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MARCO NORMATIVO VIGENTE

• Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención  y reparación de daños 
medioambientales 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad 
medioambiental

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007

• Orden Ministerial ARM/1783/2011

• Ley 11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007 

• Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, de modificación del 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley

• Orden APM 1040/2017, garantía financiera prioridad 1 y 2
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OBJETIVOS DE LA NORMA
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 Reforzar los mecanismos de prevención para evitar
los accidentes con consecuencias dañinas para el
medio ambiente

 Asegurar la reparación de los daños
medioambientales derivados de actividades
económicas aún cuando éstas se ajusten plenamente
a la legalidad y hayan adoptado todas las medidas
preventivas disponibles

 Garantizar que la prevención y la reparación de los
daños medioambientales es sufragada por el
operador responsable
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 Responsabilidad medioambiental

– Protección de daños y amenazas de daños (suelo, agua, especies silvestres y 
hábitat protegidos, riberas del mar y de las rías). No daños al aire

– No incluye daños tradicionales a las personas y sus bienes
– Marco temporal de 30 años

 Responsabilidad objetiva y subjetiva

– Actividades anexo III: responsabilidad objetiva
– Actividades restantes: responsabilidad subjetiva (dolo, culpa o negligencia). Medidas 

de prevención y de evitación siempre obligatorias

 Responsabilidad de reparación ilimitada

– Obliga a devolver los recursos y servicios dañados a su estado básico cualquiera 
que sea el coste de reparación (primaria, complementaria y compensatoria)

 Responsabilidad administrativa

– No civil. Corresponde a las administraciones hacer cumplir la Ley 26/2007 y a 
jueces Contencioso-administrativo dirimir los conflictos que se deriven

Características principales (primer pilar Ley 26/2007)
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Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)

 No obligatoria en Directiva 2004/35/CE

 Operadores anexo III

 Cobertura: limitada (medidas de prevención y evitación y reparación 
primaria), aunque la responsabilidad es ilimitada

 Su determinación partirá del análisis de riesgos medioambientales.

 Mecanismos de flexibilización (art. 28 Ley 26/2007)
• Se eximen actividades cuyo daño potencial es inferior a 300.000 euros.
• Entre 300.000 euros y 2.000.000 si adheridas a EMAS o a ISO 14001
• Criterios de exclusión (art. 28 d) Ley y RD 183/2015)

– De 320.000 a 10.000 operadores

 Aplicación gradual. Orden ARM 1783/2011

 Umbral máximo GFO: 20 millones € (art. 30 Ley)

 31 octubre 2018 (prioridad 1) y 31 octubre 2019 (prioridad 2). Orden 
APM 1040/2017
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CRITERIOS EXCLUSIÓN PREVISTOS ART. 28 D) LEY

- Nuevo apartado 2 en el artículo 37 titulado “operadores exentos de
constituir garantía financiera”, señala que quedan bajo obligación de
constituir GF:

 Actividades e instalaciones sujetas ámbito de aplicación del RD
1254/1999 (SEVESO)

 Actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley
16/2002 (IPPC)

 Operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros
clasificadas como de categoría A de acuerdo a lo establecido en
el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

El resto de operadores quedarán exentos de constituir garantía
financiera y realizar análisis de riesgos medioambientales.

La responsabilidad objetiva e ilimitada sigue en vigor para todos
operadores anexo III Ley 26/2007

MODIFICACIÓN REGLAMENTO (RD 183/2015)
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Orden APM 1040/2017, de 23 de octubre, garantía 
financiera actividades prioridad 1 y 2

Nivel de prioridad 1

La garantía financiera obligatoria entrará en vigor 1 año a partir de la 
aprobación de la Orden Ministerial: 31 octubre 2018

Nivel de prioridad 2

La garantía financiera obligatoria entrará en vigor 2 años a partir de la 
aprobación de la Orden Ministerial: 31 octubre 2019

Anexo Orden ARM 1783/2011

Se modifica Anexo Orden Ministerial ARM1783/2011:

- Se eliminan los exentos (RD 183/2015)

- Se actualizan sectores IPPC

Tramitación iniciada en junio de 2015



Jornada RMA sector residuos
M

A
R

C
O

 L
E

G
A

L
ACTIVIDADES PROFESIONALES

NIVEL DE 
PRIORIDAD

Categorías de actividades industriales incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre)

