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GUÍA PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Tras la publicación del Decreto 468/2013, de 23 de diciembre, en el BOPV de 20 de enero de 2014 por el 

que se suspende temporalmente el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, se indica a continuación 

como presentar el programa de vigilancia ambiental (PVA). 

 

1. El programa de vigilancia ambiental se presentará únicamente en formato digital (CD o DVD) en 

el mínimo número posible de discos, aprovechando al máximo la capacidad del soporte. La 

documentación digital deberá acompañarse de un oficio en papel con el siguiente contenido 

mínimo: 

 

- Identificación de la persona física u organización remitente. 

- Órgano, Servicio o Administración de destino 

- Objeto de la solicitud o escrito 

- Firma 

 

En el Anexo II se incluye un modelo de oficio para la presentación del programa de vigilancia 

ambiental. 

 

2. El nombre del CD o DVD deberá incluir el número de identificación medioambiental (NIMA). 

 

A modo de ejemplo, se codifica el nombre del soporte (CD o DVD) de una instalación ficticia 

para la entrega del programa de vigilancia ambiental: 

 

Nombre de la empresa:  Mecanizados Leiza, S.L. 

Código NIMA:   4811223344 

 

 
 

Figura 1. Detalle del nombre del CD 

 

3. Todos los documentos que componen el programa de vigilancia ambiental se deberán 

incorporar al soporte en un único nivel (sin estructura de carpetas) y con formato PDF legible 

(ver punto 2 del Anexo II) o Excel. 

 

4. La codificación de los documentos del programa de vigilancia ambiental deberá incluir los tres 

dígitos relativos a la descripción del tipo documental establecidos en el Anexo I de la presente 

guía, un guión y un correlativo (3 dígitos) en función del número de archivos necesarios si se 

supera la capacidad máxima permitida de 20 MB para un archivo (ver punto 5). 

 

5. Cada archivo a incorporar al soporte (CD o DVD) no deberá superar los 20MB de capacidad. En 

el caso de que algún archivo supere ese límite, se deberá dividir en suficientes documentos 

para que ninguno de ellos supere los 20MB. Los tres primeros dígitos de la codificación se 

establecen de acuerdo al Anexo I de la presente guía mientras que los siguientes tres dígitos se 

establecerán de manera correlativa desde el 000 hasta el último documento dividido. 

 

A modo de ejemplo, en el caso de que el documento “PVA (Resumen, incidencias, seguro,…)” 

ocupe 53MB, se deberá dividir en 3 archivos (sin que ningún PDF supere los 20MB) y codificar 

del siguiente modo: 
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Documentación a remitir Codificación Código correlativo 

PVA (Resumen, incidencias, seguro,…) 101 

000 

001 

002 

 

En el CD o DVD se deberán incluir los documentos con la siguiente codificación: 

 

 
 

En el caso de que el citado “PVA (Resumen, incidencias, seguro,…)” no supere los 20MB, se 

deberá codificar del siguiente modo: 

 

 
 

Para reducir al máximo el tamaño de los ficheros, las fotografías y planos que se incluyan 

deberán tener una resolución adecuada para su visualización en pantalla (ni exceso ni defecto 

de resolución). Se deberá evitar el uso de color en logotipos, encabezados y pies de página, 

limitándose exclusivamente a los elementos imprescindibles, como planos, y/o diagramas, etc. 

en los que el propio color sea en sí mismo información. 

 

 
 

Figura 2. Vista final de un CD. 

 

6. No se generarán ficheros con protección de manera que se impida el acceso parcial o completo 

a la información. 
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7. El programa de vigilancia ambiental se podrá presentar en cualquier oficina de Zuzenean, en 

cualquier Registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 

Organismos Autónomos (según se recoge en los Anexos I, II y III del Decreto 72/2008, de 29 de 

abril, de creación, organización, y funcionamiento de los registros de la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos) o en cualquier Oficina de 

Correos (según se establece en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la 

presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del 

Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las 

oficinas de registro), remitiéndola a la siguiente dirección: 

 

GOBIERNO VASCO  

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

Viceconsejería de Medio Ambiente - Dirección de Administración Ambiental 

Servicio IPPC 

c/ Donostia- San Sebastián -1 

01010-Vitoria- Gasteiz (Álava) 

 

 

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO VASCO 

 

 

 

OFICINAS DE ZUZENEAN 

 

 

