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Introducción

Se entiende como Salud Pública toda intervención sanitaria cuyo objetivo fun-

damental vaya dirigido a la mejora de la salud individual y colectiva de los ciu-

dadanos. A diferencia de las actuaciones de índole asistencial, encaminadas a

dar respuesta a la enfermedad, las de Salud Pública se centran en el desarrollo de

actividades de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y

precaución o previsión de riesgos, a través de la puesta en marcha de servicios que

sean capaces de actuar como mediadores en la relación hombre-hombre y en la de

éstos con su medio ambiente.

El hombre experimenta el medio ambiente como el conjunto de condiciones físicas,

químicas, biológicas, sociales, culturales y económicas en el que se desenvuelve. Por tanto,

la relación entre la salud humana y el medio ambiente es, evidentemente, muy compleja.

Incluso en el ámbito de las sociedades desarrolladas, paradójicamente, los principa-

les problemas ambientales que inciden sobre la salud derivan por una parte de la ausen-

cia o insuficiencia de desarrollo –los llamados problemas ambientales tradicionales– y por

otra del desarrollo desmedido y del consumo insostenible de los recursos naturales –los

denominados problemas ambientales emergentes–. Entre los primeros, problemas tradi-

cionales, pueden señalarse: las dificultades de acceso al agua, el saneamiento básico

insuficiente, la deficiente eliminación de los residuos sólidos, la proliferación de vecto-

res de enfermedades, etc.

Los principales problemas emergentes están relacionados con la contaminación del

agua por vertidos urbanos, industriales y de la agricultura intensiva; la contaminación

atmosférica debida a las emisiones procedentes del transporte, la industria y el sector

energético; la acumulación de  residuos peligrosos; los riesgos químicos y por radiaciones

debidos a la introducción de nuevas tecnologías; las enfermedades infecciosas nuevas y

reemergentes; la degradación de los suelos…

Resulta, por tanto, evidente que los factores que más directamente inciden sobre la

salud son aquellos ligados a las presiones que se ejercen sobre el medio ambiente: el creci-
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miento de la población, la desigual distribución de los recursos, los patrones de consumo,

el progreso tecnológico y ciertos componentes del desarrollo económico. La asociación de

estas presiones con las actividades procedentes de muy diversos sectores (transporte, ener-

gía, industria, agricultura, mercado interior…) ha llevado en la actualidad a plantear la

salud como un componente esencial del desarrollo sostenible, en el que la planificación de

políticas de salud eficaces requiere la coordinación y colaboración del sector sanitario con

otros sectores. 

En este contexto, la Salud Ambiental es una disciplina que constituye una parte

esencial en los planteamientos actuales en materia de Salud Pública. Sus objetivos,

ámbitos de actuación, competencias, estructura administrativa y funciones se enmarcan

en los denominados SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL, recogidos en esta guía con la

simple finalidad de ofrecer a los ciudadanos, a los profesionales, a los usuarios, a las

empresas, a otras administraciones –en definitiva, a todos los sectores implicados o inte-

resados– una información útil y clarificadora de las actuaciones que la Consejería de

Salud viene desarrollando actualmente en la materia.
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Servicios de Sanidad Ambiental

Objetivos generales
Identificar los aspectos medioambientales que inciden negativamente en la salud pública

y contribuir a su corrección mediante la adopción de procedimientos de gestión integrados.

Prevenir posibles riesgos, a través del diseño y puesta a punto de instrumentos de vigi-

lancia y de procedimientos de evaluación del comportamiento sanitario y medioambiental,

y de los indicadores asociados.

Establecer los cauces necesarios para ofrecer al ciudadano una información suficien-

te, clara y comprensible de los aspectos medioambientales que inciden sobre la salud.

Promover y apoyar la adopción de medidas intersectoriales destinadas al desarrollo

de entornos saludables.
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Principales áreas de intervención

— Control de problemas de salud pública asociados a la fauna.

— Control sanitario de establecimientos e instalaciones.

Piscinas de uso colectivo y parques acuáticos.

Balnearios y baños termales.

Campamentos de turismo, hoteles y apartahoteles.

Cementerios y tanatorios.

Control ambiental de Legionella.

— Control sanitario de las aguas.

Aguas de consumo público.

Aguas y zonas de baño.

Aguas residuales depuradas: reutilización.

— Control de problemas de salud pública asociados a los productos químicos.

Control sanitario de productos químicos.

Control de establecimientos y servicios plaguicidas.

Formación específica en seguridad química: plaguicidas.

Otras áreas de intervención

— Otras actividades con impacto en la salud.

— Problemas de salud pública asociados a campos electromagnéticos.

— Control y vigilancia sanitaria de los organismos modificados genéticamente.

— Vigilancia sanitaria de la contaminación atmosférica.

— Residuos biosanitarios.
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Estructura administrativa: niveles de actuación

1. Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y
Participación. Sector de Salud Ambiental 

— Planificación y Programación. Instrucciones y protocolos de actuación.

— Evaluación del riesgo. Redacción de recomendaciones 

y directrices sanitarias.

— Regulación normativa.

— Coordinación de actuaciones a nivel autonómico. Coordinación con otras

Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Sanidad y Consumo.

— Gestión de los Sistemas de Información y Redes de Alerta a nivel 

autonómico y nacional. 

— Formación.

— Información a la población y promoción de hábitos saludables.

— Representación en la Ponencia de Sanidad Ambiental del Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

2. Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.
Sección de Salud Ambiental

— Organización y coordinación de programas a nivel provincial.

— Gestión de los Sistemas de Información y 

Redes de Alerta a nivel provincial.

— Autorizaciones, clausuras, excepciones.

— Informes sanitarios.

— Analítica de muestras.

— Participación en las Comisiones Interdepartamentales 

Provinciales de Medio Ambiente.
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3. Servicio Andaluz de Salud.
Distritos Sanitarios de Atención Primaria

— Ejecución de los programas:

Inspección de instalaciones, actividades y servicios.

Control sanitario del medio: muestreos.

— Informes sanitarios, a petición de las corporaciones locales 

u otras administraciones, con relación a:

Proyectos de instalaciones, actividades y servicios.

Aperturas y reaperturas de instalaciones, actividades y servicios.

Denuncias.

— Información a la población.
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Control de problemas de salud pública asociados

a la fauna

La fauna, como factor de riesgo ambiental para la salud humana, también es obje-

to de atención por parte de los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía en materia

de Sanidad Ambiental.

Una doble línea de intervención sanitaria aborda los dos aspectos fundamentales rela-

cionados con las poblaciones animales, funcional o potencialmente nocivas para la salud

humana: por un lado, la que atiende al propio problema de salud pública originado por

poblaciones animales; y por otro, la que se ocupa del control sanitario de las actividades de

desinsectación y desratización que se puedan realizar para controlar dichas poblaciones.

El seguimiento y control de este factor de riesgo, ha estado tradicionalmente asocia-

do a las actividades de lucha antivectorial contra enfermedades de carácter epidémico,

especialmente tropicales. La adaptación a los nuevos objetivos de la salud pública en 

la sociedad europea actual ha modificado el concepto de nocividad, de manera que la

intervención sanitaria no sólo se centra en la aparición de enfermedades en las que inter-

vienen vectores o ectoparásitos, sino también en los casos de aparición de una gran varie-
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dad de patologías producidas por animales, incluyendo aquellas situaciones en las que

aunque aquellos no han provocado afecciones de importancia sanitaria, su presencia y/o

proliferación suponen una merma de la calidad de vida.

Con este tipo de intervención sanitaria se trata de abordar las incidencias relacionadas

con la fauna, de forma integrada, teniendo en cuenta las variables ambientales y epide-

miológicas, y al mismo tiempo asegurar que la eliminación del problema se realice de la

forma más eficaz y segura frente al riesgo de intoxicación por los plaguicidas que puedan

usarse contra los organismos nocivos.

Atención a los problemas de salud pública asociados con la fauna,
denunciados por personas o entidades

Cada vez es mayor el nivel de exigencia de la población hacia los problemas de salud

relacionados con distintas especies animales que viven en un entorno humanizado o con

las que se contacta en los medios naturales. El sistema sanitario andaluz, incluyendo los

tres niveles de organización de la Consejería de Salud y del SAS, tiene capacidad de

intervención frente a estos problemas de Salud Pública.

Cualquier particular o entidad, supuestamente afectada por un problema sanitario

en el que intervengan especies animales —ya sean éstas su origen o se vean implicadas

de forma indirecta como parte de un problema sanitario-ambiental más complejo—,

pueden denunciar dicha situación en el Distrito Sanitario del SAS a cuya demarcación

geográfica corresponda el lugar o zona afectada, o en su defecto en la correspondien-

te Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

Ante la demanda de actuación que exige la denuncia presentada, se lleva a cabo la

oportuna inspección por parte de un técnico sanitario, durante la cual se realizará la reco-

gida de información y muestras1 para una diagnosis y valoración sanitaria del problema, y

la consiguiente información al demandante, asesorándole al mismo tiempo sobre las

medidas recomendadas que él deba acometer. En caso necesario, el procedimiento de

actuación lleva consigo la notificación del problema a aquellos organismos que puedan

SERVICIOS
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tener competencia en la adopción de todas o algunas de las medidas para controlar las

poblaciones nocivas o prevenir reinfestaciones futuras.

El conjunto de las actuaciones sanitarias, ya sean de inspección, asesoramiento o pro-

moción de medidas de saneamiento y ordenamiento del medio, junto con las que deban

ser ejecutadas por los organismos competentes o los propios demandantes, contribuirán a

eliminar o minimizar la incidencia de la fauna nociva presente en nuestro entorno.

Intervención sanitaria ante situaciones detectadas 
por la propia administración sanitaria

Las actuaciones sanitarias que se derivan de una denuncia también son de ejecución

cuando es la propia administración sanitaria la que detecta las incidencias relacionadas

con la fauna, ya sea a través de los distintos sistemas de vigilancia, las redes de alerta o

la declaración de enfermedades o patologías producidas por animales.

La detección en centros asistenciales de distintas patologías, que normalmente van

desde la aparición de diversas dermatitis y otras reacciones a picaduras de artrópodos al

diagnóstico de casos de enfermedades inequívocamente vehiculadas por insectos y áca-

ros2, puede activar el procedimiento de actuación indicado en el apartado anterior,

cuando su gravedad o frecuencia así lo requiera o siempre que esto suponga la decla-

ración de una alerta sanitaria.

La detección de incidencias sanitarias en relación con la fauna y, por tanto, la inter-

vención de los técnicos en salud ambiental, también se lleva a cabo durante la inspección

programada de establecimientos colectivos.
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Registro de Incidencias Sanitarias Producidas por la Fauna (RISPF)

Todas las incidencias que la administración sanitaria detecta y sobre las que actúa en

alguno de los ámbitos de su competencia, se notifican y registran en una base de datos

que gestionan las distintas unidades de Sanidad Ambiental y que se ajusta al siguiente

esquema de funcionamiento:

1. La recogida de datos y notificación de incidencias la realizan los propios inspec-

tores sanitarios de Zonas Básicas de Salud, Distritos Sanitarios y excepcionalmen-

te de Delegaciones Provinciales de Salud, o en los casos en los que no sea posible

la inspección, aquellos técnicos de sanidad ambiental encargados de recopilar la

información de fuentes complementarias como los registros epidemiológicos o

partes de urgencias.

2. La cumplimentación de los formularios de captura de la base de datos se realiza en

los Distritos sanitarios, que a su vez remiten los datos para alimentar el registro de las

Delegaciones Provinciales quienes también hacen lo propio con la base de datos que

centraliza toda la información de Andalucía en la Consejería de Salud.

3. El análisis y resumen de esta información, que se lleva a cabo en el Sector de Salud

Ambiental de la Consejería de Salud, sirve para evaluar la incidencia registrada a lo

largo del año y poder caracterizar los principales problemas de salud pública asocia-

dos a la fauna en Andalucía.

Este sistema de recogida de datos no es propiamente una red de vigilancia, pero inten-

ta estandarizar la información que de forma muy variada generan estos problemas, de

manera que recoja todas las variables que los caracterizan como factor de riesgo ambiental

y así poder convertir el registro de cada incidencia en una unidad de información homogé-

nea y susceptible de someterse a una comparación y a un análisis estadístico básico.

Control de las actividades de desinfección, desinsectación 
y desratización

Otro de los problemas asociados a la incidencia de la fauna en el ámbito de la Salud

Pública y en su consideración como plaga urbana, es el riesgo que supone una mala

actuación por parte de las empresas y servicios de control de artrópodos y roedores noci-

vos. En primer lugar, por la posible ineficacia en el control de las poblaciones problema;
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y en segundo lugar y mucho más frecuente, por el riesgo que comporta una inadecua-

da y/o reiterada utilización de productos químicos (plaguicidas).

La Consejería de Salud es competente en vigilar el cumplimiento del Reglamento

Andaluz sobre Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias que regula estas

actividades en Andalucía, lo que unido a su competencia en materia de control sanita-

rio de los productos plaguicidas, la convierte en el organismo con capacidad de inter-

vención para prevenir los riesgos de intoxicación, controlar la correcta realización de las

labores que conlleva el control de plagas y sancionar las irregularidades en la obser-

vancia de la normativa en vigor.

El control sanitario de estas actividades se realiza mediante dos vías de actuación

sanitaria:

1. La intervención en los problemas de intoxicación por plaguicidas resultantes de la rea-

lización de tratamientos de carácter ambiental y alimentario3.

2. La detección de irregularidades en la realización de tratamientos con plaguicidas

que comporte un riesgo para la salud humana y/o el incumplimiento de la legis-

lación vigente.

La declaración de una alerta por intoxicación; el examen de la información sobre tra-

tamientos realizados a raíz de una demanda de desinfección, desinsectación o desrati-

zación, llevada a cabo durante la labor de inspección sanitaria de una incidencia; y la

revisión de certificados de tratamientos remitidos por las empresas y servicios de control

en cumplimiento del Reglamento antes citado, pueden ser fuentes de información que

generen la actuación de las unidades de Sanidad Ambiental.

Información y divulgación de los criterios técnicos y otros aspectos
de interés para la población o sectores económicos y sociales

Los aspectos sanitarios básicos en relación con la incidencia de la fauna sobre la salud

humana han sido y siguen siendo los peor conocidos de entre la formación técnica en

salud pública y por añadidura de la población en general, entre la cual circulan ideas pre-

concebidas poco ajustadas a la realidad.

En este sentido, el Sector de Salud Ambiental realiza, a través del desarrollo de sus pro-

gramas, la formación específica de los técnicos en sanidad ambiental de los niveles locales
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y provinciales de la red sanitaria en temas de zoología, ecología e incidencia sanitaria de

los grupos animales y sobre los métodos de control, desinsectación y desratización.

También ha editado material divulgativo dirigido a la población como el cuadernillo

Fauna y Salud, disponible además en la página web de la Consejería; y aporta contenidos a

la revista de la Consejería Salud entre todos.

Además elabora y edita manuales técnicos dirigidos tanto a los técnicos sanitarios,

como a usuarios de los servicios de desinfección, desinsectación y desratización o a los

propios profesionales de dichos servicios. Un ejemplo de ello es la edición del manual

Control de plagas urbanas y de salud pública en Andalucía, de orientación para usuarios

de dichos servicios.

Asesoramiento en materia de control de animales nocivos 
y su incidencia sanitaria

Las unidades de Sanidad Ambiental de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz

de Salud, podrán atender las demandas de asesoramiento que planteen los ciudadanos

y organismos u otras entidades sobre aspectos biológicos y epidemiológicos de las

poblaciones animales que supuestamente afectan a su salud y sobre los aspectos de inte-

rés de cara a la prevención y corrección de incidencias.

En cumplimiento de la norma andaluza, las Delegaciones Provinciales de Salud o

Distritos Sanitarios en quien deleguen, tienen la obligación de informar sobre la idoneidad

desde el punto de vista sanitario, de los proyectos de programas de control que requieran

autorización previa, presentados por las empresas y servicios de control de plagas.

Este asesoramiento también puede ser solicitado a la Dirección General de Salud

Pública y Participación de la Consejería de Salud, cuando se requiera información adicio-

nal complementaria o la información requerida exija un nivel de conocimientos más espe-

cífico o la consulta de documentación no disponible en los niveles provinciales o locales.
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252. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA ASOCIADOS A LA FAUNA

• Real Decreto 3349/1983, • Resolución de 30 de noviembre de 1993,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba de la Dirección General de Agricultura y
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para Ganadería, por la que se dictan normas 
la fabricación, comercialización y para el registro de establecimientos  
utilización de plaguicidas (BOE N.º 20, de 24/1/84) y servicios plaguicidas, complementada 
y sus modificaciones recogidas en el Real Decreto por la Resolución de 4 de marzo de 1994.
162/1991, de 8 de febrero, y el (BOJA N.º 138, de 21/12/93 
Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo. y BOJA N.º 104, de 9/7/94).
(BOE N.º 40, de 15/2/91 y BOE N.º 76, de 30/3/94).

• Orden de 24 de febrero de 1993, • Decreto 8/1995, de 24 de enero,
por la que se normalizan la inscripción y por el que se aprueba el Reglamento
funcionamiento del registro de de desinfección, desinsectación
establecimientos y servicios plaguicidas. y desratización sanitarias.
(BOE N.º 54, de 4/3/93). (BOJA N.º 26, de 16/2/95).

