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6.1 INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales 

y culturales que influyen en la vida del ser humano de forma directa o indirecta. 

Son muchos factores los que deterioran el medio ambiente, y uno de los más destacables 

es la presencia de industrias químicas. 

Este deterioro es debido a la necesidad por parte de las industrias químicas de una gran 

cantidad de energía, en gran parte proporcionada por fuentes de energía no renovables 

como el carbón, gas natural y otros derivados del petróleo. La combustión de estas 

sustancias para obtener energía produce gases tóxicos que provocan alteraciones en la 

vegetación, los animales, en el agua y en los suelos como la lluvia ácida y el efecto 

invernadero.  

En el proceso de fabricación de algunos productos químicos se forman productos 

secundarios contaminantes, o se tienen corrientes no aprovechables que no pueden ser 

desechados al medio ambiente y necesitan un tratamiento previo para disminuir su 

nocividad y en el caso de que la planta no pueda asumir ese tratamiento, deben ser 

almacenados cumpliendo la normativa vigente en función del producto del que se trate 

hasta su posterior transporte a un lugar donde pueda ser tratado. 

La presencia de fábricas también puede producir un impacto visual y sonoro sobre el 

espacio en que se encuentra. 

La generación de contaminantes emitidos al medioambiente por el sector industrial es 

variada, dependiendo de la rama industrial y de la composición del sector en cada región 

del país. 

Por todos estos motivos, con el paso de los años, el medio ambiente y el objetivo de 

disminuir los efectos producidos por las industrias sobre este están cada vez más presentes 

en la gestión de la empresa, teniéndose en cuenta la gestión de residuos en la inversión 

inicial, premisa imprescindible para llevar a cabo un proyecto hoy en día. Las empresas 

tendrán las obligaciones citadas en el artículo 6 del Anexo I.1 BOE de la ley 20/2009. 
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Lo primero que deben intentar las industrias es prevenir  la contaminación, mediante la 

aplicación de medidas adecuadas y utilización de mejores técnicas disponibles, prevenir 

la contaminación de un medio a otro, y reducir en la medida de lo posible la producción 

de residuos mediante técnicas de minimización. En el caso de generar residuos, deberán 

reciclarse para su uso o comercialización, o tratarse dentro o fuera de la planta según 

convenga. Como último recurso, almacenarse en lugares legalmente autorizados. 

Algunas de las acciones más destacadas son el aprovechamiento de las emisiones 

gaseosas, la purificación de las aguas residuales, la degradación de productos 

biodegradables y el reciclaje de los residuos sólidos generados. 

En éste capítulo se detallan las actuaciones a realizar por parte de la empresa, el análisis 

de impacto ambiental y los procesos y equipos utilizados para minimizar la emisión de 

contaminantes. 

Según la clasificación de las industrias, esta planta puede clasificarse como industria 

pesada o de base ya que utiliza grandes cantidades de materia prima y energía y produce 

un bien semielaborado para abastecer otras industrias. 

La finalidad de la planta química proyectada es la producción de Ácido Fórmico, y por 

ello, la actividad en la planta es clasificada según la Ley 20/2009 del 4 de diciembre, de 

prevención y control de actividades, en el Anexo I.1, categoría 5.1.b. Instalación química 

para la fabricación de hidrocarburos oxigenados, como por ejemplo alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, etc. 

Al estar incluida la actividad en este anexo, debe someterse al régimen de evaluación de 

impacto ambiental y de autorización ambiental, sujetos a la Directiva 96/61/CE del 

Consejo, de 24 de septiembre de 1996, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

Por tanto, previa a cualquier otra autorización, deberá solicitarse la autorización 

ambiental de la planta, sometiéndola a un control ambiental inicial previo a la puesta en 

funcionamiento. Esta autorización deberá solicitarse a la Oficina de Gestión Ambiental 
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Unificada de la Generalitat de Catalunya (OGAU) e informar a ésta de los cambios 

posteriores, realizando controles ambientales periódicos para garantizar el cumplimiento 

de la normativa ambiental. Generalmente, para actividades como la de la planta 

proyectada incluidas en el anexo I.1 el plazo para la realización de controles periódicos 

es de dos años. 

La finalidad de este organismo es prevenir, reducir y controlar las emisiones al medio 

ambiente que produce una actividad y fijar unas condiciones para gestionar las emisiones, 

teniendo en consideración el consumo de recursos naturales disponibles. 

6.2 RESPONSABILIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

INDUSTRIAL 

6.2.1 NORMATIVA DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Explicación: 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 y de que «quien contamina paga». 

 Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, aprobado mediante Real Decreto 2090/2008, de 22 de 

diciembre. 

El enfoque ambiental del medio ambiente industrial se realiza a través de las políticas de 

prevención de la contaminación, a través de acuerdos voluntarios y de aplicación 

normativa (obligatoria), y del adecuado control e inspección de las instalaciones 

industriales. 
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6.2.2 NORMATIVA DE REGISTRO DE EMISIONES Y FUENTES 

CONTAMINANTES: PRTR  

El marco legislativo del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes viene 

establecido por las siguientes normativas: 

 Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España  

 Reglamento 166/2006, de 18 de enero, relativo al establecimiento de un registro 

europeo de emisiones y transferencias de contaminantes 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones de E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 

integradas 

 Protocolo CEPE-ONU PRTR  

El control de la contaminación procedente de las instalaciones industriales se realiza a 

través de los autocontroles, revisiones y de las inspecciones realizadas por las autoridades 

competentes (gobierno o autoridades en quien deleguen). 

