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E
n los últimos años, se ha producido un espectacular crecimiento de la

conciencia colectiva sobre el deterioro ambiental de nuestro planeta

por causa de las actividades humanas. Este hecho ha transformado el

esfuerzo de protección del medio ambiente en un reto permanente para

Administraciones y Organismos, tanto a nivel nacional como internacional.

El Ministerio de Defensa ha sabido aceptar ese reto, integrando en sus

políticas, desde hace varias décadas, el compromiso continuo por el res-

peto y la conservación medioambiental. Este compromiso se traduce en

la adopción, año tras año, de un ambicioso programa de actuaciones e

inversiones directamente encaminado a la protección y la mejora del

Medio Ambiente en los territorios en los que las Fuerzas Armadas desa-

rrollan su importante labor  para la sociedad española.

Hoy en día, la protección ambiental es mucho más que la conservación

de unos pocos espacios privilegiados para el deleite de la sociedad. Esta

labor es, hoy en día, amplia y compleja, y abarca un conjunto de actua-

ciones que afectan no solo de forma directa al elemento a proteger, sino

también a la conciencia colectiva de todos los grupos sociales (Adminis-

traciones, empresas, ONGs, ciudadanía en general, ...)  

En este sentido, este Ministerio es consciente del importantísimo patri-

monio natural que suponen los territorios adscritos al mismo (Campos
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de Adiestramiento, Campos de Tiro y Maniobras, etc), así como los efec-

tivos materiales y de personal de los Ejércitos, y hace propia la labor de

adoptar las medidas necesarias para la preservación de ese patrimonio,

manteniéndose en la vanguardia del proteccionismo de la naturaleza en

nuestro país.

Para garantizar y reforzar estos compromisos, se creó la Comisión Ase-

sora de Medio Ambiente (CAMA), dentro del seno del Ministerio de Defen-

sa. En ella se encuentran representados todos los organismos de las Fuer-

zas Armadas cuyas actividades puedan producir algún tipo de afección

ambiental. Una de las labores de esta Comisión ha consistido en la ela-

boración de un informe de las actuaciones realizadas durante el pasado

ejercicio 2004 y de aquellas en realización durante el año 2005. Ambas

se recogen en la presente Memoria que tenemos en estos momentos en

nuestras manos.

Del análisis de este documento, destacaría la enorme variedad y canti-

dad de actuaciones llevadas a buen puerto, que no obstante se encuen-

tran perfectamente estructuradas y dirigidas para cumplir los objetivos

de la Política Ambiental del Ministerio de Defensa desarrollados en el

Plan General de Medio Ambiente (PGMA).

Estos objetivos se centran en las líneas de concienciación (mejora de la

conciencia colectiva e individual en las Fuerzas Armadas), ahorro ener-
gético y fomento del empleo de energías alternativas (potenciación

del uso de energías limpias en las instalaciones militares), protección del
medio natural (actuaciones agroforestales, prevención de incendios

forestales, protección de la fauna) y mejora de la calidad ambiental
(reducción de la contaminación atmosférica, sellado de vertederos, etc).

Por todo ello, me gustaría concluir expresando mí satisfacción por poder

presentar esta Memoria Medioambiental, documento que deja constan-

cia de los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas para contribuir a la pro-

tección del Medio Ambiente, patrimonio común de todos los españoles. 

Madrid, octubre de 2005

Juan Mesquida Ferrando
Director General de Infraestructura
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En las últimas décadas, el medio ambiente se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las socieda-

des modernas. El concepto de Desarrollo Sostenible está calando progresivamente en la mentalidad de los ciudada-

nos, conscientes de la necesidad de combinar el progreso con el mantenimiento y cuidado del medio ambiente.

El Ministerio de Defensa, en sintonía con esta inquietud y el papel que le corresponde jugar dentro del conjunto de

la sociedad española, ha apostado decididamente por la conservación y mejora del medio ambiente. 

Para ello, el Ministerio de Defensa, desarrolla y aplica, a través de la Dirección General de Infraestructura, una polí-

tica medioambiental que basada en el concepto de Desarrollo Sostenible, debe ser compatible con la misión de las

Fuerzas Armadas (FFAA), y dirigida a alcanzar los objetivos e intenciones de la legislación vigente, en la conserva-

ción, protección y, cuando sea posible, en la recuperación de las condiciones medioambientales de los terrenos ads-

critos al Departamento.

En aplicación de esta política, el Plan Director de Infraestructura (PDI), aprobado por la  Secretaría de Estado de

Defensa, incluye, por primera vez, el Plan General de Medio Ambiente (PGMA) donde se especifican los objetivos a

cumplir y los medios a utilizar para alcanzarlos.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

El vigente Plan General de Medio Ambiente, que consta de un Plan a Largo Plazo (15 años) y  otro Plan a Medio Pla-

zo (6 años), pretende concretar una Política de Medio Ambiente para las Fuerzas Armadas, expresando sus objeti-

vos generales, sus medios y la planificación de sus recursos.
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La Política de Medio Ambiente del Departamento está basada en el Desarrollo Sostenible a través de la mejora con-

tinua y se concreta por medio de varios objetivos generales.

OBJETIVOS GENERALES

• Concienciación Medioambiental

• Ahorro energético y fomento del uso de Energías Alternativas

• Protección del Medio Natural

• Mejora de la Calidad Ambiental en aire, agua y suelo

MEDIOS

Sirven para desarrollar la política medioambiental del Ministerio y se pueden agrupar en:

• Normativa medioambiental

• Planes y Programas

• Estructura Orgánica en los Ejércitos

• Comisión Asesora de Medio Ambiente

• Cooperación con otros Organismos

RECURSOS ECONÓMICOS

En el Plan Director de Infraestructura (PDI), del cual forma parte el PGMA, se dispone que los Centros Direc-

tivos (CCDD) y Cuarteles Generales (CCGG) destinarán un 8 % de sus presupuestos de infraestructura a inver-

sión directa en actuaciones medioambientales.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

La Dirección General de Infraestructura es el Órgano Directivo al que corresponde la preparación, planeamiento

y desarrollo de las políticas de infraestructura y medioambiental del departamento, así como la supervisión y

dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección General los órganos

competentes en las citadas materias de los tres Ejércitos y de los Organismos Autónomos del departamento.

Estado Mayor de la Defensa Subsecretaría de Defensa

D. Gral. de Armamento y Material Instituto Nacional de Tecnología AeroespacialD. Gral. de Asuntos Económicos

Ejército de Tierra Armada Ejército del Aire Organismos Autónomos

Sub. Gral. de Patrimonio Sub. Gral. de Tipificación y Supervisión

Área de ContrataciónÁrea de ControlÁrea de Planeamiento

Secretaría de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA

Sub. Gral. de Planificación y Control

Área de Medio Ambiente

D. Gral. de Infraestructura
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873.452,95 1.342,06 4.019,00 379.454,35 4.266,71 468.600,00 1.731.135,07

DIGENIN (E) DGAM (E) SUBDEF (E) ET (E) AR (E) EA (E) TOTAL (E)
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La herramienta principal del Ministerio de Defensa en la mejora del medio ambiente es la implantación de Sistemas

de Gestión Ambiental de manera uniforme, a todos los niveles del Departamento ministerial. Estos sistemas son un

procedimiento de trabajo basado en la norma ISO 14001, tal y como dispone la Directiva vigente, que permite ase-

gurar la continua revisión, control y reducción de los efectos de la actividad militar sobre el medio ambiente.

