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E
l presente Informe Ambiental recoge de forma sistemática y orde-

nada un resumen de las principales actividades relacionadas con la

conservación y mejora del medio ambiente llevadas a cabo por el

Ministerio de Defensa durante el ejercicio 2005, así como un anticipo de

las actuaciones previstas para el siguiente año.

En él se trata de poner de manifiesto el esfuerzo realizado por todos los

órganos integrados en el Ministerio de Defensa para desempeñar un papel

activo en el terreno de la “sostenibilidad” que se refleja en el desarrollo

de un extenso programa de actuaciones e inversiones que tiene por deno-

minador común  cumplir con los objetivos marcados por la Política

Medioambiental del Ministerio de Defensa.

Con esta segunda entrega del Informe Ambiental, se consolida la serie y

se muestra la continuidad y transparencia con que el Departamento lle-

va a cabo sus actuaciones medioambientales. En este sentido, cabe des-

tacar el gran avance que se ha ido produciendo en los siguientes ámbi-
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tos: protección, mejora, conservación y utilización racional de los recur-

sos naturales y de la biodiversidad en terrenos e instalaciones militares,

así como la protección y regeneración de los espacios naturales. En se-

gundo lugar, la gestión en los terrenos e instalaciones militares, de los

efluentes líquidos, gaseosos y residuos, así como la adopción de medi-

das anticontaminantes; la formación, adiestramiento técnico y perfec-

cionamiento del personal de las Fuerzas Armadas en materia de medio

ambiente; y la prevención y lucha contra los incendios forestales; así

como el asesoramiento para el cumplimiento de los compromisos deri-

vados de los acuerdos internacionales en materia de protección del me-

dio ambiente.

De este modo, se pretende dejar constancia de la continuidad de los es-

fuerzos realizados por el Ministerio, para seguir trabajando en defensa

de la naturaleza. 

Madrid, octubre de 2006

D. Julián Sánchez Pingarrón

Director General de Infraestructura 
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La Directiva 107/1997 y la Instrucción 30/1998 definen y detallan la Política Medioambiental del Ministerio de De-
fensa, dirigida a alcanzar los objetivos e intenciones de la legislación vigente dentro de este ámbito. Esta Política se
concreta en el Plan General de Medio Ambiente expresando los objetivos que se persiguen y recogiendo de forma
sistemática y detallada la planificación de recursos a medio plazo y la previsión de planes a largo plazo, todo ello de
forma compatible con la misión de las Fuerzas Armadas (FAS). 

Los objetivos que se persiguen son cuatro: 

• Mejora de la conciencia individual y colectiva en las FAS con respecto al medio ambiente, mediante el
conocimiento de la situación y programas de formación, información y divulgación, tanto interna como
externa. 

• Ahorro y eficiencia en el consumo de energía, potenciando en lo posible la utilización de energías más
limpias y/o renovables. 

• Actuaciones agroforestales en las propiedades de Defensa y establecimiento de normas de comportamien-
to y/o actuación que prevengan el deterioro del Medio Natural y faciliten su recuperación allí donde
resulte posible. 

• Lucha por minimizar la contaminación que las FAS y sus actividades puedan producir al medio ambien-
te, en toda su extensión.
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Estos objetivos se vienen a desarrollar a través de los siguientes medios:

• Los planes, programas y actuaciones sobre medio ambiente, contenidos en el Plan Director y los Progra-
mas Anuales de Infraestructura.

• La dotación de estructura orgánica necesaria a los Ejércitos, hasta el nivel que aconseje la importancia
del impacto ambiental de la actividad que se realiza. 

• La Comisión Asesora de Medio Ambiente (CAMA), que realiza, a propuesta de los Cuarteles Generales (CC. GG.) o por
iniciativa propia, estudios y propuestas sobre cualquier asunto en materia medioambiental relacionada con las FAS.

• La Normativa elaborada por el Departamento según se considere necesaria y oportuna a los fines de la
política medioambiental. 

• Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) como herramienta primordial. Se persigue implantar un SGA
uniforme a todos los niveles del Departamento.

La Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) asume el desarrollo de la política medioambiental del Departa-
mento y ejerce un papel director y supervisor en su ejecución. Funcionalmente, y a estos efectos, dependen de este
órgano directivo los órganos competentes en materia de medio ambiente de los tres Ejércitos, así como de los Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Defensa. 
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Estado Mayor de la Defensa Subsecretaría de Defensa

D. Gral. de Armamento
y Material

Instituto Nacional
de Tecnología Aeroespacial

D. Gral. de Asuntos
Económicos

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

Área de ContrataciónÁrea de ControlÁrea de Planeamiento

Secretaría  de Estado de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA

Sub. Gral. de Planificación y Control

Área de Medio Ambiente

D. Gral. de
Infraestructura

JEFE DE ESTADO MAYOR

Fuerza
(Ejecución)

Cuarteles Generales
(Planificación y control)

Apoyo a la Fuerza
(Programación y gestión)

Unidades

• Asesor Medioambiental

• Coordinador Medioambiental

Estado Mayor

Secretaría General

Divisiones

Planes

Operaciones

Sis. de Información y
Telecomunicaciones

Logística

Inspección Gral. del Ejército

Dirección de Infraestructura

• Sección de Protección  Ambiental

Sólo en el Ejército de Tierra

Sólo en la Armada

Sólo en el Ejército del Aire

Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada

Jef. de Infraestructura Naval

• Sección de Protección  Ambiental

Mando de Apoyo Logístico del EA

Dir. de Infraestructura Aérea

• Sección de Protección  Ambiental
• Sección de Infraestructura
   y Medio Ambiente

C.A.M.A.
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POLÍTICA AMBIENTAL DE DEFENSA

Política Medioambiental (Directiva 107/97)
• Desarrollo Sostenible
• ISO 14000
• Secretaría de Estado: Comisión Asesora de Medio Ambiente
• Estructura Organizativa

Estructura organizativa medioambiental

Dependencias funcionales (RD 1551/2004)
Art. 6.1. 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 depen-
den funcionalmente de esta Dirección General los órganos competentes en las citadas materias de los tres ejércitos y de los organismos
autónomos del departamento.
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La implementación de SGAs en las instalaciones militares constituye, en sí misma, una garantía de éxito a la hora de
alcanzar los Objetivos Generales recogidos en el Plan General de Medio Ambiente. La implantación de SGA está pre-
vista en todas las Bases, Acuartelamientos o Establecimientos (BAEs) de cierta entidad del Ministerio de Defensa
(alcanzando un 80% de las instalaciones), lo que permitirá disponer de una herramienta adecuada para obtener y
mantener actualizado el conocimiento sobre la situación medioambiental de las instalaciones y propiedades del
Departamento, así como la validez de los métodos y procedimientos empleados para alcanzar los Objetivos Genera-
les de la Política Medioambiental de Defensa.

Durante el periodo 2005-2006 se ha continuado la labor de años anteriores, con 181 BAEs de mediana o gran en-
tidad con implantación de SGA en marcha, lo que supone el 53,86% de los previstos, y se seguirá avanzando en es-
te sentido hasta alcanzar los objetivos marcados. 

En la tabla a continuación se aprecia el estado actual de la implantación de SGAs en BAEs del Órgano Central y de
los tres Ejércitos, frente al total de BAEs susceptibles de implantación en cada uno de ellos. La distinción entre el
número de SGAs y BAEs con SGA se debe a la existencia de algunos SGAs conjuntos y combinados. 

