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Summary
The purpose of the present 

article is to provide an overview 

of the UNE 150008:2000 EX 

standard for the analysis and 

assessment of environmental 

risk which aims at putting an 

end to the absurdity of, as 

yet, un-unified environmental 

assessment criteria. Some of 

its applications are likewise 

presented.

 It complements the articles 

entitled “A synopsis of Act 

26/2007 on environmental 

responsibility” and “Observations 

on the first draft of the 

regulations of the environmental 

responsibility act” published 

in numbers 101 and 105 of the 

RESIDUOS journal.

Resumen
 
El presente artículo tiene por 

objeto presentar la norma UNE 

150008:2008 EX de Análisis 

y Evaluación del Riesgo 

Ambiental, que pretende evitar 

el sinsentido de que los criterios 

de evaluación medioambiental 

no estén unificados. Igualmente 

se presentan algunas de sus 

aplicaciones.

 Complementa a los artículos 

titulados  “Sinopsis de la Ley 

26/2007 de Responsabilidad 

Medioambiental” y “Comentario 

sobre el documento de trabajo 

del futuro Reglamento de 

la Ley de Responsabilidad 

Medioambiental” publicados 

respectivamente en los números 

101 y 105 de la revista RESIDUOS.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación del riesgo medioambiental 
tiene como objeto identificar los peligros 
que pueden generar un accidente que 
cause contaminación, evaluar sus riesgos, 
medir la efectividad de las medidas preven-
tivas implantadas para evitar su ocurrencia 
o minimizar sus consecuencias y proponer 
mejoras para la reducción de los riesgos 
evaluados. 

Todas las Administraciones Públicas con 
competencias en la concesión de autori-
zaciones en materia de medio ambiente 
realizan, con mayor o menor profundidad 

y con un sistema más o menos complejo, 
algún tipo de comprobación de las carac-
terísticas y las condiciones de prevención 
de ciertas actividades industriales que se 
consideran potencialmente contaminan-
tes. Esta tarea se lleva a cabo mediante 
la inspección de la instalación, el análisis 
de la documentación pertinente o ambas 
vías.

Esta presión administrativa se acrecentará 
con la aprobación del reglamento que 
desarrolle la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Medioambiental.
 
Desafortunadamente, los criterios de eva-
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luación no están unificados. El resultado 
es que la tarea de evaluar una misma 
instalación ha de repetirse una y otra 
vez por los distintos interesados y, como 
consecuencia de la utilización de criterios 
diferentes, suele llegarse a resultados no 
coincidentes.

Para tratar de evitar este sinsentido, en 
junio del año 2000 se publicó la norma 
experimental UNE 150008:2000 EX, que 
se elevó a definitiva el pasado mes de mar-
zo de 2008 como UNE 150008:2008 de 
Análisis y Evaluación del Riesgo Medio-
ambiental, mediante el que se pretende 
suministrar la información necesaria para 
lograr que las labores de control de riesgos 
medioambientales sean compatibles con 
un sistema de evaluación unificado, acep-
tado por todas las entidades, sean éstas 
públicas o privadas.

GENERALIDADES DE LA NORMA 
UNE 150008:2008

Como se ha indicado, la norma experi-
mental UNE 150008:2008 de Análisis y 
Evaluación del Riesgo Medioambiental 
define un proceso para especificar los crite-
rios de identificación, análisis y evaluación 
del riesgo medioambiental de una organi-
zación, independientemente de su tamaño 
y actividad, incluyendo la identificación de 
las consecuencias medioambientales ac-
tuales derivadas de las actividades pasadas 
de la organización. Cubre tanto a la ope-
ración en condiciones normales como en 
situaciones accidentales/incidentales.

Está orientada hacia organizaciones de ta-
maño medio y pequeño, siendo su periodo 
de validez no superior a 3 años, siempre 
que en este plazo no se hubiesen produci-
do variaciones significativas.

Esta norma no considera:

•  El riesgo derivado de los productos 
cuando la organización ha perdido su 
control.

•  Los riesgos de desarrollo o posibilidad 
de que el estado de los conocimientos 
científicos y técnicos existentes en el 
momento de llevar a cabo la acción u 
omisión generadora del peligro, no per-
mita apreciar la existencia del mismo.

Igualmente quedan fuera del ámbito de 
esta norma:

•  Las auditorías del sistema de gestión 
medioambiental.

•  La evaluación del impacto ambiental.
•  La evaluación del comportamiento medio-

ambiental.
•  La prevención de riesgos laborales.
•  La evaluación de la sostenibilidad de la 

gestión.

