretar los requisitos y principios generales
según sus propias circunstancias. Esto se refleja en el manual de calidad y el manual ambiental
y la norma en particular elegida para cumplir, en el caso que nos requiere, la ISO 9001:2008 y
la ISO 14001:2004.
Para implantar un sistema de gestión de calidad o de medio ambiente, o bien, un sistema
unificado entre ambas normas, existen 4 etapas principales a seguir que se detallan a
continuación.
1. Evaluación y planificación. Hay 5 procesos principales a cumplir durante esta etapa
inicial:
-

Establecer el alcance del proyecto

-

Identificar las áreas empresariales cubiertas por la norma
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-

Comparar las prácticas actuales con la cláusula apropiada de la norma ISO
9001 e ISO 14001

-

Desarrollar una estrategia de aplicación

-

Informar de los resultados a los altos cargos y ganar su compromiso con el
proyecto

2. Documentar el sistema. Los procesos de esta etapa son:
-

Documentar y difundir una política de Calidad y Medio Ambiente

-

Trazar y definir responsabilidades organizativas

-

Preparar y difundir un manual de la calidad y ambiental

-

Desarrollar procedimientos

3. Aplicación operativa. Esta tercera fase podría superponerse con la fase 2 y trata de:
-

Asegurar que el personal esté plenamente implicado en el proceso de aplicación

-

Listar los documentos en uso

-

Y donde sea necesario, afinar o enmendar los documentos

4. Auditoría y evaluación. Siempre con el cumplimiento de la tercera fase se procede a:
-

Emitir formalmente todos los documentos

-

Llevar a cabo auditorías internas

-

Implantar cualquier acción correctora que haya sido aplicada

-

Prepararse para una evaluación externa

En general, los sistemas de gestión se basan en la metodología conocida como Planificar-HacerVerificar-Actuar (PHVA) y se puede describir, de forma resumida, de la siguiente forma:

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo
con la política ambiental de la organización.

- Hacer: implementar los procesos.
- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política ambiental,
los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los
resultados.

- Actuar: tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de
calidad y medio ambiente.
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REVISIÓN
MEDIOAMBIENTAL
POLÍTICA
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIÓN
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

MEJORA CONTINUA

CONTROL Y
ACCIÓN CORRECTIVA

IMPLANTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

Figura 01: Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente

4.2.

ISO 9000

Las Normas Internacionales para sistemas de gestión de calidad se establecen como la Serie
ISO 9000. La normativa europea, Serie EN 29000 es idéntica (actualmente UNE-EN-ISO 9000) y
establecen un modelo sobre el cual una empresa puede desarrollar un sistema de gestión de
calidad.
La primera norma de aseguramiento de calidad se publicó en 1979 por el British Standards
Institution (BSI) en tres partes como BS 5750. En 1987, La International Organization for
Standards (ISO) publicó una serie de Normas Internacionales basadas en la BS 5750, las series
ISO 9000. Éstas fueron revisadas en los años 1994, 2000 y 2008, siendo la última versión
existente la correspondiente a la versión publicada el 13 de noviembre de 2008. La principal
norma de la familia es la ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos, ya
que es la norma que contiene los requisitos para que los sistemas de gestión de calidad de las
organizaciones sean capaces de proporcionar productos y/o servicios que cumplan las
necesidades del cliente y los requisitos legales aplicables y puedan ser demostrados.
En este proceso de revisión, los comités de la ISO tuvieron en cuenta factores como:
1. Los problemas en los requisitos de las series de la ISO 9000:1994.
2. Dificultades encontradas por pequeñas empresas.
3. La supuesta predisposición hacia las grandes empresas en la existencia de las normas.
4. Incluir las necesidades del usuario y del cliente.
5. Compatibilidad con otras normas.
6. La necesidad de normas para el desarrollo de los negocios.
7. La creación de la “orientación al proceso” para la estructuración y la gestión de las
organizaciones.
8. La incorporación de varias normas dentro de los requisitos.
La familia de la ISO 9000 ha sido desarrollada para capacitar a las organizaciones, de todo tipo
y tamaño, para implantar un sistema de gestión de calidad efectivo.
La familia ISO 9000:2008 está basada en 8 principios de gestión que son:
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La organización
cliente

enfocada
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al

La necesidad de entender las necesidades actuales y futuras del cliente, para
cumplir sus requisitos y exceder sus expectaciones es fundamental para la
norma.

Liderazgo

Para cumplir los objetivos propuestos. El propósito es asegurar los objetivos y
metas para la organización. Los líderes establecen la unidad de propósito y la
dirección de la universidad.

Compromiso

El éxito de la organización depende en gran medida de sus empleados, siendo
necesario que éstos se sientan envueltos totalmente de que sus habilidades sean
utilizadas en beneficio de la organización para alcanzar sus objetivos.

Enfoque basado en los procesos

Los resultados se logran más eficiente y eficazmente cuando los recursos y
actividades son gestionados como un proceso.

Sistemas orientados a la gestión

La eficiencia y eficacia de una organización se mejora mediante la identificación,
entendiendo y gestionando un sistema de procesos interrelacionados para lograr
unos objetivos.

Mejora Continua

Uno de los principios más importantes, debería ser un objetivo permanente de
cualquier organización.

Hechos orientados a la toma de
decisiones

Las decisiones efectivas se basan en análisis lógicos o intuitivos de los datos y de
la información.

Una relación de beneficio mutuo
con el proveedor

La habilidad de las organizaciones y sus proveedores para crear un valor es
estimulado por una relación de beneficio mutuo.
Tabla 01: Principios en los que se basa la Normas ISO 9000

4.3.

ISO 14000

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchas organizaciones
de distintos países inician un proceso de implementación de normas ambientales, de forma que
se hacía necesario establecer un indicador universal que permitiera comparar el buen hacer de
las organizaciones por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada.
En consecuencia, en 1993, tras el éxito mundial reconocido de ISO 9000, se llegó a un acuerdo
entre el Comité Europeo para la Estandarización (CEN) y el Organismo de Normas
Internacionales (ISO) para trabajar conjuntamente en el desarrollo de normas para la gestión y
el funcionamiento ambiental.
Basándose en la norma inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por la British Standards
Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente, en 1994 se
publicaron las Normas ISO 14000, ISO 14001 e ISO 14040. De todas ellas, la ISO 14001,
revisada en el año 2004, es la única norma que contiene los requisitos que pueden ser
auditados objetivamente con fines de registro.
Los principales principios de gestión en los que se basa la implantación del sistema de gestión
ambiental son:


Reconocer que la gestión ambiental está entre las más altas prioridades
corporativas.



Establecer y mantener comunicaciones con las partes internas y externas
interesadas.



Determinar los requisitos legislativos y los aspectos ambientales asociados con
las actividades, productos o servicios de la organización.
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Fomentar la planificación ambiental a través del producto o proceso del ciclo de
vida.



Establecer un proceso para alcanzar los niveles de funcionamiento fijados.



Proporcionar recursos suficientes y apropiados, incluida la formación, para
alcanzar los niveles de funcionamiento fijados sobre una base en curso.



Evaluar el funcionamiento ambiental en contra de la política, objetivos y metas
de la organización y buscar mejoras donde sea necesario.



Establecer un proceso de gestión para auditar y analizar el SGA e identificar las
oportunidades de mejora del sistema y el funcionamiento ambiental resultante.



Fomentar contratistas y suministradores para establecer un SGA

Correspondencias entre ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008

En la siguiente tabla se muestran las correspondencias entre la Norma ISO 14001:2004 y la Norma
ISO 9001:2008.
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 14001:2004 E ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
Introducción
0 Introducción
Generalidades
0.1
Enfoque basados en procesos
0.2
Relación con la Norma ISO 9004
0.3
Compatibilidad con otros sistemas de gestión
0.4
Objeto y campo de aplicación
1
1 Objeto y campo de aplicación
Generalidades
1.1
Aplicación
1.2
Normas para consulta
2
2 Normas para la consulta
Términos y definiciones
3
3 Términos y definiciones
Requisitos del sistema de gestión ambiental
4
4 Sistema de gestión de la calidad
Requisitos generales
4.1
Requisitos generales
4.1
Responsabilidad y autoridad
5.5.1
Compromiso de la dirección
5.1
Política ambiental
4.2
Política de la calidad
5.3
Mejora continua
8.5.1
Planificación
Planificación
4.3
5.4
Enfoque al cliente
5.2
Aspectos ambientales
4.3.1
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.1

Requisitos legales y otros requisitos

4.3.2

Objetivos, metas y programa

4.3.3

Implementación y operación
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4
4.4.1

7.2.2
5.2
7.2.1
5.4.1
5.4.2
8.5.1

5.1
5.5.1
5.5.2

Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.2

Comunicación

4.4.3

Documentación
Control de documentos

4.4.4
4.4.5

6.1
6.3
6.2.1
6.2.2
5.5.3
7.2.3
4.2.1
4.2.3

Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Enfoque al cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Objetivos de la calidad
Planificación del sistema de gestión de la calidad
Mejora continua
7 Realización del producto
5 Responsabilidad de la Dirección
Compromiso de la dirección
Responsabilidad y autoridad
Representate de la Dirección
6 Gestión de los recursos
Provisión de recursos
Infraestructura
(Recursos Humanos) Generalidades
Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación interna
Comunicación con el cliente
(Requisitos de la documentación) Generalidades
Control de documentos
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 14001:2004 E ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
7 Realización del producto
4.4.6
Planificación de la realización del producto
7.1
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.1
7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

Planificación del diseño y desarrollo
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Resultado del diseño y desarrollo
Revisión del diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo
Validación del diseño y desarrollo
Control de cambios de diseño y desarrollo

7.4.1
7.4.2
7.4.3

Proceso de compras
Información de las compras
Verificación de los productos comprados

7.5.1

Preparación y respuesta ante emergencias
Verificación
Seguimiento y medición

4.4.7
4.5
4.5.1

Evaluación del cumplimiento legal

4.5.2

No conformidad, acción correctiva y preventiva

4.5.3

Control de los registros
Auditoría interna
Revisión por la Dirección

4.5.4
4.5.5
4.6

7.5.2
7.5.5
8.3
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
4.2.4
8.2.2
5.1
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio
Validación de los procesos de producción y de la
prestación del servicio
Preservación del producto
Control del producto no conforme
8 Medición, análisi y mejora
Control de los dispositivos de seguimiento y de
medición
Generalidades
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Análisis de datos
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Acción correctiva
Acción preventiva
Control de los registros
Auditoría interna
Compromiso de la dirección
Generalidades
Información para la revisión
Resultados de la revisión
Mejora continua

Tabla 02: Correspondencias entre la Norma ISO 14001 y la Norma ISO 9001

Aunque no es objeto de este proyecto analizar la Norma OHSAS 18001, relativa a la prevención
de riesgos laborales, cabe mencionar que dicha norma mantiene un grado elevado de
compatibilidad con las dos normas ISO objeto de estudio de este proyecto. Así pues, muchas
organizaciones disponen de Sistemas de Gestión Integrados de Calidad (ISO 9001), Medio
Ambiente (ISO 14001) y Prevención de Riesgos Laborales (OHSAS 18001).
Por lo tanto, los Procedimientos Generales propuestos para implantar el sistema de gestión de
calidad y medio ambiente que se van a proponer en este trabajo podrían ser válidos para la
Norma OHSAS, de manera que si una organización dispone de uno de los sistemas implantado,
la implantación de un segundo conlleva un esfuerzo mucho menor que el implantarlo de nuevo.
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OTRAS CERTIFICACIONES EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE: INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO (CE) Nº
1221/2009 REFERENTE A EMAS III

5.1.

Introducción

El objetivo de las presentes Directrices es orientar sobre la determinación de aspectos
medioambientales significativos derivados de las actividades, productos y servicios sobre los
cuales la organización que aplique EMAS ejerza un control o influencia. En el EMAS los aspectos
medioambientales significativos son objeto de atención preferente por parte del sistema de
gestión de la organización y objeto de la evaluación y mejora de su rendimiento medioambiental
mediante la fijación de objetivos y metas, así como del proceso permanente de evaluación.
El principio del que parte EMAS es el de que los aspectos medioambientales derivados de la
actividad de las organizaciones producen impactos medioambientales. Si un aspecto
medioambiental provoca un impacto medioambiental significativo, ese aspecto deberá
considerarse como tal e incorporarse al sistema de gestión medioambiental. La significación de
los aspectos medioambientales se evalúa teniendo en cuenta los siguientes puntos:


El riesgo de provocar daños medioambientales.



La fragilidad del medio ambiente local, regional o mundial



La amplitud, número, frecuencia y reversibilidad del aspecto o impacto.



La existencia y requisitos de la legislación medioambiental pertinente.



La importancia para las partes interesadas y los trabajadores de la organización.

5.2.

Transición de EMAS II a EMAS III

Las propuestas para un programa medioambiental voluntario se editaron en el European
Journal en marzo de 1992 y se publicaron como Reglamento del Consejo nº 1836/93, el 29 de
junio de 1993. Los objetivos originales del programa eran promover la mejora continua en el
funcionamiento medioambiental de las actividades industriales mediante el establecimiento de
políticas medioambientales específicas locales, programas y sistemas de gestión, evaluaciones
periódicas de su funcionamiento y la presentación de una Declaración Medioambiental de
acceso al público. Estas actividades así como la Declaración deben ser confirmadas por un
verificador externo.
Aunque el EMAS es una Regulación de la Comunidad Europea, tiene un efecto obligatorio sólo
en los gobiernos de los Estados Miembros, los cuales tuvieron la obligación de poner en su lugar
las estructuras institucionales para su funcionamiento en abril del año 1995.
En el año 2000, se produjo una revisión del reglamento, dando como fruto EMAS II. El mayor
cambio producido entonces fue la consonancia entre EMAS II e ISO 14001.
El pasado 22 de diciembre de 2009 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento (CE) nº1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un

Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
en un depósito controlado de residuos no peligrosos de Cataluña

Pág. 15

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales y por el que se derogan el
Reglamento (CE) nº761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE.
La transición entre los Reglamentos EMAS II y EMAS III quedan regulados en el artículo 51 del
Reglamento nº1221/2009. Las organizaciones registradas de acuerdo con EMAS II tendrán que
adecuar su sistema de gestión medioambiental, su programa de auditoría así como su
Declaración Medioambiental a los nuevos requisitos establecidos en el EMAS III.
Esta nueva versión del Reglamento Europeo, EMAS III, que entró en vigor el día 11 de enero de
2010, incorpora novedades y cambios con respecto a EMAS II. A continuación se exponen
algunos de los cambios más relevantes introducidos:
En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, este nuevo reglamento hace referencia a:
-

Mayor énfasis en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio
ambiente, de manera que los verificadores no podrán validar ninguna Declaración
Medioambiental en el caso en que se detecte que la organización incumple alguno de los
requisistos legales aplicable sen materia de medio ambiente.

-

La Declaración Medioambiental debe hacer referencia a los requisitos legales aplicables
por ejemplo, mediante un listado de la legislación aplicable al centro a ser auditado.

-

Se establece un modelo de Declaración de conformidad para la firma por parte del
verificador.

-

Los Estados Miembros deberán suministrar información y asistencia en este tema y las
autoridades con atribuciones en materia de cumplimiento legal deberán responder las
consultas de las organizaciones en este sentido.

Por otro lado, el nuevo Reglamento establece la obligación del uso de indicadores de
comportamiento medioambiental, tanto indicadores básicos (eficiencia energética, eficiencia en
el consumo de recursos, agua, residuos, biodiversidad y emisiones) como indicadores
sectoriales. Asimismo, también prevé el desarrollo de Guías Sectoriales de uso voluntario en la
que se definan parámetros, comportamientos de referencia e indicadores medioambientales
específicos. Estas guías constituirán una gran ayuda para las empresas al ofrecer una valiosa
información sobre las mejores prácticas sectoriales en gestión medioambiental.
También modifica la frecuencia de renovaciones y actualizaciones, estableciendo un periodo
máximo de 3 años para la renovación y 1 año para la validación de las actualizaciones de las
Declaraciones Medioambientales. No obstante, para pequeñas organizaciones que así lo soliciten
y previa autorización del organismo competente y confirmación del verificador de que no haya
riesgo medioambiental importante, estos periodos se podrán prolongar a 4 años para la
renovación y 2 para las actualizaciones.
Asimismo, el nuevo reglamento introduce el concepto “Registro Corporativo” mediante el cual
las organizaciones con varios centros en varios estados y fuera de la UE pueden solicitar un
registro único.

5.3.

Similitudes y diferencias entre la Norma UNE-EN ISO 14001 y
EMAS

El Reglamento EMAS III está basado en la norma UNE EN-ISO 14001. No obstante, se trata de
un reglamento el cual solicita a las organizaciones que se adhieren a el un nivel más alto de
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exigencia, por lo que a grandes rasgos, podríamos decir que se le añade:


Mayor exigencia en el cumplimiento legal



Comunicación, por medio de Declaración Medioambiental



Principio de Mejora Continua



Mayor implicación de los trabajadores



Intervención de la Administración mediante de registro en cada comunidad autónoma.

Así pues, puesto que las similitudes entre normas son mayores que las diferencias, a
continuación se detallan las principales diferencias que entre ISO 14001 y EMAS:
1. Las organizaciones que se certifican bajo la norma ISO 14001 únicamente deben tener un
compromiso de cumplir la legislación aplicable, mientras que las organizaciones que se
adhieran al Reglamento EMAS deben cumplir estrictamente la legislación.
2. En la ISO 14001 se identifican y evalúan los aspectos medioambientales asociados
directamente a la actividad o servicio, mientras que en EMAS se debe identificar los
aspectos indirectos sobre los cuales la organización pueda influir, como es el caso de los
comportamientos y prácticas de proveedores, transportistas, etc.
3. En la ISO 14001 sólo se pone a disposición del público la Política Medioambiental de la
organización, mientras que en EMAS se expone la Declaración Medioambiental, en la que
se informa acerca de:


Indicación de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente.