 

https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/0803313a_anexoI.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/0803313a_anexoII.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/0803313a_anexoIII.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/0803313a.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/0803313a.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/0803313a.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/A19410-19415.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/A19410-19415.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/A19410-19415.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informacion/zuzenean_registro/es_registro/adjuntos/A19410-19415.pdf
http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/informacion/sedes_y_horarios_gobiernovasco/es_13467/sedes_y_horarios_gobiernovasco.html
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-conpres/es/contenidos/informacion/zuzenean_atencion_presencial/es_atencion/oficinas.html
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ANEXO I. CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A REMITIR 

 

 

Documentación a remitir Codificación 

Documentación general 

PVA (Resumen, incidencias, seguro,…) 101 

Tabla de indicadores 102 

Registros de mantenimiento 103 

Aire (general) 
Controles emisión focos atmosféricos 104 

Controles inmisión atmosférica 105 

Aire (COVs) 

Tabla de consumo anual de COVs [1] 106 

Plan de gestión de disolventes/ 

Sistema de reducción [2] 
107 

Memoria explicativa [3] 108 

Aire (SMEC) 
Informe anual de funcionamiento 109 

Plan de mejora de fiabilidad del SMEC 110 

Olores Estudio olfatométrico 111 

Aguas 

Control de vertido 112 

Autocontrol de vertido 113 

Control biológico del medio 114 

Declaración de sustancias peligrosas 115 

Ruido 
Control del ruido 116 

Modelización acústica 117 

Residuos no peligrosos Registro de residuos no peligrosos 118 

Residuos peligrosos 

Registro de residuos peligrosos 119 

Caracterización de residuo 120 

Plan de minimización de residuos peligrosos 121 

Envases 

Declaración anual de envases 130 

Plan empresarial de prevención de envases 131 

Seguimiento del plan de prevención 132 

Gestores de residuos 

peligrosos 

Caracterización anual del residuo 133 

Archivo cronológico [4] 134 

Gestores de residuos no 

peligrosos 

Certificado de uso de escorias 136 

Archivo cronológico [4] 137 

Autogestión de residuos 
Registro de residuos autogestionados 139 

Analítica de residuo autogestionado 140 

Suelos 
Informe preliminar de situación del suelo 141 

Resultados analíticos de piezómetros 142 

Varios 
Analítica de producto 144 

Certificado APQ 145 
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Vertederos 

Estudio financiero 150 

Copia base de datos con los resultados de la 

caracterización básica, pruebas de 

conformidad y registro de incidencias en la 

verificación in-situ 

151 

Resumen de los residuos vertidos o enviados 

a valorizador 
152 

Control de emisión de gases 153 

Control de inmisiones 154 

Control de lixiviados brutos sin depurar 155 

Control de aguas superficiales 156 

Control de aguas subterráneas 157 

Plano topográfico actualizado de llenado del 

vertedero 
158 

Recopilación de datos meteorológicos 159 

Balance hídrico [5] 160 

Previsión de obras a ejecutar en el año 

actual, volumen de residuos depositados el 

año anterior y densidad media y capacidad 

remanente del vertedero 

161 

 
[|] Ver el modelo disponible en la página web. 
[2] Ver los modelos disponibles en la página web. 
[3] Ver la documentación de ayuda disponible en la página web. 
[4] El contenido mínimo deberá ser el establecido en el Anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 
[5] Ver Anexo III del presente documento. 

 

Este Anexo I recoge todos los documentos tipo del programa de vigilancia ambiental para las diversas 

empresas afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio. Cada empresa deberá adjuntar al soporte 

informático únicamente aquella documentación relativa a su actividad y realizada durante el año al que 

pertenece el programa de vigilancia ambiental. 

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/formulario/consumo-anual-de-disolventes-en-instalaciones-emisoras-de-compuestos-organicos-volatiles/r49-3614/es/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/formulario/gestion-de-disolventes-en-instalaciones-emisoras-de-compuestos-organicos-volatiles/r49-3614/es/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/formulario/memoria-de-gestion-de-disolventes-en-instalaciones-emisoras-de-compuestos-organicos-volatiles/r49-3614/es/
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ANEXO II. DOCUMENTACION DE AYUDA 

 

NOTA: El presente anexo tiene como objeto facilitar a los usuarios la creación y edición de sus 

documentos electrónicos en formato PDF. 

 

 

1. Software gratuito para obtener PDF desde múltiples formatos de origen. 

 

Los últimos paquetes ofimáticos así como muchos de los paquetes ofimáticos con licencia libre ofrecen 

la posibilidad de generar PDF desde sus formatos de origen. En el caso de no disponer de software para 

la creación de PDF, PDFCreator es una buena opción de software libre. Se instala como una impresora 

virtual Windows, por lo que para generar un PDF sólo hay que enviar el documento a esta impresora. 