CCDD/CCGG

Órgano Central 20

220

45

51

336

3

28

7

4

42

8

48

36

47

139

11

76

43

51

181

3

14

7

4

28

8

31

34

47

120

11

45

41

51

148

Ejército de Tierra

Armada

Ejército del Aire

TOTAL

Susceptibles de 
implementar 

un SGA

Con SGA
certificado

Con SGA 
en distinta 

fase
TOTAL Certificados En distinta

fase TOTAL

BAEs SGAs

Z.M. Ceuta 15

7

2

6

5

2

37

Z.M. de Canarias

BRIPAC

C.G. de Baleares

C.G. de Melilla

ACTO Cap Mayoral Zarag.

TOTAL

EJÉRCITO DE TIERRA

Emplazamiento BAEs

TEAR-Cádiz 3

3TOTAL

Emplazamiento BAEs

ARMADA

SGA GLOBAL/CONJUNTO
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■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2005

Las inversiones realizadas durante el año 2005 para implantar SGA ascienden a la cantidad de 550.359,00 E.

A principios del año 2005 había 174 BAEs en alguna fase de implementación de SGA, de las cuales 13 estaban cer-
tificados. En el transcurso de dicho año se alcanzó un total de 37 BAEs, al certificarse las siguientes instalaciones:

• Base General Menacho, Bótoa (Badajoz-jun 05) 

• Acuartelamiento San Cristóbal (AGTP nº 1) (Madrid-jul 05) 

• Acuartelamiento Capitán Mayoral. Unidad de Apoyo Logístico LI  (UALOG LI) (Burgos-jul 05) 

• Acuartelamiento Antigua Base de Carros (PCMASA-2) (Segovia-oct 05) 

• Zona Militar Ceuta (15 BAEs) (Ceuta-dic 05): 

– Acuartelamiento González Tablas – Acuartelamiento Otero

– Acuartelamiento Coronel Galindo – Acuartelamiento Pardo de Santayana

– Acuartelamiento Fuentes Pila – Acuartelamiento Coronel Fiscer

– Acuartelamiento García Aldave – Establecimiento Foso Almina

– Acuartelamiento Serrallo-Recarga – Establecimiento la Marina

– Acuartelamiento El Hacho – Polvorín Hacho Obispo

– Acuartelamiento Punta Blanca – Polvorín El Renegado 

– Acuartelamiento el Jaral

• Centro Instrucción Seguridad Interior El Ferrol (La Coruña-ene 05) 

• Estación Naval de “La Graña” El Ferrol (La Coruña-dic 05) 

• Escuela de Especialidades Antonio Escaño El Ferrol (La Coruña-dic 05) 

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

• Base Aérea de Alcantarilla (Murcia-jul05)
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■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2006

Actualmente hay 181 BAEs en proceso de implementación de SGA, habiendo recibido 42 la certificación de su SGA
por parte de una Entidad Nacional de Acreditación, entre las cuales se encuentra la Sede Central del Ministerio. 
Hasta el momento, durante el año 2006 se han certificado las siguientes instalaciones: 

• Escuela Naval Militar Marín (Pontevedra-mar 06)

• Escuela Naval de los Puntales (Cádiz-may 06)

• Acuartelamiento Parque de Monteleón PCMASACOM (Madrid-may 06)

• CENAD San Gregorio (Zaragoza-ago 06)

• Real Observatorio de la Armada (Cádiz-jul 06) 

En los gráficos a continuación se aprecia la evolución de la implantación de SGAs en las BAEs, y la evolución de sus
certificaciones. 
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El esfuerzo que el Ministerio de Defensa viene realizando en materia de medio ambiente, para asegurar su protec-
ción, conservación y mejora, se ha visto reflejado en el reconocimiento por parte de técnicos, científicos y periodis-
tas, a través de publicaciones y medios de comunicación. 

• “La Comandancia General de Ceuta ha recibido el máximo galardón internacional en protección de Medio
Ambiente, la Certificación ISO 14.001”. 

• “Esta titulación (Certificación ISO 14.001) acredita a la COMGE de la Ciudad Autónoma como la única
con quince acuartelamientos satélites dependientes (…). Un proyecto de compromiso y respeto por el
medio ambiente en el que se considera prioritario un verdadero empeño de la sociedad civil”.

El Pueblo de Ceuta de 27 de abril de 2006

❋ ❋ ❋

• “La Comandancia General de Ceuta se convierte en la primera unidad del Ministerio de Defensa con Sis-
tema de Gestión Ambiental Conjunto (ISO 14.001)”.

El Faro Ceuta de 28 de abril de 2006

❋ ❋ ❋

• “Dos faros, un diminuto puerto, cuatro casas y unos barracones militares representan todas las cons-
trucciones que se pueden contemplar en varias decenas de kilómetros de costa. A Cabrera le ha salva-
do de la especulación su importancia estratégica, los fines militares a los que viene siendo dedicada y,
paradójicamente, el ser un campo de maniobras”.

Joaquín Araujo. Memoria de algunas inolvidables experiencias en campos militares

❋ ❋ ❋

• “Más de 150.000 hectáreas de terreno natural están
bajo la titularidad del Ministerio de Defensa y en
ellas se dan cita todas las especies que considera-
mos bandera, iconos vivos que hablan por sí solos
de la biodiversidad española”. 

Luis Miguel Domínguez. Especies y Espacio
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• “Resulta desde luego paradójico, pero las grandes extensiones naturales controladas por el Ministerio de
Defensa para sus ensayos y prácticas de todo tipo han resultado ser, a la larga, los espacios naturales
más protegidos de nuestro país. Aunque suene extraño, la presión humana y su corolario invasivo de
industrias, casas, carreteras… y domingueros hacen mucho más daño al campo que las maniobras mili-
tares esporádicas”.

Manuel Toharia. Defensa defiende la naturaleza: Las islas (casi) intocadas

❋ ❋ ❋

• “Del informe del CSIC se desprendía que el impacto de las maniobras militares sobre los fondos marinos
de Cabrera era leve y, en todo caso, inferior al impacto causado por la pesca profesional y deportiva e,
incluso, menor que el impacto causado por las embarcaciones de recreo”.

Enric Ballesteros. Los fondos marinos del Archipiélago de Cabrera

❋ ❋ ❋

• “Las Fuerzas Armadas ya sea por su integridad o por conservadurismo han sido unos excelentes agen-
tes para la conservación de los espacios naturales. Allí donde existían un campo de tiro, un campo de
maniobras o una guarnición militar no se han construido autopistas, ni urbanizaciones, ni polígonos
industriales, ni centros comerciales y consecuentemente el paisaje natural se ha conservado práctica-
mente inalterado”.

D. Carlos Martínez Alonso. Presidente del CSIC. 
Presentación del libro “Los Espacios Naturales del Ministerio de Defensa”
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• “A lo largo del pasado año se instalaron diversas fuentes de energía renovables para mejorar la calidad
medioambiental en las instalaciones que el Órgano Central ocupa en el número 109 del madrileño Paseo
de la Castellana, y se tomaron medidas para una utilización más racional de los recursos naturales en
sus dependencias. Las medidas adoptadas permiten, de una parte, minimizar la generación de vertidos
y emisiones y, de otra, el ahorro de los consumos de agua y energía eléctrica”. 

Revista Española de Defensa. Abril 2006

❋ ❋ ❋

• “La concesión del certificado de calidad medioambiental ISO 14001 le ha valido a La Comandancia Gene-
ral de Ceuta para hacerse con el premio Encina 2006, el galardón de la Ciudad Autónoma entrega a las
personas o instituciones que hayan destacado por el respeto o cuidado del medio ambiente”. 