• Orden de 4 de febrero de 1994,
por la que se prohibe la comercialización  
y utilización de plaguicidas de uso ambiental 
que contienen determinados ingredientes 
activos peligrosos.
(BOE N.º 41, de 17/2/94).

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 
por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE N.º 133, de 5/6/95),
modificado por la siguiente
normativa: Orden de 13 de septiembre de 1995;
Orden de 21 de febrero de 1997,
Real Decreto 700/1998, de 24 de abril,
Orden de 30 de junio de 1998 
y Orden de 11 de septiembre de 1998.

1 No existe legislación comunitaria.

AUTONÓMICAESPAÑOLA

NORMATIVA CON RELACIÓN A 

problemas de salud pública asociados a la fauna1
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CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA ASOCIADOS A LA FAUNA

CONSEJERÍA DE SALUD. • Planificación de las actividades del Programa de Fauna y Salud.
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Elaboración de instrucciones de ejecución.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. • Gestión y actualización del Registro de Incidencias Sanitarias Producidas
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL por la Fauna (RISPF).

• Caracterización del riesgo a través de los resultados del RISPF.

• Elaboración de criterios técnicos sobre las actuaciones sanitarias y 
las actividades de control de plagas urbanas y de salud pública.

• Propuestas de regulación normativa.
• Recopilación y elaboración de documentación técnica y divulgativa sobre fauna 

de incidencia sanitaria.
• Asesoramiento sobre incidencias y actividades de control.
• Análisis y determinación de muestras de fauna.
• Formación de los técnicos sanitarios responsables de los programas 

de Sanidad Ambiental.
• Coordinación con organismos de investigación y expertos en grupos 

animales y con servicios de control de plagas.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Coordinación de la ejecución del programa por parte de los Distritos Sanitarios.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Gestión de los resultados provinciales del Registro de Incidencias Sanitarias
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL Producidas por la Fauna (RISPF).

• Atención a las incidencias sanitarias en caso de no disponibilidad técnica 
a nivel local.

• Elaboración de Informes sobre adecuación de los establecimientos
y servicios plaguicidas.

• Elaboración de informes sobre actuaciones de control de plagas
urbanas y de salud pública y especialmente sobre las propuestas
de programas de control.

• Asesoramiento sobre incidencias y actividades de control.
• Análisis y determinación de muestras de fauna.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Coordinación de la ejecución del programa a nivel local.
DISTRITOS SANITARIOS • Inspección, recogida de información y toma de muestras de fauna.
DE ATENCIÓN PRIMARIA • Elaboración de informes sanitarios en relación con las incidencias.

• Cumplimentación del RISPF.
• Asesoramiento sobre incidencias y actividades de control.
• Análisis y determinación de muestras de fauna.
• Formación de los técnicos sanitarios responsables de los programas 

de Sanidad Ambiental.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN EL 

control de problemas de salud pública asociados a la fauna



Control sanitario de 

establecimientos e instalaciones

El carácter de uso colectivo que tienen los establecimientos públicos, con un amplio

abanico de servicios, así como la utilización pública de las distintas instalaciones que los

integran, potencian la existencia de factores de riesgo que pueden afectar a la salud de

los usuarios y al medio ambiente que los rodea.

Así mismo, la creciente demanda de atención hacia los problemas de salud relacio-

nados con todo tipo de establecimientos colectivos hace necesaria la intervención sani-

taria que mejore las condiciones higiénicas, redundando en los distintos sectores de

servicios de forma que se consigan establecimientos e instalaciones saludables.

La intervención sanitaria, a través de los servicios de Salud Ambiental, se restringe a

aquellos establecimientos que están regulados normativamente, tales como: piscinas de

272. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES



uso colectivo, campamentos de turismo, parques acuáticos, cementerios y determinadas

instalaciones de edificios colectivos que pueden ser fuentes de transmisión de Legionella.

El uso de las piscinas puede entrañar un riesgo potencial para los usuarios cuando las

instalaciones no reúnen determinadas características de seguridad y condiciones sanita-

rias, o la calidad del agua de los vasos no es correcta por su inadecuado tratamiento,

entre otros aspectos. De ahí la obligatoriedad de cumplir unas normas sanitarias para su

funcionamiento.

De igual manera, los campamentos de turismo, espacios acondicionados para

hacer la vida al aire libre durante un tiempo limitado, deben cumplir una serie de

requisitos sanitarios mínimos para que el uso de sus instalaciones no impliquen ries-

gos para los campistas y se evite la aparición de patologías relacionadas con ciertos

hábitos y forma de vida.

En los parques acuáticos, donde tienen un gran peso los aspectos de seguridad 

e integridad de las personas, también hay que velar por el continuo mantenimiento de

aspectos meramente sanitarios como son las condiciones higiénicas del establecimiento

y la calidad del agua de baño en las diversas atracciones acuáticas.

Las actuaciones de Salud Ambiental en este ámbito engloban también la vigilancia

de una serie de instalaciones emplazadas en grandes edificios que son de pública con-

currencia (hoteles, centros asistenciales, baños termales, etc.), instalaciones en las que es

indispensable la utilización de agua para su funcionamiento, con producción de aero-

soles: torres de climatización, instalaciones de agua sanitaria, sistemas de riego por

aspersión o fuentes ornamentales, por ejemplo, íntimamente ligadas con la posible

transmisión de enfermedades de índole ambiental como la legionelosis.

Otro tipo de instalaciones donde se controlan determinados factores de riesgo son

los cementerios y tanatorios.

Podemos concluir al respecto que las actuaciones que se ejecutan en este área de

intervención persiguen un único fin: la identificación de aquellos factores, situaciones y

causas de riesgo para la salud pública de los establecimientos y locales de convivencia

colectiva, al objeto de desarrollar y mejorar mecanismos de prevención y control de las

enfermedades relacionadas con sus singulares características o con las especiales condi-

ciones de funcionamiento de sus instalaciones.
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Vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias 
de los establecimientos e instalaciones

La correcta adecuación de los establecimientos a sus correspondientes normativas espe-

cíficas, y su mantenimiento, requiere una vigilancia continua de la administración sanitaria.

Para ello, y con el fin de alcanzar una máxima cobertura de actuación, se elaboran y actua-

lizan censos de establecimientos por tipologías donde se incluyen aquellos en los que el sis-

tema sanitario andaluz tiene capacidad de intervención desde los tres niveles organizativos

de la Consejería de Salud. En relación a los establecimientos incluidos en estos censos se pla-

nifica y programa la vigilancia sanitaria, fundamentada en distintas etapas de inspección: 

1. Inspecciones informativas en aquellos establecimientos que se van incorporando al

censo sanitario, con la finalidad de informar a los responsables de los mismos de las

normas y requisitos higiénicos-sanitarios a cumplir en el desarrollo de sus actividades.

2. Inspecciones ordinarias en todos los establecimientos e instalaciones, para com-

probar la adecuación sanitaria de los mismos.

3. Inspecciones extraordinarias cuando en la etapa anterior se detectan deficiencias,

y para comprobar la aplicación de las medidas correctoras oportunas en los plazos

marcados por la inspección sanitaria.

Las labores de inspección se complementan, en su caso, con el análisis de muestras

en los Laboratorios de Salud Pública: calidad del agua de baño de piscinas y parques

acuáticos, potabilidad del agua de consumo en los puntos a disposición del usuario en

los diversos establecimientos, control microbiológico del agua de circuitos internos de

instalaciones específicas, etc. 

Para el correcto mantenimiento sanitario de las instalaciones, es necesaria la utilización

de una amplia gama de productos químicos (desinfectantes, desincrustantes, alguicidas, lim-

piadores de superficies, plaguicidas etc.). Es también competencia de los técnicos de Salud

Ambiental la verificación de que los productos utilizados estén autorizados, sean los ade-

cuados para el uso a los que se destinan y sus condiciones de utilización y manipulación sean

las correctas, labor que se aborda también en el cumplimiento del servicio que nos ocupa.

SERVICIOS
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Intervención sanitaria en procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos previstos en las distintas normas específicas sobre

establecimientos públicos no alimentarios y sus instalaciones, así como en otras normas

de aplicación indirecta, contemplan la ejecución de diversos actos administrativos (informes,

autorizaciones, certificaciones, diligenciaciones, etc.) que son realizadas en las unidades

administrativas de Salud Ambiental.
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— Informes sanitarios de incidencias producidas en piscinas de uso público, parques
acuáticos, campamentos, u otros establecimientos.

— Informes sanitarios en los procedimientos de concesión de licencias municipales 
para la construcción o reforma, apertura o reanudación de la actividad 
en las piscinas de uso colectivo y parques acuáticos.

— Autorización de panteones especiales de enterramiento en recintos distintos 
a los cementerios.

— Aprobación de los proyectos de construcción, ampliación y reforma de cementerios
públicos y privados.

— Informes sanitarios preceptivos para la autorización de apertura de cementerios.

— Autorización de clausura de cementerios.

— Informe sanitario para la tramitación de declaración y/o aprovechamiento 
de agua minero-medicinal.

— Certificado de potabilidad del agua para la autorización de inicio de cada temporada 
de funcionamiento y para la clasificación de los campamentos de turismo.

— Certificado de las condiciones higiénico-sanitarias de áreas de acampada.

— Diligencia de Libros de Registro y Control de la calidad del agua en piscinas 
de uso colectivo.

— Informe sanitario de las actividades sometidas al trámite de Calificación Ambiental.

— Tramitación de denuncias que requieran actuaciones sanitarias ante organismos 
o titulares de establecimientos.

— Informes concretos a demanda de particulares, organismos y entidades 
públicas o privadas.

Actos administrativos de ejecución



Recomendaciones sanitarias y divulgación de criterios técnicos

Los riesgos derivados del mal uso de algunos servicios e instalaciones de estableci-

mientos públicos, del incorrecto mantenimiento de ellos, del inadecuado diseño, o de

algunos elementos constructivos, entre otros, son aspectos sanitarios elementales desco-

nocidos por algunos sectores tanto del mundo empresarial como de los propios usuarios.

De ahí que a veces no se entiendan algunos requerimientos marcados en las normativas

especificas de aplicación ni las consecuencias o beneficios que conllevan, o el rigor de los

estamentos sanitarios en la aplicación de los mismos.

Es por ello que desde el Sector de Salud Ambiental, y a través de actividades de forma-

ción especifica, se forma a los técnicos de salud del nivel local o provincial en los criterios

técnico-sanitarios para evitar los citados riesgos. 

Igualmente el Sector asume el establecimiento de recomendaciones sanitarias de

carácter genérico para cualquier tipo de establecimiento, o por tipología de servicios o

instalaciones, transmitiendo de diversas formas estas recomendaciones tanto a la pobla-

ción en general (particulares o colectivos) como al sector empresarial. Entre ellas pueden

citarse las Recomendaciones técnico-sanitarias para el mantenimiento y desinfección pre-

ventiva de instalaciones de agua sanitaria y torres de refrigeración en edificios colectivos a

fin de prevenir la aparición de casos de legionelosis y las Recomendaciones higiénico sani-

tarias en piscinas de uso colectivo.
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Asesoramiento técnico-sanitario

Al margen de lo expuesto anteriormente, se puede ampliar información o recibir

asesoramiento técnico-sanitario en aspectos concretos relacionados con algún tipo de

los establecimientos comentados, o sobre parte de sus instalaciones. Las unidades 

de Salud Ambiental de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud atienden

las solicitudes de ciudadanos, organismos, comunidades de vecinos, asociaciones,

empresas y profesionales y todo aquel que justificadamente lo demande.

Destaca principalmente en la oferta de este servicio el asesoramiento sanitario a

ayuntamientos en aquellos casos en los que la propia Corporación es titular del estable-

cimiento o instalación, o en aquellos otros en los que, en cumplimiento de la normativa

reguladora de las bases de régimen local y de la propia Ley de Salud de Andalucía, 

los ayuntamientos ejercen la responsabilidad en el control sanitario de actividades, edi-

ficios y lugares de convivencia humana.

De igual forma se puede resaltar el asesoramiento al sector de proyectistas de obras

a fin de adecuar los correspondientes proyectos técnicos de establecimientos e instala-

ciones a la legislación vigente.
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Control ambiental de edificios de uso colectivo e instalaciones 
que constituyan focos para la dispersión de Legionella

Cabe hacer un planteamiento de estos edificios diferente al resto de establecimien-

tos englobados en este área, tanto por la singularidad de las instalaciones que pueden

contaminarse con Legionella hasta concentraciones infectantes para el hombre, como

por la especificidad de la implantación de medidas preventivas y por la incidencia de la

enfermedad bacteriana que ocasiona, la legionelosis. 

Los edificios de uso colectivo que potencialmente pueden ser susceptibles de constituir

focos de propagación de la enfermedad son fundamentalmente edificios de alojamientos

turísticos, centros asistenciales y otros grandes edificios que disponen de instalaciones de

riesgo frente a esta patología.

Así, las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con

Legionella y que han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de

distribución de agua sanitaria, caliente y fría, las torres de refrigeración y los condensa-

dores evaporativos, principalmente.

En estos edificios e instalaciones centran las labores de vigilancia sanitaria los técnicos

de Salud Ambiental, desarrollando conjuntamente una intensa labor de asesoramiento

técnico y educación sanitaria. 
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• Real Decreto Ley 743, de 25 de abril de 1928, • Decreto 110/1986, de 18 de junio, sobre 
por el que se aprueba el Estatuto sobre explotación Ordenación y Clasificación de Establecimientos
de manantiales de aguas minero-medicinales. Hoteleros de Andalucía.
(GACM N.º 117, de 26/4/28). (BOJA N.º 69, de 15/7/86).

• Decreto 2263/1974, de 20 de julio, • Decreto 154/1987, de 3 de junio, sobre
por el que se aprueba el Reglamento Ordenación y Clasificación de los
de Policía Sanitaria Mortuoria. Campamentos de Turismo de Andalucía.
(BOE N.º 196, de 17/8/74). (BOJA N.º 64, de 21/7/87).

• Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, • Decreto 244/1988, de 28 de junio, por el 
por el que se aprueba el Reglamento  que se aprueba el Reglamento de Parques 
General para el Régimen de la Minería. acuáticos al aire libre en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.
(BOJA N.º 58, de 22/7/88).

• Real Decreto 2816/1982, de 8 de agosto, • Orden de 7 de junio de 1994, por la que se
de Espectáculos Públicos consideran válidas determinadas titulaciones
y Actividades Recreativas para la realización de actividades de Salvamento y
(BOE N.º 267, de 6/11/82). Socorrismo Acuático en las Piscinas de Uso Colectivo.

(BOJA N.º 88, de 14/6/94).

• Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, • Decreto 23/1999, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de por el que se aprueba el Reglamento
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (BOJA N.º 36, de 25/3/99).
(ITE) y se crea la Comisión Asesora para 
las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
(BOE N.º 186, de 5/8/98).

• Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se • Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
establecen los criterios higiénicos-sanitarios para Espectáculos Públicos y Actividades
la prevención y control de la legionelosis. Recreativas de Andalucía.
(BOE N.º 180, de 28/7/01). (BOJA N.º 152, de 31/12/99).

• Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
(BOJA N.º 50, de 3/5/01).

1 No existe legislación comunitaria.

AUTONÓMICAESPAÑOLA

NORMATIVA SOBRE 

establecimientos e instalaciones1
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CONSEJERÍA DE SALUD. • Planificación de las actuaciones del Programa de Establecimientos e Instalaciones.
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Elaboración de instrucciones de ejecución.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. • Elaboración de criterios técnicos y recomendaciones sanitarias.
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL • Propuesta de regulación de normativa.

• Asesoramiento sobre incidencias y actividades de control.
• Coordinación con otros organismos.
• Elaboración de publicaciones y material divulgativo.
• Tramitación de procedimientos administrativos.
• Formación de los técnicos responsables de Sanidad Ambiental.
• Coordinación de las actuaciones de las Delegaciones Provinciales.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Coordinación de las actuaciones de los Distritos Sanitarios.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Inspección y control de las condiciones sanitarias de los
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL establecimientos e instalaciones.

• Informes de incidencias sanitarias producidas en establecimientos 
e instalaciones.

• Resolución de actos administrativos: autorizaciones, certificados, diligencias 
de documentos, etc.

• Información a la población y difusión de material divulgativo.
• Asesoramiento técnico-sanitario.
• Coordinación con otras administraciones en el ámbito provincial 

y ayuntamientos.
• Muestreos y análisis de agua de establecimientos e instalaciones

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Coordinación de las actuaciones en el ámbito local.
DISTRITOS SANITARIOS • Inspección de establecimientos e instalaciones.
DE ATENCIÓN PRIMARIA • Coordinación de actuaciones en el ámbito local y asesoramiento 

sanitario a ayuntamientos.
• Elaboración de informes sanitarios en relación con las incidencias.
• Análisis y determinación de muestras de agua de distintos usos 

en establecimientos o en instalaciones específicas.
• Formación de los técnicos sanitarios responsables de los programas 

de Sanidad Ambiental.

NIVELES DE ACTUACIÓN SANITARIA 

en establecimientos e instalaciones



Control sanitario de las aguas 

Aguas de consumo público

El abastecimiento de agua es de vital importancia para la salud de la población y

el desarrollo económico de las sociedades. Su suministro debe garantizarse en canti-

dad y calidad suficientes, evitando así que se comporte como causa y/o vehículo de

enfermedades.