6.2.3 RED DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA: REDIA 

 La Red de Inspección Ambiental REDIA es un instrumento para la cooperación e 

intercambio de experiencia entre los responsables de las Inspecciones Ambientales de las 

Comunidades Autónomas mediante la constitución de un foro permanente de 

participación e intercambio de conocimientos y experiencias en materia de Inspección 

Ambiental, así como la realización de proyectos de interés común. 

Objetivo de REDIA 

Los objetivos de la red de inspección ambiental son los siguientes: 

 Promocionar el intercambio de información y experiencias entre las Autoridades 

Ambientales de las CCAA en materia de Inspección Ambiental 

 Desarrollar proyectos técnicos conjuntos en dicha materia    

 Mejorar la consistencia y coherencia en todos los territorios en la interpretación y 

aplicación adecuadas de la legislación ambiental 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/registro-de-emisiones-y-fuentes-contaminantes-prtr/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/registro-de-emisiones-y-fuentes-contaminantes-prtr/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/inspeccion-ambiental/redia/default.aspx


MEDIO AMBIENTE 

CAPÍTULO 6. 

6 

 

 

 

 Producir documentos de orientación hacia las buenas prácticas, guías, 

herramientas y estándares comunes para contribuir activamente a la mejora 

sustancial de la inspección ambiental 

 Fomentar y facilitar la formación continua específica y el entrenamiento de los 

inspectores y agentes de la autoridad ejecutores de la inspección ambiental 

 Suministrar apoyo técnico al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, en esta materia  

  Canalizar la participación de las CCAA en la Red Europea IMPEL, en las 

materias referentes a la inspección ambiental 

6.2.4 RED DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL: IMPEL 

La red europea IMPEL puede ayudar a fortalecer la aplicación de la legislación ambiental 

en Europa, incluyendo: 

 Ayudar a los países llegar a un cumplimiento más rápido, por ejemplo, mediante 

el intercambio de conocimientos, habilidades y buenas prácticas, así como 

efectuar revisiones por pares (IRI); 

 Ayudar a las organizaciones de desarrollo utilizando sus limitados recursos de 

manera más eficaz, por ejemplo, mediante la producción de orientación técnica y 

la promoción del uso de enfoques basados en el riesgo para orientar el esfuerzo; 

 Facilitar la comunicación entre los diferentes actores y redes, por ejemplo, los 

fiscales, los jueces y los defensores del pueblo; 

 Informar a la política con la experiencia práctica y experiencia.  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/inspeccion-ambiental/impel/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/inspeccion-ambiental/impel/default.aspx
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6.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE 

RESIDUOS 

6.3.1  NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022  

 Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el RD 106/2008 de 

1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado.  

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

 Programa Estatal de Prevención de Residuos  

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

De acuerdo con la directiva 2008/98/CE, los estados miembros de la UE han de elaborar 

planes de gestión y prevención de residuos, donde deben incluirse objetivos de 

prevención de residuos. Estos programas deben revisarse cada 6 años. 

En Cataluña: 

De acuerdo con el decreto legislativo 1/2009, la Generalitat de Catalunya debe elaborar 

y aprobar por decreto los programas de gestión de residuos y el plan territorial sectorial 

de infraestructuras de gestión de residuos municipales, y revisarlos periódicamente. 
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6.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (POR PARTE DE LA EMPRESA) 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Es la estrategia mediante la cual 

las empresas deciden realizar las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente 

para así prevenir problemas ambientales. 

La normativa vigente establece unas normas ambientales que deben cumplir las industrias 

en función del producto fabricado y el impacto que éste tenga sobre el medio ambiente, 

y las industrias deben cumplirlas mediante un sistema de gestión ambiental adecuado 

(SGMA). 

Un SGMA, como parte del sistema general de gestión de la organización, aporta la base 

para encauzar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa con el fin de asegurar 

que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la reglamentación 

medioambiental aplicable y la política corporativa. 

Los principales objetivos de la implantación de un sistema de gestión ambiental son: 

 Identificar y valorar los efectos medioambientales de las actividades, productos y 

servicios de la organización, no sólo actuales sino también futuros.  

 Identificar y evaluar los efectos medioambientales causados por incidentes, 

accidentes y situaciones de emergencia.  

 Recopilar y aplicar la normativa correspondiente.  

 Posibilitar la adopción de prioridades y la definición de los objetivos y metas 

medioambientales de la organización.  

 Facilitar la planificación, control, supervisión, auditoría y revisión para asegurar 

que la política se cumpla.  

 Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. 
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Los instrumentos más usados habitualmente para realizar un correcto sistema de gestión 

ambiental son la investigación, educación y planificación, la evaluación de impacto 

ambiental y las auditorias medioambientales. 

Las dos herramientas para la implementación de un SGMA más conocidas son el registro 

en el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS) y el uso de la guía 

según la norma ISO 14001. También puede implantar su propio SGMA de acuerdo con 

sus necesidades, pero un sistema de gestión medioambiental homologado facilita el 

establecimiento de un conjunto de pautas sistemáticas de comportamiento 

medioambiental que ya han sido probadas por otras organizaciones y que permiten medir 

la actuación de la empresa con unos criterios aceptados internacionalmente. Además, 

cuando el sistema implantado cumple con los requisitos establecidos para su 

homologación, se puede solicitar su certificación.  

6.3.3  NORMATIVA DE GESTIÓN MEDIAMBIENTAL 

6.3.3.1 Normativa catalana 

 Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de actividades. 

