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Introducción

INTRODUCCIÓN

El presente documento surge ante la conveniencia de complemen-
tar la información dispuesta en los manuales inicialmente prepara-
dos para operarios con información adicional para encargados para
introducir a éstos en el ámbito medioambiental, toda vez que dichos
encargados habrán de responsabilizarse de la organización y ejecu-
ción de las actividades, lo que conlleva la asunción de las responsa-
bilidades correspondientes en dicho ámbito.

Son diversas las facetas en las que el responsable de cualquier activi-
dad laboral debe asumir las consecuencias derivadas de una mala ges-
tión en el desarrollo de su actividad, en ocasiones relevantes; entre ellas
cabe destacar las derivadas del ámbito medioambiental.

Entre las consideraciones básicas que se han de tener en cuenta en los
trabajos relacionados con la conservación y explotación de carreteras,
las relativas a los aspectos relacionados con el medioambiente deben
contemplarse en lugar preferente, pues se rigen por una normativa
muy estricta, con consecuencias en los distintos ámbitos jurídicos.

Por tanto, el encargado responsable de la realización de actividades
propias de la conservación y explotación de carreteras ha de cono-
cer los riesgos medioambientales existentes, inherentes a la activi-
dad que se va a desarrollar, así como los procedimientos de organiza-
ción y ejecución adecuados para garantizar el cumplimiento de las nor-
mas correspondientes y, en su caso, las correcciones requeridas.





Objetivos

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Profundizar en los procedimientos de organización de los traba-
jos considerando la necesidad de contemplar los aspectos relacio-
nados con el mantenimiento y cuidado del medioambiente asocia-
dos a la actividad que se va a desarrollar.

• Facilitar a los responsables de la organización de los trabajos en
el nivel de encargado o similar las normas y los conceptos que rigen
su actividad desde la perspectiva medioambiental.

• Concienciar a los responsables de la ejecución directa de los tra-
bajos de las responsabilidades asumidas por el incumplimiento de
las normas vigentes en el ámbito medioambiental.
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UD1

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Analizar el concepto de gestión ambiental y su relación con las acti-
vidades de conservación y explotación de carreteras.

• Describir qué es un sistema de gestión ambiental, las partes de las
que consta y cuáles son sus principios básicos.

• Conocer las bases necesarias para poder desarrollar un sistema de
gestión ambiental: la revisión medioambiental inicial, la política
ambiental, los aspectos ambientales, los requisitos medioambien-
tales legales aplicables, los objetivos y metas, la formación, la comu-
nicación, la elaboración y el control de la documentación, el con-
trol operacional, el seguimiento y la medición, las auditorías y la
revisión del sistema por la Dirección.

• Conocer cuál es el proceso de identificación y valoración de los
aspectos ambientales.

• Resaltar la importancia que tienen los requisitos legales aplicables
y otros requisitos que deben cumplirse y establecer una relación
con los aspectos ambientales.

• Analizar la necesidad de elaborar una documentación para que sirva
de referencia al sistema de gestión ambiental y conocer su estruc-
tura y aplicación.
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• Entender la necesidad de realizar un control operacional de las acti-
vidades, los productos y los servicios de una empresa que implanta
un sistema de gestión ambiental y saber cuáles son sus caracte-
rísticas fundamentales y relacionarlas con los aspectos ambienta-
les.

• Acostumbrarse al concepto de preparación y respuesta ante emer-
gencias de tipo ambiental.

• Familiarizarse con el control, seguimiento de las operaciones, su
medición y, cuando se produzcan incumplimientos o errores, deno-
minados no conformidades, elaborar medidas correctoras y pre-
ventivas que los corrijan.

• Conocer lo que es una auditoría y lo que representa: la evaluación
de la eficacia en la implantación y mantenimiento del sistema de
gestión ambiental.

• Identificar los puntos comunes y las diferencias entre la Norma ISO
14001 y el Reglamento europeo EMAS.