Identificación de todos los aspectos medioambientales directos e
indirectos que tengan un impacto ambiental significativo, cualificados y
cuantificados según convenga, y compilación de un registro de los
catalogados como significativos.



Descripción de los criterios para la evaluación del carácter significativo del
impacto ambiental.



Examen de todas las prácticas
medioambiental existentes.



Evaluación de la información ambiental
investigaciones sobre incidentes previos.

y

procedimientos

obtenida

de

a

gestión

partir

de

4. En la ISO 14001 se requiere que exista un procedimiento de comunicación interna,
ascendente y descendente, entre la empresa y los trabajadores, mientras que en el EMAS
se recoge que debe existir y estar documentada la participación activa de los trabajadores
en la mejora continua del comportamiento medioambiental de la organización.
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Asimismo, el anexo II del Reglamento (CE) nº 1221/2009 establece los puntos comunes de dicho
reglamento a la norma ISO 14001, así como los requisitos nuevos derivados del reglamento y que
no son de aplicación a ISO.
De forma resumida y esquemática se podría concluir que:

= ISO 14001 + Requisitos adicionales + Declaración Medioambiental

5.4.

La Declaración Medioambiental

La Declaración Medioambiental es el documento público que las organizaciones deben elaborar
y publicar periódicamente para ofrecer al público y a otras partes interesadas información sobre
el cumplimiento de los requisitos legales que les son aplicables en materia de medio ambiente y
sobre su comportamiento medioambiental.
La información medioambiental debe presentarse de forma clara y coherente. En el anexo IV
del Reglamento (CE) nº 1221/2009 se detalla el contenido mínimo que debe aparecer en la
Declaración Medioambiental y que se detalla, de forma resumida, a continuación:


Una descripción de la organización, actividades, productos y servicios y de su relación con
organizaciones afines, si procede.



Política Ambiental y descripción del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.



Una descripción de los aspectos medioambientales directos e indirectos significativos que
tengan como consecuencia un impacto ambiental significativo de la organización.



Objetivos y metas medioambientales en relación con los aspectos e impactos ambientales
significativos.



Información sobre el comportamiento de la organización respecto a objetivos, aspectos,
etc. Asimismo, deben comunicarse los indicadores básicos (especificados en el apartado C
del anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009) y otros indicadores existentes de
comportamiento medioambiental que sean pertinentes.



Otros factores relativos al comportamiento medioambiental, como por ejemplo, el
comportamiento legal.



Una referencia a los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente.



Nombre y número de acreditación del verificador medioambiental y fecha de validación.

Los indicadores básicos referenciados anteriormente se centran en el comportamiento de los
siguientes ámbitos medioambientales clave:


Eficiencia energética
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Eficiencia en el consumo de materiales
Agua
Residuos
Biodiversidad
Emisiones
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QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y CÓMO SE EXPLOTA UN
VERTEDERO

Se entiende por vertedero, o depósito controlado de residuos, toda instalación de disposición
controlada del rechazo en superficie, de cualquier tipo de residuo, de procedencia propia o de
terceros.

6.1.

Selección del emplazamiento

Antes de iniciar la construcción de un depósito controlado se debe proceder a la elección del
emplazamiento. Para ello, se pueden establecer tres niveles de selección que son:
-

Primer nivel de selección: Requisitos generales del emplazamiento

En este primer nivel se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


La construcción del vertedero no supondrá un daño ambiental actual ni futuro. Es decir,
se prestará especial atención a la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras,
riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras, aludes, etc.



Tampoco debe suponer la degradación inmediata de valores ambientales y
socioeconómicos, por lo que se regulan las distancias mínimas a zonas residenciales,
según el tipo de residuo.



La construcción de un depósito controlado no debe interferir con el desarrollo y
expectativas de la comunidad. Así, se debe prestar especial atención a zonas de
protección del patrimonio cultural y zonas protegidas.

-

Segundo nivel de selección: Evaluación técnica

En este segundo nivel se realiza una evaluación técnica consistente, principalmente, en:


Un estudio geográfico mediante el que se estudia la accesibilidad, los cursos de aguas
cercanos y estructuras de apoyo existentes.



Un estudio geológico que determine la estratigrafía y el perfil litológico del terreno, las
propiedades mecánicas y de transporte de los materiales del suelo, la existencia de
disponibilidad de material de relleno entre celdas de residuos, estudio de la tectónica
local (sismicidad y estabilidad estructural) así como la geomorfología (pendientes,
afloramientos, zonas inestables, etc.).



Un estudio hidrogeológico que permita conocer la existencia de acuíferos y la
delineación del nivel freático.



Y finalmente, un estudio socioeconómico y ambiental con el objetivo de establecer qué
protección tanto ambiental como de salud pública se debe establecer en el
emplazamiento seleccionado.

-

Tercer nivel de selección

El tercer nivel de selección se establece para determinar, entre varios emplazamientos
seleccionados previamente, cual es el más adecuado según la capacidad del sustrato. Para ello,
se comparan los siguientes aspectos:


Composición mineralógica y química.
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Capacidad de intercambio iónico y área superficial.



Componentes amortiguadores (carbonatos y materia orgánica)



Parámetros que afectan al transporte de contaminantes: granulometría, permeabilidad,
coeficiente de difusión aparente.



Caracterización geotécnica: compactación óptima y estabilidad de pendientes y taludes.

Además de estos tres niveles de selección, se deben tener en cuenta otros factores a la hora de
seleccionar el lugar más idóneo para construir el vertedero. Así, no se montará un depósito
controlado en áreas kársticas o en zonas en las que haya materiales intensamente fracturados,
como es el caso de rocas cristalinas, en distritos protegidos para la captación de aguas
subterráneas o áreas de recarga de aguas potables de uso público (manantiales) ni en cauces
de agua o llanuras de inundación. Normalmente, los vertederos se construyen aprovechando
depresiones en el terreno o canteras abandonadas para contribuir a la restauración del terreno.
En cuanto al sustrato del lugar en el que se pretender llevar a cabo la construcción del
vertedero, es recomendable que este disponga de unas características naturales que aporten a
la explotación del vertedero un valor añadido. De manera que el sustrato debe caracterizarse,
preferiblemente, por:


Tener, como mínimo, un espesor de capa mineral con altas propiedades de adsorción
de, aproximadamente, 1 metro, para el caso de residuos no peligrosos e inertes. Este
espesor aumenta cuando se pretende instalar un depósito controlado de residuos
peligrosos.



Disponer de una permeabilidad de k < 1·10-9 m/s, tanto para residuos peligrosos como
para no peligrosos.



Estar a 1 metro por encima del nivel freático delineado más alto.



La base del vertedero debe compactarse al 90% de la relación óptima entre densidad y
humedad (Ensayo Proctor), no siendo inferior a 0,5m.

Figura 02: Relación Densidad-Humedad según Ensayo Proctor

El Ensayo Proctor, establecido por el ingeniero Ralph R. Proctor en el año 1933, determina cuál
es la máxima densidad que es posible alcanzar para suelos áridos en unas determinadas
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condiciones de humedad, con la condición de que no tengan excesivos porcentajes de finos.
Así pues, los materiales adecuados que preferiblemente se requieren para la construcción de un
vertedero son las arcillas, margas, sedimentos no consolidados y materiales no fracturados y
de baja porosidad.

6.2.

Diseño y construcción de un vertedero

Una vez seleccionado el emplazamiento donde se va a llevar a cabo la construcción del
vertedero se procede a la adecuación del terreno y la excavación del vaso de vertido. En el
esquema que se muestra a continuación se detallan las operaciones previas a realizar antes de
la explotación del vertedero:

Figura 03: Esquema de un depósito controlado

En primer lugar se debe limpiar toda la zona de explotación para eliminar todos aquellos
impedimentos que obstaculizan el paso de máquinas y equipos (matorrales, árboles, muros,
etc.).
A continuación, se prepara el terreno para darle la geometría deseada. Según la topografía del
terreno, los vertederos se pueden clasificar:
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En área. El vaso se construye sobre el
terreno, siendo éste sin relieve y próximo al
nivel freático (zonas húmedas y llanas).

En zanja. El vaso se construye en terrenos
sin relieves y sin problemas de proximidad
del nivel freático (mesetas áridas o semiáridas).

En cantera. El vaso queda instalado en
antiguas canteras aprovechando las vermas o
escalones de la explotación.

En rampa. Construcción del vaso en
terrenos con pendientes moderadas:
escalones naturales

Tabla 03: Clasificación de vertederos según geometría del vaso de vertido

Una vez construido el vaso del vertedero se procede a realizar el sellado del mismo.
El sistema de sellado de un vertedero consiste en una serie de cubiertas que aíslan los residuos
vertidos y permiten el drenaje controlado de los lixiviados y gases producidos.
La Directiva de Vertederos establece para depósitos controlados de residuos no peligrosos la
instalación de:
-

Impermeabilización artificial de base y capa de drenaje de lixiviados

-

Capa de drenaje de gases

-

Capa mineral impermeable

-

Cubierta superior de tierra superior a 1 metro

La impermeabilización de base consiste en una serie de capas dispuestas según se indica en la
figura que se muestra a continuación:
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Figura 04: Esquema de la impermeabilización base de un vertedero de residuos no peligrosos

La función del revestimiento artificial impermeable es aislar la masa de residuos de la barrera
geológica natural y reducir al mínimo la acumulación de lixiviados en la base del vertedero,
recogiendo la máxima cantidad de los mismos y reduciendo así asentamientos anómalos de la
masa de residuos.
El revestimiento artificial se sitúa debajo de una capa de drenaje con un espesor superior a
medio metro formada, generalmente, por grava y se acopla a una red de zanjas laterales que
vierten por gravedad a una zanja central más baja donde se recogen los lixiviados.
Normalmente se suelen utilizar materiales de elevada resistencia mecánica con el fin de impedir
la filtración de los lixiviados. Existen varios materiales en el mercado que cumplen con estas
características. A continuación se destacan algunos de los materiales más utilizados en la
impermeabilización base de depósitos controlados:
GEOMEMBARANAS. Se trata de láminas de HDPE que se
fabrican a partir de polímero virgen no regenerado con una
pureza mínima del 97%. En ocasiones, se le suele añadir
negro de humo en un 2-2,5% para adecuar su resistencia a la
luz ultravioleta.
GEOSINTÉTICOS. Los geosintéticos son materiales mixtos en
forma de “sándwich” en los que se dispone una capa de
bentonita entre dos láminas de plástico o de fibra textil con
características distintas. Por lo general, el espesor de la lámina
resultante suele estar comprendido entre los 6 y 10 mm de espesor.
FIGURA
Colocación
la geomembrana de base
GEOTÉXTILES. Los geotextiles son láminas drenantes de protección
conX: fibras
dede polipropileno
o poliéster.

GEOMALLAS. Las geomallas se utilizan para realizar anclajes de recubrimientos en terrenos
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inestables y se trata de una protección mecánica formada por geomembranas y geotextil.
El sistema de recogida y tratamiento de lixiviados y de gases (biogás) se realiza mediante una
capa de drenaje que recoja los lixiviados y los canalice, a través de una red de tuberías, a un
depósito de almacenamiento para su control y posterior tratamiento antes de su vertido, si
fuese necesario. Este depósito recibe el nombre de balsa de lixiviados. Asimismo, para extraer
el biogás del vertedero es necesario instalar pozos verticales de captación que atraviesen la
masa de residuos. El gas es aspirado gracias al vacío creado en las tuberías. Cada uno de los
pozos instalaciones está conectado a una estación de regulación y medida desde donde se
analiza la composición del biogás y se regula su composición antes de ser enviado a la
antorcha.

Figura 05: Instalación de la capa de drenaje de un vertedero

Figura 06: Esquema de un pozo vertical de captación de biogás

Asimismo, es importante establecer una red de desviación de aguas pluviales. Así pues, las
aguas de escorrentía superficiales no pueden ni deben entrar en contacto con la masa de
residuos ya que únicamente implicaría un aumento en la producción de lixiviado. Por ello, deben
ser desviadas mediante la construcción de canales abiertos situados en la zona más elevada y
rodeando todo el área de vertido. No obstante, las aguas pluviales que entran en contacto con
la masa de vertido se canalizan hasta una segunda balsa, denominada balsa de pluviales. En la
mayoría de vertederos, y siempre que se disponga de autorización para ello, estas aguas
pueden ser utilizadas para el riego de los caminos provisionales del emplazamiento.
Es también imprescindible para poder realizar los trabajos de construcción del vertedero
construir caminos de acceso que permitan acceder a los vehículos de recogida y a los de la
explotación a la zona de explotación.
Por otro lado, la normativa actual establece que todo el perímetro del depósito controlado debe
estar vallado para impedir la entrada a personas ajenas y animales. Asimismo, se debe construir
una barrera ecológica formada por tierra y árboles alrededor de todo el perímetro del vertedero
para reducir el impacto visual y los posibles olores que pueden generarse debido al vertido de
los residuos.
También resulta indispensable la instalación de una báscula a la entrada del vertedero (zona de
báscula) mediante la cual se controle la entrada de vehículos y la carga que cada uno de ellos
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depositará en el vertedero.
Una vez acondicionado el terreno y dotado de los servicios básicos de luz y agua ya se puede
iniciar la explotación del vertedero, siempre y cuando se disponga de resolución favorable al
control inicial que toda fase del vertedero deberá pasar antes de proceder al vertido de los
residuos por una Entidad Acreditada.

6.3.

Explotación de un vertedero

Los vertederos se explotan por fases, denominando a cada una de estas fases celdas. Un
vertedero puede estar compuesto de una o más celdas en las que se depositen residuos de
igual características o no.
La zona de explotación en uso no puede ser superior a 4.000m2, debiendo compactar y tapar
con tierra la zona de vertido cada vez que un vehículo deposita los residuos. Por lo tanto, es
imprescindible que en la zona de vertido haya un operario trabajando con una máquina
compactadora las 24h del día.
Existen varios métodos de compactación de los residuos:


Compactación “in-situ”. Se produce como consecuencia de la circulación de la
maquinaria encargada de distribuir los residuos y extender la capa de tierra que se
utiliza como recubrimiento. Este sistema presenta como ventajas la reducción del
volumen de los residuos y un menor asentamiento del relleno. Asimismo, los
inconvenientes que presenta es la insuficiente compactación, que impide que los
camiones de recogida puedan circular por encima de los residuos depositados. Por otra
parte, es necesario realizar la cubrición diaria con tierras, para evitar la dispersión por el
viento de plásticos y papeles y la proliferación de roedores. Una vez hecha la cubrición,
la entrada de oxígeno es prácticamente nula, lo que implica que se desarrollen procesos
anaerobios, alargándose la descomposición de la materia orgánica. Sin embargo,
posibilita el aprovechamiento energético de los residuos recogiendo el gas producido
por su descomposición.



Trituración previa. Existe la posibilidad de realizar una trituración previa de los
residuos antes de depositarlos en el vertedero. El objetivo de este método es obtener
una masa de residuos más homogénea y con menores huecos lo que implica un
aumento de la densidad del relleno. Si el tamaño de los fragmentos es demasiado
pequeño, la compactación puede ser tan alta que la aireación es prácticamente
imposible, produciéndose preferentemente degradaciones anaeróbicas con formación
de bolsas de gas. Por el contrario, si los fragmentos son muy grandes, puede no
reducirse de forma significativa el volumen total ocupado por los residuos. Implantar
esta metodología permite no tener que realizar el recubrimiento diario, sino que se
puede llevar a cabo cuando se clausura el vertedero. No obstante, el sistema tiene el
inconveniente que depende de una planta de trituración que consume energía y
requiere un cuidadoso sistema de explotación.



Trituración y compactación “in situ”. Esta técnica
se basa en la compactación con desgarre simultáneo
de los residuos con la utilización de máquinas
especiales (compactadoras bulldozer). El procedimiento
que se lleva a cabo es extender los residuos en capas
finas para permitir la degradación aerobia, lo que
implica a mantener una superficie de vertido muy
extensa. La densidad de compactación alcanzada
permite que los camiones recolectores puedan circular con facilidad por el propio
vertedero, simplificando la operación de extendido.
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Además de la zona de explotación del vertedero, el depósito controlado cuenta con otras
instalaciones, mencionadas anteriormente, que permiten tratar adecuadamente los lixiviados y
los gases generados por la deposición de los residuos.
En el caso de los lixiviados, existen diferentes métodos para tratarlos, como es el caso de la
ósmosis inversa.
Los lixiviados recogidos en el depósito controlado de residuos no peligrosos contienen, entre
otros parámetros, un alto contenido en DQO, metales pesados, amonio, nitratos, sólidos
disueltos, etc.
Si bien la eficacia del tratamiento mediante ósmosis inversa depende en gran parte de la
membrana que se utilice, es posible alcanzar con esta tecnología valores de eliminación del
98% en metales pesados, entre el 95-99% de DQO, del 90-98% de amonio y gran parte de los
sólidos disueltos. Sin embargo, esta técnica no resulta adecuada para tratar los lixiviados con un
alto contenido en ácidos y demás especies volátiles.
El fenómeno de la ósmosis está basado en la búsqueda del equilibrio. Así, la ósmosis inversa
consiste en separar un componente de otro en una solución mediante las fuerzas ejercidas
sobre una membrana semi-permeable.
En el caso de la ósmosis convencional, el solvente (no el soluto) pasa espontáneamente de una
solución menos concentrada a otra más concentrada, a través de una membrana
semipermeable. Entre ambas soluciones existe una diferencia de energía, originada en la
diferencia de concentraciones. El solvente pasará en el sentido indicado hasta alcanzar el
equilibrio. Si se agrega a la solución más concentrada energía en forma de presión, el flujo del
solvente se detendrá cuando la presión aplicada sea igual a la presión osmótica aparente entre
las dos soluciones. Esta presión osmótica aparente es una medida de la diferencia de energía
potencial entre ambas soluciones. Si se aplica una presión mayor a la solución más concentrada,
el solvente comenzará a fluir en el sentido inverso y, por lo tanto, estaríamos hablando de
ósmosis inversa. El flujo de solvente es una función de la presión aplicada, de la presión
osmótica aparente y del área de la membrana presurizada.