SUR de 6 de junio de 2006

❋ ❋ ❋

• “La compañía Lloyd’s Registered Quality Asurance ha concedido a la Escuela Naval Militar de Marín la
certificación ambiental ISO 14.001, por el que se reconoce los esfuerzos de la institución castrense para
conseguir una óptima gestión de sus recursos con el respeto al medio ambiente”.

La Voz de Galicia de 9 de mayo de 2006
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■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2005

Las inversiones realizadas en 2005 para lograr los objetivos de Concienciación Medioambiental, ascienden a la can-
tidad de 402.003,44 E.

1.1. CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

La puesta en conocimiento de la situación medioambiental actual es fundamental para alcanzar un grado de
concienciación que facilite su continua mejora. 

• Elaboración de una base de datos cartográfica de las propiedades del MINISDEF (“Base de datos medioam-
biental de las propiedades de Defensa”) por parte de la DIGENIN. Esta base de datos permite asociar diferen-
tes campos con información ambiental (espacios naturales, vertidos, puntos limpios, etc.).

• Puesta en marcha de un Plan de Conservación del Camaleón en la Base Naval de Rota. 

• Reparto de carteles informativos en los tablones de anuncios y mensajes en INTRANET sobre la implantación
y desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental en la Sede Central. 

■ El mejor conocimiento de la situación ambiental 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.
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• Realización de reuniones periódicas (Reunión Anual de Asesores Medioambientales 05/05 en Zaragoza y reu-
niones de los órganos del Sector Infraestructura, principalmente), auditorias, inspecciones y estudios, para
obtener los datos relativos a la situación medioambiental de las diferentes BAEs del ET. 

• Realización de unas Jornadas de Medio Ambiente durante los días 15 y 16 de marzo en la ESUBO, donde se
impartieron diversas conferencias y se realizó una marcha al Parque Natural de la Sierra de Grazalema para
conocer los espacios protegidos de la Sierra de Cádiz. 

• Implantación del programa GMA (Gestión Medio Ambiental), que permite conocer en tiempo real las actuaciones
ambientales necesarias. En las unidades del EA este programa se encuentra instalado y funcionando correctamente. 

1.2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

Los cursos y seminarios proporcionan al personal militar y civil conocimientos para desempeñar trabajos y tare-
as Medioambientales en las distintas BAEs del Departamento. Se ha observado un incremento significativo en la
solicitud de cursos de medio ambiente, lo que denota el interés y sensibilización del personal en esta materia.

• Colaboración de la DIGENIN en el VIII Curso de Actualización del Profesorado de Centros Docentes Militares
organizado por la Universidad de Alcalá de Henares. 

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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• Finalización del II Master de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano para Jefes y Oficiales de los tres Ejércitos, en co-
laboración entre la DIGENIN y la Universidad Politécnica de Madrid. Su objetivo es proporcionar al personal militar
los conocimientos necesarios para desempeñar trabajos y tareas ambientales en las distintas BAEs. (800 horas). 

• Participación de personal de la Subdirección General de Planificación y Control en el VI Simposio Internacio-
nal de Legislación y Derecho Ambiental celebrado del 26 al 29 de octubre de 2005 en la Real Academia de
Legislación y Jurisprudencia. 

• Organización de visitas al Centro de Rescate de Fauna “Exotarium” durante los meses de septiembre y octubre.

• 2º Curso teórico-práctico para los Asesores Medioambientales de las BAEs de los tres Ejércitos donde se haya
o se esté implantando un Sistema de Gestión Ambiental conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO
14001/2004. Dicho curso se ha desarrollado en las instalaciones del Cuartel General del EA (Centro de Guerra
Aérea) del 26 de septiembre al 7 de octubre.

• Definición de la información ambiental que va a contener en el futuro el Sistema de Gestión de Infraestruc-
turas del Ministerio de Defensa (SINFRADEF), mediante reuniones entre sus técnicos. 

• Puesta en marcha por parte de la DIGENIN de una base de Datos de Legislación Medioambiental (vía Lotus
Notes), con la finalidad de que el personal de las BAEs pueda identificar, y tener acceso a los requisitos lega-
les aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, servicios o instalaciones. 
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• Seminarios de Medio Ambiente para 13 Oficiales (VII Seminario de Medio Ambiente para Oficiales, del 19 al
28 de abril) y 13 Suboficiales (VIII Seminario de Medio Ambiente para Suboficiales, del 5 al 14 de abril) en la
Escuela Militar de Defensa Nuclear Biológica y Química (NBQ).

• Curso de Asesor Medioambiental convocado por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
(DIGEREM) en el que han participado 13 cuadros de mando del ET.

• Asistencia por parte de un oficial de la Sección de Infraestructura de la División de Logística (DIVLOG) al cur-
so M-78 “Environmental Planning for NATO-led operations and exercises Course” (Curso de Planificación
Ambiental para operaciones y ejercicios dirigidos por la OTAN), en la Escuela OTAN de Oberammergau (Ale-
mania), entre los días 21 y 25 de noviembre. 

• Curso a distancia vía Intranet de “Auditorías de Sistemas de Gestión Medioambiental”, con la participación
de 30 alumnos.

• Actualización y modernización de la Base de datos “DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL” (accesible desde
LOTUS NOTES e Intranet). Se encuentra a disposición de todos los asesores y coordinadores medioambienta-
les de las BAEs y de los usuarios autorizados. Dentro de esta base de datos se puede encontrar la documenta-
ción más importante de las BAEs del ET ya certificadas, incluyendo aplicaciones y ayudas informáticas que
son muy útiles durante el proceso de implementación.

• Desarrollo de un programa de formación y sensibilización ambiental en diferentes Escuelas de la Armada, inclu-
yendo el convenio Marpol 73/78, la gestión de residuos o la gestión ambiental entre las materias impartidas.

• Preparación y ejecución de actividades militares por parte del Estado Mayor Conjunto (EMACON) según lo
dispuesto en el STANAG 7141 EP “Doctrina Conjunta para la Protección Ambiental en el curso de operaciones
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dirigidas por la OTAN” (previsto ratificar la edición 3ª del citado STANAG en mayo de 2006) y el documento
MC 469 “NATO Military Principies and Policies for Environmetal Protection” (“Principios y políticas de la
OTAN para la Protección Medioambiental”).

• Desarrollo de actuaciones de concienciación sobre el ahorro energético dentro del plan de formación de la
ENM, habiéndose reducido en un 13% el consumo per cápita de energías (electricidad y combustibles).

• Programación y realización de charlas sobre la política ambiental del MINISDEF para los alumnos y la dota-
ción sobre las normas actuales en vigor y las futuras que se deriven de SGA en proceso de implantación a
través del asesor de medio ambiente de la Base de Submarinos. Actualmente está previsto implantarla en los
programas de estudio, para los alumnos de la Escuela de Submarinos. 

• Impartición de conferencias por parte del Ingeniero de Caminos de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlán-
tico y profesor de la Universidad de Cádiz sobre “Estudios Medioambientales previos a construcciones marítimas” y
“Construcciones marítimas y regeneración de playas”, en la Escuela de Hidrografía de la Armada (ESHIDRO). 

• Realización de conferencias de Derecho Marítimo donde se incluyen normativas de la Unión Europea sobre
inspecciones a buques mercantes dedicados al transporte de mercancías peligrosas, en la ESHIDRO.

• Realización de Conferencias Medioambientales en la ESCAÑO, sobre Gestión de Residuos (los días 17 de enero
y 19 de mayo) y sobre Medio Ambiente (los días 10 de mayo, 2 de junio, 30 de septiembre y 14 de diciembre). 