• Conocer los procesos de certificación y como poder afrontarlos.
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MAPA CONCEPTUAL
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1.1 INTRODUCCIÓN

La consideración de las variables medioambientales relacionadas con
cualquier actividad se ha conformado como uno de los pilares fun-
damentales de cualquier política de la Unión Europea y, por ende, de
todos los países integrantes de la misma.

Así, el desarrollo de la normativa en todos los ámbitos de la actividad
económica y social en los Estados miembros de la Unión Europea con-
templa los aspectos medioambientales que le son propios y que, con-
forme a los principios básicos establecidos, deben ser respetados.

Por tanto, el encargado de realizar las diferentes tareas relacionadas
con la conservación y la explotación de carreteras ha de conocer las
normas que le son de aplicación, entre las que se encuentran en lugar
preferente las relacionadas con el medioambiente.

En la presente Unidad Didáctica, en línea con lo anteriormente indi-
cado, se pretende introducir a los encargados COEX en el ámbito
medioambiental, de modo que conozcan los aspectos medioam-
bientales relacionados con su actividad, así como las normas que les
rigen y los sistemas de control asociados a la exigencia de cumpli-
miento de las mismas.

Se introduce, por último, el concepto de gestión ambiental relacio-
nado con su ámbito laboral, exponiendo los procedimientos corres-
pondientes de puesta en marcha, operacionales y de control de los
mismos.
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1.2 EL MEDIOAMBIENTE

El medioambiente es el entorno en el que el hombre desarrolla su vida
y su actividad, por lo que lo modifica en función de sus necesidades.

Originalmente el número de seres humanos era pequeño, por lo que
esta influencia sobre el medio que le rodeaba era escasa, pero a
medida que la humanidad ha ido creciendo en número y desarrollo
tecnológico, esta influencia ha aumentado y se ha llegado a niveles
que están cerca de sobrepasar la capacidad de asimilación de nues-
tro planeta.

Las diversas actividades humanas (agricultura, ganadería, pesca,
construcción, ocio, turismo y vivienda) están llevando a un incre-
mento cada vez mayor del consumo de recursos y a la ocupación y
alteración del espacio, lo que lleva al agotamiento de los recursos y
a alterar el equilibrio existente entre los humanos y la Naturaleza.

Estas actividades, especialmente las relacionadas con la construc-
ción de infraestructuras, provocan una serie de afecciones o impac-
tos en el medioambiente en todo su ciclo de producción, que abar-
can desde la adquisición de materias primas mediante la extracción
de minerales hasta el consumo de recursos, pasando por su trans-
formación en productos e infraestructuras, el consumo de agua, com-
bustibles y energía, la ocupación de un espacio o suelo y la emisión
de unos residuos que van a vertederos, gases que se liberan a la
atmósfera, vertidos que van al medio (ríos, lagos, mar, etc.) y ruido
(que, además de molestias, puede ocasionar enfermedades).

Esta situación de aumento de la degradación del medioambiente que
está ocurriendo en todo el planeta ha llevado a los organismos inter-
nacionales a desarrollar políticas que favorezcan una mejor calidad de
vida respetando el medioambiente.

Así, hasta tiempos recientes no se empezaron a introducir las nocio-
nes de la protección y mejora del medioambiente en las políticas
de las naciones. Fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano (Estocolmo, 1972) y en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medioambiente (Río de Janeiro, 1992), la
famosa "Cumbre de Río", donde se creó el concepto y se pusieron
las bases del "desarrollo sostenible".

UD1
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Figura 1. 

Conservación. 

La expresión "desarrollo sostenible" se definió como "el desarrollo
económico que debe satisfacer las necesidades de las generacio-
nes actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones
futuras gestionando racionalmente los recursos". Su importancia es
que permite un cambio en el punto de vista de la relación entre las
actividades humanas y el medioambiente al considerar estos dos con-
ceptos complementarios y no contrapuestos.

