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PRÓLOGO 

El desarrollo sostenible, entendido como aquél que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, se ha 
convertido en una materia de interés público a primer nivel. 

La generación de residuos –cada año en mayor cantidad-, el aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, la escasez de las aguas en 
cantidad y calidad y la contaminación atmosférica en las ciudades, entre 
otros hechos ambientales, han sido consecuencia del desarrollo 
económico y social, pero sólo en la última década es cuando la sociedad 
toma conciencia del daño económico y social que estos hechos generan, 
condicionando el presente y a las generaciones futuras. 

No cabe duda de que el transporte de bienes y personas es una pieza 
clave en el desarrollo social y económico de Andalucía; sin embargo, 
tiene algunas connotaciones ambientales graves como es la emisión de 
gases de efecto invernadero, cuya consecuencia es el aceleramiento del 
cambio climático, aspecto a escala global que quizá sea el problema 
medioambiental más importante en la actualidad. 

En el ciclo de vida de los vehículos de transporte se puede constatar un 
gran esfuerzo de mejora en el sector de fabricación de los mismos en los 
últimos años, construyendo vehículos más eficientes, con menor 
consumo, más potencia y con una reducción significativa de las 
emisiones. Esta mejora debe verse ahora complementada por un esfuerzo 
aguas abajo del ciclo de vida de los vehículos, es decir, en el uso que 
hagamos de los mismos, de manera que la actividad del transporte se 
realice de una forma medioambientalmente eficiente y siendo conscientes 
de las repercusiones ambientales del servicio que prestan. 

Con el manual que tiene en sus manos pretendemos que el sector andaluz 
de transporte tome conciencia de estas repercusiones, mejore su 
comportamiento ambiental en la medida de lo posible y se posicione 
estratégicamente de cara a escenarios futuros de mercado originados por 
las políticas sectoriales europeas. 

Esperamos, sinceramente, que este manual le sea de utilidad y sirva para 
que su empresa crezca, mejorando su rendimiento, de una forma 
sostenible. 

FUENSANTA COVES BOTELLA 

CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 
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RESUMEN 

 

El transporte y sus infraestructuras son elementos fundamentales de cualquier política 
económica, puesto que favorecen en gran medida el desarrollo económico y social, y 
mejoran la accesibilidad y vertebración del territorio. Sin embargo, al igual que la mayoría 
de las actividades humanas, el transporte también comporta gran cantidad de impactos 
sociales y ambientales negativos: contaminación atmosférica y acústica, accidentes, 
fragmentación del territorio, congestión y dependencia energética entre otros. 

En Europa en general y en Andalucía en concreto, por su importancia logística, los impactos 
negativos del transporte están empezando a cobrar protagonismo. Por esto, su gestión 
adecuada se convierte en un aspecto clave para el desarrollo futuro del sector. 

Entre los impactos ambientales más relevantes asociados al transporte, se encuentran la 
generación de ruido, que puede ocasionar trastornos en la salud de las personas y los 
animales, el consumo de agua, la generación de residuos derivados del mantenimiento y 
enajenación de vehículos, los vertidos accidentales de sustancias peligrosas y la 
fragmentación de ecosistemas por las infraestructuras lineales.  

En la actualidad, el impacto con mayor protagonismo del transporte lo constituye el 
consumo de combustibles fósiles y sus emisiones contaminantes asociadas. Esto es debido 
por un lado, a que los combustibles fósiles son recursos naturales limitados y relativamente 
caros, y por otro, a que su combustión genera sustancias contaminantes que se emiten a la 
atmósfera. Algunas de estas emisiones son gases que contribuyen al calentamiento global, 
también conocido como “Cambio Climático” (causado por los llamados gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de carbono). Además, la combustión también produce la 
emisión de otros contaminantes que afectan a la salud y el medio ambiente. 

Asimismo, al tratarse Andalucía de una región con abundantes espacios naturales, los 
impactos anteriores se agudizan en gran medida, al ser estos espacios entornos más sensibles 
y de especial interés.  

Para lograr una correcta gestión ambiental de la actividad del transporte, en primer lugar se 
deben conocer los impactos ambientales derivados del mismo y cumplir la normativa 
aplicable. De esta forma, podrán ser controlados los efectos negativos que se originen, y 
asegurar el desarrollo del sector de una forma sostenible. Esto permitiría, a las empresas que 
se lo propongan, encarar el futuro del sector de forma ágil, eficiente y competitiva, 
adaptándose a las cada vez mayores exigencias ambientales del mercado. 

El gran volumen de vehículos de transporte de mercancías y pasajeros que existe en 
Andalucía es causante de numerosos impactos ambientales, principalmente, como se ha 
mencionado, emisiones de contaminantes a la atmósfera. Entre ellas destaca el dióxido de 
carbono, que es el principal causante del efecto invernadero en el planeta y que se origina 
siempre que se quema combustible. Otros contaminantes emitidos por los tubos de escape de 
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los vehículos que afectan a la salud de las personas y, en general, al medio ambiente, son el 
dióxido de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y partículas. Estos 
contaminantes son responsables de la generación de ozono al nivel del suelo y de afecciones 
pulmonares, entre otras cosas. 

Por otra parte, en Andalucía es muy importante el consumo de agua y su devolución al 
medio como aguas sucias o contaminadas. En el transporte, la principal actividad 
consumidora de agua es el lavado de vehículos que, dependiendo del sistema utilizado, 
puede ser desde 300 hasta 2.000 litros de agua por lavado y por vehículo (para vehículos 
pesados, autobuses y autocares). Además, utilizando los equipos adecuados, esta agua se 
puede reutilizar una y otra vez con alta eficacia. 