• Seminario sobre el “Esfuerzo Medioambiental de las Fuerzas Armadas”, dentro de las Jornadas Interacade-
mias, en las que participaron los alumnos de 5º curso de las Academias Militares del Ejército de Tierra, Aire y
Armada, Guardia Civil y de las Universidades de Vigo, Santiago de Compostela, Cantabria, Carlos III y UNED,
con una carga lectiva de 30 horas. 

• Curso “Sistemas de Gestión Am-
biental ISO 14.001 y auditorías”,
organizado por la Armada entre
los días 28 y 30 de noviembre. 

• Realización de cursos específi-
cos de formación ambiental en
la Escuela de Técnicas Aeronáu-
ticas (ESTAER), para la forma-
ción de Ayudantes de Asesor de
las Unidades, así como confe-
rencias o cursos de perfecciona-
miento de diversas Escalas. 
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1.3. DIVULGACIÓN A LA SOCIEDAD. PLAN DE COMUNICACIÓN

Cada vez es mayor la inclusión de noticias en los medios de comunicación social referentes a buenas prácticas
ambientales en instalaciones militares, por lo que se aprecia una mejora de la opinión pública y un mayor co-
nocimiento del esfuerzo que las FAS dedican a la conservación y mejora ambiental de sus propiedades. 

• Participación en el III Congreso de Evaluación de Impacto Ambiental en Pamplona, en abril de 2005. 

• Edición del libro “Espacios Naturales del Ministerio de Defensa”, elaborado con artículos firmados por auto-
res de reconocido prestigio y que cuenta con la presentación de SAR el Príncipe de Asturias y prólogo del
Excmo. Sr. Ministro de Defensa. 

• Publicación y distribución del primer “Informe Ambiental: Memoria 2004 y Actuaciones 2005” sobre actua-
ciones medioambientales llevadas a cabo en el ámbito del Departamento.

• Realización de una tirada de 4.000 DVDs en inglés y español de “El Parque Nacional del Archipiélago de La
Cabrera. Un enclave militar conservado para el futuro”. 

• Edición y distribución entre los Cuarteles Generales, OTAN, Instituciones y Organismos Oficiales de:

– 6.500 ejemplares del calendario correspondiente al año 2006 sobre los espacios naturales del Ministerio de
Defensa. Asimismo, se ha efectuado una edición especial de unos 100.000 ejemplares de este calendario
que ha sido distribuida a través de la revista Interviú y la Revista Española de Defensa.

– 1.500 ejemplares del libro “El Campo Militar de Adiestramiento de El Teleno y sus condiciones ambientales”. 
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• Participación en el Congreso de Calidad y Medio Ambiente de la Defensa, celebrado en la Universidad de Al-
bacete durante los días 19 y 20 de mayo de 2005.

• Conferencias impartidas por el Subdirector General de Planificación y Control de la DIGENIN en las Universi-
dades de Alcalá de Henares, Navarra, Castilla-La Mancha y Complutense de Madrid.

• Actualización y nuevo diseño del apartado de medio ambiente de la página web de la Intranet de la DIGENIN. 

• Impartición de conferencias por parte de Personal de la Sección de Infraestructura de la DIVLOG sobre:

– “Planificación de la Protección Medioambiental en el ET”, el 4 de abril de 2005 en la Universidad Complu-
tense de Madrid, en el marco de la Cátedra “Almirante Juan de Borbón”.

– “Política Ambiental en el ET”, el 16 de junio de 2005 en la Universidad de Alcalá de Henares, en el marco del
VIII Curso de actualización de profesorado de centros docentes militares en materia de medio ambiente y
del IV Seminario sobre gestión ambiental aplicada al ámbito de actividades de las FAS, orientado a gradua-
dos civiles.

• Edición del libro “Medioambiente en el Ámbito Naval”. 
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1.4. COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

El Ministerio de Defensa continúa realizando acuerdos, convenios y actividades de cooperación con otros or-
ganismos de la Administración (del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos).

• Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente en los convenios verde (de medio natural) y marrón (de ca-
lidad ambiental), cuyas acciones se reflejan en el capítulo de inversiones.

• Se continúa con la experiencia piloto del acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía que tiene por objeto la cría y liberación de ejemplares de Ibis eremita en el
campo de adiestramiento de la Sierra de “El Retín”. En esta experiencia piloto las parejas reproductoras han
criado y se han establecido en El Retín individuos adultos de la suelta anterior. 

• Elaboración de un protocolo entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Castilla y León en materia de incen-
dios forestales, con el fin de regular la coordinación de ambas administraciones en caso de que se produzcan
en terrenos militares. 

• Renovación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Cádiz. 

• Continuación de la colaboración 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 incineradora de pólvoras y explosivos.

• Participación por parte del ET en las reuniones del Environmental Training Working Group (ETWG), celebradas
en Cracovia (Polonia), del 29 de marzo al 2 de abril, y en Helsinki (Finlandia) del 13 al 17 de septiembre, don-
de se incidió de manera especial en los siguientes aspectos: la necesidad de colaborar con la Escuela OTAN de
Oberammergau, la difusión del documento Standarization Agreement (STANAG) 7141 y el modelo de anexo
o apéndice medioambiental para Órdenes de Operaciones, la problemática de residuos, la homogeneización
de requerimientos mínimos para formación medioambiental, la influencia de la Directiva Natura 2000 en los
campos de maniobra y la situación de implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

• Desarrollo del Convenio de Aguas con el Ayuntamiento de Marín, por el que la ENM cede cantidades exce-
dentes de sus recursos. 

• Finalización de la obra de conexión de la red de aguas residuales con la red de Marín, estando la ENM ver-
tiendo a la misma desde el mes de junio.

• Continuación de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSUs) con los medios de transporte y contenedores
del Ayuntamiento de Marín (Acuerdo del Ayuntamiento) y en contrato con la Sociedad Gallega del Medio
Ambiente (SOGAMA).

• Elaboración del Plan Interior de Contingencia por contaminación marina accidental. Para ello se contó con la ce-
sión del Estudio de Condiciones Ambientales de la ría de Pontevedra, por parte de la Autoridad Portuaria de Marín.



■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2006

1.1. CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL

• Distribución de la “Base de datos medioambiental de las propiedades de Defensa” a los Cuarteles Generales (CCGG)
y Centros Directivos (CCDD), y reuniones periódicas del grupo de trabajo creado al efecto para subsanar las posibles
deficiencias de la base de datos, así como para introducir las observaciones y sugerencias de las partes interesadas. 

• Aportación de datos específicos sobre la población de camaleón asentada en la Base Naval de Rota. 

1.2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

• IX Curso de Actualización del Profesorado de Centros Docentes Militares en la Universidad de Alcalá de He-
nares, los días 26-30 de junio. 

• Visitas al Centro de Rescate de Fauna “Exotarium”. 

• Tercera edición del Curso teórico-práctico para los Asesores Ambientales de las BAEs de los tres Ejércitos
donde se haya o se esté implantando un Sistema de Gestión Ambiental.

1.3. DIVULGACION A LA SOCIEDAD. PLAN DE COMUNICACION

• Elaboración del segundo “Informe Ambiental: Memoria 2005 y Actuaciones 2006” sobre actuaciones me-
dioambientales llevadas a cabo en el ámbito del Departamento.
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Presentación del libro “Espacios Protegidos del Ministerio de Defensa”.
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• Presentación del libro “Espacios Naturales del Ministerio de Defensa” el día 2 de junio por el Excmo. Sr. Mi-
nistro en el Real Jardín Botánico.

• Desarrollo del programa editorial 2006: 

– “La Sierra de Atapuerca: El Campo de Adiestramiento de Matagrande y sus condiciones ambientales”.
– DVD “Sistemas de Gestión Ambiental en las Fuerzas Armadas españolas”.
– DVD “Base Aérea de Gando”. 

