ANEXO – CUESTIONARIO MEDIOAMBIENTAL
1.

Evaluación de Impacto Ambiental (cuando proceda)

 ¿Se encuentra sometido el proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido
en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental?

No

Sí

 En caso afirmativo, ¿dispone de la autorización ambiental correspondiente?

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

En su caso, indique el boletín de su publicación o aporte documentación relacionada:

2.

Gestión de residuos

 Características de los residuos. Tipo y cuantificación:
 ¿Produce la actividad residuos tipificados como peligrosos?
Indicar el volumen generado:
 ¿Incorpora el proyecto medidas para la reducción del volumen de residuos peligrosos generados y/o su
peligrosidad?
Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico. Especificar la
reducción esperada respecto a la producción prevista:
 ¿El proyecto incluye medidas para favorecer la recogida selectiva de residuos urbanos?
Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico:
 ¿Incorpora el proyecto medidas encaminadas a reducir el volumen de residuos (no peligrosos)
producido por la instalación?
Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico. Especificar la
reducción esperada respecto a la producción prevista:

3.

Aguas residuales

 Características del vertido que producirá el proyecto.
Naturaleza:
Principales contaminantes:
Volumen de vertido estimado:

 ¿Se incluye tratamiento de aguas residuales en la propia empresa, no exigido por la legislación
aplicable?
Tipología de tratamiento:
Contaminantes que reduce:
 ¿Incluye el proyecto medidas para la reducción del volumen del vertido y/o su peligrosidad?
Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico:

 Comparativa entre los valores límites de vertido (cantidad y calidad) establecidos por la normativa y los valores estimados
en el vertido tras la adopción de las medidas propuestas:

4.

Emisiones a la atmósfera

 Describir las características de las emisiones.
Tipo:

Cuantificación de la emisión:
Foco:
 ¿El proyecto incorpora medidas encaminadas a reducir los niveles de emisión a la atmósfera más allá de
los exigidos por la normativa?

No

Sí

Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico:
 Comparativa entre el valor límite de emisión establecido en la normativa y el valor estimado de emisión tras la adopción
de las medidas ambientales:

5.

Contaminación acústica

 Describir las características de las emisiones:
Tipo:
Cuantificación de la emisión:

 ¿Incluye el proyecto medidas dirigidas a reducir dichas emisiones?

No

Sí

Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico:
 Comparativa entre el valor límite de emisión establecido en la normativa y el valor estimado de emisión tras la tras la
adopción de las medidas ambientales:

6.

Contaminación de suelos

 ¿Incluye el proyecto medidas dirigidas a evitar los posibles vertidos y filtraciones que superen las

No

Sí

No

Sí

establecidas en la normativa aplicable?
Describirlas y justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico:

7.

Condiciones de edificación (cuando proceda)

 ¿Incorpora el proyecto mejoras ambientales en la edificación de las instalaciones?

 Describir las medidas de carácter ambiental adoptadas en el proyecto que superen las exigencias establecidas en la
legislación vigente en materia de Edificación. Justificar su adopción desde el punto de vista técnico y económico:
 Describir las medidas de carácter ambiental adoptadas en el proyecto que superen las exigencias establecidas en la
legislación vigente sobre Instalaciones Térmicas en los Edificios. Justificar su adopción desde el punto de vista técnico y
económico:
 ¿Cuentan las instalaciones con Certificado de Eficiencia Energética según lo establecido en la
legislación vigente sobre esta materia?

No

Sí

No

Sí

En caso afirmativo, indicar la calificación obtenida y anexar dicho certificado:

8.

Integración paisajística (especialmente en el caso de instalaciones de nueva construcción)

 ¿Incluye el proyecto medidas dirigidas a la reducción del impacto visual de las instalaciones?
Describir y justificar técnica y económicamente dichas medidas:

9.

Ahorro en el consumo de los recursos

 ¿Incluye el proyecto medidas dirigidas al ahorro de los siguientes suministros?
Describir y justificar técnica y económicamente dichas medidas. Cuantificar el porcentaje de reducción
alcanzado sobre su consumo total:
Materias primas:

Energía:

No

Sí

Agua:

No

Sí

No

Sí

No

Sí

10. Uso de energía renovable
 ¿Incluye el proyecto el uso de energías renovables?
Justificar técnica y económicamente su instalación. En su caso, indicar:
Tipo de energía instalada:
Potencia generada:
Porcentaje de uso de la energía renovable sobre el consumo energético total:
 En el caso de la instalación de placas solares destinadas a la obtención de agua caliente y/o calefacción, indicar en qué
grado se supera el porcentaje mínimo exigido por el Código Técnico de Edificación:

11. Recuperación, reciclaje, reutilización
 ¿Incluye el proyecto medidas dirigidas a favorecer la reutilización o reciclaje de los residuos generados
por la actividad productiva?

No

Sí

No

Sí

Describir y justificar técnica y económicamente dichas medidas. Cuantificar porcentaje de reutilización
o reciclaje alcanzado con tales medidas:

12. Sistemas de gestión ambiental
 ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental reconocido oficialmente?
Aportar certificado vigente de su implantación, en su caso.
 En el caso de nuevas instalaciones con intención de implantar un Sistema de Gestión Ambiental, reconocido
oficialmente, indicar, qué medidas se tiene previsto llevar a cabo en las instalaciones con el objetivo de certificarse:

13. Empleo ambiental
 ¿Existen empleados que asumen tareas vinculadas a las mejoras ambientales incorporadas?

No

Sí

Indicar su número y describir en qué consisten dichas tareas. Cuantificar el tiempo dedicado a las
mismas dentro de la jornada laboral:

14. Otros
 Indicar cualquier otra mejora que contribuya a la sostenibilidad ambiental de la actividad, que no haya quedado reflejada
(mejoras ambientales incorporadas en la fase de obra del proyecto, cuando proceda, política integrada de producto,
etiquetado ecológico de los productos, etc.):