Figura 07: Esquema de un proceso de ósmosis inversa

Tras pasar el lixiviado por el tratamiento mediante ósmosis inversa se obtienen dos corrientes:
el concentrado y el permeado.
El concentrado se almacena en una balsa la cual, periódicamente, es vaciada por gestor
autorizado y tratado adecuadamente. En cuanto al permeado, éste se reconduce hacia la balsa
de pluviales para darle el mismo trato que las aguas pluviales que han entrado en contacto con
la masa de residuos.
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En cuanto al biogás generado, tal y como se ha descrito en el apartado anterior, éste es
recogido mediante pozos verticales de captación que atraviesan la masa de residuos y que es
aspirado mediante el vacío generado en las tuberías. Este gas captado se direcciona hacia las
estaciones de regulación desde donde, una vez analizada la composición del biogás, se envía a
la antorcha (en el vertedero objeto de estudio).
Existen varias tecnologías de valorización del biogás captado, como es el aprovechamiento
energético (producción de energía eléctrica en motores de cogeneración o en turbinas de
biogás), aprovechamiento térmico y como combustible en calderas de biogás o para
automoción. No obstante, en el vertedero objeto de estudio de este proyecto el biogás captado
simplemente se quemará en antorcha y es por ello que a continuación se describe cuál es el
funcionamiento de la misma.
La mayoría de antorchas para el quemado de biogás están formadas por los siguientes equipos:


Una rampa de entrada de gases, conteniendo todos los elementos necesarios, tales
como, apaga llamas, electroválvulas, etc.



Un quemador para el caudal indicado



Un electro ventilados para el caudal necesario



Un piloto para garantizar el encendido



Un cuadro de control y maniobra capaz de mandar el conjunto, el cual incluye:
o

Alimentación
eléctrica
del
conjunto,
incluyendo
relés
magneto térmicos y diferenciales
y protecciones para cada consumo

o

Seta de parada de emergencia

o

Pilotos indicadores de estado

o

Sistema de control automático y
maniobra
mediante
microprocesador

o

Sistema
de
control
mediante contactos

remoto
Figura 08: Esquema de quemador de gases (antorcha)

El principio de funcionamiento de las antorchas de biogás es el siguiente:
1. Si se dispone de la suficiente presión de suministro de biogás para iniciar la quema, se abre
la electroválvulas que conduce el gas al piloto, y mediante la bujía de encendido se intenta el
encendido del gas.
2. Una vez comprobado el encendido de la llama piloto se abre la electroválvula principal y se
inyecta el aire mediante un electroventilador provisto de un sistema de arranque progresivo
hasta el valor fijado en la puesta en marcha.
3. Si mediante el termopar no se detecta el encendido del piloto se intentará de nuevo el
encendido otras tantas veces como se programe según indicaciones del usuario a intervalos
también prefijados. Finalizado sin éxito el último intento, se cierran todas las electroválvulas y
activa una alarma.
4. Si se detecta el apagado de la llama del gas residual, se cierra la entrada de este y se intenta
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el re-encendido del piloto como en la puesta en marcha.
La mayoría de las antorchas están construidas para trabajar a la intemperie y cumpliendo todas
las normativas para evitar el peligro de explosión.

6.4.

Indicadores ambientales y de calidad

En este apartado del capítulo 4 se describen algunos indicadores (de calidad y
medioambientales) que la empresa puede calcular para conocer el estado de cada uno de los
procesos realizados.
Los indicadores que se presentan a continuación se han dividido en los siguientes grupos:


Actividad de vertedero (deposición de residuos, tratamiento de lixiviados, captación
biogás, etc.)



Consumo (agua, gasoil, energía eléctrica)



Generación y valorización de residuos propios

Indicadores de la actividad de vertedero


Eficacia de las tareas de extendido y compactado. Este indicador nos permite conocer la
densidad del vertedero. La tendencia creciente de este valor nos indica que la densidad
es mayor y, por lo tanto, la compactación es mejor. Es decir, se espera que el valor de
este indicador sea lo más alto posible.

Toneladas _ residuos _ vertidas _(t )
Volumen _ ocupado _(m 3 )


Eficacia en la captación de biogás. Este indicador nos permite conocer si la totalidad de

biogás generado ha sido captado por los pozos y dirigido hacia la antorcha o, bien, se
está emitiendo directamente a la atmosfera. El valor óptimo esperado es 1.

Cantidad _ biogás : quemado _ en _ antorcha _(m 3 )
Cantidad _ biogás _ captado _(m 3 )


Rendimiento de la antorcha. Conociendo la cantidad de biogás para la que está

diseñada la antorcha (biogás real) y la capacidad teórica de quemado de la misma
podemos conocer el rendimiento. El valor óptimo esperado es 1.

Biogás _ real _ quemado _ en _ antorcha _( m

3

)
h
3
Biogás _ teórico _ quemado _ en _ antorcha _( m )
h


Rendimiento de la planta de ósmosis inversa. Conociendo la capacidad de tratamiento

de lixiviados para la que está diseñada la planta (capacidad real) y la cantidad tratada
diariamente (capacidad teórica) podemos conocer el rendimiento. El valor óptimo
esperado es 1.
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)
día
3
Capacidad _ teórica _ tratamient o _ planta _( m
)
día
Indicadores de consumo
Los indicadores que se muestran a continuación permiten a la empresa comparar año tras año
los consumos de gasoil, agua y energía eléctrica, siempre y cuando las características de las
instalaciones no hayan variado, para poder establecer un sistema de ahorro, en los casos que
sean necesarios, así como campañas de buenas prácticas.


Consumo de gasoil. El consumo de gasoil está asociado al uso de vehículos y
maquinaria. Por lo tanto, si dividimos el consumo anual de gasoil entre el número de
vehículos y maquinaria de las instalaciones podemos conocer cual es la tendencia,
creciente o decreciente, que adopta este consumo.

Consumo _ de _ gasoil _ anual _(m 3 año)
n º _ vehículos  n º _ maquinaria


Consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica está asociado,

prácticamente, al consumo de las oficinas y el laboratorio, aunque también a las tareas
en campo de deposición de los residuos. Por ello, se podría calcular el consumo en
función del número de trabajadores de la empresa y de las toneladas de residuos
recibidas anualmente.

Consumo _ de _ energía _ eléctrica _(m 3 año)
nº _ trabajador es  toneladas _ residuos _ recibidas _( t


año

)

Consumo de agua: El principal consumo de agua se debe al uso de agua sanitaria

(lavabos, duchas, etc.), al lavado de vehículos y, en general, a la entrada de residuos
en vertedero. Por ello, se podría comparar anualmente el consumo de agua dividiéndolo
entre el número de trabajadores de la empresa más el número de vehículos disponible
más las toneladas anuales de residuos recibidas.

Consumo _ de _ agua _ anual _(m 3 año)
nº _ trabajadores  nº _ vehículos  toneladas _ residuos _ recibidas _( t

año

)

Para que estos indicadores fuesen lo más acertados posible, se debería realizar un estudio
matemático para calcular los coeficientes por los que se deberían multiplicar cada uno de los
elementos que forman los distintos denominadores, ya que resulta complejo combinar
magnitudes que están medidas en unidades distintas (nº vehículos, nº de empleados, etc.) y
que, además, no aportan de la misma forma al resultado final.
Para ello, existen varios métodos de cálculo, entre los que se encuentran el re-escalado óptimo
de proporción prefijada (se utiliza en los casos en los que está claro cuál es la influencia de cada
elemento en el cálculo del ratio), la optimización cuadrática sin proporciones fijadas y la
optimización polinómica positiva (nos permite disponer siempre de coeficientes positivos, es
decir, que todos los elementos aporten a la fórmula de forma positiva). Cualquiera de estos
métodos de cálculo supone la resolución de sistema de ecuaciones de 2 o 3 incógnitas (según el
número de elementos que conformen el denominador del indicador).
En esta fase del proyecto no se han calculado estos coeficientes puesto que para ello
necesitaríamos datos teóricos de al menos 5 depósitos controlados cuyo desarrollo de la
actividad (nº de empleados, capacidad del vertedero, etc.) sea similar para poder confeccionar
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las ecuaciones que nos permitan descifrar el valor de esos coeficientes.

Indicadores de generación y valorización de residuos


Generación de Residuos Peligrosos (RP). Este indicador nos permite saber qué cantidad
de residuos peligrosos propios se generan en función de la cantidad de residuos
recibidos.

Cantidad _ RP _ generados _(kg

)
año
Cantidad _ residuos _ recibidos _(kg
)
año


Generación de Residuos No Peligrosos (RNP). Este indicador nos permite saber qué
cantidad de residuos no peligrosos propios se generan en función de la cantidad de
residuos recibidos.

Cantidad _ RNP _ generados _(kg

)
año
Cantidad _ residuos _ recibidos _(kg
)
año


Residuos No Peligrosos (RNP) destinados a valorización. Este indicador nos permite
conocer la proporción de residuos propios no peligrosos generados que han sido
entregados a reciclador, de manera que se vuelva a reutilizar los residuos generados
alargando su vida útil.

Cantidad _ RNP _ entregados _ a _ reciclador / valorizador _(kg)
Cantidad _ RNP _ total _ generada _(kg)
El cálculo de estos indicadores nos permiten conocer la relación que existe entre los residuos
propios generados y la cantidad de residuos recibida en las instalaciones, es decir, permiten
saber si el hecho de recibir mayor cantidad de residuos supone un incremento en las
operaciones de taller (que es donde principalmente se generan los residuos peligrosos) y en las
tareas administrativas (donde se genera la mayor parte de residuos no peligrosos).
No obstante, a medida que el conocimiento sobre las actividades desarrolladas aumentara, se
podrían plantear otros indicadores más representativos de la actividad en función de nuevos
parámetros que nos proporcionasen información de mayor validez.
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Y AUTORIZACIONES

REQUIERE
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CATALUÑA
Antes de introducir el caso práctico con el que se trabajará en la implantación del Sistema de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, se dedica este punto quinto al análisis de los requisitos
legales a los que está sometida la puesta en marcha y explotación de un depósito controlado de
residuos no peligrosos (clase II) en Cataluña. Por lo tanto, se estudiará toda aquella legislación
de ámbito estatal y autonómica de aplicación a cualquier vertedero catalán.
Si bien en este apartado no se analiza la legislación municipal por no haber situado el vertedero
en un lugar concreto de Cataluña, se recuerda que cada municipio dispone de sus ordenanzas
municipales, por lo que además se tendrá en cuenta dicha legislación.
A continuación se lista la normativa de referencia estudiada de aplicabilidad al depósito
controlado de residuos no peligrosos objeto de estudio. Asimismo, en el Anexo XI, se detallan
los requisitos extraídos de cada una de la normativa a la cual se hace referencia a continuación
por ser un elemento fundamental para llevar a cabo la actividad en depósito controlado de
residuos no peligrosos en la comunidad autónoma de Cataluña.

Legislación General


Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental. Según esta ley la
actividad llevada a cabo en el depósito controlado se encuentra sometida a autorización
ambiental con evaluación de impacto ambiental por estar incluida dentro del anexo I.1
de la misma, el cual establece:

Anexo I.1. Actividades sometidas al régimen de evaluación de impacto ambiental y de
autorización ambiental, sujetas a la Directiva 96/61/CE del Consejo, del 24 de
septiembre de 1996, de prevención y control integrados de la contaminación.
10.6. Depósitos controlados que reciban más de 10 toneladas al día o que
tengan una capacidad total superior a 25.000 toneladas, con exclusión de los
depósitos controlados de residuos inertes.
Legislación referente a 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 (BOE núm. 96, de 22.4.75; c.e. BOE
núm. 137, de 9.6.75).



Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación
atmosférica de origen industrial. (BOE núm. 290, de 3.12.76; c.e. BOE de 23.2.77)



Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (DOGC núm.
385, de 30.11.83). Modificada por la Ley 6/1996, de 18 de junio (DOGC, núm. 2223, de
28.6.96)



Decreto 322/1987, de 23 de septiembre de 1987, que desarrolla la Ley de 21 de
noviembre de 1983, de protección del ambiente atmosférico (DOGC núm. 919, de
25.11.87)
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Legislación referente a Aguas


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, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 2



Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
RDPH aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la
legislación interna la Directiva 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas (BOE núm. 288, de 1.12.92).



Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el RDPH, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE núm. 147, de 20.6.00)



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (BOE núm. 176, de 24.7.01).



Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis (BOE núm. 171, de 18.7.03)



Decreto 83/1996, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de vertidos de aguas
residuales (DOGC núm. 2180, de 11.3.96)



Decreto Legislativo 3/2003, de 04/11/2003, por el que se aprueba el Texto refundido de
la legislación en materia de aguas de Cataluña. (DOGC núm. 4015, de 21.1.03)



Decreto Legislativo 3/2003, de 04/11/2003, por el que se aprueba el Texto refundido de
la legislación en materia de aguas de Cataluña. (DOGC núm. 4015, de 21.1.03)

Legislación referente a Residuos


Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE núm. 43, de
19.2.02; c.e. BOE núm. 61, de 12.3.02).



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25, de 29.1.02)



Decreto 115/1994, de 6 de abril, regulador del Registro de gestores de residuos de
Cataluña. (DOGC núm. 1904 de 3.6.1994)



Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de
Cataluña (DOGC núm. 2166, de 9.2.96).



Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos (DOGC
núm. 2865, de 12 de abril de 1999).



Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los residuos en
depósitos controlados (DOGC núm. 2307, de 13.1.97)



Decreto 69/2009, de 28 de abril, por el que se establecen los criterios y los
procedimientos de admisión de residuos en los depósitos controlados (DOGC núm.
5370, de 30.04.09)
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Legislación referente al almacenamiento de Productos Peligrosos


Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre de 1994, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas e Instrucciones técnicas complementarias MIIP01 y MI-IP02 (BOE núm. 23, de 27.1.95)



Real Decreto 1523/99, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995,
de 28 de diciembre. (BOE núm. 253 de 22.10.99)



Orden de 20 de noviembre de 1998, sobre el procedimiento de actuación de las
empresas instaladoras, de las entidades de inspección y de los titulares en las
instalaciones petrolíferas para uso propio reguladas por la ITC MI-IP03, del Reglamento
de Instalaciones Petrolíferas (DOGC núm. 2782, de 9.12.98)

Legislación referente a Ruido


Resolución de 30 de octubre de 1995, por la que se aprueba una ordenanza municipal
tipo, reguladora del ruido y las vibraciones (DOGC núm. 2126, de 10.11.95)

Legislación referente a prevención de Incendios Forestales


Decreto 64/1995, de 7 de marzo, sobre medidas de prevención de incendios forestales
(DOGC núm. 2022, de 10.3.95).

Otros requisitos legales


Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE núm. 145, de 18.06.03)



Decreto 324/1996, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Establecimientos Industriales de Cataluña (DOGC núm. 2265, de 07.10.96)



Decreto 363 de 24 de agosto de 2004 por la que se regula el procedimiento
administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para baja tensión
(DOGC núm. 4205, de 26.08.04).



Orden IUE/470/2009, de 30 de octubre, que regula la aplicación del Reglamento de
equipos a presión en Cataluña (DOGC núm. 5500, de 6.11.09).
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PRÁCTICO: DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS DE CATALUÑA
En este apartado se pretende dar a conocer al lector las principales características del depósito
controlado SMV en todos sus aspectos, con la finalidad de facilitar la comprensión de la
implantación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

8.1.

Clasificación del depósito controlado

El depósito controlado SMV en el que se va a implantar un Sistema de Gestión Unificado de
Calidad y Medio Ambiente, objeto de este trabajo, es de clase II y, por lo tanto, se encuentra
específicamente equipado para admitir todas aquellas fracciones de los residuos municipales y
asimilables que no se pueden valorizar y que responden a los residuos especificados en el
Catálogo de Residuos de Cataluña como:
-

8.2.

Residuos Inertes
Residuos No Especiales

Situación geográfica y medioambiental

El depósito controlado SMV está situado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, siéndole de
aplicación toda aquella legislación en cuanto a residuos, ruido, etc., de esta comunidad. En el
apartado 3 de este proyecto se ha analizado con mayor profundidad la legislación aplicable al
vertedero SMV.
De forma más concreta, se encuentra ubicado en una vaguada perteneciente al término
municipal de un pueblo catalán, situado a las afueras del mismo y siendo únicamente visible
desde el camino que da acceso al mismo. De esta forma, se intenta minimizar el impacto visual
producido. Con el fin de reforzar este efecto, SMV construye taludes revegetados en las zonas
de explotación orientadas de cara al núcleo de población.
Toda la superficie del depósito controlado se encuentra rodeado por un vallado perimetral de
entre 2 y 4 metros de altura aproximadamente. Asimismo, el vertedero dispone de vigilancia las
24 horas del día con el objetivo de evitar los vertidos incontrolados al mismo.
El lugar en el que se ubica el vertedero es una zona de baja pluviometría, hecho que implica
una menor producción de lixiviado y una mayor estabilidad de la masa de residuo.
La deposición inicial del residuo se realizó a distancia suficiente del acuífero para evitar la
contaminación de las aguas debido al vertido de residuos. No obstante, como refuerzo, además
de las características de suelo arcilloso, se ha acondicionado según indica el Decret 1/1997, de 7
de gener, sobre la disposición del rebuig dels residuos en dipòsits controlats, a saber:

-

Impermeabilización artificial de grosor superior o igual a 90 cm y permeabilidad inferior o
igual a 5·10-10 m/s.
Lámina sintética de impermeabilización superior o igual a 1’5 mm de grosor con pendiente
máxima sobre laterales del vertedero de 2:1 (2 horizontal 1 vertical).
Nivel drenante continuo superior o igual a 50 cm de gravas con permeabilidad superior o
igual a 10-3 m/s, con pendiente mínima hacia el punto de evacuación de lixiviados del 2%.
Capa de geotextil filtrante como protección del nivel drenante.
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Red de tubos de drenaje de lixiviados de diámetro igual o superior a 20 cm.