La obtención de un desarrollo humano sostenible en ámbitos como la
construcción, el urbanismo, la industria, el turismo, etc. hace que las
empresas implicadas realicen un esfuerzo, puesto que cada vez los
límites de emisión de sus gases, residuos, vertidos, etc. son más estric-
tos. Esto les obliga a gastarse más dinero en inversiones para tratar,
depurar o eliminar estos residuos, emisiones y vertidos; no se trata de
actividades puramente productivas (no ingresan dinero) pero les per-
miten detectar ineficiencias en los procesos de producción, ahorrar
recursos (agua, energía, materias primas y suelo) que cuestan dinero
y deterioran el medioambiente y, a la vez, mejorar su imagen.

Lo anterior se puede llevar a cabo a través de procesos y tecnolo-
gías más ecológicos, actualmente denominados "mejores técnicas
disponibles", que permiten ahorrar recursos, ser más eficientes
ambientalmente hablando y crear productos e infraestructuras más
ecológicos, lo que conduce a una mejor aceptación por los consu-
midores, usuarios y los propios empleados de estas empresas.

En consonancia con esto, tanto la Unión Europea como el Estado
Español y las diversas Administraciones regionales y locales
(Comunidades autónomas y Ayuntamientos) han ido elaborado nor-
mas jurídicas o leyes que marcan límites en la contaminación que pro-
ducen estas empresas, llegando a establecer responsabilidades por
deteriorar el medioambiente. Así surge el principio de "quien con-
tamina paga", principio recogido en el Tratado de la Unión Europea
que establece la responsabilidad de que si se produce una conta-
minación que genera un daño al medioambiente, éste debe ser repa-
rado por el que ha provocado la contaminación.



Recuerda

Medioambiente. Encargados COEXUD1

16

Dada la preocupación actual por el medioambiente, la conservación
y explotación de carreteras como actividad situada en un entorno
también está afectada por las peculiaridades que pueden interactuar
con el medioambiente en el que se encuentra.

Así, estas actividades presentan un conjunto de actuaciones que pue-
den provocar una serie de impactos o efectos sobre el medioam-
biente, positivos y negativos, de forma directa o indirecta, sobre los
diferentes factores que lo constituyen.

Para poder reducir estos impactos negativos, debemos plantearnos
establecer una serie de medidas, que pueden ser preventivas, si las
tomamos antes de producirse estos impactos, o correctoras, que
se aplican una vez producido el impacto. Resulta preferible estable-
cer las medidas preventivas, pues debemos evitar, siempre que sea
posible, producir impactos negativos, puesto que establecer medi-
das correctoras supone un coste, a veces muy importante, y además
éstas no suelen tener una eficacia completa.

Por consiguiente, es mejor diseñar y planificar las actividades de tal
forma que se conozcan los impactos negativos que pueden ocasio-
nar para poder evitarlos a través de las medidas preventivas y evitar
en lo posible las medidas correctoras. Como veremos más adelante,
los sistemas de gestión ambiental son una herramienta que ayuda al
diseño y a la planificación de estas actividades, de tal forma que gene-
ren menos impactos ambientales negativos.

El desarrollo sostenible es el desarrollo económico que debe satis-
facer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer
las necesidades de las generaciones futuras gestionando racional-
mente los recursos.
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Figura 2: Medioambiente.

Antes de seguir, vamos a establecer una serie de definiciones, que
ayudarán a comprender mejor los sistemas de gestión ambiental:

- medioambiente: entorno en el cual una organización opera, inclui-
dos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, los seres
humanos y la fauna, y sus interrelaciones. 

- Contaminación: introducción directa o indirecta, mediante la acti-
vidad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmós-
fera, el agua o el suelo, que puede tener efectos perjudiciales para
la salud humana o la calidad del medioambiente.

- Prevención de la contaminación: utilización de los procesos, prác-
ticas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir
o controlar (de forma separada o en combinación) la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

En el medio natural o medioambiente distinguimos una serie de com-
partimentos que permiten diferenciar cada una de las partes en las
que este se estructura: agua, aire, suelo/subsuelo, vegetación y fauna.