• Participación en el VIII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en Madrid, del 27 de noviembre al
1 de diciembre, incluyendo la instalación de un stand propio del Ministerio de Defensa. 

• Distinción con el premio ENCINA de Medio Ambiente, otorgado por la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 5
de junio de 2006 a la Comandancia General de Ceuta, en reconocimiento al esfuerzo continuado y sistemáti-
co que el citado organismo lleva a cabo para mejorar las condiciones ambientales de los acuartelamientos. 

1.4. COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

• Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente en los convenios verde (de medio natural) y marrón (de ca-
lidad ambiental), cuyas acciones futuras se reflejan en el capítulo de inversiones.

• Estudio del Convenio de Colaboración en entre el Ministerio de Defensa y la Diputación de León, para la Mejo-
ra de las Carreteras de la Red Provincial situadas en el área de de Influencia del Campo de Tiro de “el Teleno”. 

• Participación del ET en las reuniones del ETWG, celebradas en Bucarest (Rumania) del 24 al 28 de abril, y en
Noruega durante el segundo semestre de 2006.

• Realización de varios estudios para la determinación de endemismos faunísticos y de la zona acuática a des-
militarizar dentro del marco del Convenio de colaboración entre la Universidad de Cádiz y el Centro de Ensa-
yos Torregorda (CET).

COMPRAS ECOLÓGICAS
“El Consejo de Ministros aprobó, el 19 de mayo de 2006, la creación de una Comisión para la incorporación de  criterios
ambientales en la adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de la Administración General del Estado.

En la reunión de dicha Comisión, mantenida el día 22 de septiembre en el Ministerio de Medio Ambiente, se fijó el
objetivo de conocer hasta qué punto se toman en cuenta las consideraciones medioambientales a la hora de adquirir
bienes, servicios u obras   en los diferentes Ministerios, mediante un cuestionario, así como la elaboración de una guía
para la realización de compras verdes en el sector público. Además se decidió la constitución de un Grupo de Trabajo
de apoyo a la Comisión, en el que el Ministerio de Defensa participará, por petición expresa del Ministerio de Medio
Ambiente, debido a su posición de liderazgo en temas Medioambientales, especialmente en la implementación de Sis-
temas de Gestión Ambiental”.
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■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2005

Las inversiones realizadas en 2005 para lograr los objetivos de ahorro energético y uso de energías renovables, as-
cienden a la cantidad de 752.911,00 E.

2.1. AHORRO ENERGÉTICO

En los últimos años se vienen tomando medidas para una utilización más racional de los recursos naturales en las
dependencias del Ministerio de Defensa, que han permitido reducir la generación de vertidos y emisiones, así como
los consumos de agua y energía eléctrica.

• Continuación de los estudios de viabilidad para la construcción de plantas de cogeneración en aquellas ins-
talaciones donde se aprecie una clara rentabilidad económica y medioambiental. Con la instalación de estas
plantas se reducen significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

• Realización de un estudio sobre el rendimiento de la planta de cogeneración instalada en el Hospital Central
de la Defensa.

• Realización de asistencias técnicas para la optimización del consumo eléctrico y/o el alumbrado en diversas
BAEs (Grupo de Escuelas de la Defensa, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo - CEHIPAR, etc.).

• Potenciación del uso de sondas en los sistemas de calefacción y aire acondicionado que, ligados a termosta-
tos (individuales en algunos locales y generales en instalaciones centrales) y programadores, logran una ma-
yor eficiencia energética.

• Instalación de una Planta de Cogeneración en la ENM, que se encuentra en fase de estudio para la redacción
del proyecto. 

• Mejora de las instalaciones de calefacción de diversas Unidades, tanto mediante el mantenimiento de puntos
críticos (chimeneas, filtros y quemadores) como a través de su sustitución con nuevas instalaciones de gas
natural. 

■ 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, eólica, entre otras. 
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2.2. ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y/O RENOVABLES

El Ministerio de Defensa está optando por el uso de energías renovables, siendo pionera en este sentido la sede
ministerial, entre los edificios pertenecientes a la Administración General del Estado.

• Terminación de la instalación de aprovechamiento de Energía Solar Térmica para agua caliente sanitaria
(ACS) en el edificio Sede Central –MINISDEF. 

• Adaptación a gas natural de las cocinas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
potenciando además en la medida de lo posible la instalación de energías alternativas y renovables para ca-
lefacción y agua caliente sanitaria. 

• Sustitución de instalaciones energéticas por gas natural en la Academia General Militar (Zaragoza).

■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2006

2.1. AHORRO ENERGÉTICO

• Estudio sobre la viabilidad de instalar paneles solares en la Guardia Real.
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■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2005

Las inversiones realizadas en 2005 para lograr los objetivos en protección del medio natural, ascienden a la canti-
dad de 6.168.640,00 E.

• Colaboración entre el Departamento y el Área de Incendios Forestales de la Dirección General para la Biodi-
versidad del Ministerio de Medio Ambiente, para la elaboración de las Directrices Técnicas de los Planes de
Defensa contra incendios forestales en los territorios gestionados por el Ministerio de Defensa.

■ 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.OB
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Curso Unidad Militar de Emergencia (UME).
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La situación actual de dichos planes es: 

– Tres planes piloto en fase de redacción.
– Varios planes finalizados pendientes de conformidad por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
– Cuatro planes aprobados.

• Actuaciones medioambientales en Garrapilos, en la Yeguada Militar de Jerez (Cádiz).

• Eliminación de residuos orgánicos en las Turquillas, en la Yeguada Militar de Écija (Sevilla).

• Actuaciones medioambientales en la masa forestal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en
Torrejón de Ardoz (Madrid).

• Actuaciones agroforestales en la Fabrica Nacional de la Marañosa, en San Martín de la Vega (Madrid).

• Reordenación y regeneración de espacios verdes en la Base General Asensio (Palma de Mallorca).

• Tratamientos selvícolas en las masas forestales del CMT Matagrande, Acuartelamiento Cid Campeador (Burgos).

• Ordenación y adecuación del medio natural y de sus infraestructuras en la zona agroforestal de la Base Mili-
tar de Araca. (Álava).

• Adecuación del medio natural y sus infraestructuras contra incendios en la zona agroforestal del Acuartela-
miento de Soyeches en Munguia y tratamiento forestal y consolidación de cortafuegos en el Monte Jaizkibel
en Pasajes de San Juan (Vizcaya).

• Acondicionamiento medioambiental de la Estación de Radio Bermeja (Madrid).

Cortafuegos Valcehacer en el Centro Nacional de Adiestramiento 
San Gregorio, Zaragoza.

Trabajos selvícolas.
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• Tratamientos selvícolas y actuaciones de restauración hidrológico forestal en la Estación Naval de Porto Pí
(Palma de Mallorca).

• Inertización de depósitos en la Base Naval de Mahón.

• Tratamientos selvícolas en la Base Naval de Rota - Fase I (Cádiz).

• Tratamiento agroforestal en la Base Aérea de Málaga.

• Mejora del medio natural de la Base Aérea de Armilla (Granada).

• Recuperación vegetal mediante la formación de ecotonos y setos en la Base Aérea de Morón. (Sevilla).

• Explotación de terrenos agrícolas de la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

• Actuaciones de mejora del medio natural en la Base Aérea de Villanuela (Valladolid).

• Actuaciones de mejora en el medio natural del Museo del Aire-Fase I (Madrid).
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■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2006

• Realización de un proyecto para la recuperación de la flora y fauna en el CET, dentro del acuerdo de colabo-
ración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Cádiz.

