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1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 

SAMUR-Protección Civil es un servicio municipal de emergencias médicas mixto, 

compuesto por profesionales y voluntarios, uniformado y jerarquizado. Dependiente del 

Ayuntamiento de Madrid, asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las 

urgencias y emergencias, así como de la organización y atención sanitaria de catástrofes y 

situaciones de calamidad pública, ocurridas en la vía y locales públicos dentro de la Ciudad 

de Madrid y en aquellos casos excepcionales en que su presencia sea necesaria fuera de la 
misma. 

SAMUR-Protección Civil es también un servicio esencial que desarrolla sus funciones 

conscientes de que el valor que mejor le define es precisamente su compromiso. 

Compromiso con sus usuarias/os, con los que se obliga a prestar el mejor servicio público 

posible sobre la base de un firme espíritu de mejora continua y la máxima integridad ética. 

Con las personas que realizan sus tareas en él, funcionarios y voluntarios, en los que 

busca la excelencia profesional que sólo puede conseguirse a través del trabajo en equipo 

y la capacitación más exigente. Y con la propia Sociedad de la que forma parte, trabajando 

en su sostenibilidad y asumiendo los valores de responsabilidad y solidaridad necesarios 

para ello. Todo ello sobre la base de una organización sólida que toma la gestión en 

calidad como valor propio e indiscutible. 

En resumen, SAMUR Protección Civil contrae con decisión un férreo compromiso consigo 
mismo y con la Ciudad de Madrid: el compromiso con la vida. 

Este sistema se sustenta sobre un cuadro de mando con más de 100 indicadores de 

gestión asumidos por la Dirección como objetivos ligados a sus retribuciones, y los más 

significativos, integrados en el Observatorio de la Ciudad que la Alcaldía de Madrid utiliza 

para la toma de decisiones presupuestarias y políticas.  

Intrínsecamente ligado y fuente inagotable de oportunidades de mejora, es el Sistema 

de Calidad Asistencial, basado en un método de Valoración del Desempeño “in situ” propio 

y único en este entorno, que posibilita la detección de necesidades de formación, de 

materiales, la creación de nuevos procedimientos y, en definitiva, el camino hacia la 

calidad total.  

Resultados clave como, entre otros, “supervivencia de los pacientes graves a los 7 días 

de su ingreso hospitalario”, “tiempo de respuesta de las unidades de soporte vital 

avanzado” o la “puntuación media de la satisfacción global de los usuarios” son 

compromisos adquiridos públicamente en la Carta de Servicios de SAMUR-Protección Civil, 
la cual puede ser consultada en la página WEB de SAMUR-Protección Civil. 

La sede central de SAMUR-Protección Civil (Base 0) se encuentra situada en Ronda de 

las Provincias nº 7, en la Casa de Campo de Madrid y alberga las oficinas administrativas, 

el parque de vehículos, y la nave principal para los cambios de turno de personal y 

vehículos con la oficina de uno de los Jefes de División de Guardia, la oficina del Jefe de 

Guardia de Enfermería, la oficina del Psicólogo de Guardia, los vestuarios para el personal 

funcionario y voluntario, el Depósito de Medicamentos, los almacenes de materiales, el 

almacén de material de catástrofes, un salón de actos, con capacidad para 265 personas, 

aula de formación, biblioteca, aula de informática, instalaciones deportivas para el 

personal (gimnasio, pista deportiva), cafetería , etc.  
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Las instalaciones actuales se ubican en dos parcelas de 13.489,11 m2 y tienen una 

superficie construida total de 9.510 m2, distribuidos para los siguientes usos: 

SUPERFICIE BASE 0 ALMACENES Y EXTERIORES 

Edificio 1 2.670,9 m2 Almacén material de catástrofes 266,2 m2 

Edificio 2 2.507,2 m2 Nave de relevos:  1.100 m2 

Polideportivo 377 m2 Taller de lavado:                   150 m2 

Salón de actos       299,8 m2 Almacén de residuos:                           40 m2 

  Exterior:                                        2.100 m2 

A continuación, se muestran una foto aérea y un plano de situación de las instalaciones 

de la sede central de SAMUR-Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

En cuanto a la flota de vehículos, a finales 

del año 2018 se disponía de 200 vehículos y 10 
remolques. 