CONSERVACIÓN/EXPLOTACIÓN VS MEDIOAMBIENTE

RECURSOS EMISIONESCONSERVACIÓN/
EXPLOTACIÓN

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

ENERGÍA EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

RUIDO Y
VIBRACIONES

RESIDUOS
SÓLIDOS

VERTIDOS

AGUA

SUELO

MATERIAS 
PRIMAS
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Figura 3: Compartimentos ambientales.

Pero podemos preguntar: ¿qué es un contaminante? La respuesta es:
cualquier sustancia que llega a nuestro entorno por vía atmosférica,
acuática o terrestre que impide o perturba la vida de los organismos
y/o produce efectos nocivos a los materiales y al propio medioam-
biente.

Estos contaminantes son sustancias que pueden ser de naturaleza:

- Continua: para reducir la contaminación habría que disminuir la
capacidad de producción.

- Discontinua: los accidentes pueden ser identificados y por lo tanto
subsanados.

- Discontinua e irregular: es difícil de eliminar por su carácter especial.

La prevención de la contaminación puede incluir: reducción o elimi-
nación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso
eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutiliza-
ción, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

Además de la contaminación y en relación a su prevención, tenemos
que evitar la utilización de recursos que están presentes en el
medioambiente. Éstos se pueden dividir en dos categorías: 

- Recursos renovables:

• Agua (si nos encontramos en una región con abundancia de lluvias).

• Energía hidroeléctrica, solar y eólica.

FLORA FAUNA

SUELOAGUAAIRE
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- Recursos no renovables:

• Agua (si nos encontramos en una región con escasez de lluvias).

• Materias primas y materias auxiliares.

• Energía térmica (que utiliza carbón, gas, hidrocarburos o biomasa
para producir calor) y nuclear.

• Fungibles (reactivos, aceites lubricantes, etc.).

Si ahorramos recursos estamos protegiendo el medioambiente.

1.3 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Una vez vista la problemática que se origina en el medioambiente
como consecuencia de las actividades de conservación y explota-
ción de carreteras, quedan tres posibles alternativas:

- No hacer nada, desarrollando estas actividades sin dar importancia
al medioambiente y produciendo una contaminación creciente en
el mismo.

- No construir, explotar ni conservar las carreteras para así tener un
medioambiente libre de perturbaciones.

- Desarrollar nuestras actividades de conservación y explotación
teniendo en cuenta el medioambiente a través de prácticas y sis-
temas que permitan detectar y minimizar los impactos negativos
que estas actividades originan.

Como no vamos a dejar de construir, explotar y mantener las infraes-
tructuras y tampoco vamos a prescindir de considerar la afección
al medioambiente, escogeremos la última de las alternativas: traba-
jar en consonancia con el medioambiente.

En este sentido, las empresas en general y las de construcción y ser-
vicios en particular se han dado cuenta de que les resulta más ren-
table anticiparse a las consecuencias que su actividad produce en el
medioambiente y tratan de reducir los impactos generados de una
forma más racional y ordenada.

A raíz de la industria militar creada en la II Guerra Mundial y poste-
riormente con el desarrollo de la industria nuclear, se desarrollaron
los sistemas de aseguramiento de la calidad, cuya función era garan-
tizar que los productos generados (aviones, carros de combate, fusi-
les, centrales nucleares, etc.) tuvieran siempre la misma o mayor cali-
dad de terminación, según unas especificaciones previamente defi-
nidas. Esto lo conseguían a través de introducir procedimientos de
trabajo y, además, controles periódicos que realizaban a las piezas
de los productos y al producto finalmente elaborado.

Recuerda
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Como las empresas han ido dándose cuenta de que tienen que rea-
lizar mejoras respecto al medioambiente mediante la introducción
de buenas prácticas ambientales, han intentado trasladar la expe-
riencia adquirida de los sistemas de aseguramiento de la calidad a la
consecución de estas buenas prácticas ambientales, lo que se empezó
a hacer en la década de los 80 del siglo XX, intentando integrar estas
prácticas dentro de sus sistemas de calidad.