5. Gestión de residuos.

5.1
Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las 
siguientes actividades:

5.1a tratamiento biológico. 1

5.1b tratamiento físico-químico. 1

5.1c combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2. 3

5.1d reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2. 3

5.1e recuperación o regeneración de disolventes. 1

5.1f reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos. 1

5.1g regeneración de ácidos o de bases. 1

5.1h valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 1

5.1i valorización de componentes procedentes de catalizadores. 1

5.1j regeneración o reutilización de aceites. 1

5.1k embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.). 3

5.2 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración de residuos:

5.2a para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora; 3

5.2b para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día. 1

5.3
Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las 
siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas:

5.3a tratamiento biológico; 3

5.3b tratamiento físico-químico; 3

5.3c tratamiento previo a la incineración o coincineración; 3

5.3d tratamiento de escorias y cenizas; 3

5.3e tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 3

5.4

Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o 
más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea 
la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día):

5.4a tratamiento biológico; 3

5.4b tratamiento previo a la incineración o coincineración; 3

5.4c tratamiento de escorias y cenizas; 3

5.4d tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 3

5.5
Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con 
exclusión de los vertederos de residuos inertes.

2

5.6
Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos 
mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de 
recogida, en el sitio donde el residuo es generado.

3

5.7 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas. 3
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Prioridad de una actividad

Anexo Orden ARM 1783/2011 (modificado por Orden APM 1040/2017)

“…..
En aquellos casos en los que un operador sea responsable de dos o 
más actividades diferentes, dicho operador podrá realizar distintos 
análisis de riesgos medioambientales, respetando cada uno de ellos 
el nivel de prioridad que se le asigna en este anexo, o bien, realizar, si 
procede, un único análisis de riesgos, acogiéndose en ese supuesto 
al nivel de prioridad más exigente entre las actividades que se 
integren en dicho análisis.”
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Análisis de riesgos medioambientales

 Obligación operadores Anexo III de realizar el ARM para:
– Saber si están sujetos a garantía financiera obligatoria o si están exentos, y 

calcular su cuantía

– Constituye además un instrumento de gestión del riesgo

 Instrumentos sectoriales, voluntarios, para facilitar el cumplimiento de la 
obligación del AR y para disminuir el coste a los operadores:
– MIRAT

– Guías metodológicas

– Tablas de baremos

Deben informarse favorablemente por la CTPRDM

Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)
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Análisis de riesgos medioambientales

Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)

 Guía Metodológica para determinadas actividades de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos" presentado por la Asociación 
de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales 
(ASEGRE), la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de 
Automoción (ANGEREA) y la Federación Española de la 
Recuperación y el Reciclaje (FER) como guía metodológica para 
el sector de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Financiada por MAPAMA.

Informada favorablemente en junio de 2015.
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Procedimiento constitución GF y comunicación

Procedimiento (art. 33 Reglamento)

1. A partir del análisis de riesgos medioambientales de la instalación:

a) Identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia
b) Estimar un índice de daño medioambiental (IDM) de cada escenario
c) Calcular el riesgo de cada escenario (probabilidad ocurrencia* IDM)
d) Seleccionar los escenarios con menor IDM que agrupen el 95 por ciento del riesgo total
e) Cuantía garantía financiera: Valor del daño del escenario con IDM más alto. Para ello:

1.º Se cuantificará el daño medioambiental del escenario seleccionado
2.º Se monetizará el daño medioambiental de dicho escenario

(coste del proyecto de reparación primaria)

2. Añadir los costes de prevención y evitación del daño (al menos 10% rep. primaria)

3. Presentación declaración responsable con modelos anexo IV Reglamento

- Anexo IV.1: Operadores que deben constituir GF (reparación > 300.000 o 2 Millones €)

- Anexo IV.2: Operadores exentos constituir GF en virtud exenciones apartados a) y b) 
del artículo 28 de la Ley 26/2007 (reparación < 300.000 o 2 Millones €)

La autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que le 

permitan comprobar el cumplimento de estas obligaciones
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Procedimiento constitución GF y comunicación

Declaraciones responsables que asume el interesado. Anexo IV.1 reglamento

Con la firma de la Declaración Responsable el operador asume, bajo su responsabilidad:

– Que ha constituido la garantía financiera obligatoria en los términos que establece la Ley 
26/2007 y en el Reglamento.