 

 

 

Otro dato fundamental que debemos valorar por su importancia a la hora de analizar los 

datos y señalar ratios, así como calcular los indicadores ambientales básicos establecidos 

por el reglamento EMAS, es el de número de trabajadores de SAMUR- Protección Civil, 

que hemos cifrado del siguiente modo: 
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Número de funcionarios de SAMUR-Protección Civil en 20181 771 

Nº medio diario de voluntarios de servicio2  78,03 

Media diaria de asistentes a Jornadas, Cursos, Seminarios, etc.3  20,8 

Personal de limpieza, mantenimiento y otras subcontratas 37 

Media diaria de personas de visitas institucionales4 1,52 

TOTAL 908,35 

 

Por lo que se refiere a la actividad desarrollada, dato fundamental que nos 

permitirá igualmente establecer ratios de consumo y residuos, se establece en SAMUR- 

Protección Civil a través del número de servicios prestados, considerando como tal cada 

vez que se ha enviado asistencia con algún vehículo a una urgencia, emergencia o evento 

programado.  

 

Por tipos de vehículos, los datos de servicios prestados son los siguientes: 

 

Mes SVA SVB 
Protección 

Civil 
Psiquiatría Otros Total 

Enero 2.683 6.486 913 88 1.651 11.821 

Febrero 2.626 6.165 709 82 1.366 10.948 

Marzo 2.741 6.782 832 93 1.578 12.026 

Abril 3.216 6.839 572 100 1.618 12.345 

Mayo 3.352 7.378 432 88 1.930 13.180 

Junio 3.323 7.547 608 102 1.597 13.177 

Julio 3.107 6.999 768 113 1.819 12.806 

Agosto 2.299 5.711 907 97 1.323 10.337 

Septiembre 3.176 7.114 635 97 1.801 12.823 

Octubre 3.422 7.186 633 91 1.941 13.273 

Noviembre 3.178 6.844 685 92 1.952 12.751 

Diciembre 3.237 7.462 533 100 2.158 13.490 

Total general 36.360 82.513 8.227 1.143 20.734 148.977 

 

 

 

 

                                        
1
 Dato facilitado por recursos humanos. 

2
 La estancia media diaria de los voluntarios en la base es de 1,5 horas diarias.  

3
 El número de asistentes total a jornadas y formación de Base 0 es de 5.110 en 365 días hábiles. 

4
 556 personas en visitas externas. 
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Los datos correspondientes al año 2018, en relación con los años anteriores, se 

exponen en el gráfico siguiente: 

 

 

Valorando las tendencias de los servicios realizados por SAMUR- Protección Civil, se 

observa un despunte en el número de servicios en 2017 en comparación con la estabilidad 

de las cifras de años anteriores. Durante 2018, ha seguido aumentando el número de 

servicios realizados, siendo el aumento un 3,7% con respecto al 2017. 

La persona responsable actualmente de la Gestión Ambiental es la Jefa de Unidad de 
Normativas de Calidad. 

Los datos de contacto de la Sede Central de SAMUR-Protección Civil son: 

Subdirección General SAMUR-Protección Civil 

Ronda de las Provincias nº 7 - 28011 – Madrid 

Teléfonos: 915-132-395 / 915-132-396 Fax: 915-884-305 

Correo electrónico: samur@madrid.es 

Acceso al Servicio SAMUR-Protección Civil vía telefónica: 

El acceso principal para el ciudadano al servicio de atención sanitaria de urgencias y 

emergencias que presta el SAMUR-Protección Civil se realiza a través del número único 

europeo de emergencias 112. 

En el caso de instituciones u otros servicios éste se lleva a cabo a través del CISEM 

(Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid). Para el resto de los servicios 
debe acceder a través del número 010 de atención municipal. 

Acceso al Servicio SAMUR-Protección Civil por escrito. 

En el caso de los servicios de cobertura de situaciones de riesgo previsible, los 

interesados pueden realizar sus peticiones por escrito dirigido a la Dirección General de 

Emergencias y Protección Civil, Avenida Principal, nº 2, C.P. 28011, Madrid, o a la Oficina 
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de Actos en la Vía Pública, en C/ Príncipe de Vergara, nº 140, C.P. 28002, Madrid. En el 

caso de los servicios de formación a la comunidad, las peticiones por escrito se enviarán a 
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 

Para participar como voluntario de SAMUR-Protección Civil se puede solicitar 
información en las oficinas centrales de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 h. 