• Limpieza y desbroce en el pinar de Sancti-Petri, dentro del terreno del CET, y de las zonas aledañas al LQCA a
fin de evitar incendios en la época estival.

• Impermeabilización del depósito de agua para extinción de incendios en la zona de Basílica de Efectos del
LQCA e instalación de 6 bocas de incendios equipadas en la zona próxima a los polvorines.

• Ejecución de actuaciones dentro del Convenio MINIDEF-MIMAM en el Campo de Tiro y Maniobras (CMT)
Chinchilla (Albacete). 

• Redacción con la Junta de Castilla y León de un Protocolo de colaboración y un procedimiento ágil para accio-
nes contra incendios en instalaciones de Defensa derivado de las cuales se han realizado las siguientes obras:

–Tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en el CTM de Montelareina, en el término  mu-
nicipal de Toro, (Zamora).

–Tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en el Centro de Instrucción de Reclutas (CIR)
del Ferral de Bernesga, en el término municipal de San Andrés de Rabanedo, (León).

–Tratamientos preventivos de incendios forestales en áreas y fajas cortafuegos de CTM El Teleno, en el tér-
mino municipal de Lucillo de Somoza y Luyego, (León). 

–Trabajos preventivos de incendios forestales en el CTM de Renedo Cabezón, en el término municipal de
Renedo de Esgueva, (Valladolid).

–Tratamientos preventivos de incendios forestales en la Base Militar Cid Campeador (Castrillo del Val) en el
término municipal de Ibeas de Juarros (Burgos).

Como consecuencia de la colaboración con los ayuntamientos de la zona próxima al CTM El Teleno, se van
a realizar las siguientes obras:

–Canalización del cauce para riego en Boisán, dentro del CTM El Teleno.
–Captación y abastecimiento del depósito de agua potable de Filiel.
–Mejora de la infraestructura viaria en el ayuntamiento de Luyuego de Somoza.
–Reparación del reguero de la Sierra de Prieranza de la Valduerna y otros.
–Reparación y mejora de infraestructuras en el ayuntamiento de Luyego de Somoza.
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■ ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2005

Las inversiones realizadas en 2005 para lograr los objetivos en calidad ambiental, son las siguientes:

■ 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 MARITIMAS, 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

combustibles y explosivos.

• El tratamiento se realizará mediante la correcta gestión de todos los residuos generados y la 

limpieza sostenible de los Campos y Polígonos de Tiro.
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Contaminación atmosférica 1.174.841,00

Contaminación del agua 2.989.988,00

Contaminación del suelo 2.943.992,00

TOTAL (E)
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4.1 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

4.1.1. Control de las emisiones a la atmósfera

• Ejecución de varias actuaciones entre las que cabe destacar las prácticas contra incendios y NBQ en la Base
Aérea de Morón y la adecuación de las instalaciones de calefacción del Acuartelamiento de Sangenis. 

• Control medioambiental de las calderas del CET por parte de una Entidad Colaboradora de la Consejería de
Medio Ambiente, siguiendo lo especificado en el Decreto 833/1975. 

• Tratamiento de las torres de refrigeración del Centro de Investigación y Desarrollos de la Armada (CIDA) y del labo-
ratorio de Meteorología Dimensional del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TYPCEA), por la
susceptibilidad que tiene de convertirse en focos de legionelosis, siguiendo lo establecido en el RD 909/2001.

• Puesta en marcha de una planta piloto incineradora de pólvoras y explosivos, cuyas emisiones no sean con-
taminantes. Este proyecto comenzó en 2004 con la colaboración entre el LQCA y el CIEMAT.

• Revisión del Grado de Cumplimiento de los Usos Prohibidos de Halones y CFCs.

• Revisión de Usos Críticos y sustitución de Halones en Plataformas Militares. 

• Declaración Anual de Usos Críticos de Halones.

• Sustitución de la torre de refrigeración de agua por una de aire en el equipo de aire acondicionado del edificio
de simuladores de la Escuela de Submarinos (ESUBMAR) para evitar una posible contaminación por legionela. 
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4.1.2. Lucha contra la contaminación acústica

Elaboración de mapas de ruidos en las Bases de Aéreas de: Zaragoza, San Javier, Gando, Albacete, Getafe y To-
rrejón por parte del Laboratorio de Ingenieros (LABINGE).

4.2. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

4.2.1. Eficiencia en el empleo de los recursos hídricos

• Realización de actuaciones para la adecuación de las redes de saneamiento y reconstrucción o acondiciona-
miento de canalizaciones de diversas Unidades de los Ejércitos.

• Estudio de eco-auditorías hídricas en diferentes BAEs (Grupo de Escuelas de la Defensa, CEHIPAR, Hospital
Central de la Defensa, Centro Militar de Veterinaria, etc.).

• Instalación de elementos reductores del consumo de agua en gran parte de las instalaciones del edificio
de la Sede Central de acuerdo con el informe realizado en la eco-auditoría hídrica realizada en diciem-
bre de 2005.

• Realización de las obras de mantenimiento del sistema de captación y distribución de agua en la ENM y desa-
rrollo de la campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua en todos los destinos y agentes externos.

• Continuación de la mejora y construcción de depuradoras en diversas Unidades del EA, y recuperación de
aguas residuales para riego.

4.  CALIDAD AMBIENTAL
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Depuradora de la Academia Básica del Aire (León). Instalaciones de depuración de agua en la Base Aérea de Albacete.
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4.2.2. Tratamiento adecuado de los vertidos

• Adecuación de los vertidos a la normativa vigente (construcción de arquetas y equipos separadores de hidro-
carburos y grasas, adecuación de lavaderos, depuradoras, etc.) en diversas Unidades de los Ejércitos.

• Mejora del sistema de depuración del CET, proporcionando un sistema de mayor capacidad y eficacia en el
proceso de depuración de aguas residuales de fácil mantenimiento y que garantice los parámetros de calidad
y salubridad del agua resultante, según la normativa vigente. 

• Puesta en marcha de una planta depuradora para el tratamiento de los vertidos del taller de pintura del
TYPCEA e instalación parcial de un sistema de riego por goteo en los viales. 

• Finalización de la obra de conexión de la red de aguas residuales de la red de Marín en la ENM. 

• Realización de diversas tareas de mantenimiento de la depuradora de aguas residuales de la Escuela de Espe-
cialidades de La Graña (ENSEGRA), y continuación de los trámites de solicitud de autorización de vertido an-
te la Xunta de Galicia.

• Análisis de vertidos en ESCAÑO para establecer valores de referencia. 

• Adecuación de las instalaciones del EA a la legislación sobre tratamiento de vertidos y conexión a las redes
municipales, así como mejora del alcantarillado, construcción de separadores, mejora de desagües de talleres
de pintura, túneles de pintura y lavaderos de vehículos y aeronaves. 
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4.2.3. Tratamiento de residuos y vertido de buques

• Gestión de los residuos de los buques de la Armada estacionados permanentemente en la Escuela Naval Mi-
litar (ENM) y de los que atracan eventualmente. 

4.3 CONTAMINACION DEL SUELO

4.3.1. Adecuación de instalaciones de combustible y explosivos

• Reuniones del grupo de trabajo dedicado a analizar el alcance y consecuencias con objeto de dar cumplimiento a
las obligaciones derivadas del Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados en las instalaciones de Defensa. 

• Evaluación de la calidad medioambiental de las instalaciones del ET para determinar el impacto medioam-
biental sobre la contaminación de suelos.

• Realización de estudios de suelos en diferentes BAEs. Se continúa con la adecuación a la normativa de gaso-
lineras y la inertización de depósitos.

• Reparación de la zona de los tanques de propano del Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI). 