Sus etapas se muestran en la tabla 1. En la 
figura 1 se recoge de forma esquemática, 
el proceso iterativo de evaluación del riego 
medioambiental. 

DEFINICIONES SIGNIFICATIVAS

Es de señalar que esta norma distingue dos 
tipos de daños:

•  Daño a los elementos naturales: destruc-
ción, pérdida de calidad o de utilidad 

causados a la tierra, el agua, al aire y los 
ecosistemas.

•  Daño causado como consecuencia del 
daño a los elementos naturales, que se 
subdivide en tres tipos:

–  Daño personal: lesión corporal, en-
fermedad, muerte, sufrimiento físico, 
psíquico o moral causado a personas 
físicas.

–  Daño material: destrucción, des-
gaste, rotura o pérdida de valor de 
utilidad de cosas (incluyendo el pa-
trimonio artístico, histórico y cultu-
ral) y lesión o enfermedad o muerte 
causados a animales y plantas consi-
derados como bienes pertenecientes 
a personas.

–  Daños a flora o fauna silvestre: le-
sión, deterioro, enfermedad o muerte 
de animales o plantas, así como dete-
rioro o destrucción de sus hábitats o 
de las condiciones necesarias para su 
reproducción.

Son también reseñables las siguientes de-
finiciones:

•  Riesgo medioambiental. Caso par-
ticular del riesgo en el que se valora el 
peligro de causar daños al medio am-
biente o a las personas o a los bienes, 
como consecuencia del daño al medio 
ambiente.

•  Proceso de evaluación de riesgos. 
Proceso por el cual se obtiene la infor-
mación necesaria para que una organiza-
ción esté en condiciones de adoptar una 
decisión apropiada sobre la oportunidad 
de adoptar medidas preventivas y, en 

•  Descripción completa de las instalaciones y los procesos.

•  Identificación de todos los peligros medioambientales relacionados tanto con las 

actividades, procesos y sustancias utilizados en ella como con las características del 

entorno en las que se desarrollen dichas actividades.

•  Identificación de los sucesos iniciadores que se pueden derivar de ellos y los escenarios 

más relevantes.

•  Análisis del riesgo, mediante el cual se identifican los peligros, se hace una diagnosis 

del entorno y se estiman sus consecuencias el riesgo, valorando conjuntamente la 

probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. 

•  Evaluación del riesgo. Con el valor del riesgo obtenido, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión.

•  Análisis de la gravedad de sus consecuencias y la evaluación del riesgo medioambiental 

de cada uno de ellos.

•  Indicación de posibles medidas correctoras para reducir los niveles de riesgo 

medioambiental.

Tabla 1   Etapas para el desarrollo de la norma UNE 150008:2008

Identificación del peligro

Estimación del riesgo

Evaluación del riesgo

¿Es tolerable el riesgo?

Reducir el riesgo

Análisis del riesgo

Riesgo tolerable
sí

no

Figura 1   
proceso de evaluación del riesgo
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tal caso, el tipo de medidas que deben 
adoptarse.

•  Indicador medioambiental. Cual-
quier elemento del entorno cuya va-
riación o estado permite conocer la 
existencia o previsión de un efecto sobre 
el medio ambiente.

METODOLOGÍA

Identificación de peligros 
medioambientales
Los peligros medioambientales de una 
organización están relacionados tanto con 
las actividades, procesos y sustancias utili-
zados en ella como con las características 
del entorno en las que se desarrollen di-
chas actividades.

En consecuencia, se deben analizar:

•  Las posibles fuentes de peligro (diagno-
sis de fuentes).

•  Los elementos del entorno susceptibles 
de ser afectados (diagnosis del entorno).

•  Los elementos del entorno que pueden 
entrañar peligro para la instalación que, 
a su vez, genere peligro ambiental de-
rivado.

Además habrá de establecer y mantener al 
día registros que permitan:

•  Evidenciar el conocimiento por parte de 
la organización de los riesgos asociados 
a sus actividades pasadas, presentes o 
futuras.

•  El conocimiento y grado de cumpli-
miento de los requisitos legales que les 
sea de aplicación. 

Para ello se diagnosticarán las siguientes 
fuentes:

•  Identificación de peligros relacionados 
con las materias primas y auxiliares, 
subproductos y productos intermedios 
y finales. 

•  Identificación de peligros en almacena-
mientos.

•  Identificación de peligros inherentes a 
los procesos. 

•  Identificación de peligros relacionados 
con la gestión de las instalaciones y la 
actividad desarrollada.