Otros accesos 

Además, es posible acceder a información exhaustiva y actualizada acerca de la 

ubicación, forma de contacto y otros servicios del SAMUR-Protección-Civil en 
www.madrid.es/samur 

La base central de SAMUR-Protección Civil se halla en la Calle Ronda de las Provincias 

nº 7, con un edificio anexo La Casa de Córdoba ubicada en Calle Ronda de las Provincias 

nº6. Los datos del presente Informe corresponden a las instalaciones de dicha 

dependencia conocida como Base 0. 
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2 LÍNEAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS 

SAMUR-Protección Civil tiene por líneas ambientales estratégicas las siguientes:  

 Valorar los impactos ambientales y reducirlos al mínimo posible. 

 Utilización de materias primas y energía de forma racional. 

 Gestionar los residuos en consonancia con la normativa existente y minimizando en 

lo posible la generación de los mismos. 

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia de medioambiente. 

 Integrar la cultura de protección del medio ambiente en las actividades 

desarrolladas en la organización. 

El organigrama contenido en la presente Declaración Ambiental presenta la estructura 

organizativa de SAMUR-Protección Civil, indicando a la vez las funciones y 

responsabilidades que corresponden a cada parte de la organización descrita dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental. El organigrama corresponde a la estructura de 2018. 
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3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.1 Alcance de la verificación 

Las actividades sometidas a verificación son: 

 Prestación de servicios sanitarios en situaciones de emergencia, rescate y preventivos 

de riesgo 

 Impartición de cursos para la formación sanitaria en situaciones de emergencia, 

rescate, preventivos y catástrofes 

Tomando como base principal las instalaciones ubicadas en Ronda de las Provincias nº 7 

en Madrid (CP 28011), y su edificio anexo Casa de Córdoba situado en Ronda de las 

Provincias nº6. 

3.2 Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS 3) modificado por el Reglamento (UE) 
2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 

El Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS III) es una de las herramientas de uso 

voluntarios que la Unión Europea recomienda para que las organizaciones evalúen y 

mejoren su comportamiento medioambiental, por lo que SAMUR-PC ha optado por 

utilizarla, dando un paso más allá en su compromiso medioambiental, ya que también 

cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado según la Norma ISO 14.001:2015. 

Como organización registrada en EMAS desde 2008, SAMUR-PC ha demostrado que: 

 respeta la legislación sobre medio ambiente, 

 se compromete a mejorar continuamente su comportamiento medioambiental, 

 mantiene un diálogo abierto con todas las partes interesadas, 

 implica a los empleados y voluntarios en la mejora del comportamiento 

medioambiental de la organización,  

 y publica y actualiza una declaración medioambiental validada con el objetivo de 

informar del comportamiento medioambiental, a las partes interesadas y al público en 

general.  

 

Para la siguiente verificación de junio de 2018 se incorporarán las modificaciones 

derivadas del Reglamento (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por 

el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
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3.3 Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, relativo al 
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión 
ambientales, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la administración 
pública en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

Debido a la reciente publicación de esta decisión, se tomará en consideración para la 

declaración del 2019. 

3.4 Decreto 25/2003 de la Comunidad de Madrid, de 27 de febrero  

Este Decreto establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad de Madrid 

del Reglamento EMAS. 

3.5 Declaración Medioambiental 

Es la pieza clave del sistema, pues supone la puesta a disposición de la 

sociedad de los datos ambientales relevantes de SAMUR-Protección Civil, 

tales como: 

 Emisiones, efluentes, consumo de materias primas, agua y energía, etc., 

cualquier aspecto de la organización que pueda causar un impacto en el 

medio ambiente. 

 Política ambiental, que incluye tres aspectos imprescindibles: asegurar el 

cumplimiento de la normativa y requisitos legales aplicables, el 

compromiso de mejora continúa basado en objetivos medibles y 

prevención de la contaminación. 

 La validación de la Declaración Medioambiental es realizada por un verificador 

ambiental. 

Supone, en definitiva, ofrecer un diálogo a la sociedad sobre la actividad de la 

organización, proporcionando los datos claves para el mismo. 

3.6 Motivos de SAMUR-Protección Civil para mantener el sistema EMAS. 

SAMUR-Protección Civil ha decidido mantener la adhesión al sistema EMAS porque 

considera que es el mejor sistema para hacer patente su compromiso con la sociedad, 

basado en la disminución del impacto que sus actividades pueden ocasionar en el Medio 
Ambiente. 