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

• Potenciación de las instalaciones del Centro Logístico de Transmisiones (CLOTRA) ubicada en el Acuartela-
miento Aéreo (ACAR) de Getafe para el correcto funcionamiento de sus instalaciones.

4.  CALIDAD AMBIENTAL
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Almacenamiento de residuos peligrosos en la Base Aérea de Zaragoza.Almacenamiento de Combustibles en el Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados (PCM).
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4.3.2. Gestión de residuos

• Finalización y distribución del inventario de residuos de las principales BAEs con SGA en distinta fase de im-
plementación o certificado, así como el diagnóstico de la gestión adecuada de los mismos. 

• Construcción y/o acondicionamiento de puntos limpios y sellado de vertederos:

– Clausura y sellado de los vertederos de las Bases de Hoya Fría y Lomas Coloradas, Bases Aéreas de Morón y
Gando y Estación de Radio de Santorcaz.

– Construcción de puntos limpios en la Base Naval de Rota, Escuela Antonio Escaño y tres BAEs del ET en Ceuta.

• Retirada selectiva de residuos en todos los centros, realizada por empresas especializadas. Ejemplos de esta
retirada son:

– En el CET, Verinsur se encarga de la retirada de los inertes y peligrosos y Rentokil de los residuos biosanitarios.
– EL CIDA contempla en este concepto la limpieza y retirada de los residuos de fosas sépticas, así como la re-

tirada de escombros.
– En el Polígono de Experiencias de Carabanchel se llevan a cabo la Gestión de Residuos Biosanitarios proce-

dentes del Botiquín del Acuartelamiento, así como la retirada selectiva de aceites, baterías y neumáticos
procedentes del taller.

• Continuación del proyecto de Inventario y Planificación de residuos generados en BAEs iniciado en 2004.

• Ejecución de obras de calidad y evaluación ambiental en el CTM San Gregorio (Zaragoza), dos sellados de ver-
tederos en Tenerife y Las Palmas y construcción de tres puntos limpios en Ceuta, dentro del Convenio de co-
laboración MINISDEF-MIMAM y financiado con créditos del Ministerio de Medio Ambiente.

• Mejora de la gestión de residuos peligrosos de la ENM englobada dentro del ámbito de actuación de Almiran-
te Arsenal de Ferrol (ALARFER). 

Punto limpio en el tercio Armada (Cádiz).
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• Recogida de los residuos peligrosos de la ENSEGRA, la ESCAÑO y la Escuela de Infantería de Marina General
Albacete Fuster (EIMGAF) por parte de un gestor autorizado por el Arsenal de El Ferrol.

• Recogida selectiva de residuos urbanos en la ESUBMAR mediante contenedores de plásticos, vidrios, papel y
cartón en el recinto de la Base de Submarinos en el que está englobada la Escuela. Los residuos peligrosos,
tales como pilas, se depositan también en contenedores específicos colocados al efecto. 

• Dotación de contenedores de papel y residuos sólidos y orgánicos en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros en Armas Navales (ETSIAN).

• Inertización de dos depósitos de gasóleo de 25.000 y 11.500 litros en la Escuela de Guerra Naval (EGN). 

• Establecimiento de un concurso para la retirada y gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, a
nivel nacional, en todas las Unidades, Centros y Organismos (UCOs) del EA. Esto ha permitido asegurar que se
retiren los residuos peligrosos de las pequeñas unidades donde no era rentable, conocer la cantidad y tipo de
residuos producidos por cada unidad, así como las actividades o procesos que los producen; y establecer
unos indicadores y realizar una perfecta identificación, gestión y tratamiento de cada tipo de residuo. 

• Implantación de un programa que permite conocer en tiempo real la situación de los puntos limpios (alma-
cenamiento de residuos peligrosos) y los pormenores de las distintas fases de gestión y control. 

• Potenciación, mejora y nueva construcción de Puntos Limpios en diversas Unidades del EA. 

4.3.3. Limpieza de campos de tiro

• Desmilitarización de los antiguos campos de tiro del CET, consistente en la detección, identificación, excava-
ción, desactivación, retirada y transporte a un aplanta externa, de los proyectiles hallados en los antiguos
campos de tiro. Se han eliminado también los restos metálicos de cierta entidad.

• Continuación del mantenimiento y control de los campos de tiro del EA.

4.  CALIDAD AMBIENTAL
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Almacenamiento intermedio de Residuos Peligrosos procedentes de hangar
en la Base Aérea de Albacete. Bidones con Residuos Peligrosos en la Guardia Real (Madrid).
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■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO DURANTE 2006

4.1. LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRIFCA

• Finalización de la puesta en funcionamiento de la planta piloto incineradora de pólvoras y explosivos del
LQCA y estudio de la utilización de la misma en la eliminación de residuos de disolventes con restos de explo-
sivos por parte del LQCA.

4.2 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

4.2.1. Eficiencia en el empleo de los recursos hídricos

• Tratamiento del agua del Departamento de Investigación del CIDA para evitar incrustaciones, corrosiones y
suciedad biológica (materia orgánica, polvo, bacterias y algas).

4.2.2. Tratamiento adecuado de los vertidos

• Analíticas mensuales de agua procedente de la depuradora del CET antes de su vertido. Estas analíticas se ejecutan
mensualmente por un organismo colaborador de la Administración para realizar el Plan de Vigilancia y Control de las
normas de emisión que vienen recogidas en la autorización de vertido otorgada por la Consejería de Medio Ambiente. 

4.2.3. Tratamiento adecuado de los vertidos

• Realización de la obra de instalación de un sistema de recogida y tratamiento de aguas oleosas en la zona portuaria. 

4.3 CONTAMINACION DEL SUELO

4.3.2. Gestión de residuos

• Gestión de residuos peligrosos de naturaleza no explosiva y de los inertes presentes en la zona no retrocedi-
da de la Fábrica Nacional de Valladolid (FNV). 

• Sellado de los vertederos del ACAR Aitana y las Bases Aéreas de Cuatro Vientos, Matacán, Villanuela y Zara-
goza, con cargo al MMA.

• Construcción de puntos limpios en la Base General Ricardos, Cuartel Barón de Warsage y diversos Cuarteles
de la Ciudad de Melilla, en el Arsenal de Cartagena y de Cádiz, así como en el ACAR Los Leones y la Base de
Son San Joan, con cargo al MMA.



• Ampliación del inventario de residuos de las principales BAEs con SGA en distinta fase de implementación o
certificado, con unas 60 BAEs más. 

• Gestión de los residuos originados en los análisis químicos realizados en el LQCA a una empresa autorizada. 

• Disminución de la cantidad de explosivo procedente de restos de pruebas de vigilancia y ensayos del LQCA.

• Eliminación de los productos inútiles acumulados en el LQCA: chatarra, embalajes, ordenadores, maquinaria, etc. 

• Eliminación de los residuos sólidos generados en los talleres mecánicos, ópticos y de pintura, así como el des-
mantelamiento de los talleres de tratamientos superficiales del TYPCEA.

• Propuesta de caracterización de 30 suelos contaminados pertenecientes a 7 BAEs del ET siguiendo la norma-
tiva vigente. 

• Construcción de un punto limpio en la Escuela de Suboficiales (ESUBO) para la recogida de residuos peligro-
sos y publicación de una Instrucción sobre la gestión de residuos. 

4.3.3. Limpieza de campos de tiro

• Estudio de viabilidad para la desmilitarización de la zona sumergida del CET para conocer todas las alternati-
vas y posibles dificultades que se puedan encontrar a lo largo de la ejecución del proyecto.