– Que, para la determinación de la cuantía de la garantía financiera, ha realizado el análisis de 
riesgos medioambientales de la actividad previsto en el artículo 24.3 de la Ley 26/2007, o ha 
utilizado una tabla de baremos correspondiente, informada favorablemente por la Comisión 
Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales.

– Que se compromete a mantener la garantía financiera durante toda la vigencia de la actividad.

– Que comunicará las actualizaciones de la cuantía mínima de la garantía financiera, en los 
términos que establece el Reglamento de desarrollo parcial, de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 
de diciembre.

– Que cumple con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, y que dispone 
de los documentos que así lo acreditan, en la fecha en que se efectúa la presente 
declaración.

– Que se compromete a facilitar, en su caso, cualquier dato o información requerida por el 
órgano competente al objeto de verificar el cumplimiento de esta declaración 
responsable.    
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Procedimiento constitución GF y comunicación

Declaraciones responsables que asume el interesado. Anexo IV.2 reglamento

Con la firma de la Declaración Responsable el operador asume, bajo su 
responsabilidad:

– Que, para la determinación de la cuantía de la garantía financiera, ha realizado un 
análisis de riesgos medioambientales de la actividad, previsto en el artículo 24.3 de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y que se desarrolla en los artículos 34 y siguientes 
de este reglamento, o ha utilizado una tabla de baremos informada favorablemente por 
la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales.

– Que queda exento de constituir la garantía financiera obligatoria en los 
términos que establecen los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

– Que dispone de los documentos que así lo acreditan, en la fecha en que se 
efectúa la presente declaración responsable.

– Que se compromete a facilitar, en su caso, cualquier dato o información 
requerida por el órgano competente al objeto de verificar el cumplimiento de esta 
declaración.



Jornada RMA sector residuos
M

A
R

C
O

 L
E

G
A

L

Relación con otras garantías financieras

Disposición adicional tercera del Reglamento Ley 26/2007. Adaptación de los 
seguros existentes:

1. Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que además 
de por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, estén sujetos por otras normas, 
a la obligación de prestar fianzas o contratar seguros de responsabilidad 
que cubran daños a las personas, a las cosas y a la restauración de los 
recursos naturales podrán, bien substituir dichas fianzas y seguros por 
otras mediante los que se cubran también las responsabilidades que 
deriven de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, o complementarlas con esta 
misma finalidad.

2. Para la fijación de las cuantías que se deban asegurar conforme a la 
citada ley, los operadores utilizarán los criterios fijados en este 
reglamento respecto de los daños medioambientales.
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Relación con otras garantías financieras

Disposición adicional séptima Ley 22/2011. Coordinación de garantías 
financieras:

Los sujetos obligados a suscribir garantías financieras con arreglo a esta Ley 
que estuvieran asimismo obligados a suscribir garantías con arreglo a 
otras normas con una cobertura total o parcialmente coincidente, podrán 
suscribir éstas en un único instrumento siempre que se garantice la 
cobertura de todos los aspectos que han de incluirse en las mismas.

Las garantías financieras previstas en esta Ley que cubran la restauración 
ambiental, en lo que se refiere a este aspecto, se calcularán con arreglo a 
las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad 
medioambiental, y al Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre.
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Principios y objetivos de la normativa

Segundo pilar. No en Directiva

En vigor        
2018 (P1)   
2019 (P2)

PRINCIPIO “PREVENCIÓN”

MEDIDAS

GESTIÓN RIESGO

PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA PAGA”

Normal funcionamiento Amenaza daño Daño 

GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIAANÁLISIS DE RIESGOS

Primer pilar = Directiva

En vigor 
desde 2007

MEDIDAS

PREVENCIÓN

MEDIDAS

EVITACIÓN

MEDIDAS

REPARACIÓN



Casos exigencia responsabilidad medioambiental

Fuente: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

Casos tramitados en aplicación de las Directiva 2004/35/CE en la UE (218)
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Responsabilidad medioambiental.

Introducción casos existentes



Responsabilidad medioambiental.