 Decreto 115/1996, de 2 de abril de designación del organismo competente 

previsto en el Reglamento CE 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio, relativo a 

auditorías medioambientales y determinación de las actuaciones para la 

designación de la entidad de acreditación de verificadores medioambientales. 

 Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de actividades. 

6.3.3.2Normativa Española 

 Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

 Real Decreto 239/2013 de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 

aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 
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 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que desarrolla la Ley 16/2002, de 

prevención y control integrado de la contaminación. 

6.3.3.3 Normativa europea 

 Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el 

cual se derogan el Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 

2006/193/CE de la Comisión (conocido también como «EMAS III»). 

 Decisión 2011/832/UE de la Comisión de 7 de diciembre de 2011, relativa a una 

guía sobre el registro corporativo de organizaciones de la UE, de terceros países 

y de ámbito mundial, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1221/2009 del 

Parlamento europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 

 Decisión 2013/131/UE de la Comisión de 4 de marzo de 2013, por la cual se 

establece la Guía del usuario en la cual figuran los pasos necesarios para participar 

en el EMAS de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1221/2009 del Parlamento 

europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 

un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

6.3.4 REGISTRO EMAS 

El Registro EMAS es una herramienta voluntaria diseñada por la Comisión Europea para 

la inscripción y reconocimiento público de aquellas empresas y organizaciones que tienen 

implantado un sistema de gestión ambiental que les permite evaluar, gestionar y mejorar 

sus impactos ambientales, asegurando así un comportamiento excelente en este ámbito. 

Las organizaciones reconocidas con el EMAS tienen una política ambiental definida, 

hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del 

funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración medioambiental verificada 

por organismos independientes. 
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Estas entidades son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la 

información dada por dicha empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logotipo EMAS 

 

Por tanto, los pasos que debería dar una empresa que quisiera adherirse al EMAS serían: 

 Realizar un diagnóstico medioambiental de la empresa. Para ello, es necesario 

comprobar el grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente en esa 

empresa.  

 Evaluar de qué forma afecta al medio ambiente las actividades de la empresa 

(impactos producidos por los procesos de fabricación, productos o servicios que 

preste).  

 Elaborar una declaración ambiental donde se demuestre que esa empresa ha 

implantado un sistema de gestión ambiental para minimizar sus impactos 

ambientales.  

 Validar esa declaración ambiental por un auditor independiente (definidos como 

los verificadores ambientales).  

 Presentar esa declaración ambiental validada por el verificador ante la 

Administración Pública competente para, si está todo conforme, registrarse en la 

base de datos europea del Registro EMAS Europeo.  
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6.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La actividad desarrollada por la planta está incluida en el anexo I.1, por tanto debe 

someterse al régimen de evaluación de impacto ambiental (EIA) y de autorización 

ambiental de la ley 20/2009. 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento que permite evaluar el posible impacto 

sobre el medio del proyecto antes de ejecutarlo y la capacidad que tiene el entorno para 

soportar la actividad prevista. 

Los impactos estudiados se clasifican en cuatro categorías: compatible, moderado, severo 

y crítico. Para ser viable, el proyecto debe estar en una de las tres primeras categorías. 

Se va a analizar el impacto ambiental con el fin de identificar, valorar y corregir los 

efectos que la ejecución del proyecto pueda ocasionar al ecosistema. 

Para identificar los impactos y su importancia, se realizan las matrices: 

Matriz causa-efecto 

Matriz de importancia 

En el caso de tener que llevar a cabo soluciones con respecto a algún impacto, debe 

valorarse la relación coste-beneficio de las posibles alternativas. 

La  jerarquía de prioridades sigue el siguiente orden: 

Reducción en origen. 

Reciclado al proceso. 

Tratamiento en los puntos más cercanos al origen y como último recurso, eliminación 

fuera del sitio. 

Eliminación legalmente autorizada. 
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Figura 2. Jerarquía en la forma de gestionar los residuos industriales 

 

Realizar una EIA completa de éste proyecto queda fuera de nuestro alcance, pero como 

mínimo se detallarán los impactos más significativos que pueden producirse en el 

proceso, se buscarán posibles soluciones y formas de gestionarlos. 

6.4.1 NORMATIVA IMPACTO AMBIENTAL 

6.4.1.1 Normativa Española 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental El objetivo de esta Ley 

es facilitar la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de 

decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a 

través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los 

impactos ambientales concretos que se puedan generar, de la misma manera que 

establece mecanismos eficaces de corrección o compensación. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Ley__21_2013_de_Evaluacion_Ambiental_tcm7-309722.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/5.LEY_6-2010_DE_24_DE_MARZO_tcm7-220004.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/5.LEY_6-2010_DE_24_DE_MARZO_tcm7-220004.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/5.LEY_6-2010_DE_24_DE_MARZO_tcm7-220004.pdf
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 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto 

consolidado). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente (Texto consolidado). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. 

6.4.1.2 Directivas Europeas 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE. 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente. 

6.4.1.3 Convenios Internacionales firmados y/o ratificados por el Reino de España 

 Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 

transfronterizo, hecho en Espoo, en 1991. 

 Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención 

sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, 

firmado en Kiev en 2003. 

 Protocolo de Actuación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 

la República Portuguesa de aplicación en las Evaluaciones Ambientales de Planes, 

Programas y Proyectos con efectos transfronterizos, de 2008. 
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 A continuación se identifican las emisiones y efluentes capaces de generar un impacto 

ambiental negativo. Se detallan también algunas de las medidas preventivas aplicadas en 

cada caso. 