Desde su captación, según provenga de recursos superficiales o subterráneos, hasta el

grifo del consumidor, el agua pasa por distintas etapas: conducción hasta la estación de tra-

tamiento, tratamiento, almacenamiento, distribución a través de redes u otros sistemas, etc.

lo que hace que existan diversos factores que puedan afectar a su calidad e idoneidad para

el consumo humano. Desde el Sector de Salud Ambiental se trabaja con el objetivo de pre-

venir los factores ambientales de riesgo asociados al consumo de agua, manteniendo y

mejorando el nivel de su calidad sanitaria.
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La garantía de calidad sanitaria exige la puesta en marcha de un conjunto de actua-

ciones que se recogen en un programa específico, el Programa de Vigilancia y Control

de las Aguas de Consumo Público, cuyas líneas principales se recogen a continuación.

Control y vigilancia de las condiciones sanitarias de las instalaciones
e infraestructuras de los sistemas de abastecimiento

La idoneidad de todas las instalaciones y elementos integrantes de un sistema de abas-

tecimiento (captaciones, conducciones, plantas de tratamiento, depósitos de almacena-

miento y de regulación, redes de distribución…) y el mantenimiento de sus adecuadas 

condiciones sanitarias son fundamentales para evitar la contaminación del agua. Al respec-

to, el control y la vigilancia de los sistemas de abastecimiento exige de la administración

sanitaria autonómica, en cumplimiento de la normativa en vigor, las siguientes actuaciones:

— Informe sanitario vinculante en todo proyecto de construcción de: una nueva cap-

tación, estación de tratamiento (ETAP), red de abastecimiento de longitud mayor de

500 m y depósito de la red de distribución.

— Inspección e informe sanitario previo a la puesta en funcionamiento de la nueva

instalación.

— Inspecciones periódicas de control y vigilancia de las condiciones sanitarias.

Vigilancia sanitaria de la calidad de las aguas de consumo.
Información a la población

La vigilancia de la calidad sanitaria de las aguas de consumo se basa en su control analí-

tico periódico. Este control viene regulado por el Real Decreto 1138/1990 por el que se aprue-

ba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las

aguas potables de consumo público, donde se establecen, entre otras condiciones, los tipos

de análisis y la periodicidad del muestreo según el número de habitantes abastecidos.

SERVICIOS
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a) Abastecimientos conectados.

De acuerdo con la legislación vigente, los ayuntamientos deben garantizar que el agua

suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbi-

to territorial sea apta para el consumo en su punto de entrega al consumidor. Corresponde

a las empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables de consumo público cum-

plir lo dispuesto en relación con las actividades de captación, tratamiento y distribución de

este agua, así como la ejecución de los análisis y controles de la misma hasta la acometida

del consumidor. La administración sanitaria vigila las actuaciones de las empresas provee-

doras mediante:

— La inspección de Libros de Registro de controles analíticos e incidencias de cada

abastecimiento.

— El seguimiento del cumplimiento de las medidas adoptadas en relación con las excep-

ciones a las concentraciones máximas admisibles.

— La vigilancia de la calidad del agua suministrada por las empresas, a través de la Red de

Vigilancia de las Aguas de Consumo Público en todo el territorio de la Comunidad

Autónoma. Con base en los resultados analíticos obtenidos a través de esta Red de vigi-

lancia, se realiza la calificación de las aguas suministradas, y, en caso de calificación de

no potabilidad, se insta a los ayuntamientos para que adopten medidas correctoras. En

la Red de Vigilancia se engloban también las actuaciones realizadas en el seguimiento

de incidencias y brotes hídricos ocurridos en las distintas redes de abastecimiento. 

b) Abastecimientos no conectados.

El Programa de Aguas Potables realiza la vigilancia y control de los abastecimientos no

conectados a la red de distribución. Para ello, se distinguen dos tipos de abastecimientos: 

— Establecimientos públicos o industrias situadas en determinadas zonas donde no existe

red pública de distribución (carreteras, parajes, etc.) y urbanizaciones (no constituidas

ellas mismas como empresas abastecedoras). En estos establecimientos y urbanizaciones

se realizan anualmente controles analíticos e inspecciones, en orden a garantizar la

potabilidad del agua utilizada para el consumo. 
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Tanto los establecimientos como las urbanizaciones no conectados a red están obligados

a llevar al día el Libro de Registro de Cloración, lo que constituye otro elemento para el

control y vigilancia de la calidad sanitaria del agua.

— Fuentes públicas. Las fuentes de agua son la surgencia en superficie de acuíferos sub-

terráneos. Tradicionalmente sus aguas se han utilizado para abastecimiento de la

población y del ganado, para riego y con finalidad industrial. En la actualidad, el núme-

ro de fuentes utilizadas para abastecimiento directo de la población es escaso, pero

siguen utilizándose como abastecimiento alternativo especialmente en épocas de

sequía. Su frecuente contaminación las hace causantes de un elevado porcentaje 

de brotes epidémicos de transmisión hídrica. Por ello su vigilancia analítica, su califica-

ción sanitaria de potabilidad y su debida rotulación para información de la población

son objetivos prioritarios de la Red de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Consumo.

Los datos sobre la situación sanitaria de infraestructuras e instalaciones de los siste-

mas de abastecimiento, así como sobre la calidad sanitaria de las aguas distribuidas se

gestionan y canalizan a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo

(SINAC) en el que se vuelca la información suministrada por ayuntamientos, empresas

abastecedoras, y administración sanitaria autonómica. A nivel autonómico la gestión del

Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo corresponde a la Dirección

General de Salud Pública y Participación, a través del Sector de Salud Ambiental.

El Ministerio de Sanidad y Consumo gestiona el Sistema de Información a nivel nacio-

nal, remitiendo los datos a la Unión Europea para la elaboración de Informes de Síntesis,

dirigidos a informar a la población sobre la calidad del abastecimiento de aguas de consu-

mo en Europa. 

392. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO



40 GUÍA DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO

Intervención sanitaria ante situaciones detectadas

Los procedimientos administrativos previstos en la legislación específica sobre aguas

de consumo público establecen una serie de actuaciones en caso de detección de situa-

ciones de no conformidad con lo establecido en las mismas. Entre éstas:

— Autorización de excepciones a las concentraciones máximas admisibles. Cuando,

por circunstancias excepcionales, el agua de un abastecimiento supera los valores

permitidos por la legislación vigente para uno o más parámetros, siempre que

estos parámetros no sean microbiológicos, y cuando el suministro de agua no se

pueda mantener de ninguna otra forma razonable, el responsable del abasteci-

miento puede solicitar la autorización de excepción temporal con respecto a los

valores de los parámetros en cuestión. Tras su estudio y siempre que la excepción

no pueda constituir un peligro para la salud de la población abastecida, el

Delegado Provincial de la Consejería de Salud concederá la autorización, fijándo-

se una nueva concentración máxima para el parámetro objeto de excepción, por

un tiempo limitado durante el que se adoptarán las medidas oportunas para sub-

sanar el problema.

— Calificación de no potabilidad. Si el agua destinada al consumo contiene algún

microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda

suponer un riesgo para la salud de la población, el Delegado Provincial de Salud

emite una resolución calificando el agua No Potable y prohibiendo su consumo.

Esta calificación persistirá mientras continúe la causa o situación que la ha pro-

vocado y el ayuntamiento responsable del abastecimiento deberá suministrar,

mediante transporte móvil o cualquier otra forma que considere oportuna, agua

potable a la población e informar a la misma.



Asesoramiento técnico-sanitario

Desde las distintas unidades de Salud Ambiental de la Consejería de Salud y del

Servicio Andaluz de Salud se elaboran informes sanitarios tanto, como se ha expues-

to anteriormente, para la puesta en funcionamiento o remodelación de cualquiera

de las instalaciones que conforman un sistema de abastecimiento, como en respues-

ta a solicitudes de información sobre algún tema puntual por parte de los ciudada-

nos, ayuntamientos o empresas abastecedoras, denuncias, etc.

Igualmente, los técnicos de Salud Ambiental de las distintas unidades participan en

varias comisiones y grupos de trabajo relacionados con las aguas de consumo.

Divulgación de criterios técnicos y recomendaciones sanitarias

Con el objetivo de que tanto la población en general como los profesionales del sec-

tor estén informados de aquellos aspectos relacionados con las aguas de consumo que

pueden ser causantes de riesgos para la salud y puedan adoptar, en su caso, las medidas

correctoras para minimizarlos, el Sector de Salud Ambiental asume la elaboración de

recomendaciones sanitarias y de criterios técnicos. 

Al respecto, se han editado, entre otras, las siguientes publicaciones: Las aguas pota-

bles en Andalucía en la que se exponen los principales recursos hídricos disponibles, los

principales métodos de tratamiento potabilizadores y las medidas de control sanitario

de las aguas que se distribuyen, Manual para manipuladores de alimentos. Agua y Salud

destinado a fomentar conductas de actuación correctas y a difundir los conocimientos

técnico-sanitarios mínimos para que la manipulación del agua destinada al consumo se

realice con las debidas garantías sanitarias y Contaminación de las aguas por nitratos y

efectos sobre la salud donde se dan a conocer los principales efectos de este tipo de con-

taminación y las medidas preventivas que pueden paliar sus efectos.

412. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES
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• Directiva del Consejo • Real Decreto 1138/90,
80/778/CEE, de 15 de julio, de 14 de septiembre, por el que 
relativa a la calidad de las se aprueba la Reglamentación
aguas destinadas al Técnico-Sanitaria para el
consumo humano. abastecimiento y control de
(DOCE L 229, de 30/8/80). calidad de las aguas potables

de consumo público.
(BOE N.º 226, de 20/9/90).

• Directiva del Consejo 
98/83/CE, de 3 de noviembre,
relativa a la calidad  
del agua destinada   
al consumo humano  
(DOCE L 330, de 5/12/98).
(Actualmente en proceso 
de trasposición).

• Resolución de 23 de abril 
de 1984, por la que se aprueba  
la lista positiva de aditivos y 
coadyuvantes tecnológicos 
autorizados para tratamientos 
de las aguas potables 
de consumo público.
(BOE N.º 111, de 9/5/84).

• Decreto 32/1985,
de 5 de febrero, sobre  
fluoración de aguas potables 
de consumo público.
(BOJA N.º 14, de 14/2/85).

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA 

sobre control sanitario de las aguas de consumo
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• Orden de 25 de marzo de 1985 
por la que se desarrolla el 
Decreto 32/1985 y se regulan 
los requisitos técnicos 
para la fluoración de agua 
potable de consumo público.
(BOJA N.º 30, de 10/4/86).

• Decreto 146/1995,
de 6 de junio, por el que 
se regula la autorización 
de excepciones a 
la concentración máxima 
admisible de parámetros en 
las aguas potables de consumo 
público y se crean las  
Comisiones Provinciales   
de Calificación de Aguas  
Potables de Consumo Público.
(BOJA N.º 92, de 28/6/95).

• Decreto 244/1995,
de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Modelo Oficial 
de Libro de Registro 
de controles analíticos 
e incidencias de los 
abastecimientos de aguas 
potables de consumo público 
y se regula su tenencia y uso.
(BOJA N.º 117, de 10/10/96).

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA 

sobre control sanitario de las aguas de consumo
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CONSEJERÍA DE SALUD. • Planificación de las actuaciones del Programa de Aguas de Consumo Público.
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Elaboración de instrucciones de ejecución.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. • Gestión de la Red de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Consumo Público.
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL • Gestión, a nivel autonómico, del Sistema de Información Nacional de Aguas 

de Consumo (SINAC).
• Elaboración de criterios técnicos y recomendaciones sanitarias.
• Propuestas de regulación normativa.
• Recopilación y elaboración de documentación técnica y publicaciones 

de carácter divulgativo.
• Asesoramiento sobre incidencias y actividades de control.

º • Formación de los técnicos sanitarios responsables de los programas 
de Sanidad Ambiental.

• Coordinación con organismos de investigación y grupos de trabajo en temas de aguas.
• Coordinación de las actuaciones de las Delegaciones Provinciales.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Coordinación de la ejecución del Programa por parte de los distritos sanitarios.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Gestión de los datos provinciales de la Red de Vigilancia de las 
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL Aguas de Consumo Público.

• Autorización de excepciones a las concentraciones máximas admisibles.
• Elaboración de informes sanitarios.
• Asesoramiento técnico a empresas, ayuntamientos, particulares, asociaciones, etc.
• Calificación de no potabilidad. Disposición de medidas correctoras.
• Análisis y determinación de muestras de aguas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Coordinación de la ejecución del programa a nivel local.
DISTRITOS SANITARIOS • Inspección de condiciones sanitarias de las instalaciones e infraestructuras 
DE ATENCIÓN PRIMARIA de los sistemas de abastecimiento. Vigilancia de la distribución móvil y 

de los abastecimientos no conectados.
• Asesoramiento a ayuntamientos y elaboración de informes sanitarios

en relación con las incidencias.
• Elaboración de informes sanitarios previos a la puesta en funcionamiento 

de instalaciones.
• Informes sanitarios para aperturas de establecimientos.
• Toma de muestras para la Red de Vigilancia Sanitaria de las Aguas 

de Consumo Público.
• Análisis y determinación de muestras de aguas.
• Formación de los técnicos sanitarios responsables de los programas 

de Sanidad Ambiental.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA VIGILANCIA SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE

abastecimiento y la calidad de las aguas de consumo público



Aguas y zonas de baño

En 1988 se publicó a nivel estatal el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que

se establecen normas de calidad de las aguas de baño. Este Real Decreto se deriva de la

obligación de adaptar la normativa española a la correspondiente normativa europea

contenida en la Directiva 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975.

En la mencionada legislación se establece una serie de criterios de calidad mínimos

que deben cumplir las aguas y zonas de baño, tanto de carácter marítimo como conti-

nental, para la protección de la salud pública.

En Andalucía, las zonas de baño marítimas representan una de las principales

fuentes económicas de la Comunidad, y el uso turístico de las mismas impone la nece-

sidad no sólo de asegurar que la calidad sanitaria de las aguas cumple las normas

establecidas, sino dar respuesta a la exigencia de la sociedad de disponer de infor-

mación actualizada sobre la situación de cada zona.

452. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES
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En esta línea, la Consejería de Salud elaboró la actual norma de carácter sanitario

por la que se regulan las actuaciones en este ámbito en la Comunidad Autónoma

Andaluza, el Decreto 194/1998, de 13 de octubre, en el que se contemplan, por un lado

las medidas que deben ser tomadas para la vigilancia higiénico-sanitaria de las aguas y

zonas de baño marítimas, y por otro un sistema de información que permita al usuario

conocer el estado sanitario de las mismas.

Por otra parte, las aguas y zonas de baño continentales, cuyo uso turístico en

Andalucía no es comparable a las de carácter marítimo, representan sin embargo un

recurso recreativo importante, utilizado fundamentalmente por las poblaciones locales.

Las características de estas zonas son muy diferentes a las de las zonas marítimas, con

gran variabilidad en su tipología, encontrándose fuertemente influenciadas por la ges-

tión realizada para el aprovechamiento principal de las aguas, por el clima y por las 

costumbres locales. 

Para garantizar que las condiciones higiénicas y sanitarias de las aguas y zonas 

de baño se encuentran conformes con las normas legales establecidas, es necesaria la

planificación y el establecimiento de adecuados mecanismos de vigilancia, control y 

prevención de riesgos.

En el caso de las zonas de baño de carácter marítimo, esta planificación de actua-

ciones se plasma en un documento denominado “Programa Anual de Actuaciones” que

es comunicado a todos los ayuntamientos de municipios costeros.

Es necesario por otra parte, ofrecer a la población una información periódica, sufi-

ciente y comprensible sobre la situación sanitaria de cada una de las zonas de baño de

carácter marítimo censadas en nuestra comunidad autónoma.

Las actuaciones que realiza la Consejería de Salud con estos objetivos se especifican

a continuación.

SERVICIOS



Vigilancia de la calidad sanitaria de las aguas de baño

Para conocer el estado sanitario de las aguas de baño es necesaria la realización

sistemática de una serie de actuaciones que son encauzadas a través de un programa

de muestreos.

Estos muestreos se realizan con una periodicidad mínima quincenal, que puede ser

intensificada cuando se detectan incidencias. En cada uno de ellos se realizan las siguien-

tes actuaciones:

— Toma de muestras de aguas de baño en cada punto de muestreo.

— Inspección ocular de los parámetros macroscópicos del agua establecidos en la

normativa vigente.

— Informes específicos cuando se detectan situaciones anómalas.

En cada una de las muestras se realizan los análisis microbiológicos del agua de baño

establecidos en la normativa sanitaria.

Vigilancia de la calidad sanitaria de las arenas, orillas y riberas

Los muestreos sistemáticos se complementan con la inspección ocular de los pará-

metros macroscópicos indicadores del nivel higiénico de las zonas adyacentes a las aguas

de baño, es decir, arenas en las zonas marítimas y orillas y riberas en las continentales.

472. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES
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Vigilancia sanitaria de vertidos de aguas residuales

— Inspección y control de las condiciones sanitarias de las zonas de baño con especial

incidencia en la detección y caracterización de vertidos.

— Análisis y valoración de las condiciones que afectan a las zonas de baño.

Limitaciones de uso

En caso de riesgo para la salud pública o en prevención de dicho riesgo, la Consejería

de Salud tiene la obligación de limitar o prohibir el baño en determinadas zonas. Estas

limitaciones de uso pueden afectar a zonas completas o a tramos acotados.

Las prohibiciones o limitaciones pueden ser por un tiempo determinado de la tempo-

rada de baño o afectar a toda la temporada según la magnitud del problema detectado.