•  Identificación de peligros relacionados 
con la gestión de elementos residuales 
(residuos, vertidos, emisiones atmosféri-
cas...). Comprende: 

–  La gestión de la contaminación at-
mosférica. 

–  La gestión de los vertidos. 
–  La gestión de residuos.
–  Identificación de peligros relacionados 

con el estado de los suelos.

•  Otros aspectos como el ruido, olores, 
contaminación lumínica, electromagné-
tica, radioactividad. 

•  Identificación de peligros de las ins-
talaciones auxiliares e infraestructuras 
necesarias.

Una explicación más detallada con una lis-
ta de chequeo se muestra en el anexo 1. 

Diagnosis del entorno
Identificados los peligros derivados de la 
organización en función de sus sustancias, 
procesos o instalaciones, es preciso identi-
ficar aquellos factores de riesgo derivados 
de su emplazamiento y que obedecen 
exclusivamente a su determinado em-
plazamiento o emplazamientos. Incluirá 
accesos, edificaciones, redes de suministro 
(agua, electricidad, materias primas...) y 

cualquier otra infraestructura relacionada 
con la actividad productiva o la prestación 
de servicios.

En la identificación de peligros derivados 
de la localización de la instalación se debe-
rán considerar los efectos sobre el entorno 
natural, el entorno humano y sobre el 
entorno socioeconómico (olores, efecto 
sobre la población, la fauna, la flora, el 
suelo, el clima, el paisaje, ruido, vibracio-
nes, olores, emisiones luminosas...).

Para ello se seleccionan unos indicado-
res medioambientales o parámetros que 
nos posibilitan conocer la existencia o 
previsión de un efecto sobre el medio 
ambiente.

Los indicadores del entorno natural que 
se consideraran para la diagnosis del en-
torno son:

•  Indicadores del medio inerte o abiótico. 
Cubre las modificaciones:

–  En las condiciones climáticas, en espe-
cial si la instalación está situada en un 
entorno con un microclima de interés 
económico o ecológico especial.

–  En el aire: calidad y composición, olo-
res, contaminación transfronteriza.

–  En el agua: efecto sobre la cantidad y 
calidad de los recursos hídricos.

–  Sobre el suelo: modificaciones en 
cualquiera de los elementos que los 
definen.

•  Indicadores del medio biótico. Cubre 
las modificaciones:

–  Sobre la fauna silvestre, en especial 
sobre el efecto sobre especies prote-
gidas.

–  Sobre la flora, en especial sobre la 
medicinal y aromática y las especies 
autóctonas.

–  Sobre la estructura de los ecosistemas 
terrestres acuáticos o humedales.

•  Indicadores del entorno humano. Se 
considerarán aquellos elementos del 
entorno humano que puedan verse in-
fluenciados por la instalación y que 
generen efectos medioambientales aña-
didos al entorno natural. Estos elemen-
tos son principalmente:

–  Aquellos que se refieren a las alteracio-

Tabla 2   Estimación de la probabilidad de ocurrencia

Ocurre

Más de una vez al mes

Entre una vez al mes y una vez al año

Entre una vez al año y una vez cada 10 años

Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 años

Ocurre una vez cada más de 50 años

Muy probable

Altamente probable

Probable

Posible

Improbable

Valor asignado

5

4

3

2

1
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nes demográficas de las poblaciones 
y/o espaciales de las poblaciones.

–  Los efectos relacionados con la salud 
pública, como los cambios en la tipo-
logía de las enfermedades comunes, 
epidemiología en las poblaciones del 
entorno, etc. 

•  Indicadores del entorno socioeconómico. 
Se incluirán los efectos inducidos en las:

–  Actividades económicas del entorno: 
Efectos inducidos sobre las activida-
des económicas del entorno (agrícola, 
ganadero, forestal, pesca, minería..) y 
otras actividades relacionadas directa-
mente con el medio ambiente.

–  Infraestructuras. Efecto de las redes de 
transporte y comunicación, el suminis-
tro de energía, de agua o de telecomu-
nicaciones.

–  Patrimonio histórico, artístico y cultu-
ral. Cubre la degradación del patrimo-
nio artístico y cultural.

•  Indicadores de los peligros derivados 
de la acción del entorno sobre la ins-
talación. Para completar la búsqueda e 
identificación de los peligros medioam-
bientales, es necesario identificar tam-
bién los peligros que el entorno puede 
generar a la instalación. Los peligros 
que puede provocar el entorno sobre la 
instalación, los podemos clasificar en las 
siguientes categorías:

–  Peligros naturales: terremotos, riadas, 
rayos.