Por otro lado, periódicamente, se extraen muestras de las aguas subterráneas a través de 15
puntos de control piezométrico (construidos en PVC con diámetro interior mayor o igual a 110
mm y espacios anulares correspondientes al tramo filtrante de 5 cm), procediéndose a realizar
un control analítico de las mismas con la finalidad de hacer el seguimiento y control de la
calidad de esas aguas subterráneas.
La planta de biogás es un elemento necesario para controlar las emisiones de gases de efecto
invernadero, favoreciendo su eliminación e impidiendo que se puedan crear bolsas de gas de
metano en el interior del terreno. Por ello, el biogás es conducido a través de una red de tubos
hasta una antorcha instalada en el vertedero donde se procede a quemar el biogás captado.
Los lixiviados generados por la fermentación y degradación de la basura son bombeados desde
el fondo del vaso de explotación hasta las balsas de lixiviado donde son almacenados. Esta
balsa de lixiviados se encuentra impermeabilizada según el Decret 1/1997, de manera que
dispone de una capa de arcilla compactada, un nivel drenante de 20 cm de grosor y una lámina
sintética. Estos lixiviados son tratados en una planta de osmosis inversa. De este proceso se
obtiene, por una parte el permeado, que es un líquido totalmente limpio que se usa como agua
de reguera de las instalaciones (caminos, etc.) y, por otra parte, el concentrado, que es tratado
mediante evaporación y secado térmico para su eliminación.
Por otro lado, también se dispone de una balsa de aguas pluviales en la que, además, del
permeado se almacenan aquellas aguas pluviales que han entrado en contacto con la masa de
residuos. Esta balsa también se impermeabilizada según el Decreto 1/1997 mediante una capa
de arcilla debidamente compactada y una lámina sintética de 1’5 mm de grosos.
Además de todas las instalaciones detalladas anteriormente, el Depósito Controlado SMV cuenta
con caminos de circulación internos en el vertedero para facilitar la entrada y salida de
vehículos, una zona de espera de vehículos, un laboratorio acreditado por la Junta de Residuos,
una sala de registro, control y archivo de documentación, una estación meteorológica así como
los equipos de prevención de incendios necesarios y descritos en el Plan de Autoprotección del
Depósito Controlado.

8.3.

Organigrama de la empresa

A continuación se desarrolla el organigrama del depósito controlado SMV donde aparece todo
aquel personal con responsabilidades sobre el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente,
es decir, se presenta a continuación el organigrama completo de la compañía:
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DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN

Representante
de calidad
y medio ambiente

Responsable técnico y
de laboratorio

Responsable planta
osmosis inversa

Responsable
administración

Ayudante laboratorio

Oficial 1ª

Responsable báscula

Responsable taller

Responsable
mantenimiento

Ayudante

Ayudante

Compactadores

Responsable
personal

Vigilancia

Las tareas de movimientos de tierras para la construcción de las celdas de explotación, la
colocación de las láminas de geotextil y polietileno de alta densidad y la implantación de bases y
testigos se subcontratan a empresas especializadas, que asumen una serie de normas de
comportamiento medioambiental establecidas por SMV.
Dentro de las funciones recogidas en el organigrama, y sin prejuicio de otras responsabilidades,
el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente hace necesaria la
asignación de nuevas responsabilidades en relación con la gestión de calidad y medio ambiente.
Concretamente, además del representante de calidad y medio ambiente ya descrito en el
organigrama, se hace necesario nombrar un Comité de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
Éste estará formado por el siguiente personal del Depósito Controlado:

-

8.4.

Presidente: Director de Explotación
Secretario: Representante de la Calidad y el Medio Ambiente
Vocales: Responsable administración y encargado de mantenimiento

Desarrollo de las actividades

Las actividades del Depósito Controlado de SMV se describen, a grandes rasgos, a continuación
en forma de diagrama de flujo:
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(1) Llegada
del residuo
(3) Control visual
y toma
de muestras

(2) Control
báscula

(6) Descarga
Camión

(7) Extendido y
compactado

(11) Balsa
lixiviados

(4) Almacén
muestras

(8) Celdas
selladas

(5) Laboratorio
Análisis

(9) Generación
biogás

(10) Antorcha

(12) Planta
ósmosis inversa

(13) Balsa
concentrado

(14) Balsa
pluviales

(1): Cuando un vehículo de tara variable que transporta residuos llega al Depósito Controlado
se le indica que se sitúe sobre la plataforma de la báscula para anotar su peso de entrada, que
incluirá el peso de vehículo más el peso de la carga de residuos a depositar en el vertedero
(peso bruto). La cantidad de residuo depositado (peso neto) en el Depósito Controlado se
determinará por diferencia de peso a la salida del vehículo (peso bruto-peso de salida= peso
neto) que, obligatoriamente, también debe pasar por báscula tras descargar el residuo.
(2): A continuación se realizan una serie de controles de los residuos para determinar si se
autoriza la entrada del mismo para su deposición en el Depósito Controlado o, bien, si procede
su devolución a destino. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos
exigidos por parte de la Administración y del Director de Explotación en lo referente a las
características del residuo y a la documentación necesaria para su gestión.
(3): Siempre que el residuo sea autorizado para su entrada al Depósito Controlado, el
transportista debe facilitar al responsable de báscula a la entrada a vertedero una muestra de
un 1kg en bote de cristal por carga de residuo entregada a vertedero para su posterior control
analítico.
(4): Las muestras se almacenan en una caseta construida a tal efecto, donde permanecen
durante un periodo de 6 meses durante los cuales son sometidas a diversos controles analíticos.
(5): En el caso de que en estos análisis, que se realizan con posterioridad al vertido del residuo,
se obtuvieran resultados significativamente diferentes a los característicos que constan en el
informe homologado presentado para la emisión de la Ficha de Aceptación del residuo, el
Director de Explotación se pondrá en contacto con el productor comunicándole las medidas que
ha tomado al respecto. A su vez, comunicará la incidencia a la Agencia de Residuos de Cataluña
y lo registrará en el Libro de incidencias de Depósito Controlado.
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Por otro lado, si al realizar el control visual de las muestras entregadas por el transportista se
observa que no existe conformidad entre el residuo que ha sido aceptado y el que ha llegado al
vertedero o, bien, que este control visual no es suficiente para la autorización de entrada, el
responsable del laboratorio efectúa un muestreo del residuo y realiza unos análisis rápidos para
verificar algunas características claves del residuo.
(6): Una vez superados los controles hasta ahora mencionados, los residuos son objeto de una
inspección visual en el momento en que se descargan en el área que se les ha designado al
efecto.
Esta tarea la realiza el personal encargado del extendido y compactado de los residuos en la
zona de descarga del Depósito Controlado. Estos encargados tienen instrucciones de comunicar
al Director de Explotación cualquier anomalía que detecten (cargas no homogéneas que,
básicamente, pueden corresponder a fracciones con mayor contenido en agua de los permitido
o a residuos no admisibles, residuos mal acondicionados, altas temperaturas, etc.).
En el caso de detectar alguna anomalía, el personal del Depósito Controlado solicita la
interrupción inmediata de la descarga del vehículo e informa al Director de Explotación. A
continuación, éste se pone en contacto con el productor, haciéndole saber las medidas que ha
adoptado al respecto.
(7): Si el residuo es conforme, se realiza el extendido y compactado del mismo, conforme a la
Autorización Ambiental Integrada obtenida para el Depósito Controlado. (8) Una vez se ha
completado la explotación de una celda, ésta es sellada y reforestada conforme al proyecto
presentado en su día a la Administración para la obtención de la autorización del vertedero.
(9): La naturaleza y composición de los residuos que se reciben en el Depósito Controlado
contribuyen a la formación de emisiones gaseosas procedentes de la fermentación de los
mismos (biogás).
La composición química de este biogás consta principalmente de metano, dióxido de carbono y
oxígeno, y su riqueza se evalúa en función del primero de estos parámetros.
Con el fin de evitar que se formen bolsas gaseosas en el interior de la masa de residuos se
aprovechan los pozos agujereados para la captación del lixiviado para evacuar el biogás
formado. El número de pozos va aumentando en función de las necesidades de explotación del
Depósito Controlado, abarcando cada uno de ellos un diámetro aproximado de 30 metros.
Los pozos están dotados en su parte superior por unos cabezales que regulan el caudal de
salida de gas mediante una válvula controlable de forma manual y de un dispositivo que
permite la toma de muestra. (10) Todos los pozos están conectados entre sí y canalizados hacia
una antorcha, en la que está instalada la bomba de vacío que produce la aspiración. Esta
bomba aspira las 24 horas del día, por lo que si la antorcha dispone de la proporción de metano
y oxígeno necesaria se activa automáticamente quemando el biogás aspirado.
(11): El lixiviado es originado por un proceso de fermentación que los residuos sufren en su
deposición. En dicha fermentación se producen reacciones de deshidratación y liberación de
calor, descomponiéndose así la materia orgánica. Las aguas residuales procedentes de estas
reacciones se acumulan en el fondo de la celda mediante pendientes y drenajes de grava hacia
los pozos de captación.
Los trabajos de explotación del depósito controlado de residuos sólidos se ejecutan de forma
que posibiliten la minimización en la formación de lixiviados.
Se ha de extremar la vigilancia en la aparición de fugas de lixiviados en los taludes,
especialmente en aquellos que ya estén sellados y clausurados.
El drenaje de los lixiviados mediante bombeo se realiza de manera progresiva por parte del
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personal de mantenimiento del vertedero.
El lixiviado drenado mediante las bombas neumáticas es canalizado por tuberías hacia la balsa
de lixiviados. Esta balsa contempla un eficaz sistema de impermeabilización y tiene una
capacidad prevista de 2.000 m3, volumen que permite una extracción continua de los lixiviados.
Además, y con el fin de prevenir situaciones de emergencia, el Depósito Controlado cuenta con
una balsa auxiliar de 500 m3 hacia la que podrían reconducir los lixiviados de la balsa anterior
en caso de necesidad.
El lixiviado almacenado en la balsa se trata mediante una planta de osmosis inversa (12). Los
efluentes de salida del proceso de ósmosis inversa son, por un lado, el lixiviado concentrado
que se almacena en un balsa de 500m3 construida a tal efecto (13) y, por otro lado, el
permeado de las membranas, que se deposita en una balsa de pluviales, en la que se almacena
el agua de lluvia que ha entrado en contacto con la masa de residuos. Dichos efluentes son
sometidos a diversos controles analíticos, en el primer caso para obtener una solución a su
tratamiento final y en el segundo con el fin de poder utilizar dichas aguas para mantenimiento
propio del vertedero, como para riego de caminos o de zonas ajardinadas.
El mantenimiento de los vehículos y maquinaria utilizados para la actividad del Depósito
Controlado se lleva a cabo en un taller propio, situado fuera del vallado perimetral y para el que
se dispone de un Plan de Mantenimiento.
A continuación se presenta una serie de balances de masas en los que se indican las entradas y
salidas de materias primeras, residuos, etc. en las instalaciones en el transcurso de un año
teniendo en cuenta que el depósito controlado de SMV trabaja 365 días al año, 24 horas al día.
En primer lugar, se considera que la cantidad de residuos que entran en el depósito controlado
a lo largo de un año es de 64.575 toneladas. La descomposición de estos residuos genera
básicamente dos corrientes: lixiviados y biogás. A su vez, los lixiviados recogidos, una vez
tratados en la ósmosis inversa generan dos nuevas corrientes: el concentrado y el permeado.
70% de la
corriente de
entrada

Lixiviados
producidos:
5.812 m3/año
Entrada de
residuos de
64.575 t/año
Biogás
captado:
1.698.929,65
Nm3/año

Ósmosis
inversa

(capacidad
de
tratamiento
de 25,6
m3/día)
30% de la
corriente de
entrada

Permeado
generado tras
la osmosis:
6.540,8
m3/año

Concentrado
generado tras
la osmosis:
2.803,2
m3/año

El proceso de ósmosis inversa está dimensionado para tratar diariamente un total de 32 m 3 de
lixiviados. No obstante, para realizar los cálculos se estima que el rendimiento de la planta es
del 80% y, por lo tanto, diariamente se tratan 25,6 m 3 de lixiviados (no se tienen en cuenta las
posibles paradas por fallos o condiciones adversas de la planta) Asimismo, las corrientes de
salida generadas representan un 70-45% de permeado y un 25-30% de concentrado, el cual
será gestionado como un residuo peligroso por parte de una empresa externa.
Teniendo en cuenta que la balsa construida para el almacenamiento del concentrado de la
ósmosis inversa es de 500m3 y que diariamente se destinaran a la misma aproximadamente un
total de 7,68 m3 de concentrado, este rechazo del tratamiento de lixiviados deberá ser
gestionado cada mes y medio o dos meses con el fin de asegurar que la balsa esté preparada
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para la aportación diaria del concentrado así como para almacenar las aguas pluviales que
pudiesen caer.
El consumo de materias primeras se clasifica en tres tipos de consumos: energía eléctrica, agua
y gasoil.
Mediante el consumo de energía eléctrica se abastece a las instalaciones de la luz necesaria
para su funcionamiento (oficinas, vestuarios, laboratorio, control de básculas, ósmosis inversa,
etc.). Se estima que el consumo necesario anual para abastecer las instalaciones es de
420.000 kWh.
Asimismo, se estima que el consumo de agua anual de las instalaciones asciende a un total de
1.500 m3, repartido para el abastecimiento del lavadero, vestuarios, riego caminos, etc.
Por lo que respecta al consumo de gasoil, este sólo es necesario para el funcionamiento de los
vehículos internos del depósito controlado, los cuales, por no salir de las instalaciones, tienen un
consumo bajo. En total se estima que a lo largo de un año se consume un total de 50 m3 de
gasoil para el uso de 3 vehículos y una maquinaria móvil (maquinaria de extendido y
compactación).
Por otro lado, el desempeño de la actividad realizada genera una serie de residuos propios,
tanto peligrosos como no peligrosos. Se estima que los residuos que se van a generar y que,
por lo tanto, deberán ser gestionados son:

Nombre del
residuo

Código LER

Procedencia del
residuo

Cantidad anual
estimada
producida

Residuos no peligrosos
Papel/cartón

20 01 01

Oficinas/laboratorio

500 kg

Plástico

20 01 39

Oficinas/laboratorio

15 kg

Mezcla de residuos
municipales

20 03 01

Oficinas

40 kg

Residuos peligrosos
Tóners

08 03 13

Oficinas

40 kg

Envases
vacíos
contaminados

15 01 10

Operaciones de taller

200 kg

Residuos
laboratorio

16 05 06

Laboratorio

100 kg

Tierras contaminadas

15 02 02

Operaciones de taller

500 kg

Disolvente

07 01 03

Operaciones de taller

330 kg

Aceite usado

13 01 10

Operaciones de taller

1.000 kg

de

Tabla 04: Residuos propios generados en las instalaciones y estimación de la cantidad producida
anualmente
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BALANCE DE EMISONES
Las actividades desarrolladas en el depósito controlado de residuos no peligrosos de SMV generan
unas emisiones de CO2 a la atmósfera que contribuyen a generar el denominado Efecto
Invernadero y, consecuentemente, afectan al cambio climático.
Las principales emisiones de CO2 producidas en las instalaciones provienen, básicamente, de tres
fuentes distintas:


El consumo de gasoil para el uso de los vehículos y maquinaria disponibles.



El consumo de energía eléctrica para el abastecimiento de las instalaciones.



La producción de biogás, la cual lleva asociada la generación de CO2.