En cuanto a los residuos, éstos se generan principalmente por el mantenimiento de los 
vehículos en los talleres (ej. aceites, filtros usados, baterías, neumáticos fuera de uso, etc.). 
Asimismo, los propios vehículos al acabar su vida útil, se convierten en residuos de gran 
importancia que deben ser tratados en centros autorizados. 

En este manual se dan pautas para minorar los citados impactos, incluyendo la optimización 
del consumo de combustible de la flota, lo que llevará a una mayor eficiencia ambiental de 
la actividad por parte de los transportistas. 

Por ejemplo, en cuanto al consumo de energía y las emisiones a la atmósfera es aconsejable 
optar por vehículos con motores más eficientes (lo que conlleva un menor consumo, 
menores emisiones de sustancias contaminantes y menores emisiones de ruido). Del mismo 
modo, se debe fomentar una organización logística lo más eficiente posible, optimizar rutas 
mediante software específicos, etc. Los conductores, por su parte, pueden llevar a cabo 
buenas prácticas de conducción (algunas de las cuales se detallan en el manual) con el fin de 
lograr una conducción más económica  y más respetuosa con el medio ambiente. 

En lo referente a ruidos, vertidos y residuos cabe destacar que también existen actuaciones 
que contribuyen a una mayor protección del entorno, ya sea mediante buenas prácticas en 
aquellas actividades potencialmente generadoras de derrames o vertidos, mediante la 
realización de revisiones periódicas de los vehículos o a través de un correcto 
almacenamiento y gestión de los residuos.  

Este manual pretende servir de ayuda a los empresarios andaluces del sector transporte que 
deseen prepararse para actuar en un entorno cada vez más exigente y con mayores 
repercusiones económicas derivadas de unas políticas ambientales que están penetrando de 
lleno en la actividad del transporte. Esperamos que el lector encuentre en él una herramienta 
útil que le apoye en esta tarea. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte representa una actividad esencial en nuestra sociedad, ya que participa en la 
actividad económica tanto en su función de insumo del sistema productivo, como por ser 
una actividad que los ciudadanos realizan para satisfacer su demanda de movilidad en 
relación con sus desplazamientos al trabajo, los lugares de compra y de ocio. El transporte, y 
en concreto las infraestructuras, han constituido elementos esenciales de la política 
económica al haber contribuido, junto con otras actuaciones, al desarrollo económico y 
social, a la vertebración del territorio, a la integración y cohesión del espacio, y a la mejora 
de las condiciones de accesibilidad. Pero también el transporte es responsable de gran 
cantidad de impactos sociales y ambientales: contaminación atmosférica, ruido, accidentes, 
fragmentación del territorio, congestión y dependencia energética entre otros. 

Entre estos impactos hay que destacar el efecto invernadero que provoca la actividad de 
transporte. El efecto invernadero se debe a la presencia en la atmósfera de ciertas sustancias 
contaminantes derivadas, principalmente, de la combustión. Estas sustancias impiden la 
evacuación al espacio de parte del calor emitido por el planeta una vez que se ha calentado 
éste por la radiación solar. La principal consecuencia de este hecho es el incremento de la 
temperatura media del planeta –lo que se conoce como calentamiento global o cambio 
climático- y las consiguientes alteraciones meteorológicas y sus consecuencias sobre los 
ecosistemas, incluidos los ecosistemas humanos. 

Estos impactos indeseados del transporte, que ya se recogen en el 
Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007 
(elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente para los sectores 
con un mayor impacto en el calentamiento global -efecto 
invernadero-)1, si bien han sido motivo de preocupación hasta la 
fecha –especialmente por los fabricantes de vehículos-, no han 
llamado especialmente la atención al resto de actores en la 
actividad de transporte. 

Hoy en día, con el importante desarrollo económico de los últimos 
años en Andalucía –y en España en general-, los impactos 

                                                 

1 El Calentamiento Global es uno de los problemas a escala global más importantes en la actualidad, sin embargo 
viene asociado al desarrollo económico, ya que tiene como origen la combustión, por lo que no se trata de un 
problema de fácil resolución. Para ello y bajo el marco de la ONU, se creó el Protocolo de Kioto, por el que se 
pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente, el Protocolo ha sido ratificado por 
más de 120 países, incluida la Unión Europea, que suponen más del 55% de la emisiones de estos gases, 
requisito necesario para su entrada en vigor. En la Unión Europea esto se realizará mediante diferentes 
mecanismos, entre ellos el Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero, mediante el cual a 
cada empresa afectada se le asigna una cuota de derechos de emisión fija con un valor económico, de tal forma 
que si consigue reducir sus emisiones puede vender sus Derechos de emisión sobrantes a otras empresas más 
ineficientes. De acuerdo con ello, en España ya se ha aprobado el Plan nacional de derechos de emisión, que si 
bien no incluye al Transporte dentro de este comercio de derechos, sí que contempla medidas adicionales para el 
mismo. 
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negativos del transporte están empezando a cobrar una gran importancia y su gestión 
adecuada se convierte en un aspecto clave para el desarrollo futuro del sector. 

Así, nos encontramos con que el consumo de combustibles de origen fósil está llegando a 
cotas insostenibles a escala mundial -hecho más notorio en España, donde la dependencia 
exterior en materia de combustibles es absoluta a día de hoy- y con que el cambio climático 
se ha convertido en uno de los principales problemas globales. 