–  Peligros tecnológicos: instalaciones 
fabriles, edificaciones, infraestructura, 
productos químicos...

–  Peligros sociales: revueltas, guerras, 
sabotajes, epidemias.

–  Peligros derivados del modo de vida: 
consumo de drogas, abuso del alcohol 
o del tabaco.

Listado de sucesos iniciadores 
de accidentes. Medidas de 
prevención/mitigación
Tras el análisis de todos los peligros iden-
tificados, la organización debe elaborar 
un listado de los sucesos iniciadores de 
accidentes. Para cada suceso iniciador, se 
deben documentar las medidas preventi-
vas (sistemas de seguridad, funcionalidad, 
existencia de redundancias, procedimien-
tos, alarmas, mantenimiento preventivo...) 
con las que cuenta para evitar o reducir la 
probabilidad de ocurrencia y el efecto de 
un posible accidente. Igualmente se seña-
larán las medidas de mitigación en caso 
de que el accidente ocurra y no existan o 
resulten insuficientes las medidas de pre-
vención previstas.

Estimación del riesgo 
medioambiental
Una vez identificadas las fuentes de pe-
ligro, se debe estimar su probabilidad 
de ocurrencia, asociada a las caracterís-
ticas del entorno y a las consecuencias 
que sobre él produzcan, y estaremos en 
condiciones de estimar el riesgo medio-
ambiental (sobre el entorno natural, 
entorno humano o entorno socioeconó-
mico) de cada suceso iniciador y final-

mente de la organización en su conjunto, 
bien por accidente, bien por exposición 
prolongada. 

Antes de proceder a la estimación del 
riesgo medioambiental, la organización 
debe proceder a seleccionar todos los 
posibles escenarios de accidente (origen 
y evolución) que de él se deriven. Cada 
uno de los posibles accidentes debe eva-
luarse en función de las consecuencias 
a que pudiera dar lugar, siendo necesa-
rio para ello identificar y documentar 
todos los caminos que pudieran seguir 
los sucesos iniciadores, en función de la 
existencia, ausencia o fallo de las medi-
das de prevención previstas para que el 
accidente no ocurra. Asimismo, deben 
documentarse las medidas de mitigación 
previstas en caso de que el accidente se 
produjera.

La cuantificación del riesgo medioambien-
tal se basa en una relación entre la proba-
bilidad de ocurrencia y sus consecuencias 
utilizando unos valores numéricos según 
los criterios recogidos en la propia norma 
UNE 150008:2008. 

Estimación de la probabilidad/
frecuencia
A partir de la relación de peligros identi-
ficados, la organización debe asignar una 
frecuencia o probabilidad de ocurrencia 
en función de los criterios mostrados en 
la tabla 2.

Estimación de las consecuencias
La organización debe estimar el posible 
daño o consecuencias que cada uno de 
los escenarios identificados causan sobre 

Tabla 3   Definición de conceptos para la estimación de las consecuencias

Sobre entorno natural

Cantidad de sustancia emitida 

sobre el entorno

Peligrosidad intrínseca de las 

sustancias 

Espacio de influencia del 

impacto en relación con el 

entorno considerado

Área afectada en función del 

impacto y su reversibilidad

CONCEPTO

Cantidad 

Peligrosidad 

 

Extensión 

 

Calidad del medio 

Población afectada 

Patrimonio y capital productivo

Sobre entorno humano

Cantidad de sustancia emitida 

que afecta a las personas

Peligrosidad intrínseca de 

la sustancia que afecta a las 

personas

Espacio de influencia del 

impacto en relación con la 

población considerada

 

Número estimado de 

personas afectadas

Sobre entorno socioeconómico

Cantidad de sustancia emitida sobre 

el entorno

Peligrosidad intrínseca de las 

sustancias 

Espacio de influencia del impacto en 

relación con el medio considerado

 

 

 

Efecto sobre el patrimonio económico 

y social afectado
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el entorno receptor. En las tablas 3 y 4 
se definen estos conceptos y se muestra el 
valor para cada uno de los criterios.

Para estimar la gravedad de las consecuen-
cias se aplican las siguientes formulas:

•  Sobre el entorno natural:

Cantidad + 2 x peligrosidad + extensión + 
calidad del medio = gravedad sobre  

el entorno natural

•  Sobre el entorno humano:

Cantidad + 2 x peligrosidad + extensión + 
población afectada = gravedad sobre  

el entorno humano

•  Sobre el entorno socioeconómico:

Cantidad + 2 x peligrosidad + 
extensión + patrimonio y capital 

productivo = gravedad sobre el entorno 
socioeconómico 

Es de señalar la clara sobreponderación de 
la peligrosidad.  