A continuación se realiza un cálculo de la cantidad de emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera a
lo largo de un año de trabajo teniendo en cuenta los siguientes datos:

Consumo anual de gasoil

50 m3

Consumo anual de energía

420.000 kWh

eléctrica
Producción anual de biogás

1.698.929,65 Nm3

Tabla 05: Datos de consumo anual y producción de biogás

Cálculo emisiones de CO2 producidas como consecuencia del consumo de gasoil y
energía eléctrica
Existen varias herramientas de cálculo de emisiones de CO2 que distintas instituciones y gobiernos
ponen al alcance de los usuarios.
Puesto que el depósito controlado objeto de estudio se encuentra ubicado en la Comunidad
autónoma de Cataluña, para el cálculo de las emisiones de CO2 como consecuencia del consumo
de gasoil y de energía eléctrica se ha utilizado la herramienta que la Generalitat de Catalunya ha
puesto a disposición del público en su página web (http://www20.gencat.cat) y que ha sido
elaborada siguiendo la “Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). Versión 2011”. Los resultados obtenidos han sido:

TIPO DE CONSUMO

CONSUMO ANUAL

TONELADAS DE CO2 EMITIDAS

Consumo energía eléctrica

420.000 kWh

76,02 t CO2

Consumo de gasoil

50.000 litros

139,3 t CO2

Tabla 06: Datos de emisiones de CO2 emitidas a la atmosfera procedentes del consumo de gasoil y
energía eléctrica
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Cálculo de emisiones de CO2 producidas a través del biogás generado
El biogás está compuesto por metano (CH4: 40-70%), dióxido de carbono (CO2: 20-40%) y otras
trazas de otros gases como son el hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de
hidrógeno (H2S).
El biogás captado se conduce hacia una antorcha donde el metano es quemado. Al producirse la
reacción de combustión se libera CO2 que es emitido a la atmosfera. A continuación se calculan las
emisiones de dióxido de carbono emitidas anualmente a través del foco emisor de la antorcha:
En primer lugar, conociendo la cantidad de biogás generada y suponiendo que contiene un 60%
de CH4, calculamos la cantidad de metano producida anualmente:
1.698.929,65 Nm3 biogás * 0.6 = 1.019.357,79 Nm3 CH4
La reacción de combustión que se da en el proceso de quemado del biogás es:
CH4 +2 O2  CO2 + 2 H2O
Teniendo en cuenta que la densidad del metano en estado gaseoso y condiciones normales es de
0,717 kg/m3 y una vez conocido el volumen de metano disponible para ser quemado
determinamos que las toneladas de CO2 emitidas a la atmosfera son:

0,717kgCH 4 1000 gCH 4 1molCH 4 1molCO2 44 gCO2
1tCO
1.019.357,79 Nm 3 CH 4 ·
·
·
·
·
· 6 2  2.009,91tCO 2
3
1kgCH 4 16 gCH 4 1molCH 4 1molCO2 1·10 gCO2
1m CH 4

Emisiones totales

PROCEDENCIA

TONELADAS DE CO2 EMITIDAS

Consumo energía eléctrica

76,02 t CO2

Consumo de gasoil

139,30 t CO2

Biogás

2.009,91 t CO2
TOTAL

2.225,23 t CO2

Por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero anual que se obtienen como
consecuencia de las actividades desarrolladas en el depósito controlado de SMV ascienden a
2.225,23 t CO2, donde el mayor aporte se da en el quemado del biogás en la antorcha (90,3%),
seguido del consumo de combustible (6,2%) y, finalmente, del consumo de energía eléctrica
(3,4%).

Alternativas propuestas para reducir o contrarestar las emisiones de CO2 producidas
A continuación se presentan algunas alternativas para reducir las emisiones de CO2 emitidas a la
atmósfera.
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Utilización de combustibles alternativos, como puede ser el caso de biodiesel. El
biodiesel es un éster metílico que se obtiene mediante la transesterificación metílica a
partir de aceites y grasas vegetales y/o aceites de fritos que son asimilables al gasoil de
automoción de origen fósil. Los aceites vegetales más utilizados suelen ser la soja, el
girasol, la colza y la palma entre otros. El hecho de que se pueda obtener este
biocarburante a partir de aceites vegetales utilizados en cocina, es una buena solución a
la necesidad de reciclar los aceites usados.



Valorización energética del biogás captado del vertedero. Este hecho permitiría
autoabastecer las instalaciones mediante el consumo de energía eléctrica producida por
a partir de motores de cogeneración. Asimismo, en el que caso de que exista una
producción mayor a la necesidad de las instalaciones, se podría vender el excedente de
la energía eléctrica producida a la red, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y
económicas especificadas por la Compañía Suministradora. Este autoabastecimiento
supondría una reducción de las emisiones de CO2, ya que se eliminaría el consumo de
electricidad de la red y, por lo tanto, las emisiones asociadas al mismo y calculadas
anteriormente.



Compensación de emisiones a través de la plantación de árboles que contribuyan al
aumento de CO2 absorbido. Realizando un cálculo a 8 años y teniendo en cuenta que la
cantidad de emisiones al año ascienden a 2.225,23 t CO2 determinamos que:

AÑO
2012

NÚMERO DE
ÁRBOLES
PLANTADOS
124

2013
248
2014
372
2015
496
2016
620
2017
744
2018
868
2019
992
Total de emisiones evitadas al
cabo de 8 años mediante la
plantación de 992 árboles
adultos (124 árboles plantados
cada año):

TONELADAS CO2 RETENIDAS (Absorción de CO2
por los árboles plantados)
62
124
186
248
310
372
434
496
2.232 t CO2

Fuente de cálculo: Fomento del Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático, de la Consejería de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia, donde se estima que un árbol adulto absorbe 0,5 t CO2 en un año.
Tabla 07: Cálculo del número de árboles a plantar para compensar las emisiones atmosféricas
emitidas.
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IMPLANTACIÓN

Y

ELABORACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

DE
GESTIÓN

LA
DE

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En este capítulo del presente proyecto se adjunta, en forma de anexos, la documentación
elaborada que debe conformar la parte documental del Sistema de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente implantado en el depósito controlado de residuos no peligrosos SMV objeto de
estudio, y que ha sido descrito en el capítulo 5.
Aunque ya se ha indicado en el alcance del proyecto, cabe mencionar de nuevo que queda
fuera del alcance de esta fase del proyecto la elaboración de los Registros e Instrucciones
Técnicas que derivan de los distintos Procedimientos que se presentarán a continuación.
No obstante, a modo de ejemplo se han elaborado los registros derivados de dos de los
procedimientos del SGCMA y que corresponden al PG 03 “Auditoría Interna” (Anexo VII.3) y el
PMA 01 “Identificación y evaluación de los aspectos medioambientales” (Anexo IX.1). Por lo
tanto, en dichos anexos se ha adjuntado:


Programa de Auditoría Interna del Sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente



Informe de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
implantado en el depósito controlado de residuos no peligrosos de SMV.



Catálogo de aspectos medioambientales de SMV.



Catálogo de aspectos ambientales significativos de SMV.

Además de la documentación presentada en este proyecto, la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad y el Medio implica la elaboración/revisión periódica de la documentación
del Sistema. Esta revisión se realiza mediante:


Revisión por la Dirección: Anualmente, la empresa debe realizar una revisión del
Sistema para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Asimismo,
estas revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión. Así pues, la información de
entrada para realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente debería ser la siguiente:
o

Resultados de las Auditorías Internas y Externas del Sistema de Gestión

o

Resultado del seguimiento y medición de las operaciones y de la evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

o

Análisis y revisión del grado de consecución de los objetivos y metas
ambientales y de calidad establecidos

o

Estudio de las No Conformidades más significativas

o

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas emprendidas

o

Cambios en las circunstancias que puedan afectar al Sistema de Gestión,
incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados
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con los aspectos ambientales

o

Información sobre comunicaciones internas y externas, incluidas las quejas e
información relativa al cliente

o

El desempeño ambiental (resultados medibles de la gestión de los aspectos
ambientales)

o

El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio

o

Recomendaciones para la mejora

o

Revisión de la documentación del Sistema de Gestión

o

Seguimiento de las acciones establecidas en anteriores “Revisiones por la
Dirección”

o

Cualquier otra documentación o registro que pueda ser de interés

De forma resumida, se explica a continuación la finalidad de cada uno de los documentos
elaborados:


Manual de Gestión de la Calidad: Se recoge el alcance y características del Sistema
de Gestión y la metodología que ha establecido SMV para cumplir los requisitos exigidos
por la Norma ISO 9001.



Manual de Gestión Ambiental: Se recoge el alcance y características del Sistema de
Gestión y la metodología que ha establecido SMV para cumplir los requisitos exigidos
por la Norma ISO 14001.



Procedimientos generales (comunes a Calidad y Medio Ambiente):
o

PG 01 Control de la Documentación: Establece la forma de identificar,
elaborar, revisar, aprobar, distribuir y archivar la documentación del Sistema.

o

PG 02 Comunicación: Describe el sistema establecido en SMV para gestionar
de forma adecuada las comunicaciones tanto internas como externas.

o

PG 03 Auditorías Internas: Describe el sistema establecido para la
planificación y realización de las auditorías internas que permiten evaluar el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión.

o

PG 04 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva:
Establece la sistemática para identificar los incumplimientos de los requisitos
establecidos (No Conformidades) y adoptar las acciones necesarias para evitar
su repetición (Acciones Correctivas) o para prevenirlas (Acciones Preventivas).

o

PG 05 Identificación y acceso a los requisitos legales y otros
compromisos: Describe la sistemática establecida en SMV para identificar y
registrar los requisitos legales, contractuales y voluntarios aplicables a cada uno
de los centros de trabajo/actividades.
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o

PG 06 Formación, sensibilización y competencia profesional: Establece
cómo se identifican las necesidades de formación y cómo se planifican,
programan, ejecutan y registran las acciones encaminadas a cubrir las
necesidades de formación, sensibilización y concienciación del personal.
Asimismo, describe cómo se evalúa la eficacia de las acciones formativas
impartidas.

o

PG 07 Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones: Establece
la sistemática a seguir para garantizar el correcto y constante funcionamiento
de los vehículos, equipos e instalaciones existentes.

o

PG 08 Control de los equipos de medición: Establece cómo se asegura la
fiabilidad de los equipos utilizados para la medición de aspectos ambientales
(sonómetros, equipos de laboratorio, etc.) y para medición de parámetros
asociados al servicio prestado (básculas, etc.).

o

PG 09 Almacenamiento de productos peligrosos: Describe las
recomendaciones y requisitos para el control del almacenamiento y
manipulación de los productos peligrosos utilizados en las diferentes
actividades, con la finalidad de evitar riesgos personales y para el Medio
Ambiente.

o

PG 10 Prevención y control de situaciones de emergencia: Describe el
sistema establecido para la identificación, prevención y control de situaciones
de emergencia medioambiental en cada centro/actividad.

o

PG 11 Control de proveedores y subcontratistas: Describe la metodología
a seguir para asegurar que las obras y servicios suministrados por proveedores
se realizan de acuerdo a los requisitos establecidos por SMV.

Procedimientos de calidad:
o



PC 01 Satisfacción del cliente: Describe la metodología utiliza para el
seguimiento y medición de la satisfacción de los clientes, es decir, de la
percepción que éstos tienen sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos y expectativas.

Procedimientos de medio ambiente:
o

PMA 01 Identificación y evaluación de los aspectos medioambientales:
Establece la metodología a seguir para la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales de los diferentes procesos realizados, con el fin de
determinar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos adversos
sobre el medio ambiente.

o

PMA 02 Control de la gestión de los residuos propios: Describe el sistema
establecido para el control, seguimiento y medición de los residuos propios
producidos como consecuencia del desarrollo de las actividades.
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Procedimientos de control operacional específicos de la actividad de
vertederos:
o

PVNP 01: Control en la recepción de residuos: Describe el sistema
establecido en SMV para el control en la recepción de residuos en el Depósito
Controlado.

o

PVNP 02: Control de las tareas de extendido y compactado: Describe el
sistema establecido en SMV para controlar las tareas de extendido y
compactado de los residuos depositados en el Depósito Controlado.

o

PVNP 03: Toma de muestras de agua y residuos: Describe el sistema
establecido en SMV para la toma de muestras, tanto de residuos recepcionados
en el depósito controlado, como de lixiviados producidos y las aguas de control
piezométrico y pluviales.

o

PVNP 04: Control analítico de aguas y residuos: Describe el sistema
establecido en SMV para realizar las actividades de control analítico llevadas a
cabo en el laboratorio propio.

o

PVNP 05: Control y medición de caudales: Describe el sistema establecido
en SMV para el control de las aguas afectadas, de alguna manera, por la
actividad del Depósito Controlado.

o

PVNP 06: Control del tratamiento de los lixiviados: Describe el sistema
establecido en SMV para el control del tratamiento de los lixiviados.

o

PVNP 07: Control y medición de las emisiones atmosféricas: Describe el
sistema establecido en SMV para el control, seguimiento y medición de las
emisiones atmosféricas producidas por el desarrollo de sus actividades en el
Depósito Controlado.

o

PVNP 08: Control de las posibles molestias y el impacto visual: Describe
el sistema establecido en SMV para el control y minimización de las molestias
que puedan ocasionar las actividades realizadas en el Depósito Controlado, así
como para minimizar el impacto visual de sus instalaciones.

Otros documentos:
o

Perfiles y Responsabilidades de los Puestos de Trabajo: Recoge la
misión de los diferentes puestos de trabajo, así como las funciones y
responsabilidades asociadas a cada uno de ellos y las habilidades necesarias
para cada puesto de trabajo.

o

Programa de Calidad y Medio Ambiente: Incluye los objetivos, metas de
SMV y acciones de mejora (en calidad y en gestión ambiental) establecidas en
SMV.
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A continuación, se presenta, de forma esquemática, una tabla en la que se lista toda la
documentación disponible, indicando la fecha de elaboración, el número de revisión del
documento, el capítulo de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 al que hacen referencia así como
el número de anexo en el que se puede consultar el documento en cuestión.
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Nombre del documento
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Fecha de
elaboración
5/09/2011
5/09/2011
5/09/2011
5/09/2011
5/09/2011
5/09/2011

Número de
revisión
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00

Referencia
ISO 9001
4.2.2
5.3/5.1/8.5.1
5.4.1/5.4.2/8.5.1
5.5.1/5.5.2

Referencia
ISO 14001
-

Manual de Gestión de la Calidad
Política de Calidad
Manual de Gestión Medioambiental
Política de Medio Ambiente
4.2
Programa de Calidad y Medio Ambiente
4.3.3
Perfil y Responsabilidades de los Puestos de Trabajo del
4.4.1
Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
PROCEDIMIENTOS GENERALES COMUNES A LA NORMA ISO 9001 E ISO 14001
PG 01: Control de la documentación
5/09/2011
Rev. 00
4.2.3
4.4.5
PG 02: Comunicación
5/09/2011
Rev. 00
5.5.3/7.2.3
4.4.3
PG 03: Auditorías internas
5/09/2011
Rev. 00
8.2.2
4.4.5
PG 04: No conformidad, Acción Correctiva y Acción
5/09/2011
Rev. 00
8.5.2/8.5.3
4.5.3
Preventiva
PG 05: Identificación y acceso a los requisitos legales y otros 5/09/2011
Rev. 00
5.2
4.3.2/4.5.2
compromisos
PG 06: Formación, sensibilización y competencia profesional
5/09/2011
Rev. 00
6.2.2
4.4.2
PG 07: Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones
5/09/2011
Rev. 00
6.3
4.4.6
PG 08: Control de los equipos de medición
5/09/2011
Rev. 00
7.6
4.4.6
PG 09: Almacenamiento de productos peligrosos
5/09/2011
Rev. 00
4.4.6
PG10: Prevención y control de situaciones de emergencia
5/09/2011
Rev. 00
8.3
4.4.7
PG11: Control de proveedores y subcontratistas
5/09/2011
Rev. 00
7.4.1/7.4.2/7.4.3
4.4.6
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD REFERENTES A LA NORMA ISO 9001
PC 01: Satisfacción del cliente
5/09/2011
Rev. 00
7.2.1/7.2.2/8.2.1
PROCEDIMIENTOS DE MEDIO AMBIENTE REFERENTES A LA NORMA ISO 14001
PMA 01: Identificación y evaluación de los aspectos
5/09/2011
Rev. 00
4.3.1
medioambientales
PMA 02: Control de la gestión de los residuos propios
5/09/2011
Rev. 00
4.4.6/4.5.1
PROCEDIMIENTOS DEC ONTROL OPERACIONAL ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD DE VERTEDERO
PVNP 01: Control en la recepción de residuos
5/09/2011
Rev. 00
7.1/7.5.1/7.5.2
4.4.6
PVNP 02: Control de las tareas de extendido y compactado
5/09/2011
Rev. 00
7.1/7.5.1/7.5.2
4.4.6
PVNP 03: Toma de muestras de agua y residuos
5/09/2011
Rev. 00
7.1/7.5.1/7.5.2
4.4.6
PVNP 04: Control analítico de aguas y residuos
5/09/2011
Rev. 00
7.1/7.5.1/7.5.2
4.4.6

Número
anexo
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VII.1
Anexo VII.2
Anexo VII.3
Anexo VII.4
Anexo VII.5
Anexo VII.6
Anexo VII.7
Anexo VII.8
Anexo VII.9
Anexo VII.10
Anexo VII.11
Anexo VIII
Anexo VIII.1
Anexo IX
Anexo IX.1
Anexo IX.2
Anexo X
Anexo X.1
Anexo X.2
Anexo X.3
Anexo X.4
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Nombre del documento
PVNP 05:
PVNP 06:
PVNP 07:
PVNP 08:
visual

Control
Control
Control
Control

y medición de caudales
del tratamiento de los lixiviados
y medición de las emisiones atmosféricas
de las posibles molestias y el impacto

Fecha de
elaboración
5/09/2011
5/09/2011
5/09/2011
5/09/2011

Número de
revisión
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00

Referencia
ISO 9001
7.1/7.5.1/7.5.2
7.1/7.5.1/7.5.2
7.1/7.5.1/7.5.2
7.1/7.5.1/7.5.2

Referencia
ISO 14001
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

Tabla 08: Listado de la documentación disponible indicando la referencia a las Normas ISO y el anexo donde se puede leer el documento entero.

Número
anexo
Anexo X.5
Anexo X.6
Anexo X.7
Anexo X.8
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10. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE IMPLANTADO
En este capítulo se pretende plasmar de forma esquemática un resumen del Sistema de Gestión
implantado en el Depósito Controlado de SMV así como la metodología seguida para ello.
En primer lugar, y tras haber comunicado la alta Dirección de la empresa el objetivo de implantar un
Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, se realizó una visita a las instalaciones de
SMV para conocer en detalle todas las actividades que allí se realizan así como las instalaciones
existentes y la metodología de trabajo que se llevaba a cabo hasta el momento.
A continuación se realizó una lectura crítica de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 para determinar la
relación de cada uno de los requisitos impuestos en las Normas con las actividades desarrolladas.
De este estudio surgió la necesidad de redactar un total de 22 procedimientos desglosados de la
siguiente forma:


11 procedimientos de carácter general comunes a ambas Normas.