Los Sistemas de Gestión Ambiental implantados en Bases, Acuartelamientos y Establecimientos (BAEs) militares se

someten a la homlogación y certificación de organismos independientes acreditados por la Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC). Posteriormente, se mantiene un ciclo de evaluaciones continuas que garantizan su correcto

funcionamiento. En el proceso de implantación se crea una estructura organizativa que permite, dentro de una

determinada instalación, la protección del medio ambiente sin perder su disponibilidad operativa. 

La gran diversidad de centros donde se implantan, va desde Unidades con un Sistema de Gestión Ambiental global

como el de Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares pasando por Sistemas de Gestión individuales (Getafe, El Retín, El Palan-

car, etc.) hasta sitios tan singulares como la Base Gabriel de Castilla en la Antártida. 

Una parte de los Sistemas implantados ha sido realizada gracias a la colaboración del Ministerio de Medio Ambien-

te, con el que se han suscrito convenios que abarcan la protección del Medio Natural y la Calidad Ambiental. 

■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004

Las inversiones realizadas durante el año 2004 para implantar Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), son las

siguientes:
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A principios del año 2004 había 139 SGAs de los cuales 12 estaban certificados.

• Existen cuatro SGAs Globales: Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.

• Existen tres SGAs Integrados (ISO 14001 y 9001): El Higuerón - Córdoba (PCMVR nº 2), Torrejón - Madrid

(PCMVR nº 1),  Centro de Experiencias Arenosillo.

Durante este año se han certificado las siguientes instalaciones:

• Sede Central del Ministerio de Defensa (Madrid - sep 04) 

• Acuartelamiento Sangenis Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 (Zaragoza - sep 04) 

• Campo de Tiro y Maniobras El Teleno (León - oct 04) 

• Centro Instrucción de Seguridad Interior El Ferrol (La Coruña - oct 04) 

• Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla  (Albacete - dic 04) 

• Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (Valladolid - dic 04)

Cabe destacar las peculiaridades de algunos de los centros que han conseguido certificarse durante el año 2004.

Estas van desde una sede ministerial (siendo la Sede Central del Ministerio de Defensa la primera de España en obte-

ner esta certificación), un parque de automóviles (El Higuerón - Córdoba (PCMVR nº 2)) que ha conseguido la Meda-

lla de Oro Ambiental, hasta un centro de instrucción, el Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI). 

■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2005

A día de hoy, el número total de BAEs con SGA en proceso de implantación es de 174.  En cuanto al número de BAEs

que han obtenido la certificación de su SGA por parte de una Entidad Nacional de Acreditación es de 21.

Durante el presente año se han certificado las siguientes instalaciones:

• Base Aérea de Gando (Las Palmas - feb 05)

• Base General Menacho (Badajoz - jun 05 )

• Acuartelamiento Capitán Mayoral  (Burgos - jul 05 )

• Acuartelamiento de San Cristóbal Canillejas (Madrid - jul 05 )

• Base Aérea de Alcantarilla (Murcia - jul 05)

Las actividades en desarrollo durante 2005 se recogen a continuación:

• Auditorias internas por parte del personal de la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN), en cola-

boración con representantes del Ejército de Tierra y del Aire de aquellos sistemas ya implantados.

• Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente para el apoyo a la implementación de un SGA en su

Sede Central en base a la experiencia realizada en el Ministerio de Defensa.



En los gráficos a continuación, se recoge el progreso en materia de implantación de SGAs en las BAEs, así como la evolución de la

certificación de las mismas. 
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El esfuerzo que el Ministerio de Defensa está realizando en la protección, conservación y mejora del medio ambiente se

está viendo reconocido a través de la opinión al respecto de medios de comunicación, periodistas, científicos, técnicos,

Administraciones Publicas, etc.

• “La inclusión en la Red Natura 2000 de muchos espacios pertenecientes a los Ministerios de Defensa de la

Unión Europea tiene una gran importancia por su buen estado de conservación y la diversidad de especies

presentes en los mismos, debido a que su uso militar los protege de las agresiones externas más  habituales”

Simposio sobre “La legislación medioambiental y Defensa” 
celebrado en Paris los días 11 y 12 de diciembre de 2003

Jefe de la Unidad de Salud, Naturaleza y Diversidad 
de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea

❋ ❋ ❋

• “Del estudio efectuado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para incluir a los

Montes Aquilanos en la Red Natura 2000 se deduce que los tipos de hábitats, fauna y flora presentes en el

lugar se encuentran en buen estado sin que en ningún momento se haga referencia a efectos perniciosos oca-

sionados por las actividades de adiestramiento militar”

Informe sobre el Campo de maniobras de “El Teleno” (León) 
de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. 

17 de mayo 2005

Playa del Retín.
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• “En general se puede constatar que cuando un área se adscribe a los fines de la Defensa, no solo se conserva

sino que evoluciona hacia etapas de mayor calidad ambiental, al cesar la mayoría de las actividades y pro-

cesos degradatorios del medio que con anterioridad le afectaban”

Atlas Forestal de España editado por el GRUPO TRAGSA en el año 2002: 
artículo “Áreas forestales de uso militar”.

❋ ❋ ❋

• “La exclusividad del uso militar ha motivado un desarrollo natural de vegetación y fauna esteparias en esta

zona, al haber sido preservada de otros usos”.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Bardenas Reales.
Elaborado por la Junta de Bardenas y aprobado por la Administración Foral en JUL98.

Propuesta de declaración de las Bardenas Reales como Reserva de la Biosfera. 
Elaborado por la Junta de Bardenas. JUN 2000.

❋ ❋ ❋

• “Concesión al Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda (PCMVR nº 2) de la etiqueta ecológi-

ca municipal en su nivel de oro por desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental en el que se contemplan

medidas de ahorro y eficiencia energética y de gestión ambiental en sus instalaciones”

Otorgado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba 
en su sesión ordinaria de 21 de mayo de 2004.

CTM El Palancar y Sierra de Guadarrama.
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• “El CISI se convierte en el primer centro de Europa con ISO 14001”

• “La auditora Lloyd´s Register otorgó el título sin tener que realizar ninguna corrección después de cuatro años

de adaptación a la normativa”

• El director de la división de Calidad en España afirma que se trata de la primera vez que emitimos un certifi-

cado limpio, sin mácula” es decir, sin que se haya tenido que realizar corrección alguna”

Diario de FERROL de 29 de enero de 2005.

❋ ❋ ❋

• “Actualmente la política medioambiental del Departamento se basa en el concepto de desarrollo sostenible,

haciendo compatible esta idea con la actividad y la misión de las Fuerzas Armadas, que no sólo se compro-

meten con ese concepto, sino que trabajan en el mantenimiento, la vigilancia y el desarrollo de los Campos

de maniobras como los ecosistemas llenos de vida que son.”  

Diario LA RAZÓN. Separata: A Tu Salud VERDE. 
Monográfico sobre Defensa y Medio Ambiente de 7 de abril de 2005.