La estimación de la gravedad de las con-

secuencias se realizará de acuerdo con el 
baremo indicado en la tabla 5.

Evaluación de riesgos 
medioambientales
Estimadas las probabilidades y frecuencias 
de ocurrencia de los distintos escenarios 
identificados y las consecuencias deriva-
das sobre cada uno de los tres entornos 
posibles, se procede a su estimación para 
cada caso.

El riesgo será el producto del valor dado 
a la probabilidad de ocurrencia por el 

valor de la consecuencia, obteniendo un 
valor entre 1 y 25. De esta forma, a cada 
escenario le corresponderán tres valores 
de riesgo en función del entorno, natural, 
humano y socioeconómico, que podrán 
ser usados como indicadores en sucesivas 
revisiones. 

Quizás la opción más gráfica es introducir 
los valores obtenidos en tres tablas de do-
ble entrada, una para cada entorno (natu-
ral, humano y socioeconómico), como se 
indica en la tabla 6, que recoja para cada 
escenario relevante la probabilidad de que 

Tabla 4   Valoración para la estimación de las consecuencias

4

VALORACIÓN

3 2 1

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Población afectada

Muy alta

Muy peligrosa

Muy extenso

Muy elevada. 

+ de 100 personas

Alta

Peligrosa

Extenso

Elevada. 

Entre 25 y 100 personas

Poca

Poco peligrosa

Poco extenso

Media. 

Entre 5 y 25 personas

Muy poca

No peligrosa

Puntual

Baja. 

5 o menos personas

Estimación sobre el entorno humano

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Calidad del medio

Muy alta

Muy peligrosa

Muy extenso

Espacio protegido

Alta

Peligrosa

Extenso

Elevada

Poca

Poco peligrosa

Poco extenso

Media

Muy poca

No peligrosa

Puntual

Baja

Estimación sobre el entorno natural

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Patrimonio y capital productivo

Muy alta

Muy peligrosa

Muy extenso

Muy alto

Alta

Peligrosa

Extenso

Alto

Poca

Poco peligrosa

Poco extenso

Bajo

Muy poca

No peligrosa

Puntual

Muy bajo

Estimación sobre el entorno socioeconómico

Tabla 5   Baremo de estimación de la gravedad de las consecuencias

Crítico

Grave

Moderado

Leve

No relevante

Valoración

Entre 18 y 20

Entre 15 y 17

Entre 11 y 14

Entre 8 y 10

Entre 5 y 7

Valor asignado

Gravedad de 5

Gravedad de 4

Gravedad de 3

Gravedad de 2

Gravedad de 1
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se produzca, las consecuencias derivadas y 
por tanto el riesgo asociado. En función 
de su ubicación dentro de la tabla, se po-
drán catalogar como de riesgo muy alto, 
alto, medio, moderado o bajo. 

Gestión de la reducción del riesgo 
medioambiental
La posición de los escenarios recogidos 
en la tabla 6 permitirá a cada organiza-
ción emitir un juicio sobre la evaluación 
del riesgo medioambiental y plantear 
una mejora, estableciendo una serie de 
estrategias y objetivos de reducción del 
riesgo.

Estos objetivos pueden venir también de-
terminados por requisitos legislativos, por 
consideraciones financieras, por el estudio 
en la contratación de seguros o la conce-
sión de créditos bancarios, por considera-
ciones humanitarias o por cualquier otra 
razón.

Este programa contendrá un conjunto de 
objetivos a corto, medio y largo plazo, 
encaminados a reducir la relación pro-
babilidad/frecuencia o minimizando sus 
consecuencias. Los criterios de actuación 
frente a un riesgo determinado seguirán el 
siguiente orden de prioridad:

•  Eliminación de la fuente (combatir los 
riesgos en su origen).

•  Reducción del riesgo (mejora de los 
métodos de trabajo y de producción, de 
acuerdo a la evolución tecnológica).

•  La protección del medio frente a las 
consecuencias.

•  La formación del personal.

El plan de actuación deberá revisarse por 
la organización antes de su implantación, 
para comprobar que las nuevas medidas de 
control de riesgos conducen a unos nive-
les aceptables de riesgo y que no generan 
nuevos peligros.