1 procedimiento específico de Calidad.



2 procedimientos específicos de Medio Ambiente.



8 procedimientos de control operacional específicos de las actividades llevadas a cabo en el
depósito controlado de SMV.

Ante tal cantidad de documentación que se presentaba para redactar, se plantea la necesidad de
establecer formatos a toda a esta documentación y establecer un sistema de control de la misma. El
formato y control se diseñó de acuerdo a las exigencias de las Normas, estando uno de los
procedimientos generales dedicado al “Control de la Documentación”. Asimismo, se crea el “Listado
de Documentos en Vigor”, mediante el que se pretendía disponer de un Listado resumen en el que
plasmar toda la documentación disponible y la vigencia de la misma.
Tras esto, se inició la redacción de los procedimientos para establecer los sistemas que utilizaría la
empresa para afrontar todos los requisitos impuestos por las Normas, tales como formación,
identificación de requisitos legales, comunicación, detección de situaciones de emergencia, detección
de no conformidades, establecimientos de acciones correctivas y preventivas, la satisfacción del
cliente o la evaluación de aspectos medioambientales, entre otros.
A raíz de la redacción de estos procedimientos surge la necesidad de establecer Instrucciones
Técnicas y Registros para abordar con más facilidad el cumplimiento de los procedimientos y
disponer de un seguimiento rutinario del desempeño de los mismos. Como ya se ha comentado en
otros capítulos, no entra dentro del alcance de esta fase de proyecto la redacción de dicha
documentación, aunque haciendo balance determinamos que sería necesario la redacción y
documentación de más de 49 registros y 25 instrucciones técnicas que se detallan a continuación:
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DIMIENTOS GENERALES
Nombre del procedimiento

Registros asociados

Instrucciones Técnicas asociadas

PG 01: Control de la documentación

· RPG 01/01: “Acuse de recibo Copias Controladas”

-

PG 02: Comunicación

-

-

· Programa de Auditoría Interna
PG 03: Auditorías Internas

· Informe Final de Auditoría Interna

-

· Perfil y Responsabilidades del Puesto de Trabajo
PG 04: No Conformidad, Acción Correctiva y

· RPG 04/01: “Registro de Acción Correctiva”

Acción Preventiva

· RPG 04/02: “Registro de Acción Preventiva”

PG 05: Identificación y acceso a los requisitos
legales y otros compromisos

· RPG 05/01: “Listado de Legislación Medioambiental”

-

· RPG 06/01: “Fichas descriptivas de los puestos de trabajo”
PG 06: Formación, sensibilización y competencia
profesional

· RPG 06/02: “ Fichas de acción formativa”
· RPG 06/03: “ Cuestionarios de evaluación de las acciones

-

formativas”
· RPG 06/04: “Fichas individuales de formación”
· RPG 07/01: “Registro de mantenimiento diario de la planta de
ósmosis inversa”
· RPG 07/02: “Registro de mantenimiento semanal de la planta
parada”
· RPG 07/03: “Registro de mantenimiento semanal de la planta en
marcha”

PG 07: Mantenimiento preventivo de equipos e

· RPG 07/04: “Limpieza de etapas”

instalaciones

· RPG 07/05: “Mantenimiento de bombas”
· RPG 07/06: “Mantenimiento de filtros cartucho”
· RPG 07/07: “Mantenimiento de membranas y discos”
· RPG 07/08: “Limpieza del filtro de arena”
· RPG 07/09: “Operaciones de mantenimiento general”
· RPG 07/10: “Ficha de mantenimiento de vehículos”
· RPG 07/11: “Ficha de mantenimiento de maquinaria”

-
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DIMIENTOS GENERALES

Nombre del procedimiento

Registros asociados

Instrucciones Técnicas asociadas
· IT 08/01: “Mantenimiento y Calibración de la Balanza
Analítica”
· IT 08/02: “Mantenimiento y Calibración de la Balanza
Térmica”
· IT 08/03: “Mantenimiento y Calibración del

· RPG 08/01: “Relación de equipos sometidos a calibración”
PG 08: Control de los equipos de medición

· RPG 08/02: “Calendario de calibraciones”
· RPG 08/03: “Registro de calibración de equipos”

Conductímetro”
· IT 08/04: “Mantenimiento y Calibración del
Espectrofotómetro”
· IT 08/05: “Mantenimiento y Calibración del Horno
Mufla”
· IT 08/06: “Mantenimiento y Calibración del Medidor del
Punto de Inflamación”
· IT 08/07: “Mantenimiento y Calibración del pHmetro”
· IT 08/08: “Mantenimiento y Calibración del
Termoreactor”

PG 09: Almacenamiento de productos peligrosos

-

-

· RPG 10/01: “Registro de emergencias”
PG 10: Situaciones de emergencia

· RPG 10/02: “Composición del equipo de emergencias”
· Certificados de sellado de las láminas de polietileno de alta

-

densidad
PG 11: Compras y control de proveedores y

· Acuse de Recibo de comunicación a proveedores y subcontratistas

subcontratistas

de los requisitos a exigir.

-

· RPC 01/01: "Registro de Insatisfacción del Cliente".
PC 01: Satisfacción del cliente

· Datos e Informes relativos a las tareas de medición de la
satisfacción de los clientes

-

· Resumen Registro Insatisfacción del Cliente.
PMA 01: Identificación y evaluación de aspectos

· RPMA 01/01: “Catálogo de Aspectos Medioambientales”

medioambientales

· RPMA 01/02: “Catálogo de Aspectos Medioambientales

-
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DIMIENTOS GENERALES
Nombre del procedimiento

Registros asociados

Instrucciones Técnicas asociadas

significativos”
· Alta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
· RPMA 02/01: “Registro de gestión de Residuos Peligrosos”
· RPMA 02/02: “Registro de Gestión de Residuos Banales
PMA 02: Control de los residuos propios

Valorizables”

-

· Ficha de Aceptación (o equivalente)
· Hoja de Seguimiento (o equivalente)
· Contratos con los gestores autorizados (si procede)
· Ficha de Aceptación de cada uno de los residuos admitidos
durante, como mínimo, los últimos 5 años junto con la
caracterización del laboratorio homologado que se tuvo en cuenta
para la admisión del residuo.
PVNP 01: Control en la recepción de residuos

· RPVNP 01/01: “Límites de admisión vigentes en el Depósito

-

Controlado”
· Hojas de seguimiento de cada carga de residuos que ha llegado al
Depósito Controlado durante, como mínimo, los últimos 5 años.
· RPVNP 01/02 “Registro de entrada de muestras”
· Registro con los datos relativos a la densidad (peso/volumen) de
los residuos depositados.
PVNP 02: Control de las tareas de extendido y

· Resultados de las mediciones topográficas realizadas por la

compactado

empresa subcontratada.

-

· Planos de ubicación de los testigos situados en el Depósito
Controlado.
· RPVNP 03/01: “Registro de entrada de muestras”
PVNP 03: Toma de muestras de aguas y residuos

· RPVNP 03/02: “Medidas pozos de lixiviados”

-

· RPVNP 03/03: “Medidas piezométricas”
PVNP 04: Control analítico de aguas y residuos

· RPVNP 04/01: “Ficha Productor”

· ITPVNP 04/01: Determinación del porcentaje de

· RPVNP 04/02: “Resultados Analíticos de Residuos”

pérdida de peso a 500ºC.

Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
en un depósito controlado de residuos no peligrosos de Cataluña

Pág. 55
DIMIENTOS GENERALES

Nombre del procedimiento

Registros asociados

Instrucciones Técnicas asociadas

· RPVNP 04/03: “Informe histórico de resultados analíticos”

· ITPVNP 04/02: Determinación del porcentaje de

· RPVNP 04/04: “Registro de Análisis rápidos”

pérdida de peso a 105ºC.

· RPVNP 04/05: “Resultados analíticos de Aguas Piezométricas y

· ITPVNP 04/03: Determinación del contenido en

Pluviales”

materias en suspensión.

· RPVNP 04/06: “Resultados Analíticos de lixiviados”

· ITPVNP 04/04: Lixiviación de muestras sólidas.

· RPVNP 04/07: “Resultados Analíticos de efluentes para planta de

· ITPVNP 04/05: Determinación de la conductividad de

ósmosis inversa”

una disolución.

· Informes analíticos de los laboratorios homologados.

· ITPVNP 04/06: Determinación del porcentaje pH en
disolución.
· ITPVNP 04/07: Determinación del punto de
inflamación.
· ITPVNP 04/08: Determinación de sustancias lipófilas.
· ITPVNP 04/09: Determinación de la densidad de un
líquido.
· ITPVNP 04/10: Determinación de la densidad de un
sólido.
· ITPVNP 04/11: Solubilidad y Reactividad en el agua.
· ITPVNP 04/12: Ensayo rápido de verificación de
sustancias lipófilas.
· ITPVNP 04/13: Determinación de metales mediante
absorción atómica.
· ITPVNP 04/14: Determinación de Carbono Orgánico
Total (TOC).
· ITPVNP 04/15: Determinación de la fracción
insaponificable.
· ITPVNP 04/16: Determinación del residuo seco.
· ITPVNP 04/17: Determinación de los Sólidos Totales
Disueltos.
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DIMIENTOS GENERALES
Nombre del procedimiento

Registros asociados
· RPVNP 05/01: “Registro de las mediciones de caudal de lixiviado”

PVNP 05: Control y medición de caudales

· Informes de la estación meteorológica

Instrucciones Técnicas asociadas
-

· RPVNP 06/01: “Control parámetros planta ósmosis inversa”
· RPVNP 06/02: “Toma de muestras”
PVNP 06: Control del tratamiento de los lixiviados

· RPVNP 06/03: “Control de permeado”

-

· RPVNP 06/04: “Registro de incidencias”
· Registro de operaciones del sistema informático
· RPVNP 04/01: “Registro de Control de Emisiones”
· RPVNP 04/02: “Control del biogás en los pozos”
PVNP 07: Control y medición de las emisiones

· RPVNP 04/03: “Control del biogás en la antorcha”

atmosféricas

· Informes de la Inspección de Vehículos

-

· Informes del laboratorio externo acreditado de la salida de gases
de la planta de ósmosis inversa
PVNP 08: Control de las posibles molestias y el
impacto visual

-

-

Tabla 19: Relación de procedimientos, registros e instrucciones técnicas del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
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Llegados a este punto se elaboró el Manual de Calidad y el Manual Medioambiental, en el que se
recogieron todos los requisitos de la norma y se explicó como se habían abordado y satisfecho.
Asimismo, se redactó, por parte de la alta Dirección de la empresa, la Política de Calidad y Medio
Ambiente de SMV.
Como última etapa en la elaboración de la documentación, se elaboró el Programa de Calidad y
Medio Ambiente en el que se plasmaron posibles mejoras relacionadas con todos los aspectos
medioambientales significativos identificados, estableciendo objetivos y metas a conseguir en este
sentido.
Finalmente, se realizó un repaso en profundidad de los requisitos de las Normas y de la
documentación generada para comprobar que no quedaba ningún requisitos sin satisfacer.
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11. APLICACIÓN

DE

LA

LEY

DE

RESPONSABILIDAD

MEDIOAMBIENTAL
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y el posterior
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, transpone al Derecho español la Directiva 2004/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales.
El principal objetivo de dicha Ley es que las empresas respondan de los daños que causen a
determinados recursos naturales (suelo, aguas, especies silvestres, ribera de mar, etc.),
centrándose exclusivamente en el daño ecológico puro. Concretamente, el artículo primero de la
Ley, el cual establece el objeto de la misma, dice:

“Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los
daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los
principios de prevención de que “quien contamina paga””.
Así, las empresas causantes de un daño medioambiental están obligadas a devolver el recurso
dañado a su situación inicial o, en caso de no ser posible, compensar el daño mediante otras
acciones en otros lugares, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la Ley, el cual se
resume brevemente a continuación:
1. Es de aplicación esta Ley a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de
que tales daños ocurran, siempre y cuando hayan sido causados por las actividades
económicas que se enumeran en el anexo III de la Ley, aunque no exista dolo, culpa o
negligencia.
2. Será también de aplicación para las actividades económicas no enumeradas en el anexo
III de la ley en los siguientes términos:
a. Cuando medie dolo, culpa o negligencia, siendo exigible las medidas de
prevención, de evitación y de reparación.
b. Cuando no medie dolo, culpa o diligencia, pudiendo ser exigibles las medidas
de prevención y de evitación.
3. Únicamente será de aplicación a los daños medioambientales, o a la amenaza
inminente de tales daños, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los
daños y las actividades de operadores concretos.
4. En cambio, no será de aplicación la Ley cuando los daños medioambientales hayan sido
ocasionados por alguna de las siguientes causas:
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a. Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de
una insurrección.
b. Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
c.

Las actividades con el fin de proteger la defensa nacional o a la seguridad
internacional o bien cuyo propósito sea la protección contra los desastres
naturales.

5. Asimismo, tampoco será de aplicación cuando alguna de las consecuencias de los daños
estén establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo
IV de la Ley, ni a los daños causados por materiales cuya utilización esté regulada por
normativa derivada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica.
Una vez conocido el ámbito de aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, se
podría diferenciar en dos grandes grupos las responsabilidades derivadas de la misma. Estos
grupos, así como sus responsabilidades, serían:

Empresas incluidas en el Anexo III:
Antes del Accidente deberán:



Empresas NO incluidas en el Anexo III:
Antes del Accidente deberán:





Comunicar la posible amenaza.



Comunicar la posible amenaza.



Prever los daños de las posibles amenazas.



Prever los daños de las posibles amenazas.

Después del Accidente deberán:



Después del accidente deberán:





Comunicar los daños.



Comunicar los daños.



Evitar nuevos daños.



Evitar nuevos daños.



Reparar los daños.



Reparar los daños solo si se ha incurrido en
dolo (intencionalidad), culpa o negligencia.

Al margen de la existencia o no de daños
deberán:




Disponer de una garantía financiera en forma
de seguro, aval, o reserva técnica.



Independientemente de todo y siempre
que sean responsable de los daños, deberán
sufragar los costes de las medidas adoptadas

Por lo tanto, con la aprobación de la Ley 26/2007, y del posterior Real Decreto 2090/2008, se
genera un nuevo enfoque en la concepción de la gestión del riesgo en las empresas, recogiendo
los siguientes principios:


Principio de “Quien contamina paga”. Establece un régimen de responsabilidad
objetiva, de reparación del daño ocasionado, independientemente de que haya existido
culpa, dolo o negligencia por parte de la entidad que lo origine, siguiendo el principio de
“Quien contamina paga”.
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Principio de restauración. Establece un régimen de responsabilidad ilimitada, en el
sentido de que el causante de daños debe devolver a su estado original los recursos
naturales dañados, asumiendo todos los costes que se generen.



Principio de prevención. Introduce la obligación de los operadores de adoptar medidas
preventivas que eviten daños ambientales.



Monetización del Riesgo. Establece la obligación, para la mayoría de actividades, de
dotarse de las garantías financieras que les permitan hacer frente al nuevo régimen de
responsabilidades. El importe a cubrir por dicha garantía financiera será determinado por la
Administración, en función del resultado de un Análisis de Riesgos de cada compañía,
realizado conforme a una metodología que cumpla con la norma UNE 150008.

En definitiva, esta Ley establece las responsabilidades de los operadores en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales, es decir, con la gestión del riesgo
ambiental.
De forma resumida, la Ley de Responsabilidad Medioambiental se podría sintetizar en tres
conceptos a llevar a cabo por parte de las empresas para cumplir con dicha Ley:
1. Detección y análisis de Riesgos Medioambientales
2. Evaluación y valorización económica de los posibles riesgos
3. Garantía Financiera (seguro)

11.1.

Detección y Análisis de Riesgos Medioambientales

El principal objetivo de la realización de un análisis de riesgo ambiental es delimitar tanto la
potencialidad como la magnitud del posible impacto ambiental que la actividad profesional de
nuestra organización podría causar sobre el medio en el que se desarrolla. Es decir, que sucesos
pueden dar lugar a un daño ambiental.
Puesto que en determinados casos la identificación de los peligrosos asociados a la actividad
concreta que desarrolle nuestra organización puede ser complicada, es necesario establecer una
metodología que nos permita reconocer más fácilmente estos riesgos.
Atendiendo a nuestro caso concreto hilo conductor de este Proyecto, es decir, a los posibles
riesgos ambientales que se pueden producir en un depósito controlado de residuos no peligroso,
una de las posibles metodologías para la detección de los riesgos podría ser la realización de
auditorías medioambientales. Estas auditorías se podrían desarrollar en tres fases:
1. Fase 1: planificación
2. Fase 2: inspección visual y recopilación de documentación
3. Fase 3: elaboración del listado de peligros
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Fase 1: Planificación
La primera fase consistiría en planificar y estudiar la documentación existente del Depósito
Controlado (permisos, autorizaciones, localización del emplazamiento, posibles afecciones al
entorno, etc.) con el fin de conocer los requisitos exigidos por las Administraciones competentes
(controles ambientales) así como identificar todas las zonas de la instalación donde se pueden dar
las principales situaciones de riesgo (zona de vertido, de almacenamiento de productos peligrosos,
de vertido a cauce de las aguas residuales, etc.).