❋ ❋ ❋

• Artículos realizados por diversos autores para el libro: “Los espacios naturales del Ministerio de Defensa”, a

editar en el año 2006. 

• “El Ministerio de Defensa, es consciente de esta fuerte dosis

de responsabilidad de cara a la sociedad a la que sirve. Las

especies no son nada sin sus espacios, y así, la conservación

de la gran porción de territorio en todo el Estado que depen-

de de su administración ha de ser prioridad argumental y

estratégica de las Fuerzas Armadas”.

• “Más de 150.000 hectáreas de terreno natural están bajo la titu-

laridad del Ministerio de Defensa y en ellas se dan cita todas las

especies que consideramos bandera, iconos vivos que hablan

por sí solos de la biodiversidad española.”

Artículo: ESPECIES Y ESPACIOS de Luis Miguel Domínguez. 
Naturalista y director de documentales

OPINIONES
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• “Son muchos los ejemplos de territorios que hoy consideramos de gran valor naturalístico y que sin la pre-

sencia casi secular de los ejércitos en ellos seguramente ya no tendrían semejante valor. Por citar sólo algu-

nos, destacaremos los que ya han sido certificados con la famosa norma ISO-14001: El Teleno, en León; El

Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid); Las Bardenas Reales, en Navarra; la Sierra de El Retín, en Cádiz…

Sin olvidar la trascendencia de la Base Cid Campeador, en Castrillo del Val (Burgos), que incluye al famosísi-

mo yacimiento de Atapuerca. Ni, por supuesto, las islas protegidas…

• Desde luego, en los ecosistemas isleños es donde más se ha notado la presencia conservacionista de la acti-

vidad militar. No tanto por dicha actividad cuanto por la barrera antiespeculación y antiocupación que ha

supuesto en estos años de enorme impacto turístico y urbanístico.”

Artículo: DEFENSA DEFIENDE LA NATURALEZA: LAS ISLAS (CASI) INTOCADAS.  
Manuel Toharia es físico y director del Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe” de Valencia.

❋ ❋ ❋

• “Resulta tan difícil encontrar intimidad en el Mediterráneo, que rincones como el archipiélago de Cabrera cons-

tituyen una excepción notable e impactante. La destrucción de este litoral ha sido tan redundante y excesiva,

que merece la pena ir hasta el pequeño rosario de islas, situadas a cincuenta kilómetros al sureste de Palma

de Mallorca, para hacerse una idea de cómo debió ser la costa antes de la era turística. Lo que a su vez per-

mite un asomo de corte científico de crucial importancia desde todos los puntos de vista.” 

Artículo: Memoria de algunas inolvidables experiencias en campos militares
de Joaquín Araújo: Escritor, periodista, director, realizador, guionista y presentador de series de TV. 

Director de la revista LA TIERRA.

❋ ❋ ❋

• “He de decir que fueron precisamente los cuidados que en seguida tomó la guarnición de Chafarinas para no

perturbar los núcleos coloniales de aves marinas durante la época de reproducción y en concreto, para impe-

dir la recogida de huevos ... lo que a mi entender permitió que la población de gaviota de Audouin se incre-

mentara año tras año y en muy poco tiempo saliera de la dramática situación en que se encontraba, aboca-

da a la extinción.

• El Ministerio de Defensa entendió más adelante muy bien la conveniencia de otorgar un estatus de protección

especial a las islas, que pasaron a convertirse en Refugio Nacional de Caza, y ha colaborado desde entonces

estrechamente con la administración de Parques Nacionales en la conservación de este enclave privilegiado.”

Artículo: La naturaleza en los campos de maniobras de las fuerzas armadas: Las Aves
Eduardo de Juana. Presidente de la SEO/BirdLife
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OBJETIVOS 

■ El mejor conocimiento de la situación medioambiental en las instalaciones de Defensa.
■ La Formación, Información y Difusión Interna.
■ La Divulgación a la Sociedad de la situación y de los esfuerzos por mejorarla.

■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004

Las inversiones realizadas durante el año 2004 para alcanzar los objetivos de concienciación ambiental, son

las siguientes:

1.1 CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Estudios en la Base Álvarez de Sotomayor (Brigada de la Legión - BRILEG) y Base Naval de Rota sobre los

efectos medioambientales de las actividades y/o servicios en estas Dependencias del Ministerio de Defen-

sa. Estos estudios permitirán determinar la evolución de la situación ambiental, mediante la compara-

ción con los estudios realizados en los años 90, y con ellos se pretende la evaluación sistemática, obje-

tiva y periódica del estado ambiental de las BAEs en cuanto a emisiones atmosféricas, contaminación

acústica, control de vertidos, gestión de residuos, contaminación del suelo, empleo de materias primas

y recursos materiales y riesgo de accidentes e impactos ambientales derivados de posibles situaciones de

emergencia.

• Reunión de Asesores Medioambientales y reuniones territoriales a nivel de Región Militar/Zona Militar

(RM/ZM) y obtención de los datos relativos a la situación medioambiental de las diferentes BAEs.

Depuradora de la Base Álvarez de Sotomayor.

471.008,87 535,00 329.863,76 801.407,63

DIGENIN (E) SUBDEF (E) ET (E) TOTAL (E)
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• Puesta en funcionamiento del Programa de Gestión Medioambiental Corporativo en todas las Unidades del

Ejército del Aire. Una vez implantados los SGA en todas ellas, se ha pasado a la catalogación de las mismas en

función de su actividad principal y secundaria, con el fin de poder comparar el comportamiento ambiental entre

ellas y distribuir de forma lógica los recursos disponibles, quedando definidas en cuatro grupos:

– Bases Aéreas

– Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVAs)

– Centros logísticos – Maestranzas

– Acuartelamientos aéreos

1.2 FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

• Formación del personal en la preparación y ejecución de actividades militares según lo dispuesto en el Stan-

darization Agreement (STANAG) (Environmental Protection) Doctrina Conjunta para la Protección Medioam-

biental en el curso de operaciones dirigidas por la OTAN y el documento MC 469 NATO Military Principles

and Policies for Environmental Protection. 

• Segundo ciclo del II Master en Gestión Medioambiental para Oficiales (400 horas) en colaboración con la

Universidad Politécnica de Madrid, cuyo objetivo es proporcionar al personal militar los conocimientos

necesarios para desempeñar trabajos y tareas ambientales en las distintas BAEs, mediante los módulos: Los

métodos de calidad ambiental; La energía en la ciudad; Calidad del aire y contaminación atmosférica; Residuos

y El impacto de la ciudad en el Territorio.

Curso de Actualización de profesorado de centros docentes militares en materia de medio ambiente, impartido por la Universidad de Alcalá de Henares.
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• 1er Curso teórico-práctico de SGA (80 horas) para Asesores Medioambientales en colaboración con la Asociación

Española de Normalización y Certificación (AENOR).

• Colaboración en el Curso de Epidemiología Veterinaria y Medio Ambiente, organizado por la Escuela Militar de

Sanidad (EMISAN).

• Colaboración en el VIII Curso de Actualización de Profesorado de Centros Docentes Militares en Materia de Medio

Ambiente, organizado por la Universidad de Alcaláde Henares.