6.4.2 EMISIONES LÍQUIDAS 

6.4.2.1 Identificación de impactos 

Las principales emisiones líquidas a tratar en la planta son las siguientes: 

 En primer lugar las procedentes del pseudo-stripping C-303, corriente que 

contiene agua y trazas de catalizador disuelto. 

 El corriente refinado procedente del equipo de extracción C-403, corriente que 

contiene agua y ácido al 7%. 

 Efluente líquido procedente de la purga de 1-octanol extraído de la columna de 

destilación C-404. 

También existen otros residuos líquidos como las aguas de limpieza de los equipos, aguas 

pluviales y sanitarias y aguas residuales debidas a purgas del sistema, perdidas 

accidentales y vertidos durante la operación.  

En nuestro proceso la mayoría de sustancias no podrían verter directamente al 

alcantarillado en caso de fuga y deberían tratarse.  

Corriente líquido de las torres de refrigeración 

Se realiza una purga constante de las torres de refrigeración para evitar el aumento de la 

concentración de sales dentro de éstas. 

Posibles pérdidas o fugas en el proceso 

Las emisiones debidas a pérdidas y fugas en el proceso provocadas por sobrellenado 

accidental pueden evitarse mediante un correcto sistema de control y seguridad detallados 

en los capítulos pertinentes de éste trabajo, por lo que no deberían ser frecuentes. 

Las fugas se almacenaran en el cubeto de retención de su correspondiente tanque y se 

llevarán a tratamiento externo que se encargará de gestionarlos y tratarlos de la forma 

conveniente. 
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 Efluente líquido procedente del pseudo-stripping C-303 

Como se ha explicado anteriormente, se realiza un stripping para separar el catalizador 

desactivado y así ir renovándolo. 

Este corriente está a 117,2ºC, tiene un caudal de 1377 kg/h y está formado casi en su 

totalidad de agua, conteniendo trazas de ácido fórmico (1,9% wt) y metóxido de sodio 

(1%wt). 

El corriente residual líquido obtenido en este equipo contiene una concentración de ácido 

de 17.9 kg/m3 y de metóxido de 9.43 kg/m3. 

Concentración acido = 26.16 kg/h / 1.46 m3/h =  17.92 kg/m3 

Concentración metóxido = 13.77 kg/h / 1.46 m3/h = 9.43 kg/m3 

Efluente líquido procedente del equipo de extracción C-403 

Una vez realizada la extracción, se obtiene un corriente de refinado que contiene agua y 

ácido al 7% wt. 

Efluente líquido procedente de la limpieza de las instalaciones 

Sobre todo durante una parada total de la planta y en momentos necesarios los equipos y 

líneas serán limpiados para eliminar impurezas y contaminantes del sistema. 

Efluente líquido procedente de las torres de refrigeración 

Debe tenerse en cuenta que las torres de refrigeración pueden ser foco de algunas 

bacterias como la Legionela. Por tal efecto, el decreto RD 909/2001 de 27 de Julio, 

establece criterios higiénicos y sanitarios para la prevención y el control de la 

legionelosis. 

Efluentes líquidos de laboratorio 

Los residuos generados por las pruebas en laboratorio de calidad e investigación deberán 

ser gestionados correctamente. 
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Aguas pluviales 

Los colectores de aguas pluviales irán canalizados por tal de asegurar un posible desvío 

a las balsas de homogeneización para ser tratadas posteriormente en caso de que se 

contaminen. 

Aguas sanitarias 

Las aguas sanitarias son las generadas a causa de la actividad humana diaria de la planta. 

Se consideran como asimilables a domésticas y por tanto pueden dirigirse a un colector 

común soterrado conectado a la red de alcantarillado, yendo posteriormente a la 

depuradora municipal para ser tratadas. 

Efluente líquido procedente de la purga de 1-octanol extraído de la columna de 

destilación C-404 

El equipo de extracción C-403 utiliza como agente extractor 1-octanol que arrastra el 

ácido fórmico y trazas de agua en el equipo y se dirige a la columna de destilación C-404 

donde se separa un corriente puro en 1-octanol. 

Este corriente es recirculado a la extracción en un circuito cerrado, y un 10% del volumen 

de 1-octanol en el sistema se purga cada 10 días. 

6.4.2.2 Tratamiento propuesto 

Corrientes provenientes del pseudo-stipping C-303, extracción C-403 y aguas de 

refrigeración 

Los componentes que contienen estos corrientes son biodegradables. 

Sus corrientes tienen una alta concentración de materia orgánica y el caudal a tratar es 

considerable, por lo que se ha decidido realizar un diseño aproximado de un equipo para 

la degradación de estos corrientes y su posterior vertido a la red de alcantarillado. 

En un principio se valoró la opción de un tratamiento aerobio de lodos activados, hecho 

que se descartó ya que se obtenían volúmenes desmesurados no asimilables por la planta 

y con este tipo de tratamiento no es posible tratar DQO mayores de 1500 mg/L. 

Por ese motivo se optó por la degradación anaerobia, ya que ésta permite cargas orgánicas 

mucho mayores. 
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Las ventajas que presenta un tratamiento anaerobio respecto a uno aerobio son las 

siguientes: 

 Menor producción de fangos y por tanto no necesita realizar purga, y no se 

presentan residuos que deban tratarse. 

 Admite carga orgánica volumétrica de 10-30 kg/m3·d (siendo los valores de 

aerobio de 0.3 - 0.7). 

 No necesita aporte energético y genera biogás, corriente aprovechable. 

 En caso de parada de un reactor, la biomasa puede permanecer parada durante 

meses. 