Introducción casos existentes
Rotura de la balsa de lodos de Ajka, Hungría. 2010
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Normativa resp. medioambiental vs legislación sectorial

Daño significativo 

Daño no significativo Im
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Umbral significatividad

Normativa de

responsabilidad medioambiental

Legislación

de aguas

Legislación

de suelos

Legislación

de hábitats y especies

Normativa responsabilidad medioambiental sólo para daños significativos
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a) Daños a especies silvestres y hábitats: cualquier daño que produzca 
efectos adversos significativos en posibilidad de alcanzar o mantener el 
estado favorable de conservación.

b) Daños a las aguas: Cualquier daño que produzca efectos adversos
significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las
masas de agua superficiales o subterráneas, como en potencial ecológico
de las masad de agua artificiales y muy modificadas. Así como el estado
medioambiental de las aguas marinas.

c) Daños a ribera del mar y de las rías, cualquier daño que produzca
efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada
conservación.

d) Daños al suelo: cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo
significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana
o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción
directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o
microorganismos en el suelo o en el subsuelo.

Daños significativos en Ley 26/2007
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OBJETIVOS DESARROLLO HERRAMIENTAS TÉCNICAS

 Ayudar a los operadores en el cumplimiento de sus obligaciones

 Armonizar y homogeneizar la aplicación de la normativa

¿CÓMO SE ESTÁ HACIENDO?

 Escuchando: analizando necesidades planteadas por todos los
actores implicados en la implementación Ley 26/2007

 Adaptando las líneas de trabajos a las nuevas necesidades que se
plantean



PRINCIPIO “PREVENCIÓN”

MEDIDAS

PREVENCIÓN

MEDIDAS

EVITACIÓN

MEDIDAS

REPARACIÓN

MEDIDAS

GESTIÓN RIESGO

PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA PAGA”

Normal funcionamiento Amenaza daño Daño 

VALORACIÓN ECONÓMICA (MORA)

PROCEDIMIENTO EXIGENCIA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

PROYECTOS DE REPARACIÓN RECURSOS NATURALES AFECTADOS

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO ACCIDENTE

MEDIDAS PREVENCIÓN / EVITACIÓN / REPARACIÓN

GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIA

- ORDEN ARM 1783/2011 (aplicación gradual)
- MOD. LEY 26/2007 Y REGLAMENTO: exclusión bajo riesgo y simplificación.  IDM y Decl Res.
- ORDEN APM 1040/2017 PRIORIDAD 1 y 2 

APOYO A SECTORES EN ARS/ARM

- Servicio atención sectores
- Doc. Estructura y contenidos
- Ejemplos modelo (TB / MIRAT)
- Elaboración 6 ARS  y 1 ARM
- Doc Herramientas difusión
- 23 ARS aprobados

VALORACIÓN ECONÓMICA 
(MORA)

CASOS EXIGENCIA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

GUÍAS SIGNIFICATIVIDAD

APLICACIÓN DE LA LEY 26/2007

ÍNDICE DE DAÑOS 
MEDIOAMBIENTALES (IDM)

ESTUDIO SIMPLIFICADO GESTIÓN 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL
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Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

Servicio atención a sectores / operadores

 Resolver dudas aspectos metodológicos sobre análisis de riesgos 
medioambientales sectoriales

 Ayudar en la elaboración del ejercicio práctico de determinación de la cobertura de la 
garantía financiera 

 Orientación para cuantificar los daños asociados a los escenarios de riesgo

 Asesoramiento en la monetización de los daños, así como resolver dudas relacionadas 
con la utilización y el funcionamiento de la herramienta informática del Modelo de Oferta 
de Responsabilidad Ambiental (MORA). Esta utilidad está también abierta a aquellos 
operadores individuales que estén desarrollando sus análisis de riesgos 
medioambientales.

Para utilizar este servicio: empresasLRMA@mapama.es
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Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

Servicio atención a sectores / operadores

 Consultas atendidas por DGCEAMN (desde 2010) sobre RMA: +1000 consultas

 De ellas, específicamente sobre el desarrollo de ARS / ARM: 270 consultas

 De estas 270, reuniones y atención más detallada para revisión de ARS / ARM
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Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

Documento estructura y contenidos ARS y ejemplos modelo
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Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

Documento “Análisis de herramientas de evaluación de la difusión y
comportamiento de agentes químicos en el marco de la normativa de
responsabilidad medioambiental”
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Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

Desarrollo de seis herramientas de análisis de riesgos sectoriales financiadas MAPAMA
(publicadas en página web MAPAMA)

 MIRAT
Sector aceite (2012)

 Guía metodológica
sector minería extractiva (2012)