Cuando se producen estas circunstancias se realizan las siguientes actuaciones:

— Comunicación a los ayuntamientos y Delegados de Gobierno de la Junta de

Andalucía del Plan de Actuaciones y de las prohibiciones, clausuras y reaperturas 

de zonas de baño cuando se establezcan.

— Comunicación a otras administraciones competentes según el caso: Confederaciones

Hidrográficas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Sanidad y Consumo, Conse-

jerías de Obras Públicas y Transporte y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, etc.

— Seguimiento y comprobación de las medidas adoptadas en zonas donde se ha

prohibido el baño.
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Sistemas de información

La información obtenida por la red de vigilancia sanitaria es utilizada para la elaboración

de los informes sanitarios y para la catalogación de la calidad sanitaria de las aguas de baño.

— Informe sanitario público sobre la situación higiénico sanitaria de las aguas y

zonas de baño al inicio de la temporada de baño y actualizaciones quincenales

del mismo. La emisión de estos informes es de obligado cumplimiento para las

zonas de baño marítimas según lo establecido en el Decreto 194/1998.

— Informes de síntesis para el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Unión Europea.

Al finalizar la temporada de baño se remiten al Ministerio de Sanidad y Consumo

los resultados obtenidos durante la temporada, en el formato establecido por

dicho organismo.

— Informes a otras administraciones y organismos: ayuntamientos, otras consejerías,

Instituto de Estadística, etc.

Calificación sanitaria de las aguas de baño

La calificación sanitaria es el proceso por el cual se catalogan las aguas de baño en

cada punto de muestreo, de acuerdo con el grado de cumplimiento de los niveles esta-

blecidos para cada parámetro por la normativa vigente.

Este proceso se realiza una vez al año, cuando finaliza la temporada de baño y se

han obtenido todos los datos correspondientes a la misma.

492. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES
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• Directiva del Consejo • Real Decreto 734/1988,
76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1 de julio por el que se 
de 1975, relativa a la calidad establecen normas de calidad 
de las aguas de baño. de las aguas de baño.
(DOCE L 031, de 5/2/76). (BOE N.º 167, de 13/7/88 y 

BOE N.º 169, de 15/7/88).

• Decreto 194/1998,
de 13 de octubre, por el que se  
aprueba el Reglamento sobre 
Vigilancia Higiénico-Sanitaria 
de las aguas y zonas de baño 
de carácter marítimo.
(BOJA N.º 122, de 27/10/98).

• Orden de 18 de mayo de 2001,
por la que se prohibe el baño 
por motivos sanitarios en 
diversas zonas de baño de 
carácter continental 
de Andalucía.
(BOJA N.º 67, de 12/6/01).

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

aguas de baño
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CONSEJERÍA DE SALUD. • Planificación de las actuaciones del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas y
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Zonas de Baño. Elaboración de instrucciones de ejecución y del Programa Anual
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. de Actuaciones.
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL • Gestión de la Red de Vigilancia Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño.

• Gestión a nivel autonómico, del Sistema de Información Nacional de Calidad 
de Aguas de Baño (SINCAB).

• Elaboración de criterios técnicos y recomendaciones sanitarias.
• Propuestas de regulación normativa.
• Recopilación y elaboración de documentación técnica y publicaciones 

de carácter divulgativo.
• Asesoramiento sobre incidencias.
• Calificación sanitaria de las aguas de las zonas de baño. Remisión de 

la información necesaria para la elaboración del Informe de Síntesis 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Unión Europea.

• Emisión del informe sanitario público sobre la situación higiénico sanitaria 
de las aguas y zonas de baño de carácter marítimo al inicio de la temporada 
de baño y actualizaciones quincenales del mismo.

• Elaboración de informes de oficio o a petición de otras administraciones 
y organismos: ayuntamientos, otras Consejerías, Instituto de Estadística, etc.

• Participación en el Comité de adaptación al progreso técnico de 
la Directiva sobre calidad de aguas de baño.

• Coordinación de las actuaciones de las Delegaciones Provinciales.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Coordinación de la ejecución del programa por parte de los Distritos Sanitarios.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Planificación de toma de muestras e inspecciones y revisión y actualización 
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL del censo de zonas de baño provincial.

• Inspección y control de las condiciones sanitarias de las zonas de baño 
con especial incidencia en la detección y caracterización de vertidos.

• Gestión de los datos provinciales de la Red de Vigilancia de Sanitaria 
de las Aguas de Baño.

• Análisis y valoración de las condiciones que afectan a las zonas de baño.
• Elaboración de informes sanitarios.
• Realización de análisis microbiológicos del agua de baño.
• Resoluciones de prohibición de baño en zonas que incumplen las normas establecidas.
• Seguimiento y comprobación de las medidas adoptadas en zonas donde 

se ha prohibido el baño.
• Comunicación a los  ayuntamientos y organismos competentes de 

las prohibiciones, clausuras y reaperturas de zonas de baño cuando se establezcan.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN 

la vigilancia sanitaria de las aguas y zonas de baño
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Coordinación de la ejecución del programa a nivel local.
DISTRITOS SANITARIOS • Inspección y control de las condiciones sanitarias de las zonas de baño 
DE ATENCIÓN PRIMARIA con especial incidencia en la detección y caracterización de vertidos.

• Asesoramiento a ayuntamientos y elaboración de informes sanitarios 
en relación con las incidencias.

• Elaboración de informes sanitarios.
• Toma de muestras para la Red de Vigilancia Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño.
• Análisis y determinación de muestras de aguas.
• Formación de los técnicos sanitarios responsables de los programas 

de Sanidad Ambiental.
• Valoración de las condiciones que afectan a las zonas de baño, así como el 

seguimiento y comprobación de las medidas adoptadas en zonas donde 
se ha prohibido o acotado el baño.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN 

la vigilancia sanitaria de las aguas y zonas de baño



Aguas residuales depuradas: reutilización

Los recursos hídricos disponibles son generalmente insuficientes para satisfacer las

necesidades, en cantidad y calidad, que la sociedad actual demanda. Este déficit crea

la necesidad de adoptar medidas que mejoren su gestión, tales como la potenciación

del ahorro, el mejor aprovechamiento del agua existente y el incremento de los recur-

sos propios.

Así, cada vez es más frecuente en Andalucía la reutilización de las aguas residuales

depuradas para riego agrícola y de zonas verdes. Desde el punto de vista ambiental,

esta reutilización presenta aspectos positivos como el uso más racional del recurso hídri-

co, el mayor grado de depuración del agua excedente que finalmente se incorpora a los

medios acuáticos, la reducción del uso de abonos y, en ciertas zonas, la recuperación de

tierras desérticas.

No obstante, la mayor parte de las actividades relacionadas con la reutilización de aguas

residuales implican cierto grado de riesgo sanitario para la población en general y para los

trabajadores expuestos en particular, dependiendo del posible contacto del agua residual

con las personas, el tipo de agua en cuestión, la calidad del efluente y la idoneidad y efica-

cia de los procesos de tratamiento.

Es por tanto necesario establecer medidas sanitarias que posibiliten la reutilización

de aguas residuales depuradas sin riesgos para la salud.

532. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES



Intervención sanitaria en procedimientos administrativos para 
la solicitud de reutilización

Según lo establecido en la Ley 29/1985, de Aguas, y el Real Decreto 849/1986 por el

que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la reutilización de las

aguas residuales requiere:

— Concesión administrativa (Confederación Hidrográfica).

— Informe sanitario (Consejería de Salud).

— Autorización de vertidos (Confederación Hidrográfica). 

Con carácter preceptivo, el organismo de cuenca competente en la concesión admi-

nistrativa, a instancias de la solicitud del futuro usuario, debe solicitar a la Consejería de

Salud el correspondiente Informe Sanitario, cuyo carácter es vinculante.

Establecimiento de recomendaciones sanitarias y divulgación 
de criterios técnicos

La reutilización de aguas residuales depuradas requiere la aplicación de una serie de

medidas para proteger la salud entre las que caben considerar principalmente: los tra-

tamientos de depuración aplicados a las aguas residuales, las restricciones que deben

establecerse para ciertos cultivos o zonas a regar, los métodos de aplicación del agua de

riego y el grado de exposición humana.

Así pues, y en ausencia de normativa que regule las condiciones básicas de la reuti-

lización de aguas residuales depuradas para su aprovechamiento en los diversos usos

posibles, la Dirección General de Salud Pública y Participación, a través del Sector de

Salud Ambiental, ha establecido unos criterios mínimos de calidad que, desde el punto

de vista sanitario, permita su utilización y aplicación sin riesgos.
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Estos criterios consideran los requisitos de calidad del agua que deben cumplir las

aguas residuales urbanas depuradas para el riego agrícola y de zonas verdes con rela-

ción al tipo de cultivo y el método de riego que puede utilizarse, los métodos analíticos

recomendados, así como otros aspectos sanitarios ligados a actividades de reutilización.

Dichas recomendaciones sanitarias están recogidas en la publicación Criterios para la

evaluación sanitaria de proyectos de reutilización directa de aguas residuales urbanas

depuradas. Una síntesis de estas recomendaciones está disponible además en la página

web de la Consejería de Salud (www.csalud.junta-andalucia.es).

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE N.º 189, de 8/8/85).

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico.
(BOE N.º 103, de 30/4/86).

• Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del dominio
público hidráulico. (BOE N.º 288, de 1/12/92).

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
(BOE N.º 176, de 24/7/01).

1 No existe legislación comunitaria, ni autonómica.

ESPAÑOLA

NORMATIVA CON RELACIÓN A 

reutilización de aguas residuales1
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CONSEJERÍA DE SALUD. • Elaboración de criterios técnicos y recomendaciones sanitarias.
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD • Propuestas de regulación normativa.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. • Recopilación y elaboración de documentación técnica.
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL • Asesoramiento sobre incidencias.

• Coordinación de las actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
• Publicaciones técnicas.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Evaluación de proyectos técnicos para la reutilización de aguas
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. residuales urbanas depuradas.
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL • Emisión de informes sanitarios para la reutilización.

• Coordinación con organismos de cuenca y ayuntamientos.
• Informes de incidencias sanitarias producidas por reutilización 

de aguas residuales.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Asesoramiento sanitario a ayuntamientos.
DISTRITOS SANITARIOS • Elaboración de informes sanitarios en relación con las incidencias.
DE ATENCIÓN PRIMARIA

NIVELES DE ACTUACIÓN SANITARIA 

en la reutilización de aguas residuales depuradas



Control de problemas de salud pública asociados a 

los productos químicos

El auge experimentado a nivel mundial en la comercialización a escala industrial de

productos químicos, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha permi-

tido mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, pero al mismo tiempo está

generando efectos negativos para la salud de las personas, directamente o a través de

la contaminación del medio ambiente.

Continuamente se ponen en el mercado a disposición de los consumidores y usua-

rios profesionales nuevos productos químicos además de los ya existentes, de los que se

desconoce con exactitud su riesgo potencial. 

Entre ellos, los plaguicidas destacan especialmente por su naturaleza de biocidas, las

características de su aplicación y manipulación, así como por la progresiva intensifica-

ción de su uso en la lucha contra plagas, en el ámbito agrícola y en el ambiental. Para

estos productos químicos, la normativa vigente aborda además de aspectos directa-

mente relacionados con los productos, otros ámbitos como son las empresas y servicios

del sector, sus instalaciones y la formación obligatoria de los aplicadores.

Desde una perspectiva sanitaria, el conocimiento de la peligrosidad de los produc-

tos químicos y de los efectos negativos potenciales que puedan producir, es fundamen-

tal para poder evaluar sus riesgos y tomar medidas encaminadas a reducirlos.
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Se entiende por Seguridad Química, el conjunto de actividades encaminadas a

garantizar, a corto y largo plazo, la protección de la salud de las personas y del medio

ambiente de la exposición a los productos químicos en cualquiera de las fases de sus

ciclos de vida: desde la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, uso

y hasta su eliminación. 

Por ello, la Seguridad Química es materia objeto de intervención sanitaria, por parte

de la administración de la Junta de Andalucía, desde la Sanidad Ambiental y en gene-

ral, desde la Salud Pública.

Los objetivos básicos de la administración sanitaria andaluza en esta área de traba-

jo son, por consiguiente:

— Disminuir el impacto negativo sobre la salud de las personas de los productos quí-

micos, desarrollando para ello actuaciones destinadas a verificar y mejorar el

grado de cumplimiento de la legislación aplicable, por parte de los sectores indus-

triales afectados.

— Formación de la administración sanitaria para el mejor desarrollo de sus funcio-

nes y de los sectores industriales y profesionales implicados, en el conocimiento,

la manipulación y la aplicación de productos químicos peligrosos, especialmente

de los plaguicidas. 

Control sanitario de productos químicos

El control sanitario que se realiza en Andalucía, sin perjuicio de la intervención de

otras unidades administrativas con competencias en la materia, se centra en actuacio-

nes relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los productos químicos comer-

cializados en nuestra Comunidad Autónoma.

Estas actuaciones van encaminadas principalmente a comprobar la adecuación de los

productos químicos a los sistemas que hay regulados de autorización/registro previo de pro-

ductos, de información a usuarios sobre peligrosidad y riesgos, y la información sobre dichos

productos que las empresas responsables deben suministrar a la administración sanitaria.

También se desarrollan actividades de formación dirigidas a los sectores industriales

afectados y a los técnicos sanitarios implicados.
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Los productos químicos en la legislación se definen como sustancias (elementos quí-

micos o sus compuestos en estado natural o producidos por la industria) o preparados

(mezclas o disoluciones de dos o más sustancias). 

La legislación que los regula está formada por varias áreas principales, desarrolladas

de forma diferenciada, que conforman asimismo las siguientes áreas de intervención:

— Productos químicos en general:

Evaluación y control del riesgo de sustancias existentes.

Notificación de sustancias nuevas.

— Productos químicos peligrosos:

Clasificación, etiquetado, envasado y fichas de datos de seguridad de sustancias

peligrosas.

Clasificación, etiquetado, envasado y fichas de datos de seguridad de preparados

peligrosos.

Limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

— Familias de productos químicos peligrosos con reglamentación sanitaria de carácter

ambiental:

Plaguicidas: reglamentación técnico-sanitaria de plaguicidas. Los plaguicidas están

sometidos a registro sanitario u homologación sanitaria con carácter previo a su

comercialización. 

Productos químicos de tratamiento en piscinas: están sometidos a homologa-

ción sanitaria, con carácter previo a su comercialización.

Lejías: reglamentación técnico-sanitaria de lejías.

Detergentes y limpiadores: reglamentación técnico-sanitaria de detergentes 

y limpiadores.

Productos químicos de tratamiento de aguas de consumo: están sujetos a lista positiva.

Como instrumento básico de gestión, para coordinar a nivel autonómico las actua-

ciones de inspección, vigilancia y control de productos químicos cuya comercialización

y/o uso suponen un riesgo para la salud de los usuarios o que han causado un daño para

la salud, se ha desarrollado la Red de Alerta Autonómica: Sistema de Intercambio Rápido

de Información, que está integrada en la Red Nacional de Inspección, Vigilancia y

Control de Productos Químicos: S.I.R.I., en funcionamiento desde 1998.
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Control sanitario de la importación/fabricación de sustancias 
existentes por parte de las empresas ubicadas en Andalucía

La administración sanitaria verifica que las empresa ubicadas en Andalucía, que

hayan fabricado o importado sustancias existentes (de fuera del AEE) en cantidades

superiores a 10 t/año durante un determinado período, hayan enviado a la Comisión

Europea la información especificada en la normativa.

SUSTANCIAS EXISTENTES

En Europa, se ha realizado un Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes

(EINECS), que incluye todas las sustancias químicas que estaban en el mercado europeo

entre 1971 y 1981, y se publicó en 1990. El EINECS tiene 100.106 “sustancias existentes” y es

un catálogo cerrado. Cada sustancia “existente” tiene asignado un N.º CE específico.

De ellas se tiene, en general, poca información sobre los riesgos que presentan para

las personas y el medio ambiente.

La normativa europea sobre evaluación y control de riesgo de las sustancias exis-

tentes establece los procedimientos por los que las empresas responsables de estos

productos han de remitir información detallada sobre los mismos (propiedades físi-

co-químicas, efectos de toxicidad aguda y crónica, ecotoxicidad, entre otros) a la

Comisión Europea a fin de que ésta pueda proceder a hacer una evaluación del ries-

go de cada una de las sustancias existentes. Los resultados de la evaluación del riesgo

permitirán adoptar medidas que incrementen los niveles de protección de la salud de

las poblaciones, trabajadores o consumidores.

Control sanitario de sustancias nuevas comercializadas en Andalucía

La administración sanitaria en Andalucía realiza las actuaciones necesarias para evitar

que se comercialicen o utilicen sustancias químicas nuevas que no se hayan notificado pre-

viamente, y que estén sujetas a dicho procedimiento.
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SUSTANCIAS NUEVAS

Las sustancias “nuevas” son productos químicos que no se encuentran recogidos en

el catálogo EINECS, y por tanto se han comercializado en la Unión Europea con poste-

rioridad al año 1981, con algunas excepciones recogidas en la normativa, que ya tienen

establecidos procedimientos de notificación propios. 

Estas sustancias químicas se someten al procedimiento de Notificación, que implica

una evaluación del riesgo que supone la existencia de dichos productos en el mercado

europeo para la salud de las personas y el medio ambiente, a partir de la información

que suministra el fabricante. Es un método preventivo ya que se realiza antes de que la

sustancia se comercialice en la Unión Europea.

