
DECLARACION DE POLITICA AMBIENTAL DE LA BAE
GABRIEL DE CASTILLA

El Ejército de Tierra y la Base "6abriel de Castilla", conscientes de las especiales circunstancias

que concurren en el cont¡nente Antártico, que vienen representadas fundamentalmente por la

fragilidad, singularidad y valor intrínseco de sus ecosistemas terrestres, aéreos y marinos, se

compromete a la protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y

asociados, utilizando como herramienta fundamental de trabajo un Sistema de Gestión

Ambiental fundamentado en la Norma Internac¡onal UNE-EN-ISO 14(P1, y formulando para

ello los siguientes preceptos que constituirán las pautas generales de actuación ambiental de

la Base Antártica Española del Ejército de Tierra "Gabriel de Castilla" en las sucesivas

Campañas Antárticas:

t. Adquirir el compromiso de cumplir con la legislación Ambiental que sea de aplicación
y otros compromisos ambientales que el Ejército de Tierra suscriba y, en concreto, lo
relacionado con el cumplimiento de las exigencias ambientales recogidas en el
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, planificando y
ejecutando las diferentes actividades de cada Campaña de manera que se limite el
impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes
y asociados.

2. Formar, sensibilizar y dotar de competencia profesional desde el punto de vista
medioambiental a los componentes civiles y militares de las diferentes Campañas,
tanto en Territorio Nacional como en la Zona Antártica, basándose esta formación en
los artículos del Tratado dedicados a la protección del medio amb¡ente, para que la
imagen de España en la Antártida se mantenga y mejore no sólo desde el punto de
vista de la actividad científica, que es su eje principal y obligado, sino también desde la
perspectiva del cumplimiento de la normativa de protección ambiental, a la cual se

debe someter por la condición de España como Miembro delTratado.

3. Segregar y gestionar los residuos generados en la Base, según lo establecido por el
Artículo 8 delAnexo lll al Protocolo alTratado Antárt¡co sobre la Protección del Medio
Ambiente, priorizando la reducción de la generación de residuos como herramienta
fundamental de dicha gestión.



Monitorizar el medio ambiente terrestre, acuático y aéreo para controlar en todo
momento el posible impacto derivado de las actividades de la Base, generando los
registros necesarios que den fe de dicha monitorización, adquiriendo el compromiso
de mejora continua y de prevención de la contaminación.

Reallzar periódicos simulacros de emergencia ambientalque capaciten al personal de
la Base para reaccionar con prontitud ante un incidente medioambiental.

Respetar la fauna y la flora autóctona, prestando especial atención a la minimización
del impacto acústico sobre la fauna.

Respetar el medio perceptual o paisajístico, limitando en lo posible los impactos
negativos debidos a la acción antrópica.

8. Optimizar el consurno de energía y de los recursos naturales, adquiriendo el
compromiso de estudiar el empleo de energías renovables, así como la introducción
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, siempre que sean técnicamente
viables debido a las adversas condiciones climáticas a la que se verán somet¡dos.

Este documento se divulgará entre el personal de la base y de acuerdo con el punto 4.2 de la
norma UNE-EN-ISO 14001, quedará a disposición delpúblico

Madrid, 14 de Junio de 2010

EL GENERALJEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES
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