
BOLETÍN AMBIENTAL
Trámites ambientales en el ciclo de vida 
de las instalaciones del CABB��
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Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación

CONTACTO: Cualquier comentario o duda sobre nuestro sistema de gestión 
ambiental será atendido a través de la aplicación de sugerencias de la intranet.

Fase de 
diseño y 

construcción

Fase de 
explotación

Cese de 
actividad

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
 • EIA ordinaria
 • EIA simplificada
 • Evaluación simplificada de Impacto Ambiental

Planificación sectorial y montes
• Informe preceptivo por afección a zona agroganadera 

de alto valor estratégico
• Concesión de ocupación de Monte de Utilidad Pública

Residuos
• Documentos para la gestión de RCD: 

Estudio, Plan e Informe Final de Gestión 
de Residuos

• Documentos asociados al traslado de 
residuos

• Documentos asociados al traslado de 
tierras y roca

• Estudio de minimización de RP (si >10 
t/año)

• Registro de residuos valorizados 
(Instalación de incineración de lodos)

• Declaración de residuos de envases 
• Memoria anual de lodos de EDAR
• Declaración anual de posesión de 

aparatos con PCB

Patrimonio Cultural
• Estudio Arqueológico
• Informe de Actividades Arqueológicas

Ruido
 • Estudios de ruido ambiental

Patrimonio Natural
• Informe preceptivo / Autorización 

por afección a especies protegidas 
con Planes de Gestión

Aguas
Común

• Autorización de obra en DPH , DPMT y 
sus zonas de protección

• Solicitud de plantación o corta en DPH o 
zona de policía

•  Declaración responsable por riesgo de 
inundación

• Declaración responsable para obras de 
reparación y mejora en instalaciones 
existentes en zonas de servidumbre de 
protección de DPMT

Abastecimiento
• Concesión de aprovechamiento de aguas
• Investigación de aguas subterráneas
• Autorización para labores de 

mantenimiento en captaciones de 
abastecimiento

Saneamiento
• Autorización de Vertido a DPH / DPMT
• Planes de vigilancia y control de vertidos
• Informes de controles analíticos de 

influentes y efluentes
• Informes de vertidos producidos

• Comunicaciones de cese de actividad y 
solicitud de extinción / archivo de expedientes

• Declaración de la Calidad del Suelo

Atmósfera
• Autorización/Notificación de Actividades 

Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera
• Informes de mediciones de emisiones atmosféricas
• Comunicación de datos no válidos de Sistemas de 

Medición en Continuo (Instalación de incineración 
de lodos)

La variedad de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento y saneamiento y la implicación del CABB en todas 
las fases de su ciclo de vida, desde el diseño hasta el desmantelamiento final, suponen la aplicación de un extenso 
elenco de normas ambientales de todos los ámbitos. Así, si clasificamos la actividad del CABB en función del ciclo de 
vida de sus instalaciones, tenemos que existe legislación de carácter ambiental que puede aplicar a una o a varias de 
sus fases, y que, en muchos casos, puede suponer la obligación de tramitar autorizaciones o comunicaciones de las 
actuaciones que se llevan a cabo.

Prevención y Control Integrado de 
la Contaminación (IPPC)

•  Programa de Vigilancia Ambiental
•  Declaración E-PRTR
•  Autorización Ambiental Integrada

Reglamentos de Seguridad industrial y 
Actividades Clasificadas

• Licencia / Comunicación de Actividad 
Clasificada

• Inscripción en el Registro Industrial
• Legalización de Instalaciones
• Inspecciones periódicas de Instalaciones

Suelos contaminados
 • Autorización previa (si Vexc > 500 m3)

• Comunicación en caso de aparición 
de indicios de contaminación

• Informe  final de supervisión de 
excavación

• Declaración de la calidad del suelo

• Autorización que afecta a 
elementos protegidos

DPMT: Dominio Público Marítimo Terrestre
E- PRTR: Registro europeo de emisiones y fuentes contaminantes
RCD: Residuos de construcción y demolición
RP: Residuos peligrosos
PCB: Policlorobifenilos
DPH: Dominio Público hidraúlicoAc
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