 

http://www.pdfforge.org/download 

 

 

2. Como crear un PDF legible. 

 

Los documentos PDF generados a partir de un .doc o similar ya cuentan con reconocimiento de texto. En 

el caso de escanear un documento, la opción es seleccionar la opción Text/OCR. 

 

 
 

En el caso de tener el documento escaneado en formato PDF imagen, se precisa de un conversor OCR 

que convierte las imágenes en texto. A continuación se citan dos conversores online: 

 

Free Online OCR:  http://www.free-online-ocr.com/ 

 

Online OCR:  http://www.onlineocr.net/ 

 

http://www.pdfforge.org/download
http://www.free-online-ocr.com/
http://www.onlineocr.net/
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3. Cómo saber si un documento PDF supera los 20MB. 

 

 

 
 

4. Software gratuito para trocear PDF en caso de superar los 20MB. 

 

En el caso de no disponer de software con licencia que permita dividir documentos PDF, existen varios 

programas que realizan esta tarea, entre ellos PDF Edit, editor gratuito de fuente abierta PDF publicado 

bajo los términos de GNU. 

 

http://pdfedit.cz/en/download.html 

 

5. Software gratuito para la grabación de CDs o DVDs. 

 

Las últimas versiones de los sistemas operativos incluyen software de grabación de CDs. No obstante, 

existe una variada gama de software de grabación de CDs y DVDs libres, entre las que se encuentran 

CDBurnerXP o Infrarecorder. 

 

http://www.cdburnerxp.se/ 

 

http://infrarecorder.org/ 

 

 

http://pdfedit.cz/en/download.html
http://www.cdburnerxp.se/
http://infrarecorder.org/
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6. Modelo de oficio para presentar el programa de vigilancia ambiental. 
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ANEXO III. GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE BALANCES HÍDRICOS EN VERTEDEROS 
(INDICACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE BALANCES HÍDRICOS ANTES DE LA 
EDICIÓN DE UNA GUÍA ESPECÍFICA) 
 
 
Introducción. 
 
Los balances hídricos de vertederos de la CAPV que se realizan y presentan no son metodológicamente 
comparables y algunos son claramente deficientes sin que se obtenga con ellos, por consiguiente, el 
conocimiento y control pretendido respecto de las aguas y los lixiviados. La ausencia de una 
metodología conocida y compartida por todos deriva en una gran dispersión de métodos y resultados, 
haciendo en ocasiones inútil cualquier intento de extraer conclusiones reales y prácticas por parte del 
órgano ambiental de los documentos que se elaboran y presentan. 
 
En la actualidad se está preparando una guía para la elaboración de los balances hídricos en vertederos 
de todo tipo si bien se distribuirá al sector en la segunda mitad del presente año. No obstante, de los 
primeros trabajos realizados en la redacción de la guía surgen ya una serie de aspectos que pueden ser 
aplicados de forma inmediata, al no requerir de nuevos y urgentes estudios o inversiones adicionales. Se 
trata de aspectos relacionados con una mejor y más completa exposición de la información y de los 
datos que han sido hasta ahora requeridos. Una vez completada la guía citada anteriormente, para años 
venideros los balances se elaborarán según se señale en dicha guía. 
 
En consecuencia, en la medida de lo posible, los balances hídricos de vertederos correspondientes al 
año 2014, que deben ser presentados antes del 31 de marzo de 2015, se redactarán de acuerdo con las 
indicaciones que se señalan a continuación.  
 
 
Indicaciones para la elaboración de balances hídricos en vertederos correspondientes al año 2014 (a 
presentar antes del 31/03/2015). 
 
Los balances hídricos correspondientes al año 2014 contendrán al menos la siguiente información: 
 
1. Características del vertedero  
 
Se describirán sucintamente los siguientes aspectos:  
 

 Vertedero: geometría, sellados, infraestructuras, etc.  

 Residuos depositados y, si las hay, cubriciones intermedias, tierras, etc.  

 Terreno donde se ubica: hidrología e hidrogeología sintética.  

 Variaciones en infraestructuras, sellados parciales, etc. respecto a años anteriores.  
 
2. Antecedentes y balances hídricos previos  
 
Se destacarán los principales resultados y conclusiones de los balances hídricos previos realizados en 
años anteriores.  
 