Además, este sistema proporciona a la organización, un mayor conocimiento de la 

actividad que realiza, permitiéndole decidir sobre los aspectos en los que debe centrar el 

esfuerzo de disminución del consumo de materias primas, agua y energía, y la producción 

de residuos, efluentes y emisiones, tanto en cantidad como en nocividad, consiguiendo 

beneficios colaterales como es el ahorro de energía y recursos, reducción de incidentes 

negativos y mejora de las relaciones con las partes interesadas. 
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Es muy importante la implicación de la Dirección y del personal funcionario y 

voluntariado de SAMUR-Protección Civil, ya que deben ser conscientes de que la 

integración de prácticas ambientales dentro de su gestión es un factor clave para permitir 

reducir el consumo de materias primas y disminuir la generación de residuos, mejorando 
considerablemente el desarrollo sostenible de nuestro entorno. 

El primer paso para la implantación de un buen Sistema de Gestión Ambiental que nos 

lleve a un correcto desarrollo sostenible es conocer aquellos aspectos ambientales que 

genera la propia actividad de SAMUR-Protección Civil teniendo en cuenta los aspectos 

considerados como significativos, para poder actuar sobre ellos lo más rápidamente 

posible. También se intenta disminuir el consumo de materias primas, agua y energía, la 

producción de residuos internos, así como las emisiones a la atmósfera y vertidos a la red 

de saneamiento y asegurarse de que se realiza una correcta gestión de los residuos. 

4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental se ha desarrollado de conformidad con los requisitos 

de Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS III) modificado por el Reglamento (UE) 

2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 y la norma UNE-EN-ISO 

14001:2015 y se compone de los siguientes elementos: 

 Política de SAMUR-Protección Civil 

 Programa Ambiental, en el que se recogen las actividades necesarias a realizar para el 

cumplimiento de objetivos y metas ambientales establecidas anualmente. 

 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta, entre otros, de: 

Procedimientos normalizados de trabajo: describen el desarrollo de las actividades del 

Sistema de Gestión, destacando en materia de gestión ambiental los siguientes: 

- Liderazgo  

- Planificación 

- Información documentada 

- Identificación de aspectos ambientales 

- Evaluación del desempeño 

- Identificación y evaluación de requisitos legales 

- Comunicación 

- Control operacional 

- Emergencias 

- Mejora continua 

 Análisis Ambiental Inicial 

 Declaración Ambiental 

 Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 Auditoría interna de Medio Ambiente: herramienta para evaluar el desempeño ambiental 

de la organización. 

 Registros 

Asimismo, el Sistema de Gestión Medioambiental identifica y evalúa los requisitos 

legales de carácter ambiental, con objeto de adecuarnos al estricto cumplimiento de la 

legislación. A continuación, se recoge el proceso de nuestro sistema de gestión ambiental: 
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Mapa de proceso general del Sistema de Gestión 

 

 

 

4.1 Política de SAMUR-Protección Civil 

Se adjunta la nueva política modificada en 2019 para adecuarse al contexto y los 

compromisos para apoyar y mejorar el desempeño ambiental de SAMUR-PC. 

 

SAMUR-Protección Civil es un servicio de emergencias sanitarias mixto, compuesto 

por personal funcionario y voluntario, uniformado y jerarquizado. 

Asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las urgencias y emergencias, así 

como de la organización y atención sanitaria de catástrofes y situaciones de calamidad 

pública, ocurridas en la vía y locales públicos dentro del ámbito municipal de Madrid y 

en aquellos casos excepcionales en que su presencia sea necesaria fuera del mismo. 

 

También se encuentra entre sus cometidos el organizar y planificar la cobertura 

preventiva y la respuesta en eventos de riesgo previsible. 

 

Asimismo, es responsable de la impartición de cursos para la formación sanitaria a la 

ciudadanía en situaciones de emergencia, rescate, preventivos y catástrofe. 

 

Consciente del compromiso que contrae ha establecido en su organización un Sistema 

Integrado de Gestión, incluyendo los requisitos de calidad, medioambiente y gestión de 

emergencias y respuesta ante incidentes. 

 

Para definir y concretar la asunción de este compromiso, la Dirección de SAMUR-
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Protección Civil establece su Política, que se refleja en dos ejes fundamentales: 

 La calidad de su gestión, como garantía de satisfacción, consciente de las 

necesidades y expectativas de sus usuarios, ciudadanos y demás partes interesadas. 