• Actividades de formación y sensibilización del personal de Centro de Ensayos Torregorda (CET) dentro del pro-

grama anual de formación del SGA. Estos cursos tienen una duración de un día, y se realizan una vez al año con

80 participantes.

• Seminarios de Medio Ambiente para 16 Oficiales (VI Seminario para Oficiales, del 4 al 13 de mayo) y 14 Suboficia-

les (VII Seminario para Suboficiales, del 20 al 29 de abril) en la Escuela de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ).

• Desarrollo de un programa de formación y sensibilización en materia ambiental en diferentes Escuelas de la

Armada, de acuerdo con la siguiente distribución:

Supervisores de Medio Ambiente Prácticas medioambientales. Escuela Naval de Marín 8
de los Destinos Instrucciones de trabajo

Oficiales Implantación del SGA ENM 2

Jefes de Destino Formación medioambiental ENM 1

Oficiales de Medio Ambiente Curso de actualización de profesorado Universidad de Alcalá 80
en materia de Medio Ambiente de Henares

Oficiales de Medio Ambiente Curso de Asesor Medioambiental DIGENIN – C. General del Aire 80

Personal de destinos generadores Gestión de Residuos Peligrosos ENM 2
de residuos peligrosos 

Todos los alumnos Sistemas de Gestión Ambiental ENM 1

Todos los alumnos Recursos naturales y desarrollo ENM 1
sostenible 

Todos los alumnos Gestión de residuos (RSU’s y RP’s) ENM 12

Suboficiales y tropa y marinería Prácticas de CI. Plan de Emergencia ENM 12

Personal de cocinas Prácticas de CI. Plan de Emergencia ENM 12

Personal de cocinas Gestión de Residuos Sólidos Urbanos ENM 1

Personal de sanidad Gestión de Residuos Peligrosos ENM – Enfermería 1
y sanitarios

Todos los alumnos y dotación Contaminación en la Mar ENM - SASEMAR 2

ASISTENTES MATERIA LUGAR/CENTRO HORAS
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• “Curso de Ayudante de Asesor Medioambiental” impartido en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) con

un total de 50 horas lectivas, al que asistieron 17 suboficiales. 

• Conferencias celebradas el día 22 de abril en la Escuela de Guerra Aérea del Cuartel General del Aire, destina-

das a 23 Jefes de Unidad, con el fin de acercarlos a la problemática medioambiental.

1. 3 DIVULGACIÓN A LA SOCIEDAD. PLAN DE COMUNICACIÓN

• Edición del libro “Los Alijares, El Campo de Adiestramiento de la Academia de Infantería y sus condicio-

nes ambientales”, (Toledo).

• Edición en inglés del libro “Las Bardenas Reales”,  (Navarra). 

• Edición en inglés del libro “La Sierra del Retín”, (Cádiz).

• Impresión de 6.000 calendarios de divulgación medioambiental del año 2005.

• Recogida de artículos firmados por autores de reconocido prestigio para la confección del libro “Los Espa-

cios Naturales del Ministerio de Defensa”.

• Distinción con la Etiqueta Ecológica Municipal en su nivel Oro del Ayuntamiento de Córdoba al Parque y

Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda nº2 (PCMVR nº2).
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• Convenio de colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio en materia de medio ambiente.

• Jornada Técnica en Córdoba con representación de la Confederación de Empresarios, AENOR, la Conseje-

ría de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, entre otros organismos, cele-

brada el 9 de junio.

• Colaboración en el DVD divulgativo de DIGENIN sobre "SGAs en BAEs del Ministerio de Defensa".

• Conferencias sobre medio ambiente en la Cátedra “Almirante Juan de Borbón” de la Universidad Complu-

tense de Madrid y la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

• Actos públicos con motivo de la obtención de una certificación medioambiental por parte del CISI, en El Ferrol.

1. 4 CONGRESOS 

• Participación de la DIGENIN, junto con los CCGG, en el VII Congreso Nacional de Medio Ambiente (Madrid).

• Participación de la DIGENIN en el III Congreso sobre Evaluación de Impacto Ambiental (Pamplona).

• Participación de la DIGENIN en el Simposio sobre Situación Ambiental de las Instalaciones Militares de la

OTAN, la Unión Europea (UE) y Partnership for Peace (PfP), (Berlín - Alemania).

Stand del Ministerio de Defensa en el VII Congreso Nacional de Medio Ambiente.
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1.5 COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

• Redacción de un convenio para la realización de Cursos de Postgrado (Master) en materia de medio ambien-

te con la Universidad Politécnica de Madrid.

• Participación en la reunión del Environmental Training Working Group (ETWG) celebrada en Berlín 

(Alemania).

• Participación en la reunión del ETWG en Québec (Canadá), donde se incidió especialmente en la difusión

del documento MC-469 y la ratificación del STANAG 7141, así como en la problemática de suelos conta-

minados, la repercusión de la Directiva Natura 2000 en los campos de maniobra y la situación de la implan-

tación de los SGAs.

• Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente –dentro del Convenio para la protección del medio ambien-

te marino en el Atlántico Nordeste (Programa OSPAR)– para intercambiar información acerca de hallazgos de

municiones convencionales y químicas vertidas al mar, así como en la discusión de las medidas a adoptar con

los antiguos vertederos de munición.

• Colaboración con la Secretaría General de Pesca en la vigilancia de las exigencias legales en actividades

pesqueras.

• Integración en el Environmental Protection Working Group (EPWG) en el ámbito de la OTAN.

• Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente a través del Convenio del Ministerio de Defensa para

el sellado de vertederos en las Unidades del Ejército del Aire.

Vertedero sellado en la base árera de Getafe (Madrid). Fondos marinos en las Islas Chafarinas.
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■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2005

1.1 FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

• Jornadas de Calidad y Medio Ambiente (Albacete, del 19 al 20 de mayo de 2005).

• II Curso de Asesor Ambiental (Madrid, del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2005).

• Seminarios de Medio Ambiente para 13 Oficiales (VII Seminario para Oficiales, del 19 al 28 de abril) y 13

Suboficiales (VIII Seminario para Suboficiales, del 5 al 14 de abril) en la NBQ.

• Curso a distancia vía Internet de Auditores Medioambientales, con la participación de más de 40 alumnos.

• Ampliación del programa de Formación y Sensibilización de la Armada con los siguientes cursos:

Todos los alumnos del último año Convenio MARPOL 73/78 ENM 2

Oficiales NORMA ISO 14001 ENM 2

Jefes de Destino NORMA ISO 14001 ENM 8

ASISTENTES MATERIA LUGAR/CENTRO HORAS
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1. 2 DIVULGACIÓN A LA SOCIEDAD. PLAN DE COMUNICACIÓN

• Desarrollo del programa editorial  2005:

– “Campo de tiro de El Teleno” (León)

– “Base Cid Campeador” (Burgos) 

– “Los Espacios Naturales del Ministerio de Defensa”

1.3 COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

• Desarrollo del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Cádiz para

la realización de trabajos que eviten la alteración del Golfo de Cádiz y mantengan la flora y fauna de la zona.

• Cooperación entre el Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA) y el Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en la puesta en marcha de una planta piloto inci-

neradora de pólvoras y explosivos con emisiones no contaminantes.