Figura 4: 

La carretera y las buenas

prácticas ambientales.

Así, los sistemas de gestión ambiental se empezaron a desarrollar
haciendo extensible los procedimientos de trabajo a toda la activi-
dad de la empresa y no sólo al producto elaborado, de tal forma que
se relacionan las diferentes áreas o partes de una empresa (direc-
ción, producción, mantenimiento, contabilidad, etc.) tratando de que
entre ellas exista una coordinación a la hora de trabajar y, a su vez,
se establezcan una serie de procedimientos o sistemáticas en la forma
de desarrollar estos trabajos.

Los sistemas de gestión ambiental son herramientas que permiten a
las empresas que los implantan conseguir el grado de comportamiento
ambiental que ellas mismas se establecen. Esto quiere decir que se
aseguran de que los impactos producidos en sus actividades, pro-
ductos, procesos y servicios, realizados en sus instalaciones o fuera
de ellas, se corresponden con lo que quieren lograr a través de unos
manifiestos o reglas básicas, las denominadas "políticas ambientales".

Estos sistemas de gestión ambiental no se realizan de forma alea-
toria o como a las empresas les apetezca, sino que se basan en una
serie de normas, legales o no, que les permiten tener una referencia
y, a su vez, posibilitan a otras empresas externas, a la Administración
o a particulares poder comprobar que estos sistemas tienen una
estructura definida y posibilitan a la empresa su mejora ambiental.

Los sistemas de gestión ambiental más extendidos son aquellos que
se basan en el Reglamento Europeo CE nº 761/2001 (EMAS) y en la
Norma ISO 14001:2004.

En la Norma ISO 14001 se define el "sistema de gestión ambiental"
como la "parte del sistema de gestión de una organización empleada
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RESUMEN

• El desarrollo sostenible es el desarrollo económico que debe satis-
facer las necesidades de las generaciones actuales sin comprome-
ter las necesidades de las generaciones futuras gestionando racio-
nalmente los recursos.

• Si ahorramos recursos estamos protegiendo el medioambiente.

• Los sistemas de gestión ambiental son herramientas que permi-
ten a una organización la mejora en su comportamiento ambien-
tal de forma sistemática y planificada.

• La Norma ISO 14001 permite a una empresa implantar y certificar
un sistema de gestión ambiental para mejorar su comportamiento
con el medioambiente.

• Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, los pro-
ductos y los servicios de una organización que puede interactuar
con el medioambiente y que genera impactos en él.

• La revisión medioambiental inicial o análisis medioambiental per-
mite conocer la situación real de la organización respecto al
medioambiente, pero no es obligatorio realizarla en la Norma ISO
14001, aunque sí lo es en el Reglamento EMAS.

• Se debe disponer de los textos legales completos de la legislación
ambiental que se aplica, con los requisitos específicos identificados.
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• Hay que identificar todos los aspectos ambientales de nuestros pro-
ductos, servicios y actividades, valorarlos y determinar cuáles son
significativos en condiciones normales, anormales controladas y de
emergencia.

• La política ambiental es el documento base del sistema, donde se
definen las intenciones y líneas generales del mismo, y debe estar
firmada por la alta Dirección.

• Deben establecerse unos objetivos y unas metas ambientales; se
ha de elaborar un programa ambiental donde se fijen el plazo para
su consecución, los responsables y los medios humanos y materia-
les necesarios.

• La Dirección debe nombrar a un responsable o coordinador de
medioambiente para implantar y mantener el sistema.

• El personal que participa en el sistema ha de tener una competen-
cia profesional adecuada y debe estar convenientemente formado.

• Se debe establecer una comunicación interna ascendente, descen-
dente y horizontal y otra externa con las partes interesadas.

• Las partes del sistema, su alcance, la política, los objetivos y las
metas deben estar documentados. Estos documentos han de ser
legibles, identificables, mantenidos al día y protegidos de daños,
deterioro o pérdida.