 Menor inversión inicial. 

La puesta en marcha sería la desventaja principal del proceso anaerobio ya que es más 

larga debido al tiempo de siembra de lodos. 

Como segunda opción, se planteó la idea de realizar un tratamiento anaerobio seguido de 

uno aerobio ya que los corrientes que iban a tratarse eran los provenientes del equipo de 

extracción y del stripping, cuya DQO era demasiado alta para verterla al alcantarillado si 

solo se realizaba el tratamiento anaerobio según los rendimientos de eliminación de DQO 

observados en la bibliografía. 

Este problema se solucionó utilizando el caudal de purga de las torres de refrigeración 

para diluir la mezcla de estos dos corrientes y tener así una concentración de materia 

orgánica menor. 

La digestión anaerobia consta de distintas etapas al final de las cuales son degradados 

diferentes tipos de compuestos orgánicos. Por este motivo se utilizan cultivos mixtos de 

microorganismos que degradan diferentes tipos de materia orgánica (bacterias 

fermentativas hidrolíticas o bacterias acetogénicas productoras de H2 entre otras). 

En el presente proceso, la materia orgánica a degradar es únicamente ácido fórmico y 

metóxido de sodio, por lo que la etapa principal que se producirá será la metanogénesis. 

Las bacterias que se encargan de degradar estos compuestos son las bacterias anaerobias 

estrictas hidrogentróficas y se utilizará un rango de temperatura de 37ºC (Mesófilo). 
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En los procesos de degradación de materia orgánica por vía anaerobia, ésta se convierte 

en biogás. La composición de este biogás suele estar entre 70-90 % de metano y 10-30% 

de CO2 y a veces también contiene compuestos con azufre, todo dependiendo de la 

concentración de sustrato que se digesta. 

La conversión producida en el bioreactor depende de los siguientes factores: 

 Naturaleza de la materia orgánica a degradar 

 Biomasa anaerobia utilizada, concentración de ésta y capacidad de adaptación 

 Tiempo de contacto entre el sustrato y la biomasa 

 Factores medioambientales como el PH, la temperatura o los nutrientes 

El PH óptimo para el crecimiento de las bacterias es de 7 y es muy importante mantenerlo 

ya que un cambio en el PH puede desestabilizarlos o llegar a un posible estrés celular. 

Se ha encontrado una empresa dedicada al tratamiento anaeróbico de aguas residuales 

industriales con elevadas concentraciones de DQO: Biothane, perteneciente a la empresa 

Veolia Water Technologies. 

Los reactores anaerobios considerados han sido el UASB y EGSB. Los dos son reactores 

anaerobios de flujo ascendente, pero el EGSB es una mejora del primero ya que tiene una 

recuperación del efluente tratado, del cual una parte se recircula para optimizar la 

producción de biogás.  

Estos dos sistemas utilizan bacterias anaerobias que crecen en un medio granular sin 

utilizar soportes y tienen una línea de proceso similar que consta de: 

 Un tanque de homogeneización 

 Un tanque de acondicionamiento del sustrato en el cual se añaden nutrientes 

contenedores de Nitrógeno y Fósforo para alimentar a los microorganismos, se 

controla la temperatura y el PH.   

 Un reactor biológico del cual sale el corriente tratado y el biogás. En el caso del 

EGSB, como se ha comentado anteriormente una parte del corriente tratado es 

recirculado al tanque de acondicionamiento. 
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El agua residual que viene del tanque de acondicionamiento es introducida al biorector 

por la parte inferior mediante un sistema de distribución homogénea del corriente. 

En la parte superior del reactor hay un separador trifásico que permite retener el biogás 

en la parte superior y enviarlo a una cámara dentro del equipo acondicionador, retornar 

la biomasa a la parte inferior del reactor y separar el corriente tratado. 

Después de una compresión, el biogás puede usarse directamente para producir energía. 

El corriente de interés se lleva a un colector y el de biogás es aprovechable. 

Una gran ventaja de este tipo de reactores granulares es que tienen un tiempo de residencia 

celular muy alto, pudiendo llegar a meses, por lo que la purga no se realiza de forma 

habitual. 

Este tipo de reactores contiene un lecho de biomasa anaerobio granular. Los reactores 

granulares de la empresa biothane son fabricados con unos gránulos de 2-4 mm de 

diámetro con densidad 40-80 kg solidos secos/m3. Estos gránulos tienen una velocidad de 

sedimentación elevada de unos 50 m/h. Al decantar fácilmente los gránulos, se tiene una 

alta concentración de biomasa en todo momento permitiendo tener unos equipos de menor 

tamaño. 

En este proyecto se ha elegido un bioreactor EGSB ya que este fue diseñado para la 

eliminación de la DQO soluble elevada de las industrias. Este reactor permite trabajar con 

altas cargas de eliminación y velocidades ascensionales altas gracias a un separador de 

fases optimizado en los últimos años. 

Permite trabajar con una carga hidráulica mayor que el UASB. La altura del fango en este 

tipo de reactor varía de 7 a 14 metros y por tanto serán reactores con una altura de 12-20 

metros. Este factor le da como ventaja una baja ocupación de espacio en la parcela. 

A continuación se muestran tres figuras, en las que puede observarse tanto la estructura 

de un bioreactor de tipo EGSB, la estructura completa del sistema a diseñar y una foto de 

un bioreactor real de tipo EGSB. 
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Figura 3. Esquema de un EGSB (reactor granular de lecho expandido) 

 

 

Figura 4. Esquema de proceso de un bioreactor EGSB con sus equipos adyacentes 
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Figura 5. Bioreactor EGSB de la empresa Biothane 

 

Con este equipo se pretende disminuir la DQO a 1500 mgO2/L que es el valor límite de 

vertido al alcantarillado en el municipio de Igualada. 