• Comprobación de lo adecuado del procedimiento a seguir en los trabajos de desmilitarización de la playa

en la Bahía de Cádiz.

• Participación en la reunión del Environmental Training Working Group celebrada en Cracovia (Polonia).

• Participación en la reunión del Environmental Training Working Group que se celebrará en Helsinki (Finlandia).
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OBJETIVOS 

■ Ahorro Energético: Ajuste o limitación del consumo y/o mejora del rendimiento energético.
■ Energías Alternativas y/o Renovables: Empleo de combustibles menos contaminantes y fomento

del uso de energía solar y eólica, fundamentalmente.

■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004

Las inversiones realizadas durante el año 2004 para alcanzar los objetivos de ahorro energético, son las siguientes:

2.1 AHORRO ENERGÉTICO

• Implantación de sistemas de regulación automática en función de la temperatura y/o la luz en el edificio de la

Sede Central del Ministerio y sustitución de equipos convencionales por otros de bajo consumo, (luminarias, etc.).

• Instalación de contadores de luz y gas para controlar y sectorizar los consumos en el Centro de Programas Tác-

ticos –Centro de Instrucción y Adiestramiento– Rota, así como una batería de condensadores para el control de

la energía eléctrica reactiva consumida.

• Control del alumbrado fuera del horario laborable en el Instituto Observatorio (INSOB) mediante sistemas crepuscu-

lares, reemplazo de estufas eléctricas y de butano por equipos “bomba de calor” e instalación de magnetotérmicos.

• Auditoría de Ahorro de Energía Eléctrica en la Maestranza Aérea de Madrid.

• Sustitución de puntos de luz por otros de bajo consumo en el CISI, la EIMGAF, el INSOB y la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros en Armas Navales (ETSIAN).

• Regulación automática de la caldera de calefacción y agua caliente en función de la temperatura exterior.

2.2 ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y/O RENOVABLES

• Proyecto de aprovechamiento de energía solar térmica para suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

en el edificio de la Sede Central del Ministerio.

• Estudios para la instalación de un sistema de cogeneración en la ENM.

• Sustitución de las instalaciones de calefacción por instalaciones nuevas de gas natural.

673.642,69 2.814,76 2.424.982,86 406.887,34 3.508.327,65

DIGENIN (E) DGAM (E) ET (E) EA (E) TOTAL (E)
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■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2005

2.1 AHORRO ENERGÉTICO

• Mantenimiento de los centros de transformación de Alta Tensión de las instalaciones de La Marañosa y del

Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC), así como la sustitución de condensadores para un ahorro

de energía cuantitativo.

• Estudios de viabilidad para la construcción de plantas de cogeneración.

La situación sobre la instalación de plantas de cogeneración es:

– En fase de concurso: 
Hospital Básico de El Ferrol

Hospital Básico de Cartagena

– En fase de estudio de viabilidad: 
Hospital Básico de San Fernando

– En fase de solución de determinados aspectos: 
Técnicos: ENM

Administrativos: Academia General Militar (AGM)

• Instalación de paneles solares para uso de ACS en la Sede Central.

• Eco–auditorías hídricas en el Hospital Central de la Defensa, el Centro Militar de Veterinaria y el Grupo de

Escuelas de la Defensa.

• Proyectos de optimización del alumbrado y ahorro energético en la Sede Central, el Centro Militar de Veterinaria,

el Grupo de Escuelas de la Defensa, el Hospital Central de la Defensa y los Acuartelamientos de la Guardia Real. 

• Estudio de viabilidad para la instalación de paneles solares: En los Acuartelamientos de la Guardia Real, el

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y el Hospital Central de la Defensa.

2.2 ENERGÍA ALTERNATIVAS  
Y/O RENOVABLES

• Actuaciones previstas en los proyectos de

urbanización y edificación del Instituto

Tecnológico de la Marañosa (ITM) de

Madrid.
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OBJETIVOS 

■ Normas y actuaciones de prevención y de lucha contra incendios.
■ Preservación y recuperación de ecosistemas.
■ Normas de comportamiento/actuación en actividades o maniobras.
■ Plan Agroforestal 2001-2010.

■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004

Las inversiones realizadas durante el año 2004 para alcanzar los objetivos de protección del medio natural,

son las siguientes:

• Actividades agroforestales incluidas en el Plan Agroforestal 2001-2010 con especial relevancia las relati-

vas a la lucha contra incendios forestales.

• Entrega a los CCGG del Plan Técnico guía para la prevención de incendios forestales en terrenos adscritos

al Ministerio de Defensa realizado por la Dirección General de la Biodiversidad del Ministerio de Medio

Ambiente. (Ley de Montes, 43/2003)

• Asistencia técnica: Análisis de las actuaciones del Ministerio de Defensa. Este documento refleja fielmen-

te las inversiones realizadas por el Órgano Central y los CCGG durante el período 1998-2004. 

• Colaboración con las Administraciones Publicas en la extinción de Incendios Forestales. Los populares “botijos”

CANADAIR CL- 215 T del Ejército del Aire (Grupo 43 de Torrejón) volaron un total de  3.260 horas.

• Mantenimiento y mejoras en las zonas verdes del LQCA.

92.015,15 7.386.746,28 227.939,04 1.032,40 518.861,80 122.722,14 1.648.682,50 9.997.999,31

EMACON (E) DIGENIN (E) DGAM (E) SUBDEF (E) ET (E) AR (E) EA (E) TOTAL (E)
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• Poda y tratamientos fitosanitarios sobre los árboles del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Arti-

llería (TPYCEA).

• Mantenimiento de las zonas verdes y recogida de basuras orgánicas en la Fábrica Nacional de La Marañosa (FNM).

• Recuperación de la cubierta vegetal con retama en Playa Urrutia (Cádiz).

• Mantenimiento de zonas verdes y sistema de riego del Centro de Investigación y Desarrollos de la Armada (CIDA).

• Obras de protección del medio natural en doce instalaciones recogidas en el Plan de Actuaciones Agroforesta-

les (2001-2010) y en el Convenio de colaboración entre los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente:

– Acuartelamiento de Cabo Pinar (Mallorca)

– Campo de Tiro y Maniobras El Teleno (León)

– CTM de San Gregorio (Zaragoza)

– CTM de El Ferral de Bernesga (León)

– Polvorín de Cuadros (León)

– Acuartelamiento de Soyeche (Vizcaya)

– Base de Araca (Álava)

– CT de Jaizquibel (Guipúzcoa)

– CTM Chinchilla (Albacete)

– CTM Cerro Muriano (Córdoba)

– CTM de General Menacho (Badajoz)

– Comandancia General de Ceuta

Dehesa de Botoa.
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• Desarrollo de trabajos agroforestales, selvícolas y de acondicionamiento, con especial incidencia en todo lo rela-

cionado con la prevención de incendios forestales durante la campaña de verano 2004:

– Estación Naval de la Algameca (Murcia) 

– Estación Naval Porto Pí (Mallorca)

– Base Naval de Rota (Cádiz) 

– Arsenal de La Graña (La Coruña)

– Arsenal de La Carraca (Cádiz)

– Estación de Radio Chiclana (Cádiz)

– Estación de Radio Puerto Real (Cádiz)

– Estación de Radio Guardamar del Segura (Alicante)

• En el archipiélago canario, se han establecido zonas de silencio sónar para asegurar la adecuada protección de

las comunidades de zifios que habitan en la zona.