Los preparados peligrosos de “formulación nueva” están exentos de notificación,

aunque todos sus componentes deben ser sustancias existentes o notificadas.

La notificación es un procedimiento armonizado y obligatorio en la Unión Europea.

Todas las sustancias notificadas se incorporan periodicamente al catálogo ELINCS (Lista

Europea de Sustancias Químicas Notificadas) y se les asigna un número CE específico.

En España, para comercializar una sustancia nueva en el territorio nacional, 

el responsable de su comercialización ha de notificar previamente en la Dirección

General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Control sanitario de sustancias y preparados peligrosos que 
se comercialicen en Andalucía

La administración sanitaria realiza actuaciones encaminadas a asegurar que en

Andalucía los productos químicos peligrosos dispongan de un etiquetado adecuado y

unas Fichas de Datos de Seguridad correctamente realizadas y revisadas, que permitan

a los usuarios de estos productos adoptar las medidas adecuadas para su protección.

Asimismo, velará para que los productos químicos que requieran un control sanitario

previo a su comercialización, no se estén comercializando sin la correspondiente autori-

zación administrativa, ni en condiciones distintas a las autorizadas o a las indicadas en

la normativa de aplicación. 
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SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

La extensa normativa existente en la Unión Europea sobre sustancias y preparados

peligrosos, se ha desarrollado con el fin de incrementar los niveles de protección de

la salud de las personas y el medio ambiente, frente a la exposición a productos quí-

micos peligrosos. 

Los aspectos fundamentales que se abordan en la legislación son:

— La clasificación: una caracterización armonizada de la peligrosidad de los productos

químicos, mediante la asignación a éstos de categorías establecidas de peligrosidad,

y basada en la identificación de las propiedades físico-químicas, toxicológicas, can-

cerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción y ecotoxicológicas de éstos y en

los criterios de asignación establecidos en la legislación. 

La Unión Europea ha procedido a clasificar y etiquetar de forma armonizada más

de 3.000 sustancias, en unos listados que se actualizan de forma continuada. El

resto de sustancias y preparados peligrosos no incluídos en dicha lista, han de ser

clasificados y etiquetados por los responsables de su comercialización.

— El etiquetado y las fichas de datos de seguridad: sistemas básicos de información para los

usuarios de los productos químicos sobre los riesgos derivados de su existencia y manipu-

lación y las medidas adecuadas para evitarlos.

— El envasado como sistema que confina el producto químico y protege su entorno,

evitando una afección directa a la salud o indirecta a través del medio ambiente.

— Limitación a la comercialización y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

como sistema de gestión del riesgo que prohibe la comercialización de determinados

productos peligrosos para su uso por la población en general o para ciertas aplica-

ciones, al objeto de minimizar la exposición de las poblaciones o de los trabajadores

a los mismos.

El control sanitario de los productos químicos descrito, es un servicio de la adminis-

tración sanitaria que se realiza desde dos tipos diferenciados de intervención:
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Atención a problemas de salud relacionados con los productos químicos,
o a infracciones que puedan suponer un riesgo para la salud,
denunciados por personas o entidades.

La demanda de actuación administrativa por terceros, por denuncias sobre productos

químicos sin registro, con deficiencias en la clasificación, etiquetado, FDS u otros aspec-

tos de la legislación sanitaria o que hayan provocado daños en la salud, se concreta gene-

ralmente en actuaciones de inspección y vigilancia por parte de los técnicos de Sanidad

Ambiental a la empresa o establecimiento responsable de los productos químicos y/o en

el/la cual se haya producido el daño, y en la notificación del problema a aquellos orga-

nismos que puedan tener competencias parciales o exclusivas en la materia.

De la inspección y vigilancia realizadas podrán derivarse la adopción de medidas

provisionales o definitivas en relación a los productos químicos deficientes, que junto

con el asesoramiento, o en su caso las actuaciones sancionadoras, que se lleven a cabo,

contribuirán a solventar o a minimizar el problema detectado.

Intervención sanitaria ante situaciones localizadas por la propia
administración sanitaria.

Si a través de las actuaciones ordinarias de inspección u otras que les correspondan,

o el conocimiento de que se ha producido un daño para la salud de la población, los

técnicos de Sanidad Ambiental detectan alguno de los problemas anteriormente descri-

tos, se interviene de forma similar al caso anterior.

En caso de estimarse necesario, en ambos tipos de intervención, las actuaciones que

se realicen podrán generar la activación de las Redes de Alerta existentes en Inspección,

Vigilancia y Control de Productos Químicos.

El hecho de que los productos químicos que se comercialicen en Andalucía estén correc-

tamente clasificados, etiquetados y envasados y tengan Fichas de Datos de Seguridad com-

pletas, correctas y actualizadas, permitirá optimizar la gestión de la calidad de sus productos

y la seguridad de sus trabajadores a las empresas andaluzas fabricantes o usuarias, y a las

poblaciones dicha información les permitirá elegir aquellos productos químicos menos peli-

grosos y con menor riesgo para ellos mismos y para su entorno.
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ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

sustancias existentes1

Reglamento (CEE) N.º 793/93 del Consejo,
de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias existentes.
(DOCE N.º L 84/1-75, de 5/4/93).

Reglamento (CEE) N.º 1179/94 de la Comisión,
de 25 de mayo de 1994, relativo a la primera 
lista de sustancias prioritarias previstas en el 
Reglamento (CEE) N.º 793/93 del Consejo.
(DOCE N.º L 84/1-75, de 26/5/94).

Reglamento (CEE) N.º 1488/94  
de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por 
el que se establecen los principios de evaluación 
del riesgo para el ser humano y el medio 
ambiente, de las  sustancias existentes de  
acuerdo con el Reglamento (CEE) N.º 793/93
del Consejo. (DOCE N.º L 161, de 29/6/94).

Reglamento (CEE) N.º 2268/95   
de la Comisión, de 27 de septiembre de 1995,
relativo a la segunda lista de sustancias 
prioritarias previstas en el Reglamento 
(CEE) N.º 793/93 del Consejo.
(DOCE N.º L 231, de 28/9/95).

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se
designa al Director General de Salud Pública 
como autoridad competente en el cumplimiento 
de lo establecido por el art. 13 del Reglamento 
(CEE) N.º 793/93 del Consejo.
(BOE N.º 21, de 24/1/96).

Reglamento (CE) N.º 142/97 de la Comisión,
de 27 de enero de 1997, relativo a la comunicación
de información sobre determinadas sustancias 
existentes según lo previsto en el Reglamento (CEE) 
N.º 793/93 del Consejo. (DOCE N.º L 25, de 28/1/97).

1 No existe legislación autonómica.



652. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

sustancias existentes1

Reglamento (CE) N.º 143/97 de la Comisión,
de 27 de enero de 1997, relativo a la tercera lista de
sustancias prioritarias previstas en el Reglamento (CEE) 
N.º 793/93 del Consejo. (DOCE N.º L 25, de 28/1/97).

Reglamento (CE) N.º 2161/99 de la Comisión,
de 12 de octubre de 1999, por el que se exige 
la realización de nuevas pruebas a los importadores 
o fabricantes de una determinada sustancia prioritaria.
(DOCE N.º L 265, de 13/10/99).

Recomendación de la Comisión,
de 12 de octubre de 1999, sobre los resultados de la
evaluación del riesgo y sobre la estrategia de limitación
del riesgo para las sustancias 2-(2-butoxietoxi) etanol,
2-(2-metoxietoxi) etanol, alcanos, C10-13, clorobenceno,
C10-13 alquilderivados. (DOCE N.º L 292, de 13/11/99).

Recomendación de la Comisión, de 5 de marzo de 2001,
sobre los resultados de la evaluación del riesgo y 
sobre la estrategia de limitación del riesgo para 
el difenil éter, derivado pentabromado y el cumeno.
(DOCE L 69/30 de 10/3/01).

Recomendación de la Comisión, de 7 de noviembre 
de 2001, sobre los resultados de la evaluación del riesgo 
y sobre la estrategia de limitación del riesgo para las 
sustancias acrilaldehído; nonilfenol; sulfato de dimetilo;
fenol, 4-nonil-, ramificado y terc-butil metil éter.
(DOCE L 319/30 de 4/12/01).

Reglamento (CE) N.º 2592/2001 de la Comisión,
de 28 de diciembre de 2001, por el que se imponen 
requisitos sobre información y realización de pruebas 
a los fabricantes o importadores de determinadas 
sustancias prioritarias con arreglo al Reglamento 793/93 
del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las 
sustancias existentes. (DOCE L 345/25 de 29/12/01).

1 No existe legislación autonómica.
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ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

sustancias peligrosas1

Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio,
sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas. (DOCE L 196, de 16/8/67).

Las modificaciones y adaptaciones al progreso Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo por el
técnico incluida la Directiva 93/72/CEE de la   que se aprueba el Reglamento sobre notificación
Comisión, de 1 de septiembre, por la que se adapta de sustancias nuevas y clasificación, envasado
por decimonovena vez al progreso técnico la y etiquetado de sustancias peligrosas. Deroga el
Directiva 67/548/CEE. (DOCE L 258, de 16/10/93). Real Decreto 2216/1985 de 23 de octubre.

Directiva 93/101/CEE de la Comisión, Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 11 de noviembre, por la que se adapta por  de 13 de septiembre de 1995 por la que se modifica 
vigésima vez al progreso técnico la D.67/548/CEE. el Anexo I del Reglamento aprobado por el 
(DOCE L 13, de 15/1/94). Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo.

(BOE N.º 224, de 19/9/95).

Directiva 94/69/CEE de la Comisión, Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 19 de diciembre, por la que se adapta de 21 de febrero de 1997 por la que se modifica 
por vigésimo primera vez al progreso técnico la el Anexo I del Reglamento aprobado por el 
D.67/548/CEE. (DOCE L 38, de 31/12/94). Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo.

(BOE N.º 59, de 10/3/97). (BOE N.º 59, de 10/3/97).

Directiva 96/54/CEE de la Comisión, ORDEN de 30 de junio 1998, por la que se
de 30 de julio, por la que se adapta modifican los anexos I, III, V y VI del Reglamento
por vigésimo segunda vez al progreso técnico la aprobado por el Real Decreto 363/95
D.67/548/CEE. (DOCE L 248, de 30/9/96). de 10 de marzo. (BOE N.º 160, de 6/7/1998).

Directiva 96/56/CE del Parlamento Europeo y del Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el
Consejo, de 3 de septiembre, por la que se modifica que se modifica el Reglamento aprobado por
la D.67/548/CEE. (Cambia el N.º CEE por N.º CE). el Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo.
(DOCE L 236, de 18/9/96). (BOE N.º 110, de 8/5/98).

Directiva 97/69/CE de la Comisión, Orden de 11 de septiembre de 1998, por la
de 5 de diciembre, por la que se adapta que se modifican los anexos I y VI del
por vigésimo tercera vez al progreso técnico la Reglamento aprobado por el Real Decreto
D.67/548/CEE. (DOCE L 343, de 13/12/97). 363/1995 de 10 de marzo. (BOE N.º 223,

de 17/9/98). Entra en vigor el 16/1219/98.

1 No existe legislación autonómica.



672. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

sustancias peligrosas1

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica
la clasificación del hexafluorosilicato de magnesio
(restringiendo su uso). (BOE N.º 12, de 14/1/99).

Directiva 98/73/CE de la Comisión, Orden de 16 de julio de 1999, por la que se 
de 18 de septiembre, por la que se adapta modifican los anexos I y V del Reglamento 
por vigésimo cuarta vez al progreso técnico aprobado por el Real Decreto 363/1995 
la D.67/548/CEE. (DOCE L 305, de 16/11/98). de 10 de marzo. (BOE N.º 178, de 27/7/99).
Rectificada: (DOCE L 285 8/11/99). En vigor desde 31/10/1999.

Directiva 98/98/CE de la Comisión, de 15 de diciembre, Orden de 5 de octubre de 2000, por la que se
por la que se adapta por vigésimo quinta vez al modifican los anexos I, III, IV y VI del
progreso técnico la D.67/548/CEE. (DOCE L 355, Reglamento aprobado por el Real Decreto
de 30/12/98). Plazo trasposición: 1/7/2000. 363/1995 de 10 de marzo.
Rectificación (DOCE L 293 15/11/99). (BOE N.º 243, de 10/10/00).

Decisión de la Comisión, de 19 de mayo de 2000,
que corrige la D 98/98/CE. (DOCE L 136, de 8/6/00).

Directiva 2000/32/CE de la Comisión de 19 de mayo, Orden de 5 de abril de 2001, por la que se
por la que se adapta por vigésimo sexta vez al modifican los anexos I, IV, V, VI y IX del Reglamento
progreso técnico la D.67/548/CEE. aprobado por el Real Decreto 363/1995,
(DOCE L 136, de 8/6/00). Plazo trasposición: 1/6/2001. de 10 de marzo. (BOE N.º 94, de 19/4/01).

Directiva 2000/33/CE de la Comisión de 25 de abril,
por la que se adapta por vigésimo séptima vez al
progreso técnico la D.67/548/CEE.
(DOCE L 136, de 8/6/00). Plazo trasposición: 1/10/2001.

Real Decreto 507/2001, de 11 de abril,
por el que se modifica el Reglamento aprobado 
por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

Directiva 21/59/CE de la Comisión de 6 de agosto, por 
la que se adapta por vigésima octava vez al Progreso 
Técnico de D. 67/548/CEE. (DOCE L 225, de 21/8/01).
Plazo trasposición: 30/7/2002.

1 No existe legislación autonómica.



68 GUÍA DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

preparados peligrosos1

Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio, Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio,
relativa a la clasificación, envasado y etiquetado por el que se aprueba el Reglamento
de preparados peligrosos. sobre clasificación, envasado y
(DOCE L 187, de 16/7/98). etiquetado de preparados peligrosos.

Directiva 89/178/CEE de la Comisión,

(BOE N.º 216, de 9/9/93).

de 22 de febrero, por la que se adapta por primera 
vez al progreso técnico la Directiva 88/379/CEE.
(DOCE L 64, de 8/3/89).

Directiva 90/35/CEE de la Comisión, de 
19 de  diciembre, por la que se definen, de 
conformidad con el artículo 6 de la Directiva 
88/379/CEE, las categorías de preparados cuyos 
envases deben ir provistos de un cierre de 
seguridad para niños y/o de una indicación 
de peligro que sea detectable al tacto.
(DOCE L 19, de 24/1/90).

Directiva 90/492/CEE de la Comisión,
de 5 de septiembre, por la que se adapta por 
segunda vez al Progreso Técnico la Directiva 
88/379/CEE. (DOCE L 275, de 5/10/90).

Directiva 91/155/CEE de la Comisión,
de 5 de marzo, por la que se definen y fijan,
en aplicación del artículo 10 de la Directiva 
88/379/CEE las modalidades del sistema 
de información específica relativo a los 
preparados peligrosos. Fichas de datos 
de seguridad (DOCE L 76, de 22/3/91).

Directiva 91/442/CEE de la Comisión,
de 23 de julio, sobre preparados peligrosos
cuyos envases deben ir provistos 
de un cierre de seguridad para los niños.
(DOCE L 238, de 27/8/91).

1 No existe legislación autonómica.



692. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

preparados peligrosos1

Directiva 93/18/CEE de la Comisión, Orden de 20 de febrero de 1995 del Ministerio de
de 5 de abril, por la que se adapta por tercera vez la Presidencia por la que se actualizan los Anejos
al progreso técnico la Directiva 88/379/CEE. técnicos del Reglamento sobre clasificación,
(DOCE L 104, de 29/4/93). envasado y etiquetado de preparados peligrosos

aprobado por el Real Decreto 1078/1993.
(BOE N.º 46, de 23/2/95).

Directiva 93/112/CE de la Comisión, Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
de 10 de diciembre, por la que se modifica por el que se aprueba el Reglamento sobre
la Directiva 91/155/CEE y se definen y fijan en notificación de sustancias nuevas y
aplicación del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE clasificación, envasado y etiquetado de
las modalidades del sistema de información sustancias peligrosas. (BOE de 5/6/95).
específica relativo a los preparados peligrosos. Fichas 
de datos de seguridad (DOCE L 314, de 16/12/93).

Directiva 96/65/CE de la Comisión, de 11 de octubre, Real Decreto 1425/1998, de 3 de julio, por
por la que se adapta por cuarta vez al progreso técnico el que se modifica el Reglamento sobre
la Directiva 88/379/CEE y se modifica la Directiva clasificación, envasado y etiquetado de
91/442 de la Comisión relativa a los preparados peli- preparados peligrosos, aprobado por el
grosos cuyos envases deben ir provistos de un cierre Real Decreto 1078/1993 de 2 de julio.
de seguridad para niños. (DOCE L 265, de 18/10/96). (BOE N.º 159, de 4/7/98).

Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 31 de mayo de 1999 sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
(DOCE 11999/45/CE). Plazo de trasposición:
30/7/2002 y 30/7/2004 para fitosanitarios y biocidas.

Directiva 2001/58/CE de la Comisión de 27 de julio 
de 2001, que modifica por segunda vez la D. 91/155/
CEE de la Comisión. (DOCE L 212 de 7/08/01).

Directiva 2001/60/CE de la Comisión,
de 7 de agosto de 2001, por la que se adapta 
por primera vez al progreso técnico la D. 1999/45/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOCE L 226 de 22/08/01).