El transporte es un actor clave en los fenómenos anteriores y las diferentes 
Administraciones no son ajenas a ello, por lo que están empezando a imponer políticas de 
prevención y corrección de los mismos con la consiguiente repercusión sobre las empresas 
de transporte. 

Por tanto, este manual pretende ser una guía de ayuda para la empresa de transporte en 
Andalucía frente a los escenarios actuales mencionados. En el manual se recogen los 
aspectos más importantes de la gestión medioambiental adaptados a este tipo de empresas, 
aportando, entre otras cosas, numerosos ejemplos de actuaciones en materia de medio 
ambiente, bien para cumplir con la normativa medioambiental que aplica o bien para 
mejorar el rendimiento de las empresas de transporte y destacarse frente a la competencia. 

Toda empresa que desee crecer de una forma sostenible, minimizando los riesgos actuales y 
futuros que desde el ámbito del medio ambiente le afectan, debe incorporar esta variable en 
la gestión habitual de la empresa, tratando de asegurar su control y de reducir en el tiempo 
los “pasivos” ambientales que tenga. 

Confiamos en que el manual sea de ayuda al lector y permita a la empresa mejorar su 
comportamiento ambiental y su competitividad día tras día. 
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2. PRINCIPALES ASPECTOS AMBIENTALES DEL SECTOR 

Como ya se ha mencionado en la introducción, el transporte no sólo tiene el impacto 
positivo en la sociedad ya conocido (crecimiento económico, cohesión social, calidad de 
vida,...), sino que supone un coste social y medioambiental. 

Este coste social y medioambiental es difícil de cuantificar en términos económicos y se 
deriva, principalmente, de los accidentes de tráfico, la creación de infraestructuras 
(expropiación de terrenos, ocupación del suelo, división de hábitats,...), la contaminación de 
los vehículos y sus actividades auxiliares. 

Entre los principales impactos ambientales destacan: 

 

1.  Consumo de combustibles fósiles y emisiones atmosféricas 

El agente principal causante del impacto ambiental 
del transporte es el consumo de combustible que, de 
acuerdo con el modelo energético actual, se basa en 
la práctica totalidad en derivados del petróleo 
(gasolina, gasóleo), recurso natural limitado. Este 
consumo es el origen principal de las emisiones a la 
atmósfera del sector, con otros efectos negativos 
sobre el medio ambiente.  

No obstante, en los últimos años se está produciendo una mejora significativa en 
la eficiencia de los motores y en el consumo específico de los vehículos debido, 
principalmente, a las exigencias establecidas por las Directivas europeas relativas 
a la homologación y emisiones de vehículos a motor (conocidas como “Euro I”, 
“Euro II”, “Euro III”...). Así mismo, está comenzando a producirse una leve 
transición al uso de fuentes de energía algo más sostenibles en los vehículos (gas 
natural, pila de Hidrógeno, biocombustibles y electricidad).  

 Por otra parte, las empresas de transporte también consumen energía en sus 
instalaciones para el mantenimiento y aparcamiento de vehículos a través de la 
calefacción y el consumo eléctrico de máquinas y equipos. 
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El consumo de combustible y de energía, tal y como se ha indicado 
anteriormente, trae como consecuencia, además de la eliminación de recursos 
naturales no renovables, otros impactos medioambientales asociados: la emisión 
de gases de efecto invernadero y la emisión de contaminantes:  

 

a. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y cambio climático 

Se trata de una consecuencia directa e inevitable del consumo de 
combustibles fósiles (gasolina, gasóleo, gas natural). El principal gas de 
efecto invernadero es el dióxido de carbono, CO2. 

Los combustibles fósiles, por combustión, se transforman en CO2, agua y, en 
menor medida, en otros contaminantes que se verán más adelante. De hecho, 
se estima que el sector del transporte (carretera, aéreo y marítimo) aporta más 
del 22% de las emisiones españolas de GEI. El transporte es, por tanto, un 
sector estratégico de cara al cambio climático, que es considerado como uno 
de los princ ipales problemas del mundo actual y que está condicionando el 
futuro de la sociedad tal y como se ha venido concibiendo hasta nuestros 
días. 

El cambio climático se produce por la acumulación excesiva de CO2 y otros 
gases en la atmósfera, que impiden la evacuación al espacio de parte del calor 
emitido por la Tierra una vez calentada ésta por los rayos solares (efecto 
invernadero). 

 

b. Emisión de contaminantes al ambiente 

La combustión ineficiente –en parte 
inevitable- de los combustibles fósiles 
utilizados, así como la combustión de las 
impurezas presentes en éstos (como por 
ejemplo, el azufre), supone la emisión de 
sustancias contaminantes, principalmente 
óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de 
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 
partículas sólidas e hidrocarburos 
inquemados (HC). 

Estos contaminantes son el origen de la lluvia ácida (agua de lluvia con pH 
ácido, con repercusión en las plantas, los cultivos, la fauna y los materiales de 
construcción) –que debido a la distribución del clima se materializa 
principalmente en el norte de Europa como zona geográfica más próxima a 
España- y, en el ámbito local, de problemas en la salud de las personas, 



Manual de Buenas Prácticas Medioambientales en el Transporte 

 
10 

como son dolores de cabeza, conjuntivitis, 
asma y otras enfermedades respiratorias. 
Cabe indicar que cada vez existen más 
estudios que relacionan directamente la 
contaminación en la ciudad con la incidencia 
de enfermedades –incluido el cáncer-, los 
picos de mortalidad y los costes sanitarios.  