• Controles y limpiezas agroforestales con mejora del estado de cortafuegos, desbroce y limpieza de arboledas en

las siguientes bases:

– Base Aérea de Gando 

– Base Aérea de Málaga

– Base Aérea de Albacete

– Base Aérea de Alcantarilla

– Base Aérea de Morón

■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2005

• Plantación de árboles en el TPYCEA.

• Reforestación de las zonas de retama de las playas de Camposoto (Cádiz).

• Construcción de un depósito de agua en el LQCA para la extinción de incendios en la zona de balística.

• Continuar elaborando y según lo establecido en la nueva Ley de Montes (Ley 43/2003) un Plan de Preven-

ción de Incendios tomando como BAE piloto el Campo de Tiro de El Teleno. 

• Los CCGG irán implantando paulatinamente estos Planes en sus Campos de Tiro y Maniobras al objeto de cumplir

con las implicaciones que para el Ministerio de Defensa tiene la Ley de Montes. (Disposición adicional octava).

• Actuaciones agroforestales en las 4 yeguadas militares.

• Elaboración de una asistencia técnica que permita determinar el grado de cumplimiento del Plan Agrofores-

tal 2001-2010.

3.  PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
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• Realización de 11 obras de protección del medio natural en instalaciones del Ejército de Tierra, financiadas con

cargo a la DIGENIN:

– Acuartelamiento de Cabo Pinar (Mallorca)

– Base General Asensio (Mallorca)

– Polvorín de Porreras (Mallorca)

– CTM de San Gregorio (Zaragoza)

– CTM de Matagrande (Burgos)

– CT de Jaizquibel (Guipúzcoa)

– Base de Araca (Álava)

– Acuartelamiento de Soyeche (Vizcaya)

– Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid)

– Comandancia General de Ceuta 

– Comandancia General de Melilla 

• Continuar colaborando con las Administraciones Publicas en la extinción de Incendios Forestales. Hasta sep-

tiembre del 2005, en unas condiciones meteorológicas muy adversas, con una sequía generalizada que aumen-

tó notablemente el número de incendios forestales, las tripulaciones del 43 GRUPO del Ejército del Aire han vola-

do un total de 4.065 horas. 

• Redacción junto la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León de un documento Protocolo que establez-

ca la coordinación de estas Administraciones en el caso de que se produzcan incendios forestales en terrenos

militares.

• Actuaciones orientadas a la prevención de incendios como resultado de la redacción de los Planes “Pilo-

tos” de Prevención de Incendios en CTM El Teleno, CENAD San Gregorio, CA Sierra del Retín y BA Morón

(construcción de cortafuegos y puntos de agua, mejora de la red de infraestructura vial y tratamientos

selvícolas).

Ejecución de podas previstas en el Plan de Actuaciones Agroforestales. Reforestación en el Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio, Zaragoza.
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Lucha contra la Contaminación Atmosférica
Se cumplirá la normativa aplicable a  instalaciones, actividades, equipamiento y material, fundamentalmente:

■ Control de emisiones a la atmósfera en instalaciones industriales, de mantenimiento y acuartelamientos.

■ Regulación y reducción de los ruidos mediante pantallas acústicas, insonorización de instalaciones, etc.

Lucha contra la contaminación de las aguas marítimas, continentales y subterráneas.
■ Control y reducción en el consumo y fomento de medidas de  reutilización y/o reciclado.

■ Eficiencia en el empleo de los recursos hídricos.

■ Tratamiento adecuado de los vertidos.

■ Tratamiento de vertidos y residuos de buques.

Prevención y tratamiento de la contaminación del suelo
La prevención se basará en la adecuación a la normativa de instalaciones, principalmente las de combusti-

ble y explosivos.

El tratamiento se realizará mediante la correcta gestión de todos los residuos generados y la limpieza soste-

nible de los Campos y Polígonos de Tiro.

■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004

Las inversiones realizadas durante el año 2004 para alcanzar los objetivos de calidad ambiental, son las

siguientes:

4.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

4.1.1 Control de emisiones a la atmósfera

• Estudio piloto en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz) para determinar la fijación de

CO2, que permitirá valorar la aportación del Ministerio de Defensa al cumplimiento de lo establecido en el

protocolo de Kioto.

OBJETIVOS 

Calidad del Aire 56.000,00 209.169,00 17.973,93 904,80 1.632.280,45 924.221,00 242.215,57 3.082.764,75

Calidad del Agua 716.563,01 13.273,40 4.158,00 2.927.188,47 1.287.603,45 369.800,00 5.318.586,33

Calidad del Suelo 1.292,32 1.729.495,42 2.873.596,07 9.735,94 4.442.190,01 768.035,66 1.952.008,44 11.776.353,86

20.177.704,94

EMACON (E) DIGENIN (E) DGAM (E) SUBDEF (E) ET (E) AR (E) EA (E) TOTAL (E)
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• Empleo de combustible jet A1, en lugar de gasóleo, en los ensayos de calentamiento rápido.

• Sustitución del sistema de extinción de incendios del Centro de Evaluación y Análisis  Radioeléctrico (CEAR).

• Tratamiento homologado de las torres de refrigeración, según el RD 909/2001, para evitar brotes de legionelosis.

• Revisión del calendario de prohibición de usos de hidrofluorocarbonados (HFCs).

• Estudios y controles de emisiones para determinar el grado de cumplimiento del Reglamento de Instala-

ciones Térmicas de Edificios.

• Desarrollo del programa de sustitución de Clorofluorocarbonos (CFC) en las Unidades navales.

• Adecuación de la reglamentación de los sistemas de climatización de edificios e instalaciones.

• Elaboración de mapas de ruido en algunas dependencias, (Base Naval de Rota y Comandancia Naval de San

Sebastián, entre otras).

• Formación del personal en el mantenimiento de vehículos e instalaciones para evitar contaminaciones por humos.

• Mantenimiento en buen estado de las instalaciones de calefacción de las Unidades, Centros y Organismos (UCOs).
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4.1.2 Lucha contra la contaminación acústica

• El Departamento está llevando a cabo diversas actuaciones orientadas a minimizar el impacto acústico de sus

actividades sobre las personas y el medio ambiente, a pesar de que la normativa vigente en la materia excluye

de su ámbito de aplicación a las actividades militares.

De estas actuaciones hay que destacar la elaboración de Mapas de Ruidos en las siguientes Bases Aéreas:

– BA Torrejón

– BA Zaragoza

– BA San Javier

– BA Gando

– BA Albacete

– BA Morón

– BA Getafe

Todas las Bases Aéreas que tienen un SGA Certificado o en fase de Certificación incluyen un procedimiento sobre

control operacional del ruido emitido al exterior.

4.2 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

4.2.1 Eficiencia en el empleo de los residuos hídricos

• Eco-auditorías hídricas en los Acuartelamientos de la Guardia Real y en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

• Mejora del sistema de mantenimiento de zonas verdes del LQCA mediante riego por goteo.

• Optimización de las acometidas de agua potable, renovación de circuitos e instalación de contadores y vál-

vulas nuevas.