Calidad que implica ineludiblemente: 

o Una gestión ética, que adopta como criterios de actuación unos valores y 

unos principios definidos y conocidos por toda la Organización, y que se centra y 

enfoca principalmente en el cumplimiento de sus funciones y deberes, teniendo 

en cuenta el interés de sus pacientes/usuarios y conforme a compromisos 

adquiridos con los ciudadanos. 

o Una gestión eficiente, basada en los principios y modelos sobre la que ésta 

se sustenta: liderazgo, gestión de procesos, enfoque a la mejora continua, 

participación, transparencia, excelencia profesional, conocimiento de las 

situaciones de emergencia, compartición de la información y la apuesta clara por 

la innovación como motor de desarrollo. 

 

 La sostenibilidad de su actividad, con una cuádruple responsabilidad: 

o Social, asumiendo una preocupación constante por la mejora de la sociedad, 

un compromiso de velar por el bienestar y la seguridad de trabajadores y 

ciudadanos; promoviendo los valores de la salud, la convivencia y el respeto a la 

legalidad; promocionando la cultura y el deporte, y con clara vocación de difusión 

del conocimiento y de la experiencia acumulada en el ejercicio de sus 

actividades, etc. 

o Económica, a través del empleo racional y prudente de los recursos con los 

que la ciudadanía le dota. 

o Ambiental, mediante la evaluación continua de su desempeño ambiental, el 

control y gestión de los principales aspectos para la protección del medio 

ambiente incluyendo la prevención de la contaminación, control de consumos, 

residuos, emisiones y vertidos y, por otro, impulsando constantemente la 

concienciación y capacitación de todos los actores que de una forma u otra 

participan en SAMUR-Protección Civil (personal, usuarios, proveedores, etc.). 

o Legal: Mediante la identificación y evaluación de los requisitos 

legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

 

Para todo ello, esta política se revisa periódicamente, manteniéndola adecuada al 

propósito de la Organización, con un compromiso de mejora continua y con 

comunicación con todas las personas que trabajan para o en nombre de ella. 

 

Toda la organización de SAMUR-Protección Civil se obliga al cumplimiento de los 

requisitos que el sistema establece, en relación al desempeño de las respectivas 

funciones. 

 

La Subdirección de SAMUR-Protección Civil delega la suficiente y necesaria autoridad en 

el Responsable de Calidad para el impulso, desarrollo, implantación y seguimiento de su 

Sistema de Calidad y Ambiental con el apoyo del personal que sea necesario. 
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Isabel Casado Flórez 

 

 

 

Subdirectora General SAMUR-Protección Civil  

8/05/19 

 

 

4.2 Responsabilidad de la Gestión Ambiental 

Las responsabilidades directas del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental recaen 

en la Jefa de Unidad de Normativas de Calidad, quién a su vez, informa a la Subdirección 
de SAMUR-Protección Civil. 

Las principales funciones respecto al Sistema de Gestión Ambiental recaen 

sobre: 

 Subdirección General: proporciona los recursos esenciales para la implantación y control 

del sistema de gestión de calidad y ambiental. Estos recursos incluyen tanto recursos 

humanos y conocimientos especializados, como recursos tecnológicos y financieros.  

 Jefatura de la Unidad Normativas de Calidad: representante específico que, sin perjuicio 

de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, autoridad y responsabilidades 

para aspectos ambientales. 

 División Adjunta de Documentación y apoyo jurídico: bajo la supervisión de la Jefatura de 

la Unidad de Normativas de Calidad, tiene entre sus funciones, la de apoyo en materia de 

gestión de calidad y ambiental. 

 Jefatura de División de Infraestructuras: bajo la supervisión del Jefe de Sección de 

Logística, tiene a su cargo el mantenimiento y conservación de los edificios. 

 Resto de personal público y voluntariado: sensibilización y compromiso con el sistema de 

gestión ambiental para: 

 Cumplir con la Política de Calidad y Ambiental, procedimientos y requisitos del 

sistema de gestión de calidad y ambiental 

 Reducir los impactos ambientales significativos, actuales o potenciales de sus 

actividades con un mejor comportamiento personal. 

En el caso del personal público empleado y voluntariado que puedan causar impactos 

ambientales significativos se les exige una competencia profesional adecuada en base a 
una educación, formación o experiencia apropiadas. 

La Subdirectora General realiza el informe de revisión del Sistema de Gestión de 

Calidad y Ambiental, con el fin de evaluar el desarrollo del mismo, su eficacia y para 

marcar nuevos objetivos y metas para la mejora de la protección ambiental. El 

seguimiento continuo y periódico del sistema se realiza por la Subdirección General de 
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SAMUR-Protección Civil junto a la Jefa de Unidad de Normativas de calidad, en las 

reuniones ordinarias o en las reuniones extraordinarias debido a un hecho significativo en 

el Sistema de Gestión Ambiental. 