 

 

Para finalizar este apartado, cabe indicar que el sector del transporte en España 
ha experimentado, durante los últimos años, el mayor crecimiento en cuanto a 
consumo de energía, y por tanto en cuanto a emisiones de GEI y de 
contaminantes, pues la demanda de transporte se ha incrementado a ritmos 
superiores al crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB), lo que ha 
provocado que las mayores eficiencias de los vehículos más modernos quedaran 
eclipsadas por el mayor crecimiento de la movilidad. 

Actualmente el sector del transporte representa el 36% del consumo total de 
energía en nuestro país, energía que procede en el sector del transporte, en un 
99%, de derivados del petróleo, lo que convierte a este sector en el segundo 
mayor contribuyente de emisiones de GEI en España, después del sector de 
producción de energía eléctrica. Además, las tendencias previstas para la próxima 
década sitúan al transporte como el sector con mayor crecimiento del consumo de 
energía, con un 4,2% de media anual entre 2000 y 2012, hecho que de 
manifestarse convertiría al transporte en el mayor emisor de GEI de nuestro país. 

 

2. Consumo de agua 

En las empresas de transporte el agua se destina, por lo 
general, a consumo humano, a consumo higiénico- sanitario 
y a consumo para lavado de vehículos e instalaciones. 

Este último consumo tiene especial incidencia en el 
transporte de pasajeros, donde el lavado es más frecuente 
por las necesidades de higiene requeridas. 

El agua en Andalucía es un bien escaso en cantidad y en 
calidad, por lo que se impone un consumo racional de la misma, así como la 
implantación de sistemas de tratamiento y depuración con el fin de facilitar su 
reutilización.
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3. Generación de residuos 

Las operaciones de reparación y mantenimiento de vehículos generan 
importantes cantidades de residuos de distinta naturaleza (peligrosos, urbanos y 
especiales). Entre ellos destacan: 

PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceites usados 

Filtros de aceite 

Filtros de combustible  

Líquido de frenos 

Fluido refrigerante 

Líquido anticongelante Baterías usadas 

Líquido de baterías 

Productos caducados 

Restos de pinturas 

Disolventes usados 

Residuos de lijado y decapado 

Restos de pegamentos y sellantes 

Aerosoles 

Detergentes 

Ceras, abrillantadores 

Lámparas de Mercurio 

Fluorescentes 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

Lodos (en caso de existir 
decantadores de aceite y grasas y/o 
tratamiento de aguas de pintura) 

Materiales impregnados en 
sustancias peligrosas (trapos, 

guantes, monos, papel, 
adsorbente) 

Bidones o envases que han 
contenido sustancias o 

residuos peligrosos 
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NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  OO  UURRBBAANNOOSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESSPPEECCIIAALLEESS  

 

 

 

 

 

 

 

Plásticos 

OTROS 

Basuras 

Chatarra 

Papel y cartón Flejes 

Vidrio 

Palets 

Gomas 

Neumáticos fuera de 
uso 

Depósitos de 
combustible fuera de 

uso 

Vehículos fuera de uso 
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4. Vertidos contaminantes a la red de saneamiento, a cauce o al suelo 

Entre las consecuencias ambientales de la actividad del transporte se encuentra el 
derrame accidental de sustancias químicas contaminantes y el vertido de aguas 
contaminadas. Estos derrames y vertidos líquidos deben ser gestionados 
correctamente con el fin de evitar consecuencias negativas sobre el medio. 

El derrame accidental en el subsuelo de sustancias químicas contaminantes suele 
deberse a fenómenos accidentales o fortuitos como consecuencia de accidentes 
de carretera y ferroviarios de cisternas que transportan dichas sustancias, o por un 
mal estado de los equipos de transporte que tienen pérdidas (válvulas con 
holgura, picadura de tanques), o por una mala práctica operativa de los mismos 
(válvulas mal cerradas y malas prácticas en la carga y descarga del producto, 
entre otras causas). Las consecuenc ias ambientales del derrame de una sustancia 
contaminante es la afección al suelo y, en muchos casos, a las aguas subterráneas 
someras.  

Por otra parte, en las instalaciones dedicadas al aparcamiento y mantenimiento de 
vehículos tienen lugar labores de limpieza de los mismos, especialmente los 
dedicados al transporte de pasajeros, lo que da lugar a la generación de un 
volumen significativo de aguas residuales que contienen sustancias 
contaminantes, entre otras, detergentes, aceites, grasas y partículas en suspensión. 

Las aguas residuales que no son tratadas y que son vertidas directamente al 
subsuelo o a un cauce público, tienen consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente, como es el deterioro de la calidad de las aguas superficiales y la 
contaminación de las aguas subterráneas someras. En algunos casos, pueden 
llegar a afectar a las infraestructuras de recogida de dichas aguas, como son los 
colectores, degradando las mismas y aumentando la frecuencia y el coste de 
mantenimiento y reparaciones. 

 

5. Generación de ruido 

La concentración y el trasiego de vehículos generan altos índices de ruido debido 
tanto al funcionamiento del motor como al rozamiento del vehículo con el suelo. 
Estos altos niveles de ruido pueden causar trastornos en la salud de las personas y 
en los animales, así como pérdidas de productividad y rendimiento en la 
población afectada: trabajadores, estudiantes, etc. 