• Sustitución paulatina de la grifería por otra provista de temporizador.

• Inicio del proceso de obtención de un Adiestrador de Control de Averías en el CISI. 

4.2.2 Tratamiento adecuado de los vertidos 

• Analíticas mensuales de agua procedente de la depuradora del CET, a fin de cumplir con el Plan de Vigi-

lancia y Control elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.

• Suscripción de un Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Base Naval de Rota sobre utilización del alcantari-

llado y depuración de aguas residuales.
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• Integración de la ENM en la red de aguas fecales del Ayuntamiento de Marín. 

• Adecuación de los sistemas depuración de agua de las estaciones de radio de Santorcaz y Bermeja.

• Análisis de aguas residuales, retiradas de lodos, canalización y limpieza de estructuras en diversas

Unidades.

• Adecuación de las instalaciones a la legislación sobre tratamiento de vertidos y conexión a redes municipales

en las siguientes dependencias del Ejército del Aire:

- Residencia Los Cogorros “Obra de conexión red de saneamiento Residencia Los Cogorros”.

- B.A. Albacete “Adecuación de fosas sépticas”.

- B.A. Alcantarilla “Limpieza y Demolición de fosa séptica”.

- B.A. Morón “Adecuación a norma de depuradora”.

• Mejora de la red de alcantarillado y construcción de separadores.

• Mejora de los desagües de talleres, túneles de pintura y lavaderos de vehículos y aeronaves.

Depuración por lagunaje en la Base  San Isidro.

Depuradora de la Base Coronel Maté (FAMET).
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4.2.3 Tratamiento de vertidos y residuos de buques

• Adquisición de material para la lucha contra la contaminación marítima.

• Obras de infraestructura en muelles para su adecuación a la normativa vigente.

• Análisis de aguas de mar en dársenas y playas de dependencias de la Armada.

• Elaboración por parte del Arsenal de El Ferrol, del Plan de Contingencias por contaminación marina acci-

dental y estudios de condiciones ambientales (Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero).

• Adquisición de seis lanchas de lucha contra la contaminación del medio marino.

• Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los buques “Atalaya”, “Serviola” y “Alerta”.

• Gestión de residuos en puertos extranjeros.

4.3 CONTAMINACIÓN DEL SUELO

4.3.1 Adecuación de instalaciones de combustibles y explosivos

• Mantenimiento y revisión de los depósitos de los tres tanques de combustible (gas-oil) en la Escuela de

Submarinos (ESUBMAR).

• Mantenimiento y revisión de los depósitos de gas y gasóleo del PEC.

Envasado de aceites usados en el Acuartelamiento San Cristóbal-Torrejón (PCMVR-1) del Ejército de Tierra.
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• Instalación de cubetos a dos tanques de combustible en adaptación a la normativa vigente en la ESENGRA.

• Instalación de un tanque de gas-oil de 200 litros con sus conducciones para el correcto almacenamiento de

combustible, así como la adecuación del suelo del local que lo alberga adecuándolo a la normativa vigente, en

el INSOB.

• Inspección de los tres tanques de combustible subterráneos de la ESUBO.

• Adecuación a la normativa vigente de los depósitos de combustible de las calderas de calefacción del LQCA.

• Realización de estudios de suelos en diferentes BAEs, principalmente en el CTM San Gregorio (Zaragoza),

CTM Chinchilla (Albacete), CTM El Teleno (León) y Base El Goloso (Madrid).

• Estudios para la adecuación a la normativa legal del equipamiento de las instalaciones (depósitos de com-

bustible, calderas,…) 

• Adecuación de los depósitos de combustible de la Jurisdicción Central y limpieza de un  tanque vertical en

el Arsenal Militar de El Ferrol.

• Mantenimiento, control y mejora de los depósitos de combustible de diversas Unidades.

Gasolinera de la Academia de Infantería de Toledo.Punto limpio en la Base Aérea de Albacete.

Vertedero clausurado en la Base Aérea de Albacete. Punto limpio en la Academia Básica del Aire.
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4.3.2 Gestión de residuos

• Recogida periódica de tóner, papel, aceites y grasas, por parte de empresas especializadas en la gestión de

productos contaminantes. 

• Redacción del Inventario de Residuos de las principales BAEs. Este Inventario se ha realizado para 80 BAEs

con SGA implantado o en fase de implantación. Su objetivo es proporcionar un instrumento de información

y planificación que permita al usuario efectuar un diagnóstico de la situación de los residuos generados.

• Adquisición por parte del LQCA de depósitos para el almacenamiento de los residuos líquidos producidos

en los ensayos de calentamiento rápido. 

• Recogida y sustitución de los contenedores de residuos inertes del CET.

• Instalación de recipientes para la recogida de pilas, vidrio y material punzante en el LQCA. 

• Mantenimiento de los equipos de control de seguridad en cabinas de tratamiento de productos tóxicos del CIDA.

• Inventario y Planificación de Residuos Generados en 40 BAEs.

• Construcción de un punto limpio en la ENM. 

Prácticas de tiro.
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• Instalación en todas las dependencias de contenedores de recogida selectiva de residuos.

• Eliminación de antiguos vertederos en algunas Unidades.

• Presentación ante las Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas de las Declaracio-

nes de Productor de Residuos Peligrosos de las distintas Unidades. 

• Potenciación, mejora y construcción de puntos limpios en diversas Unidades.

4.3.3 Limpieza de campos de tiro

• Primera fase de la desmilitarización de los antiguos campos de tiro del CET. Este proyecto consiste en la

identificación, excavación, desactivación, retirada y transporte a una planta externa, de los proyectiles

hallados en los antiguos campos de tiro de los polígonos “Hontoria” y “Costilla”. 

• Descontaminación de la zona no retrocedida de la Fábrica Nacional de Valladolid. 

• Limpieza de la playa de Camposoto en el CET, con objeto de eliminar los restos de munición de la playa.

• Recogida y gestión de los residuos que arrastra el mar hasta la playa, a lo largo del Campo de Tiro del CET.

■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2005

4.2 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

4.2.1 Eficiencia en el empleo de los residuos hídricos

• Sustitución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del CET (Cádiz).

4.3 CONTAMINACIÓN DEL SUELO

4.3.2 Gestión de residuos

• Distribución del inventario de residuos de las principales BAEs.

• Eliminación de los residuos generados por los talleres mecánicos y ópticos y por el taller de pintura del TYPCEA.

• Gestión de residuos de la zona no retrocedida de la Fábrica Nacional de Valladolid.