Es imprescindible la implantación de los 
sistemas de control que velen por el cum-
plimiento de los objetivos. Dado que la 
evaluación de riesgos es un proceso conti-
nuo, la adecuación de las medidas de con-
trol deben de estar sujetas a una revisión 
continua y modificarse, si es preciso. 

APLICACIONES DE LA NORMA 
UNE 150008:2008 DE ANÁLISIS 
Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL

Esta norma es aplicable para los siguientes 
ámbitos:

Aplicación con la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación
La Ley 16/2002, de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación, exige pre-
sentar a la Administración, antes del 1 de 
enero de 2007 para las empresas existentes 
a la fecha de entrada en vigor de esta Ley,  
un proyecto básico que debe recoger lo 
señalado en la tabla 7. Es de señalar que 
el informe análisis y evaluación del riesgo 
medioambiental obtenido siguiendo esta 
norma, se ajusta al contenido de este pro-
yecto básico. 

Relación con los sistemas  
de gestión medioambiental  
(ISO 14001, EMAS)
En el ámbito de la gestión ambiental, 
existen instrumentos de gestión utilizados 
por las empresas. Algunos de ellos pueden 
ser certificados exteriormente como la 

norma ISO 14001:2004 o el reglamento 
(CE) Nº. 196/2006, de la Comisión de 
3 de febrero de 2006, sobre Ecogestión y 
Ecoauditoría (EMAS), mediante los cuales 
se adquieren compromisos en relación con 
el empleo de métodos aceptables desde el 
punto de vista medioambiental, en todos 
los procedimientos de gestión de la em-
presa, existiendo un programa continuo 
de mejora. 

Pero estos sistemas de gestión no suminis-
tran necesariamente la información sobre 
las fuentes de peligro ni evalúa la intensi-
dad o importancia del riesgo que genera 
una instalación. De ahí la complementa-
riedad de estos sistemas de gestión con la 
norma UNE 150008:2008.

Aseguramiento del riesgo 
medioambiental
La necesidad de tener un mejor conoci-

Tabla 6   Tablas de evaluación de riesgos. Criterio orientativo de clasificación

1

2

3

4

5

Estimación de las consecuencias, según tabla 4

 1 2 3 4 5

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d

riesgo bajo, valor de 1 a 5 puntos

riesgo moderado, valor de 6 a 10 puntos

riesgo medio, valor de 11 a 15 puntos

riesgo alto, valor de 16 a 20 puntos

riesgo muy alto, valor de 21 a 25 puntos

•  Descripción detallada u alcance de la actividad y de las instalaciones, procesos 

productivos y tipo de producto.

•  Documentación requerida para la obtención de la oportuna licencia municipal.

•  Estado ambiental del lugar donde se ubicará la instalación, y los, posibles impactos que 

se prevean, incluyendo aquellos que puedan generarse al cesar la explotación.

•  Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleados o 

generados en la instalación, fuentes generadoras de emisiones, su tipo y cantidad. 

•  Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir, evitar o reducir las 

emisiones gaseosas, líquidas y sólidas (incluyendo los residuos). Alternativas 

tecnológicas, si existen.

•  Demás medidas propuestas para cumplir los principios que se pretenden con esta ley.

•  Para las empresas que precisen una autorización sustantiva, es necesaria la realización 

de la oportuna evaluación del impacto ambiental.

•  Un resumen no técnico de todas las indicaciones arriba especificadas para facilitar su 

comprensión da efectos del trámite de información pública.

Tabla 7    Contenido del proyecto básico, de acuerdo con la Ley 16/2002, de Prevención  
y Control Integrado de la Contaminación
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miento de la situación medioambiental 
a la hora de tomar decisiones sobre la 
concesión de créditos o fijar condiciones 
de seguros para las instalaciones (indus-
trias y empresas de servicios) en las que 
se desarrollen actividades empresariales, 
hizo que el pool de seguros fuera uno 
de los patrocinadores de la norma UNE 
150008:2008. 

Tomando esta norma como base, el pool 
ha dotado al evaluador de un conjunto de 
guías sobre los elementos de la actividad a 
considerar, los criterios que deben servir 
de fundamento para la evaluación y la 
estructura que debe dar al imprescindible 
informe de evaluación. Un posible modelo 
de informe se recoge en la tabla 8.

Por otro lado, la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental, incorpora al derecho español la 
Directiva de Responsabilidad Ambiental 
(2004/35/CE) y tiene como ámbito 
de aplicación los daños medioambien-
tales y las amenazas inminentes de que 
tales daños ocurran, cuando hayan sido 
causados por las actividades económicas 
o profesionales enumeradas en el Anexo 
III, aunque no exista dolo, culpa o ne-
gligencia. 