Las mejoras tecnológicas en vehículos -al igual que en el consumo de 
combustible y emisión de contaminantes- y en los materiales de construcción de 
infraestructuras, han reducido el ruido específico emitido por vehículo, sin 
embargo, el importante incremento de la actividad de transporte en el mismo 
tiempo, atenúa estas mejoras tecnológicas.  
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6. Proximidad de espacios naturales protegidos 

Todos los efectos anteriores cobran mayor importancia cuando se producen en las 
proximidades de espacios naturales protegidos –abundantes en Andalucía- 
(actualmente ocupan un 20% de la superficie de la Comunidad Autónoma, 
previéndose alcanzar el 30% en los próximos años), donde el equilibrio de los 
ecosistemas es muy delicado, bien por su fragilidad, por la escasez de las 
especies que en él habitan o porque se trate de zonas de paso de aves migratorias. 

 

Los impactos ambientales en estas zonas deben evitarse especialmente. 

 

 

 

 

 

Fotos de Doñana y Sierra Nevada obtenidas a través de internet 

 

Por lo tanto, los impactos medioambientales causados por el sector del transporte aquí 
esbozados, deben ser tenidos en cuenta por las empresas afectadas de cara a poder 
desarrollar una buena gestión medioambiental y contribuir al desarrollo del sector de una 
forma sostenible, lo que permitiría, a las empresas que así lo hagan, encarar el futuro del 
sector de forma ágil, eficiente y competitiva, adaptándose a las cada vez mayores exigencias 
medioambientales sobre el mismo. 

Además de las consecuencias ambientales directas del sector del transporte, existen multitud 
de impactos sobre el medio ambiente derivados de otros sectores involucrados de manera 
indirecta en el mismo, como son la industria de extracción y procesado del petróleo, la 
industria automovilística y las infraestructuras del transporte. A título de ejemplo, para 
este último caso el impacto se debe a: 

- Fragmentación de ecosistemas 

Las carreteras y autopistas fragmentan los ecosistemas, impidiendo así un 
adecuado desarrollo de los mismos. 
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- Ocupación, compactación y sellado del suelo 

Esto reduce el espacio disponible y daña la estructura y permeabilidad del suelo, 
conllevando el incremento de las escorrentías y de la erosión y eliminando la 
infiltración de agua, con la consiguiente ruptura del ciclo natural del suelo. Todo 
esto afecta de forma significativa el desarrollo de la fauna y la flora dependiente 
de ese suelo. 

 

- Impactos derivados de la obra civil y la obtención de materiales 

Generación de residuos, emisiones y vertidos, gran consumo de energía, 
deforestación, entre otros. 
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PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS 
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3. PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, en caso de generar residuos 
peligrosos (aceites, baterías, etc.), la empresa debe 
solicitar, a la Consejería de Medio Ambiente, la 
Autorización de Productor de Residuos Peligrosos 
(si genera más de 10.000 Kg de residuos peligrosos al 
año) o la Inscripción en el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos (si genera 
menos de 10.000 Kg de residuos peligrosos o si, 
generando más, así lo considera la Consejería de 
Medio Ambiente por la naturaleza de los residuos). 

Los residuos urbanos (no 
peligrosos) deben ser 
entregados al Ayuntamiento a 
través del servicio de recogida 
existente en el municipio o bien 
entregados a un gestor 
autorizado por la Junta de 
Andalucía (ej. recicladores de 
papel, vidrio, etc.) previa 
autorización del Ayuntamiento. 

Los residuos peligrosos deben ser 
entregados a un gestor autorizado por la 
Junta de Andalucía para darles un 
tratamiento adecuado. Para ello, la 
empresa debe disponer de una aceptación 
formal del residuo por parte del gestor 
que se solicita previamente. Para cada 
cesión, el gestor y la empresa deben 
rellenar de forma conjunta el Documento 
de Control y Seguimiento del residuo en 
cuestión. La empresa debe archivar su 
copia durante 5 años. 



Manual de Buenas Prácticas Medioambientales en el Transporte 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, al menos con diez días de antelación, debe notificarse a la 
Consejería de Medio Ambiente el traslado de los residuos 

peligrosos. En esta notificación debe indicarse: 

Nombre o razón social 
del destinatario 

Nombre o razón social 
del transportista 

Medio de 
transporte 

Itinerario 
previsto 

Cantidades, características 
y código de identificación 

de los residuos 

Fecha del 
envío 

Los residuos 
peligrosos no deben 
mezclarse entre sí. Se 
acumularán en envases 
seguros que no 
permitan fugas de los 
mismos a los que 
habrá que incorporar 
una etiqueta en la que 
figure: 

§ Código de identificación del residuo. 

§ Nombre, dirección y teléfono del titular 
(la empresa). 

§ Fecha de envasado. 

§ Riesgos del residuo mediante 
pictograma. 

Los datos relativos al código de identificación del 
residuo y de los riesgos (pictogramas) se 

encuentran en el Real Decreto 833/1988 por el que 
se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, si 
bien pueden ser proporcionados por el propio 

gestor del residuo. 
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Residuo Código Naturaleza Origen Cantidad Tratamiento2 Frecuencia 
recogida 

Medio de 
transporte  

Fecha de 
generación 

Fecha 
cesión 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 
                                                 

2 Si procede: método y lugar. 

La empresa debe disponer 
de material adsorbente para 
utilizar en caso de derrame 
de líquidos peligrosos. En 
caso de utilizarlo, el 
adsorbente contaminado se 
convertiría en residuo 
peligroso y debe gestionarse 
como tal siguiendo las 
pautas indicadas para 
residuos peligrosos. 

Nunca deben 
almacenarse por 
más de 6 meses, 
por lo tanto deben 
entregarse a un 
gestor autorizado 
de residuos 
peligrosos con 
anterioridad a los 6 
meses de 
almacenamiento. 