Fase 2: Inspección visual y recopilación de documentación
La segunda fase consiste en realizar una inspección visual de las instalaciones y del entorno para
detectar los peligrosos existentes así como recopilar una serie de documentación (por ejemplo,
evidencias de la realización de los controles ambientales como podría ser la realización de
analíticas de las aguas residuales que se vierten a cauce para saber si se cumplen los límites
establecidos en las ordenanzas municipales) que nos permita determinar si se están incumpliendo
requisitos establecidos en los distintos permisos y autorizaciones del vertedero y, como
consecuencia, se está produciendo una contaminación del entorno.
Algunos de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la
inspección visual y recopilar la documentación que nos servirá para determinar qué riesgos se
están produciendo son los siguientes:


En cuanto al emplazamiento:
o

Determinar la ubicación de la instalación y conocer exactamente los usos que se
desarrollan en la misma, los que tuvo anteriormente a nuestra actividad y los que
podría tener en un futuro.

o

Conocer el tipo de pavimento que dispone el terreno. En el caso de los vertederos
es muy importante asegurarse de que el vaso de vertido se ha impermeabilizado
correctamente, según indica la ley.

o

Conocer si existen redes de drenaje y saneamiento de lixiviados y que se realiza
un correcto tratamiento de los mismos.



En cuanto al proceso industrial:
o

Conocer los productos y materias primas que se utilizan para el desarrollo de la
actividad.

o

Disponer de un flujograma o esquema de las operaciones realizadas en las
instalaciones.
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o

Conocer que tipo de emisiones, residuos y vertidos se generan como
consecuencia de la actividad.



En cuanto a la Gestión Ambiental, es importante saber si se dispone o no de un
Sistema de Gestión Ambiental, ya que el disponer de éste implica que la organización lleva
a cabo un control interno más exhaustivo de todos los aspectos ambientales que se
puedan dar, tanto los significativos detectados mediante la evaluación de riesgos como de
los no significativos.



En cuanto a las instalaciones auxiliares, se debe conocer que tipo de instalaciones
dispone la organización (pozos, transformadores, aparatos a presión, lavadero, taller, etc.)
puesto que éstas pueden ser causa de posibles riesgos medioambientales.



En cuanto a los almacenamientos que se pueden originar en la instalación, se debe
comprobar la correcta ejecución de estos almacenamientos (disposición de cubetos de
retención, recipientes homologados, etc.).



En cuanto al entorno:
o

Conocer las características físicas y meteorológicas del entorno.

o

Existencia de figuras de protección ambiental o de dominio público hidráulico.

o

Conocer la vulnerabilidad a la contaminación del entorno.

Fase 3: Elaboración del listado de peligros
El objetivo final de la realización de las dos fases descritas anteriormente es disponer de un listado
de todos los riesgos medioambientales que se están produciendo o que se podrían producir en un
futuro inmediato.
Por lo tanto, en la tercera fase se debe realizar una lectura crítica de toda la información
recopilada hasta el momento, considerando también los riegos naturales (inundaciones,
terremotos, etc.) así como los riesgos históricos asociados a las actividades que se hubieren
desarrollado en el pasado.

11.2.

Evaluación y valoración económica de los riesgos

Una vez se dispone de un listado con los riesgos que se han detectado en las instalaciones y en su
inmediaciones como consecuencia de la prestación de la actividad, se debe proceder a realizar una
evaluación y valoración económica de los mismos.
Para valorar los riesgos detectados se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la
frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias en el caso de
que se materialice el riesgo. Así, podemos definir el riesgo como:
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RIESGO  FRECUENCIA (PROBABILIDAD)  CONSECUENCIAS
Por lo tanto, el objetivo de la Evaluación de Riesgos Medioambientales es obtener una información
precisa que nos permita, de forma sistemática y rigurosa, jerarquizar los riesgos de una instalación
en base a una serie de criterios económicos, sociales y ambientales.

FIGURA 09: Criterios para la evaluación de riesgos ambientales

La norma UNE 150008, de marzo de 2008, para el análisis y evaluación de riesgos ambientales,
establece la metodología para el desarrollo de una actividad de estudio, bajo unas directrices
únicas con el fin de garantizar el éxito de dicho proceso.
A partir de la evaluación de los riesgos siguiendo la metodología establecida por la norma UNE
150008 la organización puede emitir un juicio acerca de la tolerabilidad del riesgo y, por lo tanto,
de su aceptabilidad.
La tolerabilidad del riesgo depende, además del cumplimiento de los límites legales, de muchos
otros factores (política, ética, cultura, economía, ciencia, etc.) que combinados entre sí pueden
influir en la aceptabilidad del riesgo.
Entre los criterios que pueden formar parte del proceso de evaluación se encuentran:


Los factores de tipo social y, particularmente, los de carácter legal.



La estrategia de negocio de la compañía, así como sus valores y conducta expresados en
misión, visión y otros códigos, políticas o manuales.



Las necesidades o expectativas de las partes interesadas previamente seleccionadas en el
alcance del análisis de riesgos.

Pág. 64


Memoria
Los aspectos económicos y financieros, tanto del global de la organización, como los
particularmente derivados de la reducción del riesgos a aplicar.



La disponibilidad de la tecnología o del equipamiento a utilizar para reducir o el,iminar el
riesgo.

Por otro lado, el proceso de evaluación de análisis y evaluación de riesgos lleva asociado un cierto
grado de incertidumbre que puede deberse a diversas fuentes como, por ejemplo, la falta de
conocimiento científico, la propia variabilidad del medio ambiente, la asignación de valores de
probabilidad del suceso, la calidad de los datos de entrada introducidos en dichos modelos, etc.
Por lo tanto, es importante identificar las distintas fuentes de incertidumbre y su contribución a la
estimación final del riesgo, con el objetivo de que la evaluación de riesgos se pueda aplicar
eficazmente como mecanismo de gestión.

Metodología Norma UNE 150008
El modelo propuesto por la Norma UNE 150008 se fundamenta en la formulación de una serie de
escenarios de riesgo (situaciones posibles en el marco de la instalación que pueden provocar
daños al Medio Ambiente) para los que posteriormente se determina su probabilidad de ocurrencia
y sus consecuencias.
De forma esquemática el proceso se resume en la siguiente figura:

Figura 10: Esquema de la metodología establecida en la norma UNE 150008

1. Identificación de riesgos medioambientales. Escenarios de riesgo. La formulación de
los escenarios de riesgos se realiza a posteriori de la identificación de los riesgos y con el objetivo
de estimar la probabilidad de que se materialice y las consecuencias que conllevará.
2. Estimación del riesgo medioambiental. Estimación de la probabilidad. Según la UNE
150008, la organización debe asignar a cada uno de los escenarios de riesgos una probabilidad de
ocurrencia en función de los siguientes criterios:
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PROBABILIDAD

5

Muy probable

> una vez al mes

4

Altamente probable

> una vez al año y < una vez al mes

3

Probable

> una vez cada 10 años y > una vez al año

2

Posible

> una vez cada 50 años y < una vez cada 10 años

1

Improbable

> una vez cada 50 años

Tabla 09: Criterios para valorar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo

3. Estimación del riesgo medioambiental. Estimación de la gravedad de las
consecuencias. La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma
diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. De esta forma, se establecen
distantas fórmulas de cálculo para cada entorno y que se detallan a continuación:



Gravedad entorno natural = cantidad + 2·peligrosidad + extendión + calidad del medio*



Gravedad entorno humano = cantidad + 2·peligrosidad + extendión + población
afectada*



Gravedad entorno socioeconómico = cantidad + 2·peligrosidad + extendión + patrimonio
y capital productivo*
* vulnerabilidad del riesgo

siendo:
Cantidad  Cantidad de sustancia emitida al entorno
Peligrosidad  Peligrosidad intrínseca de la sustancia (toxicidad, etc.)
Extensión  Espacio de influencia del impacto en el entorno.
Calidad del medio*  Impacto y posible reversibilidad
Población afectada*  Número estimado de personas afectadas
Patrimonio y capital productivo*  Valoración del patrimonio social y cultural.
Para evaluar las consecuencias de cada uno de los factores nombrados anteriormente, el equipo
técnico que lleve a cabo la evaluación debe aplicar los mismos criterios para todos los riesgos
detectados. Uno de los criterios que se puede llevar a cabo son los que se muestran en las tablas
siguientes:
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Sobre el entorno natural:
Valor

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Calidad del Medio

4

Muy alta

Muy peligrosa

Muy extenso

Muy elevada

3

Alta

Peligrosa

Extenso

Elevada

2

Poca

Poco peligrosa

Poco extenso

Media

1

Muy poca

No peligrosa

Puntual

Baja

Tabla 10: Criterios para valorar las consecuencias sobre el entorno natural de un riesgo

Sobre el entorno humano:
Valor

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Población
afectada

4

Muy alta

Muerte o efectos

Muy extenso

Más de 100

irreversibles
3

Alta

Daños graves

Extenso

Entre 25 y 100

2

Poca

Daños leves

Poco extenso

Entre 5 y 25

1

Muy poca

Daños muy leves

Puntual

< de 5 personas

Tabla 11: Criterios para valorar las consecuencias sobre el entorno humano de un riesgo

Sobre el entorno socioeconómico:
Valor

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Patrimonio y
capital productivo

4

Muy alta

Muy peligrosa

Muy extenso

Muy alto

3

Alta

Peligrosa

Extenso

Alto

2

Poca

Poco peligrosa

Poco extenso

Bajo

1

Muy poca

No peligrosa

Puntual

Muy bajo

Tabla 12: Criterios para valorar las consecuencias sobre el entorno socioeconómico de un riesgo

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5 a la
gravedad de las consecuencias de cada entorno, según el siguiente baremo:

Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
en un depósito controlado de residuos no peligrosos de Cataluña

Pág. 67

Valor

Valoración

Valor asignado

Crítico

20-18

5

Grave

17-15

4

Moderado

14-11

3

Leve

10-8

2

No relevante

7-5

1

Tabla 13: Baremo de puntuación a la gravedad de las consecuencias de un riesgo

Una vez estimada la probabilidad y la gravedad de las consecuencias, mediante el producto de
ambas podemos conocer la estimación del riesgo ambiental en cada uno de los entornos
considerados: humano, natural y socioeconómico. Finalmente, se elaboran tres tablas de doble
entrada, una por entorno, en las que gráficamente debe aparecer cada escenario de riesgos
teniendo en cuenta su probabilidad y sus consecuencias. Estas tablas, se encuentran divididas
según los siguientes rangos:

Riesgo bajo: 1 a 5
Riesgo moderado: 6 a 10
Riesgo medio: 6 a 15
Riesgo alto: 16 a 20
Riesgo muy alto: 21 a 25
La ubicación de los escenarios en esta tabla permite a la organización emitir un juicio sobre la
evaluación del riesgo ambiental y plantear una mejora del riesgo ambiental para reducir el riesgo.
Por otro lado, la actividad se monetiza tomando costes estándar unitarios de limpieza del receptor
afectado que pueden encontrarse en la literatura especializada


• Si los daños son recuperables de forma inmediata, el valor del daño se asimila a los
costes de control, limpieza y recuperación (medidas primarias)



• Si la recuperación no es inmediata, se incrementa el valor del daño por la pérdida
temporal (medidas compensatorias)



• Si el receptor no es recuperable, se incrementa el valor del daño por el valor social del
activo natural dañado (medidas complementarias).

11.3.

Garantía financiera

El capítulo IV de la Ley de Responsabilidad Medioambiental establece la necesidad por parte de las
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empresas de disponer una garantía financiera en función de la evaluación de riesgos realizada y la
cuantificación de cada uno de los peligros detectados.
En concreto, el artículo 24: Constitución de una garantía financiera obligatoria establece:

“1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III deberán disponer de una
garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental
inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.
2. 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 os criterios que establezcan reglamentariamente.”
Por lo tanto, tras haber analizado y valorado económicamente cada uno de los riesgos detectados
en las instalaciones se puede calcular, aproximadamente, que garantía financiera debe disponer la
empresa para hacer frente a la materialización de alguno de ellos. Así, la empresa debe contratar
una póliza (aval) con alguna compañía de seguros que cubra los gastos de reparación de los daños
causados.

11.4.

Ejemplos prácticos de posibles riesgos ambientales detectados
en el depósito controlado objeto de estudio
A continuación se exponen tres riesgos ambientales que se pueden detectar en un

depósito controlado de residuos no peligrosos con el objetivo de realizar un ejemplo práctico de
una evaluación de riesgos ambientales, tal y como se ha descrito en los apartados anteriores.

Riesgos ambientales detectados
Riesgo 1: Riesgo de contaminación del suelo/contaminación de las aguas superficiales
Se observa la existencia de fugas de lixiviados (afloramiento de lixiviados) en el vial de acceso al
vertedero. Los puntos donde se observa esta situación se encuentran próximos a la red perimetral
de pluviales. La causa más probable de la aparición de estos afloramientos superficiales se puede
deber a la existencia de alguna capa poco permeable que haga que el lixiviado quede atrapado
subiendo por capilaridad. (Se adjuntan imágenes).
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Riesgo 2: Riesgo de contaminación de las aguas superficiales
En el depósito controlado, las cunetas perimetrales para la evacuación de las aguas pluviales
presentan deficiencias importantes de mantenimiento, ya que se observa la presencia de residuos
obstruyendo dichas cunetas de forma parcial en algunos puntos, mientras que en otros la
obstrucción es total. Esto puede provocar el estancamiento de aguas y, en consecuencia, se
pueden derivar condiciones de insalubridad y focos de infección que deben evitarse. (Se adjuntan
imágenes).

Riesgo 3: Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas/sanción administrativa
Se detecta, mediante las analíticas realizadas a los piezómetros, que uno de ellos presenta valores
de conductividad por encima de los límites. Este hecho puede provocar la contaminación de las
aguas subterráneas.
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Formulación de escenarios de riesgos

Riesgo
Riesgo 1

Escenario de riesgo
Existencia

de

Causas

afloramientos

de

lixiviados (E1)

Riesgo 2

perimetrales

Existencia de alguna capa poco
permeable

Obstaculización

de

las

cunetas

impidiendo

desplazamiento

de

el

las

libre
aguas,

Consecuencias

que haga que el

lixiviado quede atrapado subiendo

Contaminación de las aguas

por capilaridad.

superficiales.

Incumplimientos en los plazos de

Contaminación de las aguas

limpieza y acondicionamiento de

superficiales.

las instalaciones.
Condiciones de insalubridad y

provocando el estancamiento de las
Voladuras de los livianos vertidos

mismas (E2)

Contaminación del suelo.

focos de infección.

en el depósito controlado.
Riesgo 3

Detección de valores por encima de
los

límites

conductividad

del
en

Se desconocen

Contaminación de las aguas

parámetro
uno

de

subterráneas.

los

piezómetros (E3)
Tabla 14: Formulación de escenarios de riesgos

Estimación de la probabilidad

Riesgo
Riesgo 1

Escenario de riesgo
Existencia

de

Probabilidad

afloramientos

de

3 (probable)

lixiviados
Riesgo 2

Obstaculización
perimetrales

de

las

cunetas

impidiendo

desplazamiento

de

el

las

4 (altamente probable)

libre
aguas,

provocando el estancamiento de las
mismas.
Riesgo 3

Detección de valores por encima de
los

límites

conductividad

del
en

2 (posible)

parámetro
uno

de

los

piezómetros
Tabla 15: Estimación de la probabilidad de los riesgos enunciados en la tabla 13

Estimación de la gravedad de las consecuencias
La gravedad de las consecuencias se calcula para cada uno de los tres entornos explicados en los
apartados anteriores: entorno natural, entorno humano y entorno socioeconómico.
Asimismo, se deben tener en cuenta las expresiones que nos permiten calcular la gravedad en
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cada uno de los entornos, así como las tablas de valores especificadas en el apartado 9.2.

ENTORNO NATURAL
Riesgo

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Calidad del Medio

Gravedad

Puntuación total

1

3

3

2

2

13

3 (Moderado)

2

1

1

1

1

5

1 (No relevante)

3

3

1

3

3

11

3 (Moderado)

Tabla 16: Valoración de la gravedad en el entorno natural de los riesgos enunciados en la tabla 13

ENTORNO HUMANO
Riesgo

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Población afectada

Gravedad

Puntuación total

1

3

3

2

2

13

3 (Moderado)

2

1

2

1

2

8

2 (Leve)

3

3

2

3

2

12

3 (Moderado)

Tabla 16: Valoración de la gravedad en el entorno humano de los riesgos enunciados en la tabla 13

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Riesgo

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Patrimonio

Gravedad

Puntuación total

1

3

3

2

1

12

3 (Moderado)

2

1

1

1

1

5

1 (No relevante)

3

3

1

3

1

9

2 (Leve)

Tabla 17: Valoración de la gravedad en el entorno socioeconómico de los riesgos enunciados en la
tabla 13

Estimación del riesgo ambiental
Teniendo en cuenta que:
RIESGO  FRECUENCIA (PROBABILIDAD)  CONSECUENCIAS
a continuación se elaboran tres tablas de doble entrada en la que se ubica cada escenario en cada
uno de los entornos estudiados:
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probabilidad

probabilidad

1
2
3
4
5

5

probabilidad

ENTORNO HUMANO
consecuencias
1
2
3
4
E2
E3

E1

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
consecuencias
1
2
3
4
1
E2
2
E3
3
E1
4
5

1
2
3
4
5

ENTORNO NATURAL
consecuencias
1
2
3
4
E2
E3

5

5

E1

Riesgo bajo: 1 a 5
Riesgo moderado: 6 a 10
Riesgo medio: 6 a 15
Riesgo alto: 16 a 20
Riesgo muy alto: 21 a 25

Por lo tanto, el riesgo que representa en cada medio los escenarios de peligros detectados
inicialmente son:

Escenario

Entorno humano

Entorno natural

Entorno socioeconómico

E1

Riesgo medio

Riesgo medio

Riesgo medio

E2

Riesgo moderado

Riesgo bajo

Riesgo bajo

E3

Riesgo moderado

Riesgo moderado

Riesgo bajo

Tabla 18: Valoración final de los riesgos enunciados en la tabla 13

Analizando la tabla anterior, y teniendo en cuanto los rangos de valores indicados anteriormente,
podemos concluir que el orden de prioridad para solucionar los riesgos detectados sería: riesgo
1>riesgo 3>riesgo 2. No obstante, la compañía deberá acatar las medidas correctivas
necesarias para solucionar en el menor tiempo posible todos los riesgos con el fin de evitar que
riesgo que actualmente son moderados o bajos pueden desencadenar en peligros de
consideración mayor en un futuro.
Asimismo, tras la evaluación de los riesgos ambientales detectados, la Ley de Responsabilidad
Medioambiental prevé la monetización de los distintos riesgos con el objetivo de cuantificar el daño
causado así como el coste de la recuperación ambiental originada. Esta monetización no es objeto
de la presente fase del proyecto, por lo que no se incluye dicha cálculo.
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12. PRESUPUESTO
En el siguiente capítulo se detalla el presupuesto que debe ser destinado para la implantación del
Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según las Normas ISO 9001 e ISO 14001 en el
Depósito Controlado de Residuos No Peligrosos de SMV. Para ello, se ha tenido en cuenta los
siguientes costes:


Costes de formación



Costes de auditorías



Costes de Certificación

Este presupuesto sólo contabiliza los costes debidos a la implantación, por lo que se entiende que
las instalaciones del depósito controlado de residuos no peligrosos ya se encuentran adecuadas
para el correcto funcionamiento e implantación del sistema. No obstante, este hecho no implica
que en años posteriores se deban acometer actualizaciones y/o adecuaciones de las mismas para
adaptarse a nuevas normativas así como renovaciones de acciones formativas destinadas al
personal de la empresa que conllevan un gasto asociado. Sin embargo, estos costes no son objeto
de estudio en esta fase del proyecto.