Entre las obligaciones de la Ley 26/2007 
está la de constituir una garantía fi-
nanciera que permita hacer frente a la 
responsabilidad medioambiental de las 
actividades. La fijación de la cuantía se 
basará en criterios técnicos que garan-
ticen una evaluación homogénea de los 
escenarios de riesgos y de los costes de 
reparación asociados a cada uno de ellos y 
asegure una delimitación uniforme de la 
definición de las coberturas que resulten 
necesarias para cada actividad o para cada 
instalación.

En este marco, la norma UNE 150008, 
de marzo de 2008, aparece como una he-
rramienta oportuna para la evaluación de 
los riesgos medioambientales, que servirá 

tanto a la Administración para fijación de 
las garantías financieras, como a las empre-
sas aseguradoras y a los asegurados para el 
cálculo de las pólizas.

Validación de los resultados para 
memorias de sostenibilidad
Esta validación, que aporta legitimidad, 
credibilidad y transparencia, se aplica a 
las memorias de sostenibilidad emitidas 
por las empresas. Asegura la consistencia 
de la información contenida, permite su 
comparación, fomenta la mejora continua 
de la actuación de las empresas en las tres 
dimensiones: económica, medioambiental 

y social. Los beneficios que implica para 
las empresas la verificación y validación de 
sus memorias de sostenibilidad son:

•  Dan confianza suficiente a las “partes 
interesadas” (Stakeholders), sobre la ve-
racidad y la relevancia de la información 
y los datos contenidos en su memoria de 
sostenibilidad. 

•  La información sobre las actuaciones 
de la empresa en relación con aspectos 
medioambientales, económicos y so-
ciales, de forma integrada, contribuye a 
mejorar su imagen.

 
•  Presentan una visión clara del impacto 

humano y ecológico de la empresa, 
para que los responsables de tomar 
decisiones sobre inversiones, compras 
y posibles alianzas se encuentren bien 
informados. 

•  Proporcionan a las partes interesadas 
datos fiables que sean relevantes para sus 
necesidades e intereses e invita a otros 
actores al diálogo y a la investigación. 

•  Proporcionan una herramienta de ges-
tión que ayuda a la organización a 
evaluar y a mejorar constantemente sus 
actuaciones y progresos. 

•  Complementa, y no reemplaza, otros 
informes, incluyendo los financieros. 

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INFORME MEDIOAMBIENTAL  
DE ACUERDO CON ESTA NORMA

Este anexo recoge una lista de chequeo 
con la documentación necesaria para de-
terminar los peligros medioambientales, 
permitiendo establecer los escenarios de 
riesgo más relevantes que, finalmente, se 
cuantifican para la priorización de las me-
didas correctoras.

•  Informe descriptivo de las instalaciones 
e identificación de peligros.

•  Identificación de peligros relacionados 
con las materias primas y auxiliares, 
subproductos y productos intermedios y 
finales. Requiere conocer la naturaleza y 
características de las sustancias que ma-
neja (materias primas, productos finales, 
intermedios, subproductos residuos, sus 
envases y embalajes) involucradas en 
orden a su carácter tóxico, inflamable, 
corrosivo, peligroso para el medio am-
biente, radioactivo...

•  Identificación de peligros en almacena-
mientos. Requiere una descripción de-
tallada de las zonas de almacenamiento 
ubicadas dentro de la instalación y de 
las operaciones que se realizan en dichas 
zonas, incluyendo sistemas de trasiego y 
de carga y descarga.

•  Identificación de peligros inherentes a 
los procesos. Requiere identificar, des-
cribir y documentar todos los procesos 
y actividades que se desarrollan dentro 
y fuera de sus instalaciones, con el fin 
de que pueda describir sus peligros 
potenciales y poniendo de manifiesto 
las características de seguridad que 
posean (cubetos, sistemas contrain-
cendios...). 

•  Identificación de peligros relacionados 
con la gestión de las instalaciones y la 
actividad desarrollada. Requiere iden-

•  Documento de información suministrada por el responsable de la instalación, que sirvió 

de base para la inspección, una vez corregido con las observaciones del evaluador, 

adjuntándose a él, en su caso, la información facilitada por dicho responsable.

•  Informe descriptivo de las instalaciones con los aspectos con relevancia ambiental que 

el inspector haya detectado.

•  Enumeración y descripción de los peligros y escenarios de accidente identificados y 

estimación de los riesgos.