Los residuos peligrosos 
deben ser almacenados de 
forma segura, evitando 
filtraciones al suelo en 
caso de derrame, con 
ventilación, protegidos de 
las inclemencias del 
tiempo y con los sistemas 
de seguridad pertinentes 
(acceso restringido, 
contra- incendios, etc.). 

Llevar un registro de residuos 
peligrosos con la siguiente 

información 

En caso de que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía haya calificado a la empresa como “Productor de residuos 
peligrosos”, debe enviarse a la misma una Declaración anual de residuos 
peligrosos, según modelo oficial, antes del 1 de marzo de cada año con 
información sobre los residuos del año inmediatamente anterior. 
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Además, en este caso debe presentarse a la Consejería de Medio Ambiente un Estudio de 
minimización de residuos peligrosos cada 4 años. En cualquier caso, aunque si no fuera 
obligatorio para la empresa, es muy recomendable realizarlo. Un Estudio de este tipo suele 
responder al siguiente esquema: 

1. Descripción de las diferentes actividades que dan lugar a la generación 
de residuos peligrosos: Materias primas, equipos utilizados, 
procedimientos seguidos, actividades auxiliares, residuos generados 
(cantidad por tn-km u otra unidad razonable, peligrosidad, destino 
final, histórico de producción, etc.). 

2. Priorización de los residuos en función de: 

i. Cantidad del residuo 

ii. Peligrosidad del residuo 

iii. Costes de gestión 

iv. Posibilidad de actuación por parte de la empresa. 

3. Identificar posibles alternativas de minimización (cantidad y/o 
peligrosidad principalmente). Ej: medidas relacionadas con el ahorro 
de materias primas y otros consumos, medidas relacionadas con la 
sustitución de materias primas por otras de menor peligrosidad (ej. en 
el caso de disolventes), medidas relacionadas con cambios en los 
envases de materiales peligrosos, medidas relacionadas con la 
adopción de tecnologías limpias, cambios en el destino final del 
residuo (reciclaje), mejoras en el control interno (caducidades...), etc. 

4. Analizar las alternativas identificadas: viabilidad técnica, viabilidad 
económica y viabilidad ambiental. 

5. Seleccionar alternativas a implantar en la empresa y establecer un 
programa para su implantación. 

i. Generación actual del residuo (kg/tn-km o cualquier 
otra unidad razonable). 

ii. Objetivos de reducción final (a los cuatro años). 

iii. Metas intermedias (ej. anuales o semestrales). 

iv. Mecanismo de seguimiento de la implantación de las 
medidas y del cumplimiento de metas intermedias. 

v. Medios, responsable y plazo para su consecución. 
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Utilice neumáticos recauchutados certificados (según normas europeas) 
 
 

Redacte unas instrucciones sencillas para la gestión de los residuos generados (cuáles 
son los residuos peligrosos y sus riesgos, lugar de almacenamiento, quién debe 

gestionarlos...) 

 
Utilice absorbentes eficientes (sepiolita o sintéticos) para limpiar derrames accidentales 

de aceites y gestiónelos como residuos peligrosos 

 
Aspire el polvo generado durante el lijado de la carrocería de los vehículos. Gestiónelo 

como residuo peligroso y evite que pueda ser inhalado por los trabajadores 

 
Utilice pistolas HLVP (pistolas de baja presión y alto volumen) y calcule previamente 

la cantidad de pintura a emplear 

 
Almacene únicamente los productos que prevea que vaya emplear, utilizando siempre 

en primer lugar aquellos más antiguos para evitar que caducidades y pérdidas de 
calidad. 

 
Consulte la Hoja de Seguridad de los productos a utilizar con el fin de conocer sus 

riesgos sobre el medio ambiente y la salud 

 
Emplee preferentemente pinturas con base acuosa o con un contenido reducido en 
metales pesados y disolventes orgánicos. Además puede reutilizar los disolventes 

sobrantes mediante el uso de destiladores en zonas bien ventiladas 

 
Recupere y reutilice disolventes de limpieza o desengrase hasta su pérdida de eficacia 

 
Utilice aceites de alta calidad más duraderos o más ecológicos 

 
Reutilice aceites y grasas para usos secundarios donde con menos requisitos de calidad 

o pureza del aceite/grasa 

 
Compre materiales a granel o use envases de  mayor capacidad, reutilizables o 

retornables 
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Dosifique productos líquidos de alta reposición desde depósitos en lugar de utilizar 
envases individuales en cada operación 

 
Reutilice los envases de materias primas como envases para residuos afines 

 
Utilice papel reciclado y sin cloro 

 
Utilice detergentes ecológicos 

 
Utilice sistemas eléctricos contra insectos en lugar de sustancias químicas 

 
Utilice baterías recargables y de mayor duración 

 
Repare las baterías cuando sea posible 
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PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE ENERGÍA 
Y LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
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4. PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LAS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener un registro de la ITV de los vehículos 
en el que se incluyan los plazos, resultados y 
costes de la ITV para los vehículos de la 
empresa. 

Realizar un mantenimiento preventivo de los 
vehículos con una frecuencia relativamente alta 
(funcionamiento del motor, neumáticos...). 

Buscar en el mercado de sistemas que reduzcan 
el consumo de combustible en los vehículos y/o 
que reduzcan los contaminantes emitidos. 

Incluir el consumo de 
combustible entre los requisitos a 
valorar en el momento de la 
compra de un vehículo. 
Mantenerse al día en la oferta de 
vehículos y renovar la flota con la 
mayor frecuencia posible según la 
viabilidad económica de este 
hecho (subvenciones y ayudas). 

