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De los datos a la información

Habilidades analíticas

Conciencia Analítica



Información para concienciar y sensibilizar



Muy breve introducción a 
normativa legal



Texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación (Ley IPPC, 2016)

Los aspectos más relevantes son:
• Introduce el concepto de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) como
referencia para establecer los Valores límites de Emisión (VLE).

• Establece la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que integra y coordina
procedimientos y autorizaciones existentes, para lo que es imprescindible
la plena coordinación administrativa de los organismos implicados en su
concesión.

• Fomenta el dialogo y el intercambio  de  información  entre las
administraciones y sectores industriales.

• Promueve el principio  de  transparencia  informativa, a través de
actuaciones como el registro PRTR‐España y otros mecanismos de
información.



Categorías de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental



Registro E‐PRTR ‐ Reglamento (CE) 166/2006)
El Reglamento E‐PRTR (European Polluants Release and Transfer Register)
establece un registro de emisiones y transferencias de contaminantes
integrado a escala comunitaria, en forma de base  de  datos  electrónica 
accesible al público.
El E‐PRTR exige que se comunique información sobre 91 contaminantes en 
65 actividades económicas incorporando información acerca de :
• Emisiones al aire, al agua y al suelo.
• Transferencias fuera del emplazamiento del complejo industrial de residuos
y de contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento.

• Datos relativos a emisiones de fuentes difusas, tales como el tráfico viario o 
la calefacción doméstica, cuando esta información esté disponible.



Registro PRTR‐España ‐ Real Decreto 508/2007

Regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E‐
PRTR y de Autorizaciones  Ambientales  Integradas. La normativa a la
que está sujeta este Registro se encuadra dentro del marco del
Convenio de Aarhus y su Protocolo CEPE/ONU PRTR, del cual España es
parte.
En España se sumaron 6 contaminantes al aire y 18 al agua y al suelo,
de forma que se cubren un total de 115 sustancias: 68 contaminantes
al aire, 89 al agua y 79 al suelo.



Autorizaciones Ambientales Integradas
Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación (Ley IPPC) establece la Autorización 
Ambiental Integrada (Texto refundido de la Ley, Real Decreto Legislativo 1/2016).
La Autorización Ambiental Integrada (AAI) es una figura de intervención administrativa que
sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales existentes con anterioridad y que establece un 
condicionado ambiental para  la explotación de  las actividades e  instalaciones contempladas en el 
Anexo I de dicha Ley. Esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier otra autorización o 
licencia  sustantiva exigible, y es  de  carácter  vinculante para todo lo relativo al condicionado
ambiental.
Proyecto SABIA: Sistema de Información para la consulta de expedientes de Evaluación Ambiental 
(ámbito competencial del MAGRAMA).
• Acceso a los PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS que se encuentran en la actualidad en FASE DE
CONSULTAS

• Acceso a la consulta del ESTADO DE TRAMITACIÓN de PLANES Y PROGRAMAS en procedimiento
de evaluación ambiental

• Acceso a la consulta del ESTADO DE TRAMITACIÓN de PROYECTOS en procedimiento de
evaluación ambiental



Autorizaciones Ambientales Integradas (Andalucía)
Mediante la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad.
Ambiental (Ley GICA) se formulan una serie de instrumentos de prevención
ambiental aplicables a las actuaciones que pueden afectar al medio
ambiente andaluz:
• La Autorización Ambiental Integrada (AAI)
• La Autorización Ambiental Unificada (AAU)
• Aplicación para consultar la relación de actuaciones y actividades,
desarrolladas en Andalucía, a las que les ha sido otorgada la Autorización
Ambiental Integrada

• Aplicación para consultar la relación de actuaciones y actividades,
desarrolladas en Andalucía, a las que les ha sido otorgada la Autorización
Ambiental Unificada



Esquema del procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos



Esquema del procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Planes



Registros públicos de datos



Registro E‐PRTR



Consulta por instalación



Registro PRTR‐España



Consulta de Planes, programas y proyectos



Planes, programas y proyectos en consulta



Consulta de planes y  programas



Consulta de proyectos



Autorización Ambiental Integrada (AAI)



Autorización Ambiental Unificada (AAU)



Trabajar con datos públicos



Trabajar con datos públicos



Tutoriales para trabajar con datos públicos



Aplicación “Biblioguía”

Ir a la aplicación
Accede a la web de búsqueda de bibliotecas
Descarga la aplicación desde la Play Store de Google
Descarga la aplicación desde la App Store de Apple



Actividad de cálculo de consumo 
de energía y de emisiones de 
CO2 en la unidad familiar

Fuente: Curso de Energías Renovables de Aula Mentor (Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
http://www.aulamentor.es



Consumo de energía de vuestra unidad familiar



Cálculo de consumo 
de energía primaria y de emisiones de CO2  



Ejemplo resultados



Muchas Gracias