• Limpieza de la zona de playa del CET desde el Km 0,5 al 3, retirando todos los restos de proyectiles superficia-
les y eliminando los residuos ferromagnéticos procedentes de cualquier munición existente. Igualmente se
definirán los aspectos relativos a su detección y extracción hasta una cota de 3 metros de profundidad en la
zona de nuevos asentamientos.
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Sellado de vertedero en la Base Aérea de Los Llanos. Vertedero clausurado en la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid).
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Inversiones en P.D.I. 8.839.896 17.740.254 14.660.732

Otras inversiones en Medio Ambiente 3.695.568 6.281.299 6.345.695

Inversiones financiadas por otros organismos 1.104.075 760.000 1.665.925

Mantenimiento directo 10.301.321 10.850.435 6.646.506

Mantenimiento indirecto 810.342 584.587 1.795.132

TOTAL INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE (E)

OBJETIVOS 2003 2004 2005

TOTAL 24.751.202 36.216.574 31.113.990

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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COMPARATIVA ENTRE INVERSIONES AÑOS 2003-2005

Inversiones
en P.D.I.

Otras inversiones en
Medioambiente

Inversiones financiadas
por otros organismos

Mantenimiento
directo

Mantenimiento
indirecto

Total inversiones en medioambiente 2004

Total inversiones en medioambiente 2003

TOTAL INVERSIONES EN MEDIOAMBIENTE 2005

Inversiones en P.D.I.

Otras inversiones en medioambiente

Inversiones financiadas por otros organismos

Mantenimiento directo

Mantenimiento indirecto
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TOTAL INVERSIONES EN MEDIOAMBIENTE 2005

Concienciación (1)

Energía

Protección del Medio Natural

Calidad Atmosférica

Calidad de las Aguas

Calidad de los Suelos

Sistema de Gestión Medioambiental

Concienciación

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

COMPARATIVA ENTRE INVERSIONES POR OBJETIVOS AÑOS 2003-2005

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

4%4%
0%

23%

17%
5% 47%

Inversiones por objetivos 2005

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

Concienciación (1) 0 216.821 0 

Energía 861.267 1.456.738 752.911 

Protección del Medio Natural 1.416.699 7.500.040 6.168.640 

Calidad Atmosférica 1.514.321 820.537 1.174.841 

Calidad de las Aguas 1.933.583 2.808.483 3.069.988

Calidad de los Suelos 2.730.288 3.692.381 2.943.992

Sistema de Gestión Medioambiental 383.738 1.245.254 550.359

OBJETIVOS 2003 2004 2005

TOTAL 8.839.896 17.740.254 14.660.731

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

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

Sellado del vertedero Base Aérea de Morón 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 295.740,01

Tres Puntos Limpios de Ceuta 123.849,47

Acondicionamiento del Punto Limpio y Sellado del vertedero de la Base Aérea de Gando 125.458,46

Repoblación forestal y trabajos selvícolas en CENAD de S. Gregorio (Zaragoza) 149.999,95

Trabajos selvícolas en la Estación Naval de Porto Pi (Mallorca) 48.997,74

Recuperación vegetal en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) 199.972,86 

Base Aérea de Matacán (Salamanca). Pantalla de enmascaramiento vegetal 70.000,00 

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

SUBTOTAL CONVENIO MARRÓN 1.266.954,28

SUBTOTAL CONVENIO VERDE 468.970,55

TOTAL 1.735.924,83
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INVERSIONES EN MEDIOAMBIENTE FRENTE AL TOTAL
DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA 2005

MedioambienteInfraestructura

2003 2004 2005

173.693,00

198.316,50 203.060,00

8.839,90 17.740,00 14.660,73
7,22%8,95%5,09%

En el Plan Director de Infraestructura se dispone que los CCDD y los CCGG destinarán un 8% de sus presupues-
tos de infraestructura a inversión directa en actuaciones medioambientales.
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Sellado de vertedero en el Acuartelamiento Aitana (Alicante) 22.599,00  

Base Aérea Cuatro Vientos (Madrid) 61.506,00  

Base Aérea Matacán (Salamanca) 38.746,00  

Base Aérea Villanubla (Valladolid) 30.000,00

Base Aérea Zaragoza 43.407,00

Punto limpo Acuartelamiento Alto de los Leones (Segovia) 27.232,00

Punto limpio en B.O.Son San Juan y sellado de vertedero 100.165,00

Punto limpio General Ricardos (Zaragoza) 131.486,00

Puntos limpios en tres cuarteles de Melilla 280.298,00

Punto Limpio Base Principe de Asturias (Paracuellos) 40.000,00

Punto limpio Base de Helicópteros de Almagro 30.000,00

Punto limpio Cuartel Barón Warsage (Calatayud) 78.324,00

Punto limpio Arsenal y Algameca de Cartagena 97.904,00

Punto limpio Arsenal de la Carraca de san Juan Fernando (Cádiz) 70.000,00

Tratamiento silvícola en la masa forestal del Vallejo de la Solana del CENAD Chinchilla (Albacete) 195.219,44

Tratamiento silvícola en la Base Naval de Rota (Cádiz) 100.500,00

Actuaciones ambientales en la Base Aérea de San Javier (Murcia) 113.246,42

INVERSIONES FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 2006 (E)

SUBTOTAL CONVENIO MARRÓN 1.051.667,00

SUBTOTAL CONVENIO VERDE 408.965,86

TOTAL 1.460.632,86



ACS Agua Caliente Sanitaria 

ACAR Acuartelamiento aéreo

AGTP Agrupación de Transporte Pesado

ALARFER Almirante Arsenal de Ferrol

BAEs Bases, Acuartelamientos o Establecimientos

CAMA Comisión Asesora de Medio Ambiente

CCDD Centros Directivos 

CCGG Cuarteles Generales 

CEHIPAR Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

CESEDEN Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

CET Centro de Ensayos Torregorda

CFCs Compuestos Clorofluorocarbonados

CIDA Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada  

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

CISI Centro de Instrucción de Seguridad Interior

CIR Centro de Instrucción de Reclutas 

CLOTRA Centro Logístico de Transmisiones 

COMGE Comandancia General

CONAMA Congreso Nacional de Medio Ambiente 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CTM Campo de Tiro y Maniobras

DIGENIN Dirección General de Infraestructura

DIGEREM Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

DIVLOG División de Logística

EA Ejército del Aire

EGN Escuela de Guerra Naval

EIMGAF Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster 

EMACON Estado Mayor Conjunto
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ENM Escuela Naval de Marín

ENSEGRA Escuela de Especialidades de La Graña

ESCAÑO Escuela de la Armada Antonio Escaño

ESHIDRO Escuela de Hidrografía de la Armada

ESTAER Escuela de Técnicas Aeronáuticas

ESUBMAR Escuela de Submarinos

ESUBO Escuela de Suboficiales 

ET Ejército de Tierra 

ETSIAN Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Armas Navales

ETWG Environmental Training Working Group 

FAS Fuerzas Armadas 

FNV Fábrica Nacional de Valladolid

INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

LABINGE Laboratorio de Ingenieros 

LQCA Laboratorio Químico Central de Armamento 

MIMAM Ministerio de Medio Ambiente 

MINISDEF Ministerio de Defensa

NBQ Centro de Enseñanza Nuclear, Biológico y Químico 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 

PCMASA Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados

RSUs Residuos Sólidos Urbanos 

SGA Sistemas de Gestión Ambiental

SINFRADEF Sistema de Gestión de Infraestructuras 

SOGAMA Sociedad Gallega de Medio Ambiente 

STANAG Standarization Agreement

TYPCEA Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería

UALOG LI Unidad de Apoyo Logístico LI

UCO Unidad, Centro y Organismo
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