 Tabla de baremos
sector pinturas y tinta (2011)

 Guía metodológica
sector  gestión 
residuos (2015)

 MIRAT sector 
Transporte 
(2015)

 MIRAT sector 
Fundición (2016)

 1 Análisis de riesgos 
medioambientales individual 
operador Seveso (2015)

Nuevos trabajos financiados MAPAMA

- MIRAT sector cría intensiva aves de corral (dic 2017)

- Análisis de riesgo sectorial para otro sector agroalimentario (2018) 
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ARS informados favorablemente (23) Fecha

MIRAT Sector siderúrgico (UNESID) Diciembre 2012

MIRAT Sector pasta y papel (ASPAPEL) Febrero 2014

GM Sector perfumería y cosmética (STANPA) Febrero 2014

MIRAT Sector fabricación cemento (OFICEMEN) Marzo 2014

MIRAT Sector canteras y GM Sector graveras (OFICEMEN y FDA) (2 ARS distintos) Marzo 2014

MIRAT Sector empresas de limpieza pública (ASELIP) Julio 2014

TB Sector pinturas y tintas de imprimir (ASEFAPI) Julio 2014

MIRAT Sector centrales térmicas (UNESA) Noviembre 2014

GM plantas GNL y GM sector gasista (SEDIGAS) (2 ARS distintos) Mayo 2015

GM sector de tecnología sanitaria (FENIN) Mayo 2015

MIRAT sector de producción y comercialización de productos fitosanitarios (AEPLA) Junio 2015

MIRAT sector de la cal (ANCADE) Junio 2015

GM determinadas actividades de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 
(ASEGRE)

Junio 2015

GM Sector Químico y Petroquímico (FEIQUE) Diciembre 2015

MIRAT Unidad de Separación de Gases del Aire (AFGIM) Enero 2016

Análisis de riesgos sectoriales informados favorablemente
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ARS informados favorablemente (23) Fecha

MIRAT Sector transporte por carretera (CTEM) Octubre 2016

MIRAT Sector yeso (ATEDY) Noviembre 2016

MIRAT Sector patatas fritas (AFAP) Diciembre de 2016

MIRAT Sector cerámico (ASCER) Diciembre de 2016

MIRAT Sector Fundición (FEAF) Marzo de 2017

MIRAT Sector Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) Marzo de 2017

Análisis de riesgos sectoriales informados favorablemente

Otros 2 análisis de riesgos sectoriales en proceso de evaluación
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- Estudio Simplificado para la Gestión del Riesgo Medioambiental

Disponible en página web MAPAMA desde 2015

Objetivos

- Dirigido a operadores exentos de constituir garantía financiera 
obligatoria, y por tanto de realizar análisis de riesgos medioambientales

- Fomentar la adopción de medidas de gestión del riesgo, preventivas y 
de evitación de nuevos daños

- Herramienta de ayuda en la toma de decisiones para la gestión del 
riesgo medioambiental y empresarial
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- Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental

 En funcionamiento desde abril de 2013

 1.400 usuarios registrados en la aplicación y 2.300 proyectos generados

 Servicio web para conexión con ARS electrónicos (2015)
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PRINCIPIO “PREVENCIÓN”

MEDIDAS

PREVENCIÓN

MEDIDAS

EVITACIÓN

MEDIDAS

REPARACIÓN

MEDIDAS

GESTIÓN RIESGO

PAGA”

PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA 

PAGA”

Normal funcionamiento Amenaza daño Daño 

APLICACIONES EX-ANTE

- Ayuda determinación garantía financiera

- Ayuda adopción medidas gestión riesgo

APLICACIONES EX-POST

- Ayuda establecimiento medidas reparación

MORA es una herramienta de ayuda a los operadores y a la administración a 
cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa
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37

- Índice de Daños Medioambientales (IDM)

 En funcionamiento desde marzo de 2015
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Labores de divulgación

Tipo de evento Número

Jornadas / seminario de presentación Metodología  y 
herramienta MORA 4

Cursos de formación 12 cursos formación para 
funcionarios AGE / CCAA

Charlas asociaciones industriales / consultoras / Comunidades 
Autónomas / Consejo General Poder Judicial / CONAMA / 
Comisión Europea

85

Sección responsabilidad medioambiental Página web Mapama Actualización constante

Notas de prensa actividades CTPRDM y novedades normativas Novedades normativas 
(participación pública textos 

normativos, CAMA y otros pasos, 
aprobación)
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http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/ 
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Guía Metodológica

1) Centros de transferencia de residuos peligrosos (CTR)

 Actividades incluidas en el instrumento sectorial:

2) Instalaciones de tratamiento físico-químico

3) Instalaciones de regeneración de aceites

4) Instalaciones de destilación de disolventes

5) Instalaciones de tratamiento de residuos con policlorobifenilos (PCB)

6) Instalaciones de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) —aplicable cuando tratan RAEE considerados
peligrosos y no peligrosos en la misma instalación—.