Mantener una flota con distintas 
capacidades de carga para adaptarse 
mejor a las variaciones en la demanda 
de transporte. En el caso del 
transporte urbano de pasajeros valorar 
la posibilidad de adquirir vehículos 
propulsados por combustibles 
alternativos. 

Realizar un seguimiento 
individualizado del consumo de cada 
vehículo y de cada conductor según las 
Tn-Km o Pas-Km realizados e incluir 
un programa de incentivos para los 
conductores más ahorradores. 

Utilice lámparas de 
bajo consumo o más 

ecológicas 
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Aumentar el factor de 
carga o reducir los 
viajes en vacío, p. ej. a 
través de: 

§ Coordinación de viajes y pedidos. 

§ En el momento de realizar un viaje, 
contactar con potenciales clientes y con 
clientes habituales con el fin de buscar 
cargas que completen el vehículo o que 
permitan la vuelta con mercancía. 

§ Compartición de cargas con otras 
empresas con las que exista confianza. 

§ Uso de bolsas de carga en las que exista 
confianza por haber trabajado 
previamente. 

Utilizar GPS y software de gestión de rutas. 

Conseguir la autorización de la Junta de 
Andalucía para la puesta en marcha de 
las calderas de calefacción y llevar un 
mantenimiento de las mismas según la 
normativa identificada, guardando el 
correspondiente registro. 

Realizar la revisión de los aires 
acondicionados (en oficinas y vehículos) por 
empresas especializadas que recuperen los 
refrigerantes de forma acorde con la 
normativa en vigor y que repongan 
refrigerantes autorizados. 
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Evite la existencia de objetos que hagan de pantalla frente a calefacciones y aires 
acondicionados. Así mismo cierre ventanas en caso de uso de estos equipos. 

 
Apague las luces, calefacciones o aires acondicionados en habitaciones en las que no haya 

nadie 

 
Utilice balastos electrónicos para lámparas fluorescentes 

 
Aproveche al máximo la luz solar 

 
Apague los ordenadores, fotocopiadoras, impresoras, etc. al acabar la jornada 

 
Evalúe las ventajas de implantar paneles solares en las instalaciones, teniendo en cuenta la 

existencia de ayudas económicas 

 
Fomenten el uso del transporte colectivo entre sus empleados para el trayecto hasta el lugar 

de trabajo 

 

Los pequeños repartos que deban realizarse en la ciudad pueden hacerse con vehículos 
eléctricos y/o bicicletas 

 
Circular por la noche para evitar los atascos 

 
En el trazado de rutas, evite en la medida de lo posible el paso por zonas residenciales o 

ambientalmente más sensibles 

 
Fomentar la investigación y experimentación de nuevos combustibles como los 

biocombustibles, baterías eléctricas o motores bimodales diesel-eléctrico 
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VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  YY  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  
 

Dos ejes de dirección en los vehículos de gran capacidad para obtener mayor 
maniobrabilidad en zona urbana 

 
Especialmente relevantes son las técnicas de 
conducción eficiente, vistas las limitaciones 
actualmente existentes en la reducción del 
consumo de carburante y emisiones de gases de 
los motores de explosión tras los avances 
registrados en los últimos años. 

La conducción eficiente es una vía de reducción 
del consumo, relativamente inexplorada hasta el 
momento, consistente en actuar sobre el factor 
humano del funcionamiento del vehículo en lo 
referente a la actitud y estilo de conducción del 
conductor y definiendo técnicas sencillas 
aplicables en la conducción diaria. 

La formación en la conducción 
eficiente ofrece un potencial de 
reducción de consumo de carburante 
poco explorado hasta el momento. Se 
estima entre un 10 y un 25% el 
porcentaje de reducción de consumo 
de carburante alcanzable –según 
cada conductor y cada vehículo-, 
conllevando en consecuencia una 
reducción en las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de 
contaminantes, además de suponer 
un ahorro de costes importante para 
la empresa. 

Existen cursos de conducción eficiente, donde 
adicionalmente se enseñan rutinas de limpieza, 
mantenimiento y de comprobación de los 
vehículos. Generalmente estos cursos son llevados 
a cabo en colaboración con los fabricantes de 
vehículos. 

 

 

 

El consumo de carburante es 
consecuencia directa de la demanda 
de potencia requerida al motor, la 
cual a su vez depende de dos 
factores que son la posición del 
pedal del acelerador y el régimen de 
revoluciones del motor. De esta 
forma, combinando ambos factores, 
se puede lograr la misma potencia 
del motor pero generando distintos 
consumos. 

En el proceso de arranque cualquier 
aceleración realizada desajusta la 
regulación electrónica y resta 
rendimiento a la operación, 
suponiendo un consumo de 
carburante mayor del necesario. 

El aire acondicionado supone un incremento 
del consumo de carburante para alcanzar una 
potencia determinada. 