1 No existe legislación autonómica.



70 GUÍA DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Directiva 76/769/CEE del Consejo de 27 de julio que Real Decreto 1406/1989 de 10 de noviembre por el
limita la comercialización y el uso de determinadas que se imponen ciertos límites a la comercialización
sustancias y preparados peligrosos. y al uso de ciertas sustancias y preparados
(DOCE L 262, de 27/9/76). peligrosos. (BOE N.º 278, de 20/11/89).

Directiva 79/663/CEE de 24 de julio que amplía el 
Anexo de la D. 76/769/CEE. (DOCE L 197, de 3/8/79).

Directiva 82/806/CEE de 22 de noviembre por 
la que se modifica por segunda vez (benceno) la 
D. 76/769/CEE. (DOCE L 339, de 1/12/82).

Directiva 82/828/CEE de 3 de diciembre por la
que se modifica por tercera vez (TCP) la D. 76/769/CEE.
(DOCE L 350, de 10/12/82).

Directiva 83/264/CEE de 16 de mayo por la 
que se modifica por cuarta vez la D. 76/769/CEE.
(DOCE L 147, de 6/6/83).

Directiva 83/478/CEE de 19 de setiembre 
por la que se modifica por quinta vez (amianto)  
la D. 76/769/CEE. (DOCE L 263, de 24/9/83).

Directiva 85/467/CEE de 1 de octubre por la 
que se modifica por sexta vez (fenilos policlorados)
la D. 76/769/CEE. (DOCE L 269, de 11/10/85).

Directiva 85/610/CEE de 20 de diciembre 
por la que se modifica por séptima vez (amianto)
la D. 76/769/CEE. (DOCE L 375, de 31/12/85).

1 No existe legislación autonómica.

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

la limitación de la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y preparados peligrosos1



712. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Directiva 89/677/CEE de 21 de diciembre por la  Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes
que se modifica por octava vez  la D. 76/769/CEE. y de la Secretaría del Gobierno de 14 de diciembre
(DOCE L 398, de 30/12/89). de 1990. (BOE N.º 299, de 14/12/90).

Directiva 91/173/CEE de 21 de marzo por la que se Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes
modifica por novena vez (pentaclorofenol) la y de la Secretaria del Gobierno de 31 de agosto de
D.76/769/CEE. (DOCE L 85, de 5/4/91). 1992. (BOE N.º 218, de 10/9/92).

Directiva 91/338/CEE de 18 de junio por la que se 
modifica por décima vez (cadmio) la D.76/769/CEE.
(DOCE L 186, de 12/7/91).

Directiva 91/339/CEE de 18 de junio por la que se 
modifica por décima vez (Ugilec) la D.76/769/CEE.
(DOCE L 186, de 12/7/91).

Directiva 91/659/CEE de 3 de diciembre por la que Orden del Ministerio de la Presidencia
se adapta por primera vez al progreso técnico de 30 de diciembre de 1993.
(fibras de amianto) el Anexo I de la D. 76/769/CEE. (BOE N.º 4, de 5/1/94).
(DOCE L 363, de 31/12/91).

Artículo 3 de la D. 91/157/CEE de 18 de marzo  
sobre pilas y acumuladores que contengan  
manganeso. (DOCE L 188, de 22/7/94).

Directiva 94/27/CEE de 30 de junio por la que se Orden del Ministerio de Presidencia 
modifica por décimo segunda vez (níquel) la de 11 de febrero de 2000, por la que 
D.76/769/CEE. (DOCE L 188, de 22/7/94). se imponen limitaciones a la comercialización 
Ver Comunicación 1999/C 205/5 de la Comisión y uso de determinadas sustancias y preparados 
(métodos de ensayo). peligrosos (níquel y sus compuestos).

(BOE N.º 40, de 16/2/00).

1 No existe legislación autonómica.

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

la limitación de la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y preparados peligrosos1
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CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Directiva 94/48/CEE de 7 de diciembre por la que Pendiente de método de análisis.
semodifica por décimo tercera vez 
(aerosoles inflamables) la D.76/769/CEE.
(DOCE L 331, de 21/12/94).

Directiva 94/60/CEE de 20 de diciembre por la que Orden del Ministerio de la Presidencia de 
se modifica por décimo cuarta vez (sustancias CMR) 1 de febrero de 1996. (BOE N.º 33, de 5/1/98).
la D.76/769/CEE. (DOCE L 365, de 31/12/94).

Directiva 96/55/CEE de 4 de septiembre por la  Orden del Ministerio de la Presidencia 
que se adapta por segunda vez al progreso técnico de 14 de mayo de 1998.
(disolventes clorados) el Anexo I de la (BOE N.º 121, de 21/5/98).
D.76/769/CEE. (DOCE L 231, de 12/9/96).

Directiva 97/10/CEE de 26 de febrero por la que
se adapta por tercera vez al progreso técnico 
(sustancias CMR) el Anexo I de la D.76/769/CEE.
(DOCE L 68, de 8/3/97).

Directiva 97/16/CEE de 10 de abril por la que se 
modifica por décimo quinta vez (hexacloroetano) la 
D.76/769/CEE. (DOCE L 116, de 6/5/97).

Directiva 97/64/CEE de 10 de noviembre por la que Orden de Ministerio de la Presidencia 
se adapta por cuarta vez al progreso técnico de 15 de julio 1998 por la que se modifica 
(aceites para lámparas) el Anexo I de   el Anexo I del Real Decreto 1406/89,
la D.76/769/CEE. (DOCE L 315, de 19/11/97). de 10 de noviembre por el que se imponen 

limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
(BOE N.º 173, de 21/7/98).

1 No existe legislación comunitaria

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

la limitación de la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y preparados peligrosos1



732. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Directiva 97/56/CEE de 20 de octubre por la que se Orden de Ministerio de la Presidencia 
modifica por décimo sexta vez (sustancias CMR) la de 15 de diciembre de 1998 por la que se modifica 
D 76/769/CEE. (DOCE L 333, de 4/12/97). el Anexo I del Real Decreto 1406/89, de 10 de 

noviembre, por el que se imponen limitaciones 
a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos. (BOE N.º 305, de 22/12/98).

Directiva 98/101/CEE, de la Comisión, Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se
de 22 de diciembre por la que se adapta al progreso modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989,
técnico la Directiva 91/157/CEE (pilas de mercurio). de 10 de noviembre. (BOE N.º 258, de 27/10/00).

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se 
modifica la clasificación del hexafluorosilicato de
magnesio, (y se imponen restricciones a su 
comercialización y uso). (BOE N.º 12, de 14/1/99).

Directiva 1999/51 de 26 de mayo por la que se Orden de 24 de marzo de 2000 por la que se
adapta por quinta vez al progreso técnico el Anexo I modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989,
de la D 76/769/CEE. (Compuestos organoestannicos de 10 de noviembre, (compuestos organoestánnicos
PCP y Cadmio). DOCE L 142, de 5/6/99. y PCP). (BOE N.º 77, de 30/3/00).

Directiva 1999/43/CE de 25 de mayo por la que Orden de 6 de julio de 2000 por la que se modifica
se modifica por décimo septima vez  el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
la D 76/769/CEE. (Sustancias CMR). noviembre. (BOE N.º 65, de 11/7/00).

Directiva 1999/77/CE de 26 de julio por la que se Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se
adapta por sexta vez al progreso técnico el modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989,
Anexo I de la D 76/769/CEE (fibras de amianto). de 10 de noviembre. (BOE N.º 299, de 14/12/01).

Directiva 2001/90/CE de la Comisión de 26 de octubre 
de 2001 por la que se adapta por séptima vez el Anexo I 
de la D 76/769/CEE (creosota).

Directiva 2001/91/CEE de la Comisión de 29 de octubre 
de 2001 por la que se adapta por octava vez el Anexo I 
de la D 76/769/CEE (hexacloroetano).

1 No existe legislación comunitaria

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

la limitación de la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y preparados peligrosos1



74 GUÍA DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

CONSEJERÍA DE SALUD. • Elaboración del Programa de Seguridad Química. Planificación periódica de las 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD actividades del Programa. Elaboración de las instrucciones de ejecución.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. Elaboración de los protocolos de actuación.
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL • Participación en la Red Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de 

productos químicos: S.I.R.I. y gestión a nivel autonómico.
• Desarrollo, planificación y gestión de la Red Autonómica de Inspección, Vigilancia 

y Control de productos químicos.
• Gestión de los resultados del Programa y de los resultados de las redes 

de alerta a nivel autonómico. Elaboración de la Memoria Anual 
de actuaciones y resultados.

• Planificación y coordinación en Andalucía de proyectos europeos 
de armonización de actuaciones en los Estados Miembros 
para la inspección, control y vigilancia de productos químicos.

• Recopilación y elaboración de documentación técnica y divulgativa 
sobre aspectos sanitarios de sustancias y preparados químicos.

• Informes sanitarios en materias relacionadas con la seguridad 
química a demanda de personas, organismos e instituciones.

• Coordinación con otros organismos y participación en grupos de trabajo 
a nivel autonómico en materias relacionadas con la seguridad química.

• Formación en seguridad química de los técnicos sanitarios 
que desarrollan los programas de Sanidad Ambiental.

• Representación en la Ponencia de Sanidad Ambiental del CIS en materia 
de seguridad química.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN EL CONTROL DE PROBLEMAS

de salud pública asociados a los productos químicos



752. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

DELEGACIONES PROVINCIALES • Organización y coordinación del Programa. Planificación periódica de las
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. actividades del Programa a nivel provincial.
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL • Intervención ante denuncias de terceros sobre productos químicos.

Inicio de actuaciones sancionadoras. Actuaciones de seguimiento.
• Participación en la Red Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de productos

químicos: S.I.R.I. y gestión a nivel provincial.
• Gestión de la Red de Alerta Autonómica de Inspección, Vigilancia y 

Control de productos químicos a nivel provincial.
• Gestión de los resultados provinciales del Programa y de los resultados 

de la Red de Alerta Autonómica a nivel provincial. Elaboración de 
la Memoria anual de actuaciones y resultados en la provincia.

• Coordinación a nivel provincial de la participación en proyectos europeos.
• Asesoramiento sobre la normativa a aplicar en productos químicos a terceros.

Recopilación de documentación técnica y divulgativa.
• Informes sanitarios en materias relacionadas con la seguridad química 

a demanda de terceros.
• Coordinación con otros organismos y participación en grupos de trabajo 

a nivel provincial en materias relacionadas con la Seguridad Química.
• Formación a nivel provincial para los técnicos de Distritos Sanitarios e inspección.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Organización, coordinación y ejecución del Programa a nivel local.
DISTRITOS SANITARIOS • Intervención ante denuncias sobre productos químicos.
DE ATENCIÓN PRIMARIA • Inspección, vigilancia y control de productos químicos. Adopción 

de medidas cautelares. Actuaciones de seguimiento.
• Inspección y control de empresas y productos a través de las alertas.

Comunicación y actuaciones de inicio de alertas.
• Gestión de los resultados del Programa y de la Red de Alerta a nivel local.
• Participación en las inspecciones de los proyectos europeos 

sobre productos químicos.
• Asesoramiento sobre la normativa a aplicar en productos químicos a terceros.

Recopilación de documentación técnica y divulgativa.
• Informes sanitarios a petición de corporaciones locales u otras administraciones.
• Coordinación y participación en grupos de trabajo en materias relacionadas 

con la Seguridad Química.
• Realización y coordinación de formación para los inspectores sanitarios

NIVELES DE ACTUACIÓN EN EL CONTROL DE PROBLEMAS

de salud pública asociados a los productos químicos



Control de establecimientos y servicios plaguicidas

Se consideran establecimientos y servicios plaguicidas, a efectos de su control oficial,

las fábricas de plaguicidas, los locales en que se almacenan o comercializan y las insta-

laciones destinadas a realizar tratamientos con los mismos, así como los aplicadores y las

empresas de tratamientos.

Todos ellos deben estar inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios

Plaguicidas adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, del que existe una oficina en

cada provincia. El Registro se estructura en dos secciones: establecimientos y servicios.

Cada sección se subdivide según grupos de actividad, ramas y categorías de peligrosidad

de los plaguicidas usados.

Los establecimientos registrados en Andalucía se clasifican en: 

— Fabricantes. 

— Formuladores. 

— Instalaciones de tratamiento (cámaras).

— Aplicadores (con almacén) y comerciantes (con almacén). 

Los servicios, en: 

— Aplicadores (sin almacén).

— Comerciantes (sin almacén). 

Se excepcionan de la obligatoriedad de estar inscritos en el Registro, los estableci-

mientos o servicios que manipulan en una u otra rama de actividad: los desinfectantes de

material clínico o farmacéutico, de ambientes quirúrgicos o plaguicidas de uso en higie-

ne personal, los medicamentos veterinarios y los plaguicidas autorizados para usos

domésticos o para uso en higiene personal.

Según la normativa vigente, la Consejería de Salud debe emitir informe sanitario

respecto a las solicitudes de registro de las empresas cuyas ramas de actividad corres-

ponden a plaguicidas de uso ambiental y de uso en la industria alimentaria.

La obligación de tenencia del Libro Oficial de Movimientos de Plaguicidas Peligrosos

(LOM) afecta a todos los establecimientos y servicios plaguicidas que adquieran, expen-

dan o apliquen plaguicidas tóxicos y muy tóxicos. En él se recogen los movimientos de

venta de dichos productos.
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772. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS PLAGUICIDAS

Real Decreto 3349/83, de 30 de noviembre, Decreto 12/98, de 27 de enero por el que se
por el que se aprueba la Reglamentación crea la Comisión para el desarrollo y aplicación
técnico-sanitaria para la fabricación, de la normativa sobre fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas comercialización y utilización de plaguicidas
(BOE N.º 20, de 24/1/84). (BOJA N.º 12, de 31/1/98).

Modificada por el Real Decreto 162/1991,
de 8 de febrero (BOE N.º 40, de 15/2/91).

Modificada por el Real Decreto 443/1994,
de 11 de marzo (BOE N.º 76, de 30/3/94).

Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la
normalizan la inscripción y funcionamiento del Dirección General de Agricultura y Ganadería,
Registro de Establecimientos y Servicios por la que se dictan normas para el Registro de
Plaguicidas (BOE N.º 54, de 4/3/93). Establecimientos y Servicios Plaguicidas.

(BOJA N.º 138, de 21/12/93).
Complementada por la Resolución de 
4 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería. (BOJA N.º 104, de 9/7/94).

Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se Resolución de 12 de abril de 1994, de la
establece la normativa reguladora del Libro Dirección General de Agricultura y Ganadería,
Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos por la que se dictan normas para el Libro
(BOE N.º 54, de 4/3/93). Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos.

(BOJA N.º 70, de 18/5/94).

AUTONÓMICAESPAÑOLA

NORMATIVA SOBRE CONTROL DE 

establecimientos y servicios plaguicidas



Emisión de informes para el Registro Oficial de establecimientos 
y servicios plaguicidas

La inscripción en el registro de establecimientos y servicios plaguicidas de la rama de

uso ambiental y en la industria alimentaria requiere informe sanitario preceptivo. La

emisión de este informe se realiza tras la inspección sanitaria oportuna.

Vigilancia de las condiciones sanitarias de los establecimientos 
y servicios plaguicidas

A través de un programa de inspecciones se revisa la adecuación a la normativa de

aplicación y se supervisan las condiciones higiénico-sanitarias, emitiéndose informe anual.

Ello requiere el mantenimiento actualizado de un censo de establecimientos y 

servicios plaguicidas. 

Actuaciones en caso de incidencias relacionadas con riesgos sanitarios
derivados de la comercialización, almacenamiento o uso de plaguicidas

En caso de incidentes, intoxicaciones o accidentes relacionados con el uso de pla-

guicidas, se actúa desde Salud Ambiental minimizando los riesgos sanitarios.

SERVICIOS
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Formación específica en seguridad química: plaguicidas

La formación de los manipuladores de plaguicidas es una medida clave para la dismi-

nución de los riesgos inherentes a su uso, y que contribuye en gran medida a la reducción

del número de accidentes por intoxicaciones.

En esta formación deben confluir objetivos muy diversos pero complementarios: la pro-

moción y educación de la salud y la seguridad en el trabajo junto a la protección del medio

ambiente y la mejora de la producción agraria.

En la actualidad, la formación en Andalucía implica tanto al sector público como al pri-

vado. En el sector público las Consejerías de Salud y de Agricultura y Pesca, así como las

diputaciones y ayuntamientos están abordando esta formación mediante la organización

o subvención de cursos, tanto del nivel básico como del cualificado. Así mismo, el sector pri-

vado, a través de numerosas asociaciones y colegios profesionales está realizando un gran

esfuerzo para dar la mayor cobertura posible en Andalucía.

La Consejería de Salud ha puesto en marcha un curso de formación de formadores,

del que se han celebrado dos ediciones, con objeto de poder multiplicar el potencial

docente desde el ámbito sanitario.

Promoción de la formación de los aplicadores de plaguicidas

En cuanto a la formación en el ámbito de los plaguicidas fitosanitarios se ha optado

desde la Consejería de Salud, para dar cobertura a los contenidos sanitarios de esta 

formación, por la promoción de la formación de Formadores con objeto de multiplicar

la posibilidades docentes, aumentando la formación de efectivos humanos. Este año se

ha realizado una segunda edición del Curso de Formación de Formadores Sanitarios.

En la formación para la obtención del carné de aplicadores de tratamientos de des-

insectación, desratización y desinfección, la Consejería de Salud, promociona mediante

una subvención anual, que se viene realizando desde el año 1998, a través de convenios

de cooperación con universidades, la realización de cursos de capacitación para la

obtención del carnet de aplicador de plaguicidas. 