7) Vertederos de residuos peligrosos y de residuos industriales no
peligrosos

8) Tratamientos mecánicos de valorización (envases y preparación
de combustibles)
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Guía Metodológica

 Tipo de instrumento

“Estructura y contenidos generales de los instrumentos 
sectoriales de análisis del riesgo medioambiental” (CTPRDM, 
2011)

MIRAT

Tabla de 
baremos

Guía
metodológica

Heterogeneidad

P
e
lig

ro
si

d
a
d

Elevada variabilidad 
entre las instalaciones 

consideradas 

Guía metodológica 
(GM)
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Guía Metodológica

 Contenido

A. Memoria Explicativa de la Guía metodológica

Índice y contenidos conforme CTPRDM, 2011

(4 documentos anejos)

B. Apéndice: Aplicación a un caso hipotético

Documento no obligatorio conforme CTPRDM, 2011

Ilustra la aplicación práctica de los contenidos de la GM

(7 documentos anejos)



CONFEMETALJornada RMA sector residuos

Guía Metodológica

 Contenido Memoria Guía Metodológica

1) Objeto y alcance

2) Equipo responsable del estudio

3) Justificación del instrumento sectorial seleccionado

4) Descripción general de la actividad

5) Identificación de los factores determinantes del riesgo

6) Directrices a seguir para elaborar un análisis de riesgo

7) Orientaciones para la gestión del riesgo medioambiental

8) Estimación de la incertidumbre

9) Plan de revisión y actualización
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Guía Metodológica

Planteamiento de la Guía metodológica

 Ofrecer una herramienta útil y práctica para el análisis del riesgo
medioambiental de las instalaciones a las cuales se dirige

 Se adopta el árbol de sucesos como esquema básico para el
análisis

 En concreto, la GM ofrece información útil para:

1. Construir los árboles de sucesos. Catálogo de elementos del
modelo: fuentes de peligro, causas de accidente, sucesos
iniciadores y factores condicionantes (epígrafe V de la GM y Anejo I)

2. Cumplimentar los árboles de sucesos. Pautas y protocolos:
asignación de probabilidades y determinación del daño ambiental
(epígrafe VI de la GM y Anejos II, III y IV)
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Guía Metodológica

Planteamiento de la Guía metodológica

Probabilidad y 
cuantificación

Escenario 4

ESCENARIOS CONSECUENCIALESESCENARIOS CAUSALES

Prob.

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3
F

.C
. 
1

F
.C

. 
2

F
.C

. 
n

Prob.

Prob.

Prob.
Prob.

Prob.

Tiempo

Escenario n

Prob.

Prob.

Prob.

Prob.

Suceso 
iniciador

i6

h5

C

g4

f

e

3

B

d2

c

b

a

1

A

ProbCausasActividadesZonas

i6

h5

C

g4

f

e

3

B

d2

c

b

a

1

A

ProbCausasActividadesZonas

Asistencia prestada en la GM:

En verde: información recogida en los 
catálogos de la GM

En azul: información recogida en los 
protocolos de la GM
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Guía Metodológica

Esquema tipo

Sí Pn Vn E1 PE1 VE1

Sí P1 V1

No 1-Pn Vn´ E2 PE2 VE2

S.I. PSI VSI

Sí Pn Vn E3 PE3 VE3

No 1-P1 V1´

No 1-Pn Vn´ Ef PEf VEf

Vol.
Código 

escenario
Prob. Vol.Suceso iniciador Prob. Vol. FC 1 Prob. Vol. FC n Prob.
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Guía Metodológica