Costes de Formación

Nombre del curso

Nº de

Horas de

asistentes

formación

Costes (€)

Auditor interno de Calidad según ISO 9001

1

15h

525€/persona

Auditor interno de Medio Ambiente según ISO

1

15h

525€/persona

2

25h

345€/persona

Extinción de incendios

3

3h

110,02€/persona

Primeros auxilios

3

3h

154,77€/persona

14001
Mantenimiento

Higiénico-Sanitario

de

instalaciones de Riesgos frente a Legionella

TOTAL (sin IVA)

2.534,37€

Tabla 20: Desglose de los costes de formación

Costes de Auditoría Interna
Se estima que el coste de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
del depósito controlado se realizará en una jornada con la asistencia de dos auditores (uno
experto en la Norma ISO y otro en la Norma ISO 14001). Dentro del coste se incluye:


La asistencia de dos auditores acreditados durante una jornada a las instalaciones.



Las dietas y desplazamientos del equipo auditor.
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La preparación previa a la auditoría (se estima una jornada de trabajo en las oficinas de la
empresa auditora), la auditoría e informes.



Cualquier otra visita extraordinaria que sea necesaria realizar será facturada a parte, por
lo que queda fuera de este presupuesto.

Se estima que el coste de asistencia por día y auditor a las instalaciones asciende a 725€. Por lo
tanto:
725€/día·auditor * 1 día * 2 auditores = 1.450€
Asimismo, los costes de la preparación previa a la auditoría se estiman en 700€ (trabajo en
oficinas de dos auditores) y los costes de la preparación de los informes a posteriori de la auditoría
se estiman en 350€.
Además, se debe incluir los costes de las dietas de un día y los desplazamientos (se entiende que
los auditores vendrán en un mismo vehículo desde Barcelona, por lo que se estima que como
mucho realizaran un trayecto ida/vuelta diario de no más de 200 km). El coste por kilómetro
recorrido se paga a 0.34€/km, por lo tanto:
200 km/día * 1 días * 1 vehículo * 0.34 €/km = 68€ de coste de desplazamientos
En cuanto a las dietas se estima un precio medio de 20€ por día y por auditor, por lo que en total
se estima un coste de dietas de 40€.
Resumiendo:
Costes preparación auditoría en oficinas

700€

Costes de auditoría in-situ

1.450€

Costes elaboración informes

300€

Costes de desplazamiento

68€

Costes dietas

40€
TOTAL (sin IVA)

2.558€

Tabla 21: Desglose de los costes de auditoría interna

Costes de Certificación
La certificación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implantado en SMV se
realizará por empresa externa acreditada. Dentro del coste de certificación se incluye:


La asistencia de dos auditores acreditados durante dos jornadas a las instalaciones.



Las dietas y desplazamientos del equipo auditor.



La preparación previa a la auditoría (se estima una jornada de trabajo en las oficinas de la
empresa auditora), la auditoría, informes y tasas de certificación.

Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
en un depósito controlado de residuos no peligrosos de Cataluña


Pág. 75

La emisión de dos certificados originales. Los certificados adicionales se facturan a parte,
por lo que no quedan dentro del alcance de este presupuesto.



Cualquier otra visita extraordinaria que sea necesaria realizar también será facturada a
parte, por lo que queda fuera de este presupuesto (en principio, se estima que dos
jornadas de trabajo son suficientes para realizar la comprobación del cumplimiento de los
requisitos de las Normas).

Se estima que el coste de asistencia por día y auditor a las instalaciones asciende a 725€. Los
costes de certificación (informes, certificados, etc.) ascienden a 500€. Por lo tanto:
725€/día·auditor * 2 días * 2 auditores = 2.900€
Asimismo, los costes de la preparación previa a la auditoría se estiman en 700€ (trabajo en
oficinas de dos auditores) y los costes de la preparación de los informes a posteriori de la auditoría
se estiman en 350€.
Además, se debe incluir los costes de las dietas de dos días y los desplazamientos (se entiende
que los auditores vendrán en un mismo vehículo desde Barcelona, por lo que se estima que como
mucho realizaran un trayecto ida/vuelta diario de no más de 200 km). El coste por kilómetro
recorrido se paga a 0.34€/km, por lo tanto:
200 km/día * 2 días * 1 vehículo * 0.34 €/km = 136€ de coste de desplazamientos
En cuanto a las dietas se estima un precio medio de 20€ por día y por auditor, por lo que en total
se estima un coste de dietas de 80€.
Resumiendo:
Costes de certificación (informes, certificados,

500€

etc.)
Costes preparación auditoría en oficinas

700€

Costes elaboración informes

300€

Costes de auditoría in-situ

2.900€

Costes de desplazamiento

136€

Costes dietas

80€
TOTAL (sin IVA)

4.616€

Tabla 22: Desglose de los costes de certificación

Resumen
CONCEPTO
Costes de Formación

COSTE TOTAL
2.534,37€

Costes de Auditoría Interna

2.558€

Costes de certificación

4.616€
TOTAL (sin IVA)

9.708,37€

Tabla 23: Resumen general de los costes
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NOTA: Todos los costes indicados en este apartado no son reales, sino estimaciones efectuadas a través de la consulta de
los mismos en las páginas webs de las distintas empresas que ofrecen estos servicios.

Por lo tanto, los costes directos asociados a la implantación del Sistema de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente de SMV ascienden a un total de 9.708,37€, de los cuales un 26,1% representa los
costes de formación, un 26,4% destinado a los costes de auditoría interna y un 47,5% representa
los costes de certificación, teniendo en cuenta que la elaboración de la documentación del sistema
corre a cargo del personal de SMV y que las instalaciones se encuentran adecuadas para la
implantación del mismo.
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13. IMPACTO AMBIENTAL
En este apartado del proyecto se analizan los elementos a considerar en el impacto ambiental que
representa la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente en un
depósito controlado de residuos no peligrosos. Dado que el proyecto se centra en el diseño del
Sistema de Gestión y no en la operativa resultante del funcionamiento del mismo, resulta difícil
tener datos cuantitativos reales del beneficio del proyecto.
La implantación de un Sistema de Gestión no conlleva implícito ningún impacto ambiental
negativo, ya que no se modifican las actividades desarrolladas, sino que se documentan y
procedimentan de cara a obtener un control más exhaustivo del mismo.
No obstante, este hecho implica un aumento en el consumo de papel con respecto al desarrollo de
las actividades sin disponer de un Sistema implantado, ya que todas las evidencias que
demuestran el cumplimiento de los requisitos impuestos por las Normas deben quedar archivadas,
ya sea en formato papel o informáticamente. Infortunadamente, muchas veces el uso de equipos
informáticos para el registro de las tareas diarias no es posible, ya que se realizan tareas de
campo en las que no se pueden utilizar aparatos eléctricos. Por lo tanto, el aumento de consumo
de papel sería el mayor impacto ambiental que se alcanzaría si se llevase a cabo este proyecto.
Por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la implantación
de un Sistema de Gestión no aumenta dichas emisiones, ya que como hemos visto en el capítulo 6
de este proyecto las emisiones están ligadas al consumo de energía eléctrica, gasoil y producción
de biogás como consecuencia de la realización de las actividades desarrolladas en el vertedero.
Estas actividades no se ven alteradas por el Sistema de Gestión, es decir, no se varia la forma de
trabajar y, por lo tanto, no se reducen ni aumentan las emisiones.
Sin embargo, mediante la certificación y posterior mantenimiento del Sistema se lleva a cabo un
control más exhaustivo de todos los procesos, por lo que cualquier incidencia o deficiencia en las
instalaciones que provoque un aumento puntual en las emisiones emitidas será detectado más
rápidamente por el personal de la empresa, pudiendo acatar la solución más idónea para devolver
a su estado normal el funcionamiento de la planta.
En cuanto a la generación de residuos, al igual que pasa con las emisiones atmosféricas emitidas,
el disponer de un Sistema de Gestión no aumenta la cantidad de éstos producida. En cualquier
caso, uno de los objetivos de los Sistemas de Gestión Medioambiental es reducir la producción de
residuos aplicando buenas prácticas en la gestión de los mismos y en el saber hacer de los
operarios.
Concluyendo, resulta evidente que la implantación de un Sistema de Gestión genera un impacto
ambiental positivo de la explotación del vertedero, ya que uno de los objetivos de estos Sistemas
es controlar y/o reducir, en la medida de o posible, el impacto ambiental generado mediante el
control operacional de los procesos, el establecimiento de acciones de mejora y el control de los
aspectos medioambientales significativos entre otros.

Pág. 78

Memoria

14. CONCLUSIONES
La cantidad y variedad de desechos que tanto los seres humanos como las industrias generan
diariamente como consecuencia del desarrollo de unas actividades rutinarias implica la necesidad
de gestionar y tratar lo más adecuadamente posible estos residuos generados.
Si bien existen tratamientos mediante los que se recuperan, para su posterior reutilización,
distintas fracciones de residuos (papel, plásticos, materia orgánica para la fabricación de compost,
etc.), hay una gran cantidad de ellos que no pueden ser valorizados, debiéndose depositar en
depósitos controlados de residuos.
Estos depósitos controlados son causa de malestar y rechazo por parte de la sociedad, ya que
están vistos como agujeros donde se tiran basuras causando malos olores e impactos ambientales
negativos.
Este hecho provoca a las empresas que los gestionan la necesidad de mostrar abiertamente a
todos los clientes y ciudadanos la actividad que se lleva a cabo en los depósitos controlados
creando valor añadido para la empresa y ganándose la confianza de los utilitarios del mismo, que
directa o indirectamente a través de las empresas municipales dedicadas a la recogida de residuos
sólidos urbanos, somos todos.
Por ello, diseñar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que sea
certificable supone una oportunidad para demostrar abiertamente que la actividad desarrollada se
realiza con el máximo ámbito de respeto hacia al medio ambiente y con la mayor calidad posible.
Por lo tanto, el tener un Sistema de Gestión implantado y certificado garantiza el cumplimiento de
los requisitos legales y contractuales de aplicación, minimiza los impactos ambientales de la
actividad (emisiones, vertidos, ruido, consumos de agua, energía y combustibles, etc.),
proporciona una sistemática de trabajo estandarizada orientada a resultados planificados y
proporciona una serie de ventajas que mejoran la imagen de la empresa, creando valor añadido y
haciéndola más competitiva. Más concretamente:


Mediante las tareas de control, se consigue el seguimiento y medida de los consumos de
energía eléctrica, combustibles, agua y materias primas y que se adopten medidas de
consumo sostenibles.



Mediante la implantación de planes de reducción y buenas prácticas se consigue que se
produzca un ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos propios
generados.



Identifica y asegura el cumplimiento de los numerosos requisitos legales de aplicación a la
actividad.



Permite acojerse a determinados beneficios excepcionales recogidos en la legislación. Por
ejemplo, en el establecimiento de la cantidad de garantía financiera exigida en la Ley de
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Responsabilidad Medioambiental.


Elimina barreras para poder estar presente en mercados internacionales, puesto que las
Normas ISO son un referente reconocido internacionalmente.



Permite adaptarse a los requisitos exigidos por los clientes.

Asimismo, de forma interna, los beneficios de tener implantado un Sistema de Gestión para la
propia empresa son:


Tener descritos y actualizados los procesos operacionales de la explotación y poder
realizar el reparto de responsabilidades y el aprendizaje del personal de nueva
incorporación.



Identificar y analizar los incumplimientos y no conformidades, así como estar preparados
para darles la solución más apropiada.



Trabajar en aras a la consecución de unos objetivos, metas y acciones de mejora
enmarcadas dentro de la Política de Calidad y Medio Ambiente de la empresa.



Poder identificar las necesidades de formación del personal para conseguir que el trabajo
llevado a cabo sea más eficaz.

En cuanto a la elaboración de la documentación que conforma el Sistema de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente, podemos concluir que:


Inicialmente, la primera lectura y comprensión de las Normas ISO 9001 e ISO 14001
resulta compleja debido a la manera demasiado rigurosa de su redacción. Este hecho da
la impresión, a primera vista, de ser Normas abstractas y difíciles de poner en práctica.



Se

hace

inevitable

el

disponer

de

una

cantidad

elevada

de

documentación

(procedimientos, registros, etc.) acompañada de un gran esfuerzo de diseño y redacción,
ya que, si bien, éstas no requieren procedimientos documentados para todos los
requisitos sí que los pide de manera no escrita. Esto se traduce en acabar redactando
todos o casi todos los procedimientos con el fin de disponer criterios unificados y sistemas
establecidos para cumplir cada uno de los requisitos impuestos por las Normas.


Para evitar documentación repetida o innecesaria, es recomendable estudiar con
profundidad los puntos de las Normas que son comunes para establecer procedimientos
únicos que den respuesta a tantas Normas como se pretendan certificar. En este caso las
Normas ISO 9001 e ISO 14001. Cabe mencionar que son muchas las empresas que
disponen de Sistemas Unificados en cuanto a Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales. En este sentido, si la empresa SMV decidiera implantar el Sistema
OSHAS 18001 todos los procedimientos denominados con las siglas “PG XX” serían
aplicables a esta Norma.
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El disponer de un Sistema de Gestión implica trabajar de una manera más metódica así
como la participación de todo el personal de la empresa para garantizar el correcto
mantenimiento del Sistema mediante el cumplimiento de todos los procedimientos e
instrucciones técnicas y la cumplimentación de los registros asociados. Este hecho puede
ser complicado de cumplir si a la hora de establecer el Sistema de Gestión se generan
procedimientos con una dinámica de trabajo diferente a la que hasta el momento se
hubiese esta llevando a cabo en la empresa. Por este motivo, es esencial que el Sistema
de Gestión propuesto plasme la realidad del día a día en las tareas efectuadas, teniendo
en cuenta siempre la necesidad de cumplir los requisitos impuestos en las Normas para
que este Sistema pueda ser certificable.



Si bien las Normas sólo implican de manera directa a la alta Dirección de la empresa en
dos requisitos (la Política de Calidad y Medio Ambiente y la Revisión del Sistema de
Gestión por la Dirección) es importante que ésta este informada y conozca perfectamente
el contenido de cada uno de los documentos redactados. Asimismo, seria recomendable
que en la Revisión por la Dirección participara, además de la alta Dirección, personal de la
empresa cualificada en cada una de las áreas tratadas, ya que ellos son los expertos y los
que mejor pueden aportar ideas para aplicar una mejora continua al Sistema de Gestión
implantado.



La figura del Representante de Calidad y Medio Ambiente es fundamental como punto de
referencia para el resto de personal de la empresa, tanto para altos mandos como para
simples operarios, ya que a través de ésta se canalizan todas las propuestas de mejora y
situaciones complejas que permiten que el Sistema de Gestión evolucione día a día.



El control operacional de la actividad desarrollada es uno de los puntos esenciales para el
funcionamiento del sistema en el día a día de la empresa. Así, cada operación debe estar
planificada para realizarse dentro de las condiciones que permitan el control o la reducción
de los impactos adversos que tengan asociados.



El Sistema de Gestión proporciona una sistemática de trabajo estandarizada orientada a
resultados planificados. Para ello, es vital, como se ha dicho anteriormente, que todo el
personal de la empresa se implique desde el primer momento. Esto se consigue evitando
que el sistema de gestión suponga una carga adicional de trabajo, de manera que el
control operacional establecido funcionará permitiendo que el sistema continúe su camino
generando grandes beneficios a la empresa.

En definitiva, aunque bien es cierto que inicialmente implantar y certificar un Sistema de Gestión
requiere un esfuerzo económico y humano, también es cierto que a medio y largo plazo se ven los
beneficios de este esfuerzo, creando valor añadido para la empresa, abriendo caminos
internacionales y dando a conocer sin tapujos la actividad desarrollada.
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