Las fuerzas resistentes al avance del vehículo 
son aquellas que debe superar la potencia del 
mismo para conseguir el avance, por tanto, a 
mayores fuerzas resistentes mayor consumo. 
A bajas velocidades las principales fuerzas 
resistentes son las de rodadura y peso, 
mientras que grandes velocidades la fuerza 
más importante en valor es la aerodinámica. 
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PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DD EE  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  EEFFIICCIIEENNTTEE  
  

o En el arranque del motor no apretar el acelerador y esperar unos segundos antes de 
comenzar la marcha para permitir la llegada de aceite en condiciones adecuadas a la zona 
de lubricación. 

o Circulación en marchas largas y bajas revoluciones. Cuanto mayor es la cilindrada del 
vehículo mayor impacto en la reducción tiene el hecho de emplear marchas largas. 

o Evite frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios. Anticipe con tiempo los 
cambios de marcha con el fin de suavizarlos. 

o A la hora de frenar levante el pie del acelerador y pise suavemente el pedal del freno, 
reduciendo de marcha tan tarde como le sea posible (al cambiar de marcha y pasar por el 
punto muerto se consume por estar a ralentí). 

o Utilización del freno motor en lugar del mecánico en la medida de lo posible, evitando el 
consumo de combustible a ralentí. Un vehículo circulando con una marcha engranada no 
consume carburante, al funcionar el motor con la inercia del vehículo. 

o Emplee el aire acondicionado con moderación (no se aconseja a temperaturas inferiores a 
los 24 ºC). 

o Para ventilar el habitáculo utilice el ventilador. No circule con las ventanillas bajadas. 

o Siga las indicaciones de mantenimiento indicadas por el fabricante (control de niveles de 
líquidos y aceite, sustitución de filtros, presión de neumáticos, puesta a punto del motor...). 

o Distribuya equilibradamente la carga y otros elementos que alteren el coeficiente 
aerodinámico del vehículo. 

o No sitúe en el exterior del vehículo accesorios innecesarios que aumenten el rozamiento 
aerodinámico. 

o Apague el motor para paradas superiores a 1 minuto. 

o Mantenimiento de la velocidad de circulación lo más uniforme posible, se evita la 
aceleración y posterior frenado del vehículo. 

o Realizar cambios de marcha ya en bajas revoluciones. 

o Estudio de mapa de marchas eficientes para cada vehículo. 

o Evitar el uso de la primera marcha en la medida de lo posible, limitando su uso a la puesta 
en marcha del vehículo (es la marcha que mayor combustible consume). 

o Control de la presión de los neumáticos para evitar resistencia a rodadura excesiva. Cuanto 
menor es la presión del neumático mayor es la fuerza resistente a la rodadura. 
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o En caso de consumir menos de 1.000 litros del 
recubrimiento en cuestión: realizar mediciones –al menos 
cada 2,5 años- de los contaminantes emitidos (ej. a través de 
empresa especializada), inspecciones a través de organismo 
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente cada 5 
años y mantener un libro de registro con los resultados 
obtenidos, mantenimiento, incidencias, etc. de cada foco. 

o En caso de consumir más de 1.000 litros del recubrimiento 
en cuestión: realizar mediciones -al menos cada 1,5 años- 
de los contaminantes emitidos (ej. a través de empresa 
especializada), inspecciones a través de organismo 
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente cada 3 
años y mantener un libro de registro con los resultados 
obtenidos, mantenimiento, incidencias, etc. de cada foco. 

o En caso de consumir más de 500 kg de disolvente utilizado 
para el recubrimiento (en caso de renovación del acabado 
de vehículos, para vehículos nuevos ver el Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades) deberá acreditarse 
anualmente a la Consejería de Medio Ambiente el 
cumplimiento de los límites de emisión a partir del 31 de 
octubre de 2007. En este caso existen ciertas excepciones 
que se recogen en el Real Decreto mencionado. 

o Tomar las medidas de prevención o corrección apropiadas 
en caso de incumplir los límites legales en las mediciones 
anteriores. E
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PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS RUIDOS Y LOS 
VERTIDOS 
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5. PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS RUIDOS Y LOS VERTIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mantener un registro de ITV de los vehículos en 
el que se incluyan los plazos, resultados y costes 
de la ITV para los vehículos de la empresa. 

Realizar un mantenimiento preventivo de 
los vehículos con una frecuencia 
relativamente alta (funcionamiento del 
motor, neumáticos y otros elementos que 
incidan en la generación de ruidos). 

Incluir la generación de ruido entre los requisitos a valorar 
en el momento de la compra de un vehículo. Tener en 
cuenta especialmente los límites de ruido aplicables en las 
instalaciones de la empresa, donde se producirá un mayor 
trasiego de los vehículos adquiridos. 

Organizar los periodos 
de máximo trasiego de 
vehículos en las 
instalaciones en los 
periodos más 
favorables de acuerdo 
con los límites de 
emisión de ruidos 
existentes. 

Aislar acústicamente las instalaciones (a 
través de una empresa especializada). 

Organizar los periodos de reparto con el cliente de forma que en sus instalaciones se 
produzca el trasiego de vehículos en los periodos más favorables de acuerdo con los 
límites de emisión de ruidos existentes en las instalaciones del cliente 
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Evitar el vertido de aceites y grasas a la red de 
evacuación de aguas mediante el uso de 
cubetos en las zonas de riesgo 
(almacenamiento de aceites, grasas, etc. fosos 
de reparación). Utilizar el aceite recuperado en 
la medida de lo posible (en caso de que no sea 
usado) y el que no pueda utilizarse o que sea 
usado, gestionarlo como residuo peligroso. 

Utilizar decantadores de aceites y 
grasas previos a la evacuación final 
del vertido. Limpiar periódicamente 
estos decantadores y gestionar el 
producto obtenido como residuo 
peligroso. 

Utilizar sistemas de lavado de vehículos de bajo consumo de agua 
(túneles de lavado, recicladoras). 

Optimizar la frecuencia de lavado 
de vehículos, lavándolos cuando 
realmente sea necesario y no 
siguiendo un programa fijo. 

Sustituir los materiales utilizados 
(detergentes, disolventes, pinturas) por otros 
menos peligrosos de similares características. 

Utilice cisternas de 
agua de capacidad 

reducida 