En cuanto al control del sistema, aunque no se tienen suficientes datos del equipo para 

realizarlo de forma exhaustiva, debería instalarse un control de PH con un setpoint de 7 

manipulando un caudal de HCl o NaOH para mantener el PH en ese valor. 

También debería instalarse un control de temperatura con un setpoint de 37ºC ya que ésta 

es la temperatura óptima de trabajo de los microorganismos. El calor aportado para 

mantener  esta temperatura puede ser suministrado por una caldera alimentada con el 

biogás residual. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se solicita a la empresa Biothane el equipo 

prefabricado. Esta empresa se encarga de instalar el equipo, con sus respectivos controles 

de PH y temperatura, y la correspondiente caldera alimentada con el biogás producido. 
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Estos equipos son prefabricados y por tanto deben calcularse las dimensiones y 

características aproximadas para poder solicitarlo, las cuales son 81.6 m3, con una altura 

de unos 19 m y un diámetro de 2.3 m. Los materiales que utiliza esta empresa suelen ser 

fibra de vidrio reforzada con plástico o bien acero inoxidable. En nuestra industria se 

escogerán los de fibra de vidrio.  

En cuanto a los cálculos necesarios para el dimensionamiento del bioreactor se encuentran 

en el manual de cálculos. Los valores calculados son teóricos y muchos de los utilizados 

son valores típicos encontrados en fuentes bibliográficas. Para comprobar el 

funcionamiento de éste tipo de reactor en la degradación de ésta mezcla deberían 

realizarse previamente pruebas en laboratorio y a escala piloto para elegir unos valores 

más realistas. 

En el manual de cálculo pueden encontrarse también el cálculo del volumen necesario 

para los tanques de alimentación de la biomasa del reactor que contienen Ca3(PO4)2 y 

NH4Cl en disolución de los cuales se ha obtenido un valor de 2.3 m3 cada uno. El tanque 

se ha diseñado para tener un suministro de 4 días. Como debe prepararse previamente la 

mezcla y el sistema debe trabajar en contínuo, se ha dividido el volumen de este tanque 

en dos tanques más pequeños que tienen 2 días de suministro cada uno. Así puede 

prepararse la mezcla en uno de ellos mientras el otro trabaja.  

El material de construcción de los tanques será el PTFE. 

Corriente de la purga de 1-octanol en la columna C-404 

Para calcular el volumen de purga ha sido necesario calcular el volumen total en el 

circuito cerrado de 1-octanol, es decir, el volumen presente en: equipo de extracción, 

columna de destilación C-404, tuberías que enlazan estos equipos y la tubería de 

recirculación (líneas 56 y 61 del PFD) y tanque de mezcla de 1-octanol previo a la 

extracción. 

Se ha obtenido un volumen de 38 m3 totales en el circuito cerrado, del cual se realiza una 

purga de 3.8 m3 cada 10 días. 

Los cálculos realizados se encuentran en el manual de cálculo de la purga de 1-octanol. 
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Este volumen será recogido en contenedores cada 10 días y almacenado en el área de 

tratamiento en contenedores de 1000 litros para su posterior recogida por una empresa 

externa. La información sobre el modo de recogida se encuentra en el apartado de 

operación en planta. 

A continuación se muestra una imagen de los contenedores utilizados para el almacenaje  

del 1-octanol de purga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipo de contenedor utilizado para el almacenaje de 1-octanol  

 

Residuos a gestión externa 

Los efluentes líquidos residuales que se gestionarán de manera externa a través de un 

gestor autorizado son: 

 Residuos líquidos de laboratorio 

 Líquidos de mezcla de limpieza de líneas y equipos 

 Residuos obtenidos por sobrellenado accidental retenidos en los cubetos 

Estos residuos se almacenarán de forma separada en recipientes cerrados en una zona 

habilitada en el área de tratamiento. Deberán ser etiquetados correctamente y no 
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almacenarse durante más de 6 meses si están categorizados como peligrosos (ley 22/2011 

de 28 de Julio). Deberá tramitarse la documentación necesaria para estos productos. 

Aguas pluviales 

Las aguas pluviales se almacenarán en un sistema de captación situado en el techo del 

edificio de oficinas. Esta agua pasará por un filtro para posteriormente acumularse en un 

depósito situado a nivel de suelo para su posterior uso como agua para las cisternas de los 

inodoros y el riego de zonas ajardinadas. 

En cuanto a la resta de aguas de lluvia que circule por la planta, serán reconducidas hacia 

la balsa de homogeneización. 

6.4.3 EMISIONES GASEOSAS 

6.4.3.1 Identificación de impactos 

Todas las emisiones gaseosas que se producen en la industria tienen un efecto sobre la 

atmosfera, alterando su composición muchas veces con contaminantes. 

Por este motivo deben identificarse todos los posibles focos de emisiones y tomar las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa. 

A continuación se identifican los diferentes impactos gaseosos que pueden producirse. 

Emisiones gaseosas procedentes del reactor de carbonilación R-300 

El reactor de carbonilación R-300 presenta una salida de gases constante. Éste trabaja a 

90ºC y 136 bares, por lo que el corriente gaseoso sale a esas mismas condiciones. 

La composición en peso de este corriente es de 0.94 de monóxido de carbono no 

reaccionado y 0.06 de ácido fórmico. El caudal másico total es de 17.24 kg/h.  