SERVICIOS
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Supervisión de los cursos de formación

La supervisión de los cursos que se imparten es necesaria a efectos de mantener un

control de calidad. 

Desde el Sector de Salud Ambiental se informa y da trámite a las solicitudes de

homologación de cursos para la obtención del carné de aplicador de tratamientos DDD.

Igualmente se recibe comunicación de los calendarios de celebración de los cursos y de

la iniciación de los mismos, así como la memoria de finalización del mismo, según lo

recogido en la normativa vigente.

En las tareas relacionadas con la formación en plaguicidas se mantiene la necesaria

coordinación con la Comisión Autonómica para el desarrollo y aplicación de la normati-

va sobre fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas. 

Expedición del carné de aplicador de tratamientos DDD

Se procede a la expedición de los carnés de aplicador para aquellos solicitantes que,

en cumplimiento de la normativa en vigor, hayan superado las pruebas que acrediten su

adecuada formación. 
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812. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN SEGURIDAD QUÍMICA: PLAGUICIDAS

• Real Decreto 3349/83, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria para la fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas 
(BOE N.º 20, de 24/1/84).

• Orden de 8 de marzo de 1994 • Decreto 260/98, de 15 de diciembre,
por la que se establece la normativa por el que se establece la normativa 
reguladora de la homologación reguladora de la expedición del carné 
de los cursos de capacitación para la utilización de plaguicidas.
para realizar tratamientos con plaguicidas (BOJA N.º 3, de 7/1/99).
(BOE N.º 63, de 15/3/94).

• Orden de 15 de diciembre de 1999,
por la que se regulan los cursos 
de capacitación para realizar tratamientos 
con productos fitosanitarios.
(BOJA N.º 2, de 8/1/00).

• Orden de 21 de marzo de 2000,
por la que se dan normas para acreditar
la homologación de loscursos 

de capacitación para realizar tratamientos 
con plaguicidas de uso ambiental y en la industria
alimentaria (BOJA N.º 48, de 25/4/00).

AUTONÓMICAESPAÑOLA

NORMATIVA SOBRE  

formación de aplicadores de plaguicidas
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NIVELES DE ACTUACIÓN 

en el control de plaguicidas

CONSEJERÍA DE SALUD. • Planificación de actuaciones del Programa de Plaguicidas. Elaboración de 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD instrucciones de ejecución y protocolos de actuación.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. • Formación de Formadores Sanitarios implicados en los cursos destinados
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL a manipuladores de plaguicidas.

• Propuestas de regulación normativa.
• Coordinación con otros organismos a través de la Comisión para el desarrollo y

aplicación de la normativa sobre fabricación, comercialización 
y utilización de plaguicidas.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Coordinación de la ejecución del programa por parte de los Distritos Sanitarios.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Informes sanitarios para el Registro Oficial de establecimientos y
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL servicios plaguicidas.

• Informe anual sobre la vigilancia de establecimientos y servicios plaguicidas.
• Actualización del censo de establecimientos y servicios plaguicidas y 

de la base de datos del L.O.M.
• Actuaciones ante incidencias con riesgo sanitario.
• Inspección a los cursos de formación para la obtención 

del carné de aplicador de plaguicidas.
• Expedición del carné de aplicador de tratamientos DDD.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Coordinación de la ejecución del programa a nivel local.
DISTRITOS SANITARIOS • Inspección, recogida de información.
DE ATENCIÓN PRIMARIA • Elaboración de informes sanitarios en relación con las incidencias.

• Actuaciones ante incidencias con riesgo sanitario.
• Inspección a los cursos de formación para la obtención 

del carné de aplicador de plaguicidas.



Otras actividades con impacto en la salud

Existen distintos procedimientos administrativos de autorización, concesión o licen-

cia de actuaciones de índole territorial, urbanístico, industrial, agropecuario o infraes-

tructural, en los que se evalúan o se consideran los impactos negativos que dichas

actuaciones pueden generar sobre la salud de las personas y el medio ambiente, con

carácter previo a la resolución administrativa de autorización o concesión de la activi-

dad de que se trate.

El citado análisis de riesgos sanitarios y/o ambientales se realiza bien a través de

procedimientos específicos de prevención, bien a través de la solicitud de informes

sectoriales por parte de los órganos sustantivos encargados de la instrucción de los

expedientes.

En cuanto a estos órganos, pueden ser unidades administrativas de otras Consejerías

o, en su caso, de las entidades locales o bien, órganos colegiados, comisiones o ponen-

cias técnicas con representación de la administración sanitaria, por cuestiones que afec-

tan a la salud ambiental y en general, a la salud pública.

La intervención sanitaria ante la existencia de actividades que generan impactos

negativos sobre la salud también se puede producir por denuncias de personas o enti-

dades afectadas o ante situaciones detectadas por la propia administración.

832. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES



El objetivo básico de la administración sanitaria en este área de trabajo, desde el

ámbito de la salud pública, es integrar los criterios de salud ambiental en las políticas

y procedimientos establecidos desde distintos foros administrativos, al objeto de con-

tribuir a la prevención y control de los riesgos que el desarrollo de determinadas actua-

ciones, de índole industrial, agropecuario, urbanístico o infraestructural puedan generar

sobre la salud de las personas.
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OTRAS ACTIVIDADES CON IMPACTO EN LA SALUD

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, • Ley 7/1994, de 18 de mayo de protección ambiental.
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. (BOJA N.º 79, de 31/5/94).
(BOE N.º 155, de 30/6/86).

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de • Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que 
modificación del Real Decreto Ley 1302/1986. se aprueba el Reglamento de evaluación de impacto 

ambiental. (BOJA N.º 166, de 18/12/95).

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento 
de calificación ambiental. (BOJA N.º 3, de 11/1/96).

• Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de informe ambiental.
(BOJA N.º 69, de 18/6/96).

• Decreto 74/1985, de 3 de abril, de la Consejería de 
Educación, por el que se establecen acciones sobre 
salud escolar en los centros no universitarios.
(BOJA N.º 36, de 19/4/85).

1 No existe legislación comunitaria.

AUTONÓMICAESPAÑOLA

NORMATIVA  SOBRE ACTIVIDADES CON 

impacto en la salud1



852. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

OTRAS ACTIVIDADES CON IMPACTO EN LA SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD. • Inspección e informe sanitario de actividades sujetas a evaluación 
DELEGACIONES PROVINCIALES de impacto ambiental.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Participación en las Comisiones interdepartamentales provinciales 
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL de Medio Ambiente.

• Elaboración de informes sanitarios y participación en Comisiones técnicas 
de carácter provincial para la evaluación sanitaria de proyectos 
o eventos de diversa índole con impacto en la salud.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Inspección e informe sanitario de actividades sujetas a informe ambiental.
DISTRITOS SANITARIOS • Inspección e informe sanitario de actividades sujetas a calificación ambiental.
DE ATENCIÓN PRIMARIA • Inspección e informe sanitario de actividades sujetas a licencia municipal 

de apertura.
• Inspección y emisión de certificado de aptitud higiénico-sanitaria 

de la ubicación de centros escolares para la Consejería de Educación.
• Participación en comisiones técnicas de carácter municipal 

para evaluación sanitaria de proyectos de diversa índole 
(urbanísticos, ambientales...) con impacto en la salud.

• Denuncias de terceros (personas o colectivos) por diversas circunstancias 
de insalubridad en entornos habitados.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN

el control sanitario de actividades con impacto en la salud



Problemas de salud pública asociados a 

campos electromagnéticos 

La gran expansión de equipamientos eléctricos y electrónicos en todos los ámbitos

de las sociedades desarrolladas, incluido el doméstico, la proliferación de líneas de alto

voltaje y, especialmente, el rápido desarrollo alcanzado en los últimos años por los sis-

temas de telecomunicaciones han aumentado el interés y la preocupación por los efec-

tos sobre la salud de la exposición a campos electromagnéticos (CEM).

Los ciudadanos reclaman información clara de las administraciones públicas, que

deben, sobre la base de la evidencia científica disponible, despejar incertidumbres y

adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud de la población.
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En este contexto, el Sector de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud

Pública y Participación, realiza las siguientes actuaciones:

Información a la población y a sectores económicos y sociales sobre
los posibles efectos de los campos electromagnéticos en la salud, según la
evidencia científica disponible, y las medidas para prevenirlos.

Desarrollo de criterios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y
prácticas inadecuadas que pueden dar lugar a la exposición a emisio-
nes radioeléctricas de la población, con el fin de aplicar medidas para
minimizar la exposición, en colaboración con otras administraciones.

SERVICIOS

872. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA ASOCIADOS A 
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

• Recomendación del Consejo 1999/519/CE, • Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre,
de 12 de julio, relativa a la exposición del público por el que se aprueba el Reglamento que
en general a campos electromagnéticos. establece condiciones de protección del
(DOCE L 199/59, de 30/7/99). dominio público radioeléctrico, restricciones

a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas.
(BOE N.º 234, de 29/9/01).

• Orden CTE/23/2002 de 11 de enero,
por la que se establecen condiciones  
para la presentación de determinados estudios  
y certificaciones por operadores 
de servicios de radiocomunicaciones.
(BOE N.º 11, de 12/1/02).

1 No existe legislación autonómica.

ESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

campos electromagnéticos1



Control y vigilancia sanitaria de 

organismos modificados genéticamente

El marco legislativo que regula la utilización de organismos modificados genética-

mente (OMG) lo constituye la Ley 15/1994 por la que se establece el régimen jurídico de

la utilización confinada, la liberación voluntaria y la comercialización de OMG a fin 

de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y el Real Decreto

951/1997 por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de

la Ley anterior.

Con base en la anterior normativa, la administración autonómica ejerce todas 

las funciones de regulación del uso confinado y la liberación voluntaria al medio de los

OMG, excepto las específicamente otorgadas a la administración del estado, y ostenta

la competencia relativa a la vigilancia y control y la potestad sancionadora.

El Decreto 178/1999, de 7 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, regula los

órganos competentes en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de OMG,

creando el Comité Andaluz de Control de OMG, en el que participa el titular de la Dirección

General de Salud Pública y Participación.
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892. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

En el citado marco normativo, las actuaciones del Sector de Salud Ambiental se dirigen a: 

— La elaboración de criterios técnicos que permitan consolidar los procedimientos

de regulación, control y vigilancia de las actividades descritas.

— La ejecución de actuaciones de vigilancia y control sanitario de instalaciones de

uso de OMG y actividades realizadas con OMG.

— La elaboración, en su caso, de planes de información preventiva (planes de vigi-

lancia medioambiental).

— El desarrollo normativo en materia de su competencia.

SERVICIOS

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE ORGANISMOS 
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

• Directiva 90/219/CEE, • Ley 15/1994, de 3 de junio, que • Decreto 178/1999,
de 23 de abril, relativa a la establece el régimen jurídico de 7 de septiembre,
utilización confinada de de la utilización confinada, por el que se regulan
microorganismos modificados liberación voluntaria y los órganos competentes
genéticamente, modificada comercialización de organismos en materia de utilización
por la Directiva 94/51/CE y modificados genéticamente, confinada y liberación
por la Directiva 98/81/CEE. a fin de prevenir los riesgos voluntaria de organismos
(DOCE L 117, de 8/5/90). para la salud humana y para modificados genéticamente,

el medio ambiente. modificado por el Decreto
(BOE N.º 183, de 4/6/94). 375/2000, de 28 de julio.

(BOJA N.º 109, de 18/9/99).

• Directiva 2001/18/CE, • Real Decreto 951/1997,
de 12 de marzo, sobre la  de 20 de junio, por el que se
liberación intencional en el  aprueba el Reglamento
medio ambiente de organismos General para el desarrollo y
modificados genéticamente y ejecución de la Ley 15/1994.
por la que se deroga (BOE N.º 150, de 24/6/97).
la Directiva 90/220/CEE.
(DOCE L 106, de 14/4/01).
Entrará en vigor el 17/10/02.

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

organismos modificados genéticamente



Vigilancia sanitaria de la 

contaminación atmosférica

Las agrupaciones humanas, la proliferación de actividades y la creciente industriali-

zación producen una serie de residuos que son eliminados directamente al medio natu-

ral por vía aérea. Esta situación hace que algunas ciudades vean con frecuencia su

atmósfera contaminada.

La contaminación atmosférica puede afectar, como factor limitante, el nivel de

salud pública de la población, provocando afecciones respiratorias y otros daños para

la salud, favoreciendo así muchas de las principales causas de morbilidad y mortalidad.

Entre las enfermedades que suelen asociarse a este hecho están las de tipo broncopul-

monar, como la bronquitis, el asma o el enfisema. 

La importancia sanitaria de la contaminación atmosférica y los efectos producidos

por la misma dependen principalmente de los tipos de contaminantes presentes en la

zona, de los niveles de concentración de los mismos, del tiempo de exposición, de la sen-

sibilidad de los receptores y de los posibles sinergismos entre distintos contaminantes.
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Evaluación sanitaria de los niveles de inmisión 
de contaminantes atmosféricos

En Andalucía, y en aplicación de la normativa autonómica vigente, la Administración

Ambiental gestiona la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica que

permite conocer los niveles de los principales contaminantes y la calidad del aire que se res-

pira en los núcleos de población más afectados por focos de contaminación.

Corresponde a la Consejería de Salud el análisis sanitario de los niveles de inmisión

de contaminantes atmosféricos, la caracterización de riesgos con relación a la contami-

nación atmosférica y la elaboración de informes sobre incidencias sanitarias de la supe-

ración puntual de los niveles de inmisión.

Intervención sanitaria ante situaciones de riesgo

Cuando los niveles de inmisión de los principales contaminantes atmosféricos superan

los umbrales legislativos establecidos para la protección de la salud o ante la detección en

centros asistenciales de distintas patologías, se activa la coordinación y los procedimientos

de actuación sanitaria, siempre y cuando la gravedad o frecuencia de aquellos así lo

requiera, o cuando tales situaciones supongan la declaración de una alerta sanitaria.

Información y divulgación de recomendaciones sanitarias

Desde las distintas unidades administrativas de Sanidad Ambiental se facilita informa-

ción puntual sobre aspectos específicos referidos a este tipo de contaminación, su inciden-

cia sanitaria, actuaciones preventivas, etc.

Así mismo, se viene trabajando en la elaboración de material divulgativo en el que se

recogen recomendaciones sanitarias que permitan a los grupos de población más afectados

adoptar medidas de protección ante la superación esporádica de los niveles de determina-

dos contaminantes atmosféricos. Así, en el folleto divulgativo Contaminación por Ozono y

Salud se recogen los principales aspectos de este tipo de contaminación: cómo se origina,

cómo puede afectar a la salud y las principales medidas de prevención. 

SERVICIOS

912. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

VIGILANCIA SANITARIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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VIGILANCIA SANITARIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• Directiva 92/72/CEE del  • Ley 38/1972, de 22 de diciembre • Decreto 74/1996,
Consejo, de 21 de septiembre, de protección del ambiente de 20 de febrero, por el que se
sobre la contaminación atmosférico. aprueba el Reglamento
atmosférica por ozono. (BOE N.º 309, de 26/12/72). de calidad del aire.
(DOCE L 297, de 13/10/92). (BOJA N.º 30, de 7/3/96).

• Directiva 96/62/CEE del Consejo • Decreto 833/1975,
de 27 de septiembre, sobre de 6 de febrero que desarrolla 
evaluación y gestión de la la Ley 38/1972 de protección 
calidad del aire ambiente. del ambiente atmosférico.
(DOCE L 296, de 21/11/96). (BOE N.º 96, de 22/4/75).

• Directiva 1999/30/CEE del Consejo, • Real Decreto 1613/1985,
relativa a los valores límite de 1 de agosto, por el que 
de dióxido de azufre, se modifica parcialmente el 
dióxido de nitrógeno, Decreto 833/1975 y se establecen
óxidos de nitrógeno, nuevas normas de calidad 
partículas y plomo en  del aire en lo referente 
el aire ambiente. a contaminación por dióxido
(DOCE L 163, de 29/6/99). de azufre y partículas.

(BOE N.º 219, de 12/9/85).

• Directiva 2000/69/CEE del • Real Decreto 1154/1986,
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril, por el que se 
de 16 de noviembre, sobre los modifica el Real Decreto  
valores límite para el benceno 1613/1985, sobre normas 
y el monóxido de carbono de calidad del ambiente:
en el medio ambiente. declaración por el Gobierno de
(DOCE L 313, de 13/12/00). zonas de atmósfera contaminada.

(BOE N.º 146, de 14/6/86).

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

contaminación atmosférica



932. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

VIGILANCIA SANITARIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• Directiva 2002/3/CE del • Real Decreto 717/1987,
Parlamento Europeo y del de 27 de mayo, sobre 
Consejo, de 12 de febrero contaminación atmosférica por 
de 2002 relativa al ozono dióxido de nitrógeno y plomo:
en el aire ambiente. normas de calidad del ambiente
(DOCE L 67/14, de 9/3/02). (BOE N.º 135, de 10/6/87).

• Real Decreto 1321/1992,
de 30 de octubre por el que 
se modifica parcialmente el 
Real Decreto 1613/1985 y se 
establecen nuevas normas de 
calidad de aire en lo referente 
a contaminación por dióxido 
de azufre y partículas.
(BOE N.º 289, de 2/12/92).

• Real Decreto 1494/1995,
de 8 de septiembre, sobre 
contaminación atmosférica 
por ozono.
(BOE N.º 230, de 26/9/95).