•  Como complemento de la identificación y valoración de peligros/escenarios, el informe 

incluirá una serie de recomendaciones para la reducción del riesgo estimado.

Tabla 8   Modelo de contenido de un informe de evaluación

ENTRE LAS OBLIGACIONES DE 
LA LEY ESTÁ LA DE CONSTITUIR 
UNA GARANTÍA FINANCIERA 
QUE PERMITA HACER FRENTE 
A LA RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL.
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tificar, describir y documentar todo lo 
relacionado con:

–  Las necesidades de formación y entre-
namiento del personal.

–  Los déficits relacionados con la docu-
mentación relativa al funcionamiento 
y mantenimiento de maquinaria, equi-
pos y procesos.

–  La estructura organizativa de la orga-
nización.

–  Los requisitos legales aplicables a las 
actividades.

–  El orden y la limpieza general de las 
instalaciones.

–  La organización del trabajo.

–  Las condiciones laborales.

–  Los sistemas de comunicación dentro 
de la Organización (ascendente, des-
cendente y horizontal).

•  Identificación de peligros relacionados 
con la gestión de elementos residuales 
(residuos, vertidos, emisiones atmos-
féricas...). Requiere la identificación, 
descripción y documentación de todas 
las fuentes generadoras de las emisiones 
de las instalaciones, indicando el tipo y 
la cantidad de las emisiones previsibles 
de la instalación al aire, a las aguas y al 
suelo, así como, en su caso, tipo y can-
tidad de los residuos que se vayan a ge-
nerar, y la determinación de sus efectos 
significativos sobre el medio ambiente. 
Igualmente se reflejará el cumplimiento 
legislativo que sea de aplicación, las me-
didas previstas para prevenir y evitar las 

emisiones procedentes de la instalación 
o, si ello no fuera posible, para redu-
cirlas; las medidas relativas a la gestión, 
prevención y reducción de los residuos 
generados; y las medidas relativas a la 
reducción y control de las emisiones y 
los vertidos. Comprende: 

–  La gestión de la contaminación 
atmosférica. La organización debe 
disponer del inventario de los focos de 
emisión (tanto fijos como difusos), el 
control de las emisiones y la vigilancia 
de las inmisiones y sus estudios de 
dispersión.

–  La gestión de los vertidos. La or-
ganización debe disponer de la opor-
tuna autorización de vertido, aplicar 
estudios de minimización de caudales 
y/o cargas contaminantes, la carac-
terización y segregación de vertidos, 

instalaciones de tratamiento, así como 
su vertido al exterior, su control, 
disponer de la adecuada capacidad de 
retención, así como revisar periódica-
mente el estado de los colectores y red 
de depuración. 

–  La gestión de residuos. La or-
ganización debe disponer de medi-

das dirigidas a reducir en origen la 
producción de residuos, verificar su 
impacto en el medio receptor, si los 
residuos, sean peligrosos o asimilables 
a urbanos, se tratan y se transfieren de 
acuerdo con la legislación aplicable.

•  Identificación de peligros relacionados 
con el estado de los suelos. Requiere 
tener en cuenta los usos y actividades 
desarrollados en el actual emplazamien-
to en el que se ubica o ubicará la insta-
lación, que pudieran haber dado lugar 
a una contaminación del suelo, consi-
derando tanto aspectos históricos como 
actuales del uso del suelo.

•  Ruido, olores, contaminación lumíni-
ca, electromagnética, radiactividad. Se 
comprobará si este tipo de contaminan-
tes se tratan conforme a la legislación 
vigente o, en su ausencia, de buenas 
prácticas.

•  Identificación de peligros de las ins-
talaciones auxiliares e infraestructuras 
necesarias, así como los derivados de la 
localización de las instalaciones. Requie-
re disponer de información sobre las 
infraestructuras y fuentes de suministro 
de los distintos servicios de los que se 
disponga, gestionen o sea responsable, 
como pueden ser sistemas de refrigera-
ción, vapor de agua, agua de proceso, 
alimentación eléctrica..., que permita 
identificar los peligros potenciales aso-
ciados, y en especial los relacionados 
con la prevención y control de la con-
taminación.

•  Factores de sensibilidad del entorno 
que pueden influir en la gravedad de los 
peligros detectados. Peligros naturales, 
tecnológicos, sociales. 
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LA ORGANIZACIÓN DEBE 
DISPONER DE MEDIDAS 
DIRIGIDAS A REDUCIR  
EN ORIGEN LA PRODUCCIÓN  
DE RESIDUOS Y VERIFICAR  
SU IMPACTO EN EL MEDIO.