Los límites de emisión de monóxido de carbono y de ácido fórmico a la atmosfera están 

establecidos por el REAL DECRETO 508/2007 con un valor límite máximo de 500000 

kg/año  y de 100000 kg/año para el ácido, como puede observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Valores límite de emisión a la atmosfera 

 

En los dos casos, las emisiones al año están por debajo del límite establecido, por lo que 

estos compuestos pueden vertiese directamente a la atmósfera, comunicando a la 

autoridad competente la cantidad emitida. De todos modos, dado que se instalará un 

sistema RTO para el tratamiento de venteos (explicado en el siguiente apartado), este 

corriente también puede dirigirse a ese tratamiento. 

Emisiones gaseosas procedentes del venteo de los equipos 

Los sistemas de venteo de los equipos provocan la emisión de productos a la atmosfera. 

Estos sistemas sirven como alivio o mantenimiento de presión y sobretodo se presentan 

en los tanques de almacenamiento. Estas emisiones deben estar controladas para evitar 

daños en la salud de los trabajadores y estar en niveles admitidos por la normativa. 
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En cuanto a los tanques atmosféricos con techo fijo, pueden liberar gases mediante 

pérdidas por respiración y por trabajo a través del sistema de venteo. Las pérdidas por 

trabajo son las pérdidas producidas durante el llenado y vaciado de los tanques. En el 

llenado, aumenta el nivel de líquido en el tanque y en consecuencia la presión, expulsando 

vapor para eliminar la sobrepresión.   

El resto de equipos presentan una variación de nivel mínima ya que trabajan en estado 

estacionario. 

Emisiones gaseosas del proceso de inertización 

Algunos equipos como los tanques de metanol, metilformiato y metóxido de sodio, deben 

trabajar en condiciones totalmente anhidras. Para conseguir trabajar en una atmósfera sin 

aire en el interior de los equipos, se ha utilizado nitrógeno como gas inerte. 

Las emisiones de este gas mezclado con aire pueden emitirse directamente a la atmosfera. 

Emisiones gaseosas de caldera 

La planta dispone de 3 calderas de gas natural de 32 MWt. Proporcionan 55000kg/h de 

vapor. El consumo de gas natural a plena carga es de 500m3/h. 

El gas natural es el combustible que emite menor cantidad de contaminantes. Aun así, las 

emisiones causadas por su combustión deben estar por debajo de los límites de la 

normativa. 

Según el Decreto 319/1998, los equipos que funcionan con un combustible gaseoso con 

una potencia térmica inferior a 50MWt como es nuestro caso, los límites de emisión son 

los mostrados en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Valores límite de emisión en mg/Nm3 para instalaciones que funcionan con combustible 

gaseoso y potencia térmica <50MWt 
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El gas natural está formado mayoritariamente por CH4 (70-90%), pero también contiene 

C3H8 (0-20%) y CO2 (0-8%), que en su combustión forma CO2 y H20. 

Bibliográficamente se ha encontrado que el vapor produce 500 Kcal por Kg de vapor 

generado. 

Por tanto la energía producida por la caldera es la siguiente: 

55000
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

ℎ
· 500

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
= 2.75 · 107

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

En Kw térmicos: 

2.75 · 107
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
·

1𝑘𝑤

860
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ

= 31,9 𝑀𝑊 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 

Multiplicamos por el factor de simultaneidad (0.75) aleatoria: 

31,9 𝑀𝑊 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 · 24 ℎ · 300 𝑑 · 0.75 = 1.73 · 105𝑀𝑊ℎ 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 

Las emisiones de CO2 producidas al año se calculan a continuación. Bibliográficamente 

se ha obtenido que se producen 217 gCO2 por KWh térmicos generado. 

172674180 𝐾𝑤ℎ ú𝑡𝑖𝑙 𝑔𝑒𝑛 · 217 
𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ ú𝑡𝑖𝑙 𝑔𝑒𝑛
= 3.75 · 1010 g𝐶𝑂2 al año 

Las emisiones de contaminantes debidas a la combustión deben estar por debajo del 

máximo marcado por la normativa. 

Emisiones gaseosas procedentes del sistema de extracción del laboratorio 

En la empresa es necesario realizar pruebas a nivel de laboratorio, por lo que esta sala 

deberá estar dotada de un sistema de extracción para absorber los posibles vapores 

producidos por los compuestos. 
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6.4.3.2 Tratamiento propuesto 

Las emisiones atmosféricas que contengan sustancias pertenecientes al proceso de 

producción como contaminantes se tratarán de la siguiente forma: 

Se instalara un sistema de drenaje cerrado donde se conectarán las líneas de venteo y 

serán conducidas a una línea de tratamiento de gases de tipo RTO. 

Estos venteos serán canalizados a un equipo de oxidación térmica regenerativa (RTO), 

una técnica muy extendida hoy en día para reducir las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles. Sus ventajas principales son el bajo coste operativo y de mantenimiento, su alta 

eficiencia térmica, y la amplia variedad de COVs que pueden tratarse y su bajo consumo 

debido a la alta eficacia de recuperación de calor. 

Los equipos RTO constan de torres verticales con lecho cerámico donde se produce la 

oxidación de los compuestos a tratar y disponen de regeneradores que permiten 

aprovechar el calor producido por los gases depurados. Esto implica el menor consumo 

de energía. 

Se contratará a la empresa Tecam Group para la instalación de este sistema prefabricado 

y su puesta en marcha. La empresa dispone de diferentes tamaños de instalación en 

función del volumen de gas a tratar, por lo que se elegirá un tamaño de equipo 

proporcional a la cantidad de emisiones producidas por los venteos. 