• Los registros tienen que estar sometidos a control y se debe indi-
car durante cuánto tiempo.

• Los requisitos ambientales de nuestro sistema de gestión ambien-
tal deben ser comunicados a proveedores y subcontratistas.

• Se han de realizar simulacros para comprobar la eficacia de los pro-
cedimientos o planes de emergencia.

• Debemos realizar un seguimiento y la medición de nuestro com-
portamiento ambiental y, especialmente, del cumplimiento de los
requisitos legales y de otros requisitos.

• Cuando no se cumple algún requisito de la norma o del sistema, se
abre una no conformidad y se establecen acciones correctivas y
preventivas.

• Las auditorías constituyen uno de los principales instrumentos de
la Dirección para llevar a cabo la revisión del sistema.

• En la revisión por la Dirección deben documentarse las conclusio-
nes y designarse responsables y plazos para acometer los cambios
propuestos.
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• El Reglamento EMAS es europeo, de carácter voluntario, que exige
la elaboración y publicación de una declaración ambiental.  

• La certificación es un proceso por el cual un organismo acreditado
reconoce que el sistema de gestión ambiental implantado está con-
forme con los requisitos de la norma de referencia (ISO 14001 o
Reglamento EMAS).
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TERMINOLOGÍA

Acreditación:

Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad
para certificar, inspeccionar o auditar la calidad y el medioambiente
o un laboratorio de ensayo o de calibración o de verificar en el ámbito
estatal el cumplimiento de requisitos técnicos exigidos.

La ENAC es la única entidad de acreditación reconocida en España
por el Real Decreto 2200/1995.

Certificación:

Acta en la que se da fe documental del cumplimiento de todos los
requisitos exigidos por una norma:

1. Los requisitos pueden referirse al personal, al proceso, al producto,
a la organización o a los servicios que presta, etc.

2. Puede ser emitida por el propio fabricante del producto o presta-
tario de los servicios o por un organismo ajeno al fabricante.

3. El certificador puede ser un organismo homologado o simplemente
reconocido por las partes.

Medioambiente:

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.



Norma:

Patrón de referencia fijado previamente que garantiza la uniformi-
dad de un sistema, proceso, bien o servicio (se trata de un documento
técnico que contiene especificaciones de aplicación voluntaria ela-
boradas por consenso entre las partes interesadas).

AENOR es la única entidad reconocida por el Ministerio de Industria
y Energía en la Orden de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas
de normalización en España.

Normalización:

Actividad que establece la unificación de criterios respecto a deter-
minados bienes y servicios y posibilita la utilización de un lenguaje
común en un campo de actividad concreto (en la práctica es la ela-
boración, difusión y aplicación de normas).

Organismo de certificación:

Entidad imparcial, gubernamental o no gubernamental, que posee la
competencia y fiabilidad necesarias para gestionar un sistema de cer-
tificación y en el que están representados los intereses de todas las
partes afectadas en el funcionamiento del mismo.

Proveedores:

Personas o empresas que abastecen de lo necesario a otra empresa
o institución.

Sistema de certificación:

Sistema que tiene su reglamento propio de procedimiento y gestión
para llevar a cabo la certificación.

Sistema de gestión ambiental:

Parte del sistema de gestión de una organización para desarrollar e
implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambien-
tales.

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados
usados para establecer la política y los objetivos y para cumplirlos.

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la pla-
nificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los pro-
cedimientos, los procesos y los recursos.

Validación:

Acto por el cual el verificador medioambiental acreditado valida si la
Declaración medioambiental cumple los requisitos marcados en el
EMAS.
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Verificación:

Acción de revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar, supervisar o
cualquiera otra análoga que establezca y documente que los ele-
mentos, procesos, servicios o documentos están conformes con los
requisitos especificados.

Verificador ambiental:

Toda persona u organización independiente debidamente acreditada
para validar una Declaración medioambiental de acuerdo con los cri-
terios expresados en el Reglamento CE 761/2001, por el que se per-
mite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS).
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