4.3.3 Limpieza de campos de tiro

• Desmilitarización de los antiguos campos de tiro del CET, tanto en la zona terrestre como en la marítima. 
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Inversiones derivadas del Plan Director de Infraestructura 3.238.421,10 5.601.474,84 8.839.895,94

Otras inversiones en Medio Ambiente 2.043.326,23 1.652.242,00 3.695.568,23

Inversiones financiadas por otros organismos 1.104.074,97 0,00 1.104.074,97

Mantenimiento directo 127.889,30 10.173.431,64 10.301.320,94

Mantenimiento indirecto 257.818,32 552.523,60 810.341,92

TOTAL INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 2003 (EN E)

OBJETIVOS ÓRGANO CENTRAL EJÉRCITOS TOTAL

TOTAL 6.771.529,92 17.979.672,08 24.751.202,00

Inversiones derivadas del Plan Director de Infraestructura 10.955.710,63 6.784.542,90 17.740.253,53

Otras inversiones en Medio Ambiente 2.924.375,73 3.356.923,30 6.281.299,03

Inversiones financiadas por otros organismos 759.999,63 0,00 759.999,63

Mantenimiento directo 470.901,14 10.379.534,04 10.850.435,18

Mantenimiento indirecto 254.722,96 329.863,76 584.586,72

TOTAL INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 2004 (EN E)

OBJETIVOS ÓRGANO CENTRAL EJÉRCITOS TOTAL

TOTAL 15.365.710,09 20.850.864,00 36.216.574,09

Las inversiones de mantenimiento indirecto contemplan partidas presupuestarias referidas a: cursos, seminarios, publicaciones, etc. El resto de partidas figuran como inversiones de manteni-
miento directo.
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TOTAL INVERSIONES EN MEDIOAMBIENTE 2004

Concienciación

Energía

Protección del Medio Natural

Calidad Atmosférica

Calidad de las Aguas

Calidad de los Suelos

Sistema de Gestión Medioambiental
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COMPARATIVA ENTRE INVERSIONES POR OBJETIVOS AÑOS 2003 Y 2004

Inversiones por objetivos 2004

Inversiones por objetivos 2003

Energía Protección del
Medio Natural

Calidad
Atmosférica

Calidad de
las Aguas

Calidad de
los Suelos

Sistema de
Gestión

Medioambiental

Concienciación (*) (*) (*)
Energía 90.297,57 770.969,20 861.266,77

Protección del Medio Natural 1.050.868,61 365.830,55 1.416.699,16

Calidad Atmosférica 617.342,10 896.979,35 1.514.321,45

Calidad de las Aguas 526.209,00 1.407.374,02 1.933.583,02

Calidad de los Suelos 611.547,82 2.118.739,69 2.730.287,51

Sistema de Gestión Medioambiental 342.156,00 41.582,03 383.738,03

TOTAL INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE DERIVADAS DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA POR OBJETIVOS 2003 (EN E)

OBJETIVOS ÓRGANO CENTRAL EJÉRCITOS TOTAL

TOTAL 3.238,421,10 5.601.474,84 8.839.895,94

Concienciación 216.820,91 (*) 216.820,91

Energía 673.642,69 783.095,68 1.456.738,37

Protección del Medio Natural 7.026.488,26 473.551,74 7.500.040,00

Calidad Atmosférica 119.989,00 700.547,95 820.536,95

Calidad de las Aguas 716.563,01 2.091.919,78 2.808.482,79

Calidad de los Suelos 1.389.753,81 2.302.626,69 3.692.380,50

Sistema de Gestión Medioambiental 813.452,95 431.801,06 1.245.254,01

TOTAL INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE DERIVADAS DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA POR OBJETIVOS 2004 (EN E)

OBJETIVOS ÓRGANO CENTRAL EJÉRCITOS TOTAL

TOTAL 10.956.710,63 6.783.542,90 17.740.253,53

(*) Las inversiones de mantenimiento indirecto contemplan partidas referidas al objetivo de concienciación (cursos, seminarios, publicaciones, etc.), que no aparecen reflejadas en esta tabla.
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Tratamiento selvícola en el Cuartel General Menacho de Botoa (Badajoz) 238.379,60  

Tratamiento preventivo con poda en áreas forestales en la Algameca. (Murcia) 71.878,42  

Tratamiento sanitario y repoblación en el Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio
(CENAD). (Zaragoza) 50.000,00  

Sellado vertedero en el CENAD San Gregorio (Zaragoza) 282.670,00  

Sellado vertedero en B.A. Llanos (Albacete)  57.071,61  

Financiación SGAs 35.039,27 

INVERSIONES FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 2004 (E)

TOTAL 735.038,90

Sellado del vertedero en la Base de Hoya Fría (Tenerife)  117.287,38  

Sellado del vertedero de Lomas Coloradas (Gran Canaria) 131.816,64  

Construcción de un Punto Limpio en la Escuela de Especialidades “Antonio Escaño” 
(El Ferrol- La Coruña) 66.030,24

Sellado del vertedero Base Aérea de Morón (Sevilla) 242.839,84

Sellado y restauración del vertedero de residuos de la Estación de Radio de Santorcaz (Madrid) 163.932,24

Limpieza y acondicionamiento del Punto Limpio de Rota (Cádiz) 95.000,00

Tres Puntos Limpios de Ceuta (Ceuta) 107.756,14

Acondicionamiento del Punto Limpio y Sellado del vertedero de la Base Aérea de Gando (Las Palmas) 240.000,00

Implantación de SGAs en 14 bases 55.566,17

Ejército de Tierra: Repoblación y podas en el CENAD de San Gregorio. (Zaragoza) 150.000

Armada: Estación Naval de Porto Pí: actuaciones agroforestales.(Palma de Mallorca) 50.000

Ejército del Aire: Repoblación vegetal y drenado de zonas inundables en la Base Aérea 
de Morón de la Frontera (Sevilla). 250.000

Ejército de Tierra: Lucha contra la plaga de Thomichus y remediación de desperfectos 
temporal en Batería de Cabo Pinar. (Palma de Mallorca) 120.000

Ejército del Aire: Pantalla de enmascaramiento vegetal en Base Aérea de Matacán (Salamanca). 70.000

INVERSIONES FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 2005 (E)

TOTAL 2.500.228,65
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AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AGM Academia General Militar 

BAE Base, Acuartelamiento o Establecimiento

BRILEG Brigada de la Legión

CCDD Centros Directivos

CCGG Cuarteles Generales 

CEAR Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctrico

CET Centro de Ensayos Torregorda

CIDA Centro de Investigación y Desarrollos de la Armada 

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

CISI Centro de Instrucción de Seguridad Interior

CTM Campo de Tiro y Maniobras 

DGAM Dirección General De Armamento y Materiales

DIGENIN Dirección General de Infraestructura

EDAR Estación Depuradora de aguas Residuales

EIMGAF Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster

EMACON Estado Mayor Conjunto

EMISAN Escuela Militar de Sanidad

ENAC Entidad Nacional de Acreditación

ENM Escuela Naval de Marín

EPWG Environmental Protection Working Group 

ESTAER Escuela de Técnicas Aeronáuticas

ESUBMAR Escuela de Submarinos

ET Ejército de Tierra

ETWG Environmental Training Working Group

FFAA Fuerzas Armadas 

FNM Fábrica Nacional de La Marañosa

ITM Instituto Tecnológico de la Marañosa 

LQCA Laboratorio Químico Central de Armamento 

NBQ Centro de Enseñanza Nuclear, Biológico, Químico

PDI Plan Director de Infraestructura 

PEC Polígono de Experiencias de Carabanchel 

PfP Partnership for Peace

PGMA Plan General de Medio Ambiente 

RM/ZM Región Militar/Zona Militar 

SGA Sistema de Gestión Ambiental

STANAG Standarization Agreement

TPYCEA Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería

UE Unión Europea
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