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

contaminación atmosférica
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VIGILANCIA SANITARIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

CONSEJERÍA DE SALUD. • Evaluación de la calidad del aire en el ámbito autonómico.
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD • Coordinación con otros organismos.
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. • Elaboración de recomendaciones sanitarias.
SECTOR DE SALUD AMBIENTAL • Recopilación y elaboración de documentación técnica sobre aspectos 

sanitarios de la contaminación atmosférica.
• Asesoramiento sobre incidencias.
• Coordinación de las actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
• Participación en grupos de trabajo en el ámbito sanitario.
• Publicación de material divulgativo.

DELEGACIONES PROVINCIALES • Coordinación con otros organismos en el ámbito provincial.
DE LA CONSEJERÍA DE SALUD. • Coordinación de actuaciones en el ámbito provincial ante situaciones 
SECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL de alerta sanitaria.

• Informes de incidencias sanitarias producidas por la contaminación atmosférica.
• Información a la población y difusión de material divulgativo.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. • Asesoramiento sanitario a ayuntamientos.
DISTRITOS SANITARIOS • Coordinación de actuaciones en el ámbito local.
DE ATENCIÓN PRIMARIA • Elaboración de informes sanitarios en relación con las incidencias.

NIVELES DE ACTUACIÓN SANITARIA 

en contaminación atmosférica



Residuos sanitarios

El incremento de población y de urbanización ha demandado un considerable aumen-

to de las instalaciones sanitarias en las que se genera una cantidad considerable de residuos

como resultado de la actividad sanitaria, ya sea esta médica, farmacéutica, en cualquiera

de sus ámbitos asistenciales, docentes o de investigación.

La manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación de algunos de estos

residuos conllevan ciertos riesgos sanitarios, tales como el incremento de infecciones

hospitalarias, de contaminación y/o infección del personal sanitario y de limpieza, de

enfermedades transmisibles, o la posibilidad de contaminación ambiental, especialmen-

te en los puntos de recepción de los residuos. Es por ello, que este tipo de residuos

requiere una gestión específica en la que hay que considerar de base una correcta cla-

sificación y segregación en función de su naturaleza y riesgo asociado, lo cual permitirá

que para cada tipología de residuo sanitario se establezcan unas condiciones y requisi-

tos mínimos de recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento.

Así pues, el tratamiento adecuado de los residuos sanitarios constituye un aspecto fun-

damental de las políticas de protección de la salud y del medio ambiente en general. 

952. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES



Planificación de actuaciones sanitarias

El Servicio Andaluz de Salud, con el apoyo de técnicos y expertos de su ámbito, tra-

baja en el desarrollo de metodologías de gestión sanitarias, que sirven de base para que

cada hospital del Sistema Sanitario Público de Andalucía, los Centros de Atención

Primaria y Centros Regionales de Transfusión Sanguínea, disponga de un plan de ges-

tión de residuos sanitarios específico, como instrumento básico de trabajo y acorde con

la normativa vigente sobre el particular.

En el planteamiento y desarrollo de estas metodologías como en otras actuaciones

específicas, se valoran aspectos de salud ambiental con la participación activa de técni-

cos de Salud Ambiental de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria especializados

en la materia, en la Comisión Consultiva de Gestión de Residuos Sanitarios del Servicio

Andaluz de Salud. Dicha Comisión funciona en pleno y en subcomisiones o grupos de

trabajo temáticos o funcionales.

Coordinación con la Administración Ambiental

La planificación de la gestión de los residuos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud

está asesorada e informada por la Consejería de Medio Ambiente, organismo compe-

tente en la gestión de residuos en Andalucía así como garante de la legislación auto-

nómica en la materia. 

Elaboración de documentos técnicos

El resultado de agregar todos los planes de gestión de los hospitales y de los Distritos

Sanitarios de Atención Primaria, constituye el documento Gestión de Residuos Sanitarios.

Como ampliación de este trabajo, se ha elaborado el documento Metodología para

desarrollar el Plan y Guía de Gestión de Residuos de un hospital.

SERVICIOS

96 GUÍA DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

RESIDUOS SANITARIOS



972. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACTUALES

RESIDUOS SANITARIOS

• Directiva 91/689 del Consejo, • Real Decreto 833/1988, • Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de residuos peligrosos. de 20 de junio, que aprueba  de Protección Ambiental.
(DOCE L 377, de 31/12/91). el Reglamento de desarrollo (BOJA N.º 79, de 31/5/94).

de la Ley 20/1986.
(BOE N.º 182, de 30/7/88).

• Directiva 94/31 del Consejo, • Real Decreto 74/1992, • Decreto 283/1995,
que modifica la de 31 de enero, que aprueba de 21 de noviembre,
Directiva 91/689/CEE. el Reglamento nacional  de residuos.
(DOCE L 168, de 2/7/94). de transporte de mercancías  (BOJA N.º 161, de 19/12/95).

peligrosas por carreteras.
(BOE N.º 46, de 22/2/92).

• Decisión 94/904 del • Real Decreto 952/1997, • Resolución de 13 de julio 
Consejo sobre lista de 24 de junio, que modifica el de 1999, de creación de la
de residuos peligrosos. Real Decreto 833/1988. Comisión Consultiva de Gestión 
(DOCE L 356, de 31/12/94). (BOE N.º 160, de 5/7/97). de Residuos Sanitarios del 

Servicio Andaluz de Salud.

• Decisión 2000/532/CE • Ley 11/1997, de 24 de abril,
que sustituye a la de envases y residuos de envases.
Decisión 94/904 del Consejo. (BOE N.º 99, de 25/4/97).
(DOCE L 226, de 6/9/00).

• Real Decreto 664/97,
de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.
(BOE N.º 124, de 24/5/97).

• Ley 10/1998, de 21 de abril,
de residuos.
(BOE N.º 96, de 22/4/98).

AUTONÓMICAESPAÑOLACOMUNITARIA

NORMATIVA SOBRE 

residuos sanitarios



3
C O O R D I N A C I Ó N  Y  C O L A B O R A C I Ó N  
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• Ponencia de Sanidad Ambiental del Consejo Interterritorial del

Sistema Nacional de Salud.

• Comisión Interdepartamental del Agua.

• Comisiones de trabajo del Acuerdo Andaluz por el Agua:

Comisión para la mejora de la gestión de los servicios públicos 

de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Comisión para la protección de la calidad de las aguas. 

Comisión para la racionalización del uso del agua en 

la agricultura de regadío.

• Comisiones para la vigilancia y seguimiento de los efectos 

del vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar.

• Comisiones Provinciales de Calificación de Aguas Potables de

Consumo Público.

• Comisión técnica para el desarrollo, aplicación y seguimiento de lo

dispuesto en la normativa sobre contaminación producida 

por nitratos de origen agrario.

• Comisión para el Desarrollo y Aplicación de la normativa sobre 

fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

• Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados

Genéticamente.

• Grupo técnico de trabajo de apoyo al Comité Andaluz de

Organismos Modificados Genéticamente.

• Grupo de trabajo Ministerio de Sanidad-CCAA para la trasposición de

la nueva Directiva sobre biocidas.
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES

Las actuaciones de colaboración y coordinación con otros sectores se
realizan en el seno de los siguientes foros:



• Grupo de trabajo Ministerio de Sanidad-CCAA para la elaboración de

criterios técnicos sobre las actividades de control de plagas urbanas y

de salud pública.

• Grupo de trabajo Ministerio de Sanidad-CCAA para la elaboración de

Recomendaciones para la prevención y control de la Legionelosis.

• Grupo de trabajo Ministerio de Sanidad-CCAA para el desarrollo de

los proyectos europeos en materia de productos químicos.

• Grupo de trabajo con otras Consejerías implicadas para el desarrollo 

y la aplicación de la normativa de accidentes graves ocasionados por

sustancias peligrosas.

• Grupo de trabajo con otras Consejerías implicadas para la obtención e

intercambio de información en materia de seguridad química.

• Comité de la Comisión Europea para el progreso técnico y científico de

determinadas Directivas del Consejo sobre la calidad del aire ambiente.

• Comité consultivo de la Comisión Europea para el establecimiento de

la legislación relativa a evaluación y gestión de la calidad del aire

ambiente.

• Comité de la Comisión Europea de gestión del Reglamento 3093/94 del

Consejo relativo a sustancias que deterioran la capa de ozono.

• Comité de la Comisión Europea de adaptación y progreso técnico y

científico para la aplicación de la Directiva relativa a los residuos.

• Comité de la Comisión Europea de adaptación y progreso técnico de la

Directiva sobre calidad de aguas de baño.

• Comité consultivo de la Comisión Europea del mecanismo de segui-

miento de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

• Comité de adaptación al progreso técnico de la Directiva sobre 

calidad de las aguas destinada al consumo humano.

• Comité de gestión de residuos.
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P U B L I C A C I O N E S  D E L  S E C T O R

D E  S A L U D  A M B I E N T A L



La calidad sanitaria y ambiental de las playas andaluzas.
Informe Técnico. Consejería de Salud y Consumo. 
Junta de Andalucía. 1984.

Los vertidos de aguas residuales urbanas en Andalucía.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1986. 
Reedición 1990.

Intoxicaciones por plaguicidas.
Consejería de Salud y Servicios Sociales. Junta de Andalucía. 1988.

Control integral de mosquitos en Huelva.
Consejería de Salud y Servicios Sociales. Junta de Andalucía. 1989.

Mapa de saneamiento ambiental urbano de Andalucía.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1991.

Las aguas potables en Andalucía. Recursos hídricos, 
tratamientos y control sanitario.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1994.
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Fauna y Salud.
Cuaderno divulgativo sobre incidencia sanitaria de la fauna, 
recomendaciones, tratamiento de urgencia y medidas preventivas.
Tres ediciones sucesivamente actualizadas: 1990, 1996, 1998.

Manual para manipuladores de alimentos: agua y salud.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1996.

Manual para la correcta aplicación de los plaguicidas.
Publicación dirigida al profesorado de los cursos 
de capacitación de plaguicidas fitosanitarios. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1998.

Criterios para la evaluación sanitaria de proyectos de 
reutilización directa de aguas residuales urbanas depuradas.
Manual Técnico. Consejería de Salud-Fundación Empresa
Universidad de Granada. 1994. Segunda edición 1998.

Manual de Recomendaciones técnico-sanitarias 
para el mantenimiento y desinfección preventivas 
de instalaciones de agua sanitaria y torres 
de refrigeración en edificios colectivos.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1999.
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Manual de Recomendaciones higiénico-sanitarias 
en piscinas de uso colectivo.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 1999. Reedición 2001.

Control de las plagas urbanas y de salud pública en Andalucía.
Manual para usuarios. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2000.

Manual para la prevención y control de la legionelosis, 
aspergilosis y tuberculosis en instalaciones sanitarias.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2001.

Contaminación de las aguas por nitratos y efectos sobre la salud.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2001.

Productos químicos y salud.
Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2001.
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Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2001.

Guía de Servicios de Sanidad Ambiental.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2002.
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DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Edificio Arena 1. Avenida de la Innovación, s/n. 41020 Sevilla
PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN. 955 00 65 11
SECTOR SALUD AMBIENTAL

DELEGACIÓN Marqués de Comillas, 8. 04071 Almería
PROVINCIAL DE SALUD 950 01 36 61
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Carretera de Ronda, 226. 04009 Almería
CENTRO-ALMERÍA 950 28 07 19

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Martínez Silvestre de Haro. 04600 Huércal Overa
LEVANTE-ALTO ALMANZORA 950 02 97 00

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Correderas, s/n. 04700 El Ejido
PONIENTE-ROQUETAS 950 02 19 43

DELEGACIÓN María Auxiliadora, 2. 11071 Cádiz
PROVINCIAL DE SALUD 956 27 63 04
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

DISTRITO SANITARIO Plaza Menéndez Tolosa, s/n. 11202 Algeciras
ALGECIRAS-LA LÍNEA 956 02 63 53

DISTRITO SANITARIO Hosp. San Juan de Dios. C/ Micaela Aramburu. 11500 El Puerto de Santa María
BAHÍA-VEJER-CÁDIZ 956 01 18 13

DISTRITO SANITARIO José Luis Díez, 14. 11403 Sanlúcar de Barrameda
SANLÚCAR-JEREZ 956 03 36 41
DE LA FRONTERA

DISTRITO SANITARIO Avenida de la Feria, 58. 11650 Villamartín
SIERRA 956 04 02 66

CÁDIZ

ALMERÍA

SERVICIOS CENTRALES
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DELEGACIÓN Avenida República Argentina, 34-36. 14071 Córdoba
PROVINCIAL DE SALUD 957 01 54 43
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

DISTRITO SANITARIO Blanco Soler, 4. 14004 Córdoba
CÓRDOBA 957 01 25 30/20

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Complejo Municipal Los Santos. Carretera 331, km 69. 14900 Lucena
LUCENA-MONTILLA-CABRA 957 51 47 50

ÁREA SANITARIA Hospital Valle de Los Pedroches. C/ Juan del Rey Calero, s/n. 14400 Pozoblanco
NORTE DE CÓRDOBA 957 77 01 74

DISTRITO SANITARIO ALTO Avenida Aguijones, s/n. Esquina Huerta Recuero. 14700 Córdoba
GUADALQUIVIR-PALMA DEL RÍO 957 01 13 22

DELEGACIÓN Avenida del Sur, 13. 18014 Granada
PROVINCIAL DE SALUD 958 02 70 73/07
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Avenida Salobreña, s/n-3.ª planta. 18600 Motril
ALPUJARRA-COSTA 958 03 88 04/08

DISTRITO SANITARIO Doctor Azpitarte, 4-5.º. 18012 Granada
GRANADA 958  02 77 34

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Avenida Mariana Pineda, s/n. 18500 Guadix
GUADIX-BAZA Carretera de Ronda, s/n. 18800 Baza 

958 03 47 18

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS La Paz, 2. 18320 Santa Fe
LOJA-SANTA FE 958 02 25 11

GRANADA

CÓRDOBA



DELEGACIÓN Avenida Martín Alonso Pinzón, 6. 21003 Huelva
PROVINCIAL DE SALUD 959 01 60 80
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

DISTRITO SANITARIO Avenida de la Salud, s/n. 21700 La Palma del Condado
CONDADO 959 02 70 17

DISTRITO SANITARIO Vía Paisajista, s/n (antiguo Hospital Manuel Lois). 21003 Huelva
HUELVA-COSTA 959  01 49 60

DISTRITO SANITARIO Plaza del Museo, 1. 21660 Minas de Ríotinto
SIERRA-ANDÉVALO 959 02 59 00

DELEGACIÓN Paseo de la Estación, 15. 23071 Jaén
PROVINCIAL DE SALUD 953 01 30 69
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

DISTRITO SANITARIO Carretera Frailes, s/n. 23680 Alcalá la Real
ALCALÁ LA REAL-MARTOS 953 02 06 11

DISTRITO SANITARIO Arquitecto Berges, 10. Jaén
JAÉN 953 00 65 16

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Avenida San Sebastián, s/n. 23700 Linares
ANDÚJAR LINARES 953 02 57 18

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Ambulatorio Nuestra Señora del Gabellar. C/ Esplanada, s/n. 23400 Úbeda
NORDESTE-ÚBEDA 953 02 95 04

DELEGACIÓN Castelao, 8. Polígono Guadalhorce. 29004 Málaga
PROVINCIAL DE SALUD 951 03 98 41
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

DISTRITO SANITARIO Infante Don Fernando, 45. 29200 Antequera
ANTEQUERA 951 06 08 14

DISTRITO SANITARIO Infantes, 42. 29740 Torre del Mar
AXARQUÍA 951 06 69 11

DISTRITO SANITARIO La Unión, s/n. Las Lagunas. 29650 Mijas-Costa
COSTA DEL SOL 951 06 22 19

DISTRITO SANITARIO Avenida Manuel de Falla, s/n. 29580 Cártama Estación
GUADALHORCE-RONDA 951 03 39 21

DISTRITO SANITARIO Sevilla, 23. 29009 Málaga
MÁLAGA 951 03 13 60/62

MÁLAGA

JAÉN

HUELVA
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DELEGACIÓN Luis Montoto, 87-1.ª planta. 41007 Sevilla
PROVINCIAL DE SALUD 955 00 68 16/69 25
SECCIÓN SALUD AMBIENTAL

DISTRITO SANITARIO Santander, s/n. 41500 Alcalá de Guadaira
ALCALÁ-DOS HERMANAS- 955 01 92 10
UTRERA-MORÓN

DISTRITO SANITARIO Avenida Príncipe de España, s/n. 41800 Sanlúcar la Mayor
ALJARAFE 955 00 76 06

DISTRITO SANITARIO Santa María de Gracia, 54. 41900 Camas
CAMAS-SIERRA NORTE Carretera Constantina-El Pedroso. 41450 Constantina

955 01 94 05/04

ÁREA SANITARIA Avenida de la Constitución, 2. Hospital La Merced. 41640 Osuna
OSUNA 955 82 30 11/12

DISTRITO SANITARIO Edificio Bekinsa II (Barriada Villegas). 41008 Sevilla
MACARENA-RINCONADA Carteros, s/n. 41300 San José de la Rinconada

955 01 67 22/79 01 11

AGRUPACIÓN DISTRITOS SANITARIOS Avenida El Greco, s/n. 41007 Sevilla
SUR-ESTE-GUADALQUIVIR- 954 18 60 31 
SAN JUAN

SEVILLA
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