3. Modelo conceptual y términos que intervienen en el balance hídrico  
 
Se definirá el modelo conceptual del vertedero en relación con el balance hídrico del mismo, 
especificando y justificando qué términos del balance son de aplicación o entran a formar parte en el 
balance del vertedero en cuestión. El modelo conceptual consistirá en describir, justificadamente, 
cuáles son las posibles formas de entrada de agua y cuáles son las posibles formas de salida de agua-
lixiviados que se presupone que se producen en el vertedero. Este modelo será inicialmente cualitativo 
(descripción de los términos que intervienen o pueden intervenir e indicación y justificación de los que 
no intervienen). La cuantificación de cada término se realizará posteriormente. 
 

 Posibles entradas: 
 

 Precipitación (en todos los vertederos). 
 Escorrentía superficial que entra en el vertedero proveniente de uno o más de los 

siguientes lugares: arroyos o regueros, escorrentía de laderas adyacentes, escorrentía de 
urbanización contigua (calles, explanadas, desbordes de canales o cunetas, etc.), 
escorrentía generada en zonas selladas dentro del vaso que entra en la masa de residuos, 
fugas en conducciones o depósitos.  
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 Escorrentía subterránea a través de las paredes y fondo del vaso, bien en forma de 
surgencia puntual ocluída o tapada históricamente por el vertedero, bien en forma de flujo 
subterráneo difuso.  

 Recarga artificial por riego de alguna parte del vertedero (desde bocas fijas o cisternas), 
acciones contraincendios, recirculación de lixiviados, etc.  

 Humedad del residuo. 
 

 Posibles salidas: 
 

 Evapotranspiración (en todos los vertederos)  
 Escorrentía superficial generada en zonas selladas del vertedero que es evacuada 

lateralmente sin que se infiltre en la masa de residuos.  
 Lixiviados controlados (en todos los vertederos): lixiviados recogidos y evacuados bien por 

gravedad, bien por bombeo.  
 Lixiviados incontrolados: surgencias de lixiviados evacuados lateral y separadamente del 

sistema general, escorrentía subterránea hacia el terreno que confina el vaso, fugas en 
conducciones o depósitos.  

 

 Posibles formas de presencia de agua-lixiviado en el interior del vertedero, a considerar 
principalmente como posibles variaciones a lo largo del año: 

 
 Almacenamiento (en todos los vertederos): agua-lixiviado contenido en los huecos-poros 

(como un acuífero), susceptible de circular libremente, y su potencial variación.  
 Humedad del residuo: agua-lixiviado adherido al residuo que no circula libremente y su 

potencial variación.  
 
4. Origen de los datos 
 
Partiendo del modelo conceptual y de la descripción de términos que intervienen (tipos de entradas, 
salidas y presencia interior del vertedero en cuestión), se indicará el origen de los datos cuantitativos 
con los que se va a calcular cada uno de ellos. Respecto a este origen, se indicará en lo que proceda:  

 

 Descripción general del origen de los datos: por ejemplo observatorio meteorológico, 
caudalímetro, lisímetro, estimación basada en observaciones puntuales, etc.  

 Situación, estado, características, problemas (falta de datos, averías, etc.) de la 
instrumentación y aparatos de medición utilizados.  

 
5. Cálculos y resultados 
 
A partir de los datos de base se efectuarán y presentarán los cálculos y resultados cuantitativos de cada 
uno de los términos que entran a formar parte del balance hídrico del vertedero de acuerdo con el 
modelo conceptual. Se especificará en cada caso qué método de cálculo se ha utilizado.  
Como conclusión a este apartado se presentará el balance hídrico general agrupando las sumas de 
entradas, de salidas y de variaciones interiores del contenido de agua-lixiviados. 
 
6. Análisis e interpretación 
 
Se analizarán e interpretarán los resultados obtenidos, en particular si existe una falta de ajuste entre 
entradas y salidas que no pueda ser justificada con variaciones internas. En este caso se reconsiderará el 
modelo conceptual y valorará de nuevo si existe algún término del balance que inicialmente no se 
consideró pero que podría, de hecho, estar interviniendo (por ejemplo escorrentías subterráneas).  
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
 
De los apartados anteriores se extraerán las conclusiones más relevantes y se propondrán mejoras o 
acciones a desarrollar en relación con el propio vertedero, con los aparatos de medición, con los 
sistemas de gestión, etc. 
 
El informe del balance hídrico se presentará acompañado de cuantas figuras, ilustraciones, fotografías, 
mapas, perfiles, esquemas, etc. sean necesarios y convenientes para la mejor comprensión de las 
características del vertedero, el funcionamiento hídrico general del mismo, la intervención específica 
de cada uno de los términos que se incluyan, los resultados y la interpretación de los resultados. 