Esquema tipoEsquema tipo

Recepción de 
los residuos

Depósitos fijos 
y GRG a 

depósitos fijos

Depósitos 
fijos

Camiones 
cisterna

Envío a 
Gestor

Disolventes usados

Residuos ácidos

Reactor: 
neutralización

Prensa

Disposición en 
vertedero

Tratamiento 
del agua

Fango salino

Agua tratada Vertido 
autorizado

Envío a 
Gestor

Lixiviados

Vertedero

Físico-QuímicoCTR
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Guía Metodológica

Planteamiento de la Guía metodológica

 Medidas de reparación y valoración económica del daño
hipotéticamente ocasionado (epígrafes VI.3, VI.4.1 y VI.4.2 de la
GM)

 Cálculo de la garantía financiera por responsabilidad
medioambiental (epígrafe VI.4.3. de la GM)

 Orientaciones para la gestión del riesgo medioambiental (epígrafe
VII de la GM):

• Pautas para la evaluación de los escenarios identificados

• Identificación de medidas y actuaciones ante riesgos
medioambientales
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Guía Metodológica

Planteamiento de la Guía metodológica

Valor del IDM

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e
 

o
c
u

rr
e

n
c

ia

Menor Mayor

Mayor

Pautas para la evaluación de los escenarios identificados

Riesgo elevado

Riesgo moderado

Región ALARP
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Guía Metodológica

Planteamiento del caso práctico

 Instalación ficticia que realiza 3 actividades: CTR, Tratamiento
físico-químico y Vertedero

 Ilustra un análisis de riesgos individual a partir de la GM:

 Memoria explicativa con 7 anejos sobre aspectos específicos:

Identificación de causas de accidente (I), Probabilidad de los

sucesos iniciados (II), Estimación de la cantidad de agente liberado

(III), Probabilidades de los factores condicionantes y volumen

retenido (IV), Árboles consecuenciales (V), Aplicación del IDM (VI) y

Valoración del escenario de referencia (VII).

 Identificación y caracterización de escenarios accidentales
(probabilidad y consecuencias) de una instalación concreta

 Estimación de la garantía financiera por responsabilidad
medioambiental, utilizando la nueva metodología del art. 33
reglamento (IDM)
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Guía Metodológica

Planteamiento del caso práctico

Medida Importe (€)

Prevención y evitación I1

Reparación primaria I2

Valor de la garantía financiera I1+I2

Reparación compensatoria I3

Valor total del hipótetico daño I1+I2+I3

Cuantificación y 
Valoración económica

 Propuesta de GF

 Gestión del riesgo

IDM

187.134,69

185.433,38

185.433,38

178.883,16

177.181,85

177.181,85

175.845,51

174.055,95

171.836,49

171.827,96

171.612,07

171.292,43

171.068,01

170.980,12

170.668,78

170.492,19

170.334,20

170.250,55

170.212,45

170.120,44

102.437,24

Prob.

0,0025

0,0083

0,0042

0,0229

0,0748

0,0376

0,0053

0,0003

0,0009

0,0319

0,0083

0,0095

0,0858

0,0015

0,1550

0,0009

0,0010

0,0090

0,0005

0,0049

0,0488

Riesgo

476,50

1.540,24

775,69

4.099,41

13.245,33

6.670,57

923,63

56,08

157,52

5.481,31

1.415,80

1.633,62

14.683,34

259,64

26.453,66

151,55

170,33

1.532,25

91,73

825,08

4.995,40

Total 92.213,44

Riesgo 

relativo

0,56%

1,80%

0,91%

4,79%

15,47%

7,79%

1,08%

0,07%

0,18%

6,40%

1,65%

1,91%

17,15%

0,30%

30,89%

0,18%

0,20%

1,79%

0,11%

0,96%

5,83%

Riesgo 

acumulado

100,00%

99,44%

97,65%

96,74%

91,95%

76,49%

68,70%

67,62%

67,55%

67,37%

60,97%

59,32%

57,41%

40,26%

39,96%

9,07%

8,89%

8,69%

6,90%

6,80%

5,83%

Escenario

S8.E3

S3.E3

S10.E3

S8.E2

S3.E2

S10.E2

S5.E3

S17.E4

S7.E8

S17.E2

S7.E6

S15.E4

S15.E3

S18.E3

S19.E2

S16.E3

S6.E9

S6.E7

S12.E8

S12.E6

S14.E2
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ISAAC SÁNCHEZ NAVARRO
Consejero Técnico

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental                           
y Medio Natural

isanchez@mapama.es


