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El REGADE nace como solución a la dispersión de
información ambiental existente en diferentes
dependencias administrativas de la Consellería de
Medio Ambiente, lo que producía dificultades en la
gestión y síntesis de esta información.
- Por ello, se genera un Registro Gallego de
Emisiones (REGADE), amparado en el ámbito de la
Administración Electrónica, que optimiza la gestión y
centraliza los servicios de forma electrónica.
-El marco de este registro electrónico, se ha dotado de
una imagen corporativa visualmente innovadora y
actual donde las páginas web de registro específicas y
los sistema intranet de control interno actúan de guía
- Este Registro es compatible con otros sistemas de
información electrónica que dispone la Consellería,
permitiendo la interconexión y retroalimentación de
datos entre diferentes fuentes informativas.
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ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

- Situacións de emerxencia
- Apoio a Concellos
- Campañas indicativas

- Protección sistemática da poboación
- Control e Seguimento da Calidade do Aire
- Evolución da influencia dos focos emisores

ESTACIÓNS FIXAS
- Urbáns
- Industriais
- Zonas sensibles ou protexidas

ESTACIÓNS MÓBILES
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- Expertos
- Público

Transmisión ADSL

MOTOR DE CÁLCULO
Modelización:
- Gaussiana
- Lagrangiana

SERVIDOR
CMADS

SIMULADOR

Herramienta
de
Simulacion

NORMATIVA:
- Comunitaria
- Estatal

Centro de Control Avanzado
RVCAG

SITGA
topografía

Registro de
Emisiones

METEOGALICIA
meteoroloxía

EMISIÓNS CANALIZADAS (ESTACIONARIAS)
RITE
(doméstico e
industrial)

Regulamento de
Instalacións
Térmicas en
Edificios

COV

RD 117/2003

EMISIÓNS DIFUSAS E MÓBILES

EPER
IPPC

Actividades con
regulación
sectorial

Actividades con
regulación
generica
CAPCA-G

Ley 16/2002

RD 603/03
RD 430/04

D 833/75
OM 18/10/76

AGRÍCOLAS

AÉREO

NON
ANTRÓPICAS

TRÁFICO

RODADO

INCENDIOS

MARÍTIMO
Corredor Atlántico

EMISIONES DIFUSAS Y MÓVILES

AGRÍCOLAS

NO
ANTRÓPICAS

TRÁFICO

AÉREO

RODADO

INCENDIOS

MARÍTIMO
Corredor Atlántico

EMISIONES CANALIZADAS (ESTACIONARIAS)
RITE
(doméstico e
industrial)

Reglamento de
Instalaciones
Térmicas en
Edificios

COV

RD 117/2003

EPER
IPPC

Actividades con
regulación
sectorial

Actividades con
regulación
generica
CAPCA-G

Ley 16/2002

RD 603/03
RD 430/04

D 833/75
OM 18/10/76

2

CONTENIDO ACTUAL DEL REGISTRO GALLEGO DE EMISIONES
Actualmente, el REGADE dispone de 3 secciones:
Registro europeo de emisiones EPER-PRTR:
-Se localizan las declaraciones anuales que realizan más de 190 grandes empresas implantadas en
Galicia relativas a sus emisiones (agua y atmósfera).
- Se registran 91 sustancias contaminantes.
- Registro de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs):
-Este registro facilita los cálculos necesarios para la correspondiente declaración anual de las
empresas afectadas
- Permite a las empresas conocer en el momento del registro el cumplimiento de la normativa europea.
- Actualmente hay más de 70 empresas registradas.
- Registro de actividades potencialmente contaminantes a la atmósfera (CAPCA):
- Sustituye los clásicos libros en los que se anotan los resultados de autocontroles e inspecciones
reglamentarias de los focos emisores.
- Más de 400 empresas en Galicia..

PRTR Galicia: Estructura
• Información de la empresa matriz.
• Información básica del complejo: identificación, gestor
documental, datos de contacto e información histórica.
• Identificación de actividades IPPC/PRTR
• Perfil ambiental del complejo: emisiones y tipología.
• Notificación de las emisiones del complejo: aire, agua, suelo,
transferencia de residuos
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PRTR Galicia: Características
Se incluyen campos que permiten o permitiran su interrelación con otros sistemas
electrónicos actuales de la Consellería: gestión de residuos, sancionadores,
ayudas, inspección ambiental, registros de emisiones o bien futuros: AAI,
aguas,… etc.
Se solicita la información mínima, para hacer la aplicación lo más sencilla posible.
Se elaboraron guías de emisión sobre sectores de los cuales no se existían en
otras Comunidades Autónomas (Lácteo, Tablero y Conservero)
Se dispone de herramienta informática para la validación de datos y el apoyo del
departamento de ingeniería química de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Estrecha colaboración con PRTR España que permite garantizar la compatibilidad
entre ambos sistemas y ahorrar costes de desarrollo.
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Estructura (I)
• Información de la empresa matriz.
• Información básica del complejo: identificación, gestor documental,
datos de contacto e información histórica.
• Identificación de actividades IPPC/PRTR
• Perfil ambiental del complejo: emisiones y tipología.
• Notificación de las emisiones del complejo: aire, agua, suelo,
transferencia de residuos
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PRTR Galicia: Intranet para la gestión de la información
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Densidad de Población

Inventario Gallego de Emisiones

(IGE)

REGADE (Incluye PRTRGalicia)

Emisiones territorio
Usos del suelo en Galicia
Intensidad Media Diaria (IMD) del
tráfico en Galicia (DGT) y líneas
férreas

(Corine Land Cover 2000)
Datos
Procedimientos

Software
SIG

Hardware

Equipo
humano

11

Mejoras futuras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión con el resto de sistemas de información de la Consellería.
Mejora de la intranet para la realización de informes más completos
Sistemas de información geográfica
Empleo como herramienta para el control de los VL establecidos en
las AAI.
Mejoras en la herramienta informática de validación: Simplificación.
Acceso único de las empresas a los registros electrónicos y
elaboración utilidades que les permitan realizar “benchmarking”.
Nuevas campañas de medición en focos para determinados
contaminantes.
Información directa al público del contenido de este registro.
Web trilingüe: gallego, castellano e inglés.
Conexión con sistemas de vigilancia de la calidad del aire y de las
aguas.
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Gracias al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en
especial a Carmen Canales e Iñigo de
Vicente, por el apoyo dado en esta
materia.
José Gil de Bernabé Sánchez (Subdirector Xeral de Tecnoloxía e Control Ambiental)
Agustín Díaz Alonso (responsable de PRTR Galicia)
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