Tabla 2. Características técnicas de los RTO fabricados por la empresa Tecam Group 

Volumen de aire a tratar (m3/h) 10000-100000 

Concentración máxima del efuente(mg/Nm3) 11000 

Temperatura operativa(ºC) 750 

Grueso de aislamiento interno (mm) 200 

Eficiencia térmica (%) >95 
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Figura 8. Ejemplificación de un equipo RTO instalado 

A continuación se explica el funcionamiento de este tipo de equipos: 

 

Figura 9. Esquema del funcionamiento de un RTO 
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El gas frio a tratar entra a la instalación y pasa a una cámara donde atraviesa un lecho 

cerámico termointercambiador que cede calor al gas elevándole la temperatura casi al 

nivel necesario para su oxidación. La cerámica de esta cámara queda fría ya que ha cedido 

su calor al gas.  

Este corriente de gas entra a la cámara de combustión,  mantenida a unos 800ºC 

aproximadamente mediante quemadores o calentadores eléctricos. Este quemador se 

utiliza para completar el calentamiento del gas hasta la temperatura de oxidación y como 

medida de seguridad para el caso en que no se obtenga la temperatura de oxidación en los 

lechos cerámicos. 

Cuando este gas caliente sale de la cámara de oxidación pasa por el lecho cerámico 

intercambiador y le cede su calor, saliendo el gas frio tratado y quedándose la cerámica 

caliente. 

Tanto el aire caliente como el frío pasan secuencialmente en el tiempo por el mismo 

conducto a contracorriente a través del lecho cerámico. Cuando el gas caliente pasa a 

través del lecho lo calienta y al cabo de un cierto tiempo, mediante un sistema de válvulas, 

el aire frio es el que pasa a través de la cerámica caliente. 

Las emisiones producidas por la caldera pueden minimizarse realizando un control 

óptimo de la combustión.  Deben cumplirse los límites establecidos en la normativa 

aplicable y por lo tanto se deberá mantener un seguimiento de ésta para controlar que 

éstos no superan los niveles máximos. 
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6.4.4 RESIDUOS SÓLIDOS 

6.4.4.1 Identificación de impactos 

Residuos asimilables a urbanos 

Los residuos sólidos producidos en la planta debido a la actividad por parte de los 

operarios son mayoritariamente residuos asimilables a urbanos, y se recogen de forma 

selectiva en función de si son papel, vidrio, plástico, materia orgánica u otros residuos. 

Envases contaminados 

Los envases usados que hayan contenido sustancias peligrosas deben estar etiquetados y 

disponerse como residuos especiales que deberán descontaminarse. 

6.4.4.2 Tratamiento propuesto 

El tratamiento de sólidos de esta industria se realizará mediante gestión externa. En la 

planta existirá una zona adecuada para el almacenamiento de éstos residuos, separados en 

función de la categoría a la que pertenezcan. Se dispondrá de contenedores selectivos para 

cada tipo de residuo.  

En cuanto a los envases que hayan contenido sustancias peligrosas, serán depositados en 

el almacén, correctamente identificados. 
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6.4.5 NORMATIVA REFERIDA A RESIDUOS 

6.4.5.1 Normativa referida a residuos líquidos 

 Ley 5/1981, de 4 de junio, sobre la legislación en materia de evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

 Orden de 2 de diciembre de 1982, sobre coeficientes específicos de 

contaminación por estimación a cargo de las cantidades vestidas en los medios 

naturales. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y 

VII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

 Orden de 19 de febrero de 1987, por la que se establecen normas 

complementarias en materia de utilizaciones de vertidos de aguas residuales. 

 Ley 5/1991, de 4 de junio, sobre el desarrollo legislativo en materia de 

evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

 Real Decreto 484/1995, de 5 de marzo, sobre las medidas de regularización de 

vertidos de aguas residuales. 

 Real Decreto 3/2003, de 4 de noviembre, por el cual se apruebo el texto 

refundido de la legislación en materia de aguas de Catalunya. 

 Orden MAH/122/2004, de 13 de abril, por el que se aprueban los modelos de 

declaración de vertidos. 

 Real Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el reglamento de 

los servicios públicos de saneamiento. 

6.4.5.2 Normativa referida a residuos gaseosos 

Normativa Europea 

La normativa europea sobre calidad del aire actualmente en vigor viene representada por 

las siguientes normas: 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
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Europa. Ha sido transpuesta en España mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 

de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

  Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

 Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se 

modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a 

los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de 

muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

 Con fecha de 12 diciembre de 2011 se aprobó la Decisión 2011/850/UE, relativa 

al intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire 

ambiente a la Comisión europea, establece que los Estados miembros facilitarán 

la información sobre el sistema de evaluación que debe aplicarse en el año civil 

siguiente respecto a cada contaminante en zonas y aglomeraciones. 

Normativa española 

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

  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español el contenido de la 

Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008 y la Directiva 2004/107/CE, de 15 

de diciembre de 2004. 

Se aprueba con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las 

sustancias mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás 

bienes de cualquier naturaleza. 

6.4.5.3 Normativa referida a residuos sólidos 

 Decreto 399/1996, de 12 de Diciembre, por el cual se regula el régimen jurídico 

del fondo económico previsto en el decreto legislativo 2/1991 del 26 de setiembre. 

 Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre residuos sólidos urbanos. 

 Decreto 142/1984, de 11 de abril, sobre residuos industriales. 
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