5 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

5.1 Conceptos. 

Aspecto ambiental. Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que tiene o puede tener un impacto en el medio ambiente. Pueden tener 

relación con el consumo (materias primas y energía, por ejemplo) o con los productos de 

salida (emisión de gases, generación de residuos, etc.). 

 

1. Normales/Anormales/Potenciales. 

 

 Aspecto ambiental normal aquel que se genera en las condiciones habituales de 

funcionamiento o trabajo de SAMUR-Protección Civil. 

 Aspecto ambiental anormal aquel que se genera en condiciones que no forman 

parte de las actividades habituales de funcionamiento o trabajo (condiciones 

anormales), como puesta en marcha o parada de actividades. Dadas las actividades 

que se realizan en SAMUR-Protección Civil no hay situaciones anormales de 

funcionamiento puesto que se trata de un servicio de emergencias 24 horas al día, 365 

días al año. 

 Aspecto ambiental potencial es el derivado de incidentes, accidentes y posibles 

situaciones de emergencia que puedan dar lugar a impactos ambientales. 

 

2. Directos / Indirectos. 

 

 Aspecto ambiental Directo: dependen directamente de las actividades de SAMUR-

PC. 

 Aspecto ambiental Indirecto: son aquellos que se producen a consecuencia de 

actividades secundarias o por agentes externos y que pueden producir impactos 

ambientales significativos sobre los que la organización no tenga pleno control de la 

gestión (Ej. el comportamiento ambiental y las prácticas de subcontratistas y 

proveedores). 

 

En el siguiente esquema puede verse representado la relación entre actividad, aspecto e 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte en 
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5.2 Identificación de aspectos ambientales de SAMUR-Protección Civil 

En la gestión ambiental de SAMUR-Protección Civil hemos identificado y evaluado 

nuestros aspectos ambientales, tanto directos como indirectos, en condiciones normales 

de funcionamiento de la organización y en condiciones de emergencia. Como se ha 

mencionado anteriormente SAMUR-Protección Civil presta sus servicios durante 24 h/365 

días, por lo que no aplican actividades en condiciones anormales de funcionamiento, como 
arranques o paradas de la actividad. 

La identificación de los aspectos ambientales tiene por objeto conocer la incidencia real 

(directa o indirecta) o potencial (en situación de accidente o emergencia) sobre el medio 

ambiente de las actividades, procesos y servicios desarrollados clasificándolos en: 

 Uso de recursos naturales, materias primas, agua y energía 

 Generación de residuos 

 Vertidos al agua 

 Emisiones a la atmósfera 

 Afecciones al suelo 

 Generación de ruido 

5.3 Evaluación de aspectos ambientales de SAMUR-Protección Civil 

Para la evaluación de aspectos ambientales y de requisitos legales SAMUR-PC ha 

desarrollado dos procedimientos: “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” y 
el de “Requisitos Legales”. 

En el procedimiento “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” se explicitan 

los criterios cuantificables y cualitativos, que determinan la gravedad de los impactos 

normales directos, a modo de resumen, se consideran las siguientes características del 

aspecto ambiental: 

V1 Naturaleza del aspecto (peligrosidad o toxicidad). Dependiendo del aspecto 

considerado, el significado de este criterio cambia sustancialmente, por lo que se han 

definido interpretaciones específicas para cada aspecto recogidas en el 

procedimiento. 

V2  Cantidad relativa generada (comparativa con el año anterior). La cantidad relativa 

generada se refiere en la medida de lo posible a la actividad especifica que lo genera. 

La primera vez que se lleve a cabo la evaluación de un aspecto ambiental, si no 

existe registro anterior de cantidad, se considera el valor medio, es decir, 5. 

V3 Frecuencia del aspecto: elevada, media o baja 

Cada aspecto ambiental vendrá evaluado sólo por aquellos parámetros que le apliquen. 

Cuando cada uno de los aspectos ambientales haya sido valorado, se considerarán 

significativos aquellos aspectos que tengan una puntuación total por encima de la mitad 
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del valor máximo que tendría el aspecto si en todos los conceptos aplicables tuviera la 
puntación máxima (Vt > n x 10/2, siendo n el nº de criterios). 

 

 

Para la evaluación de los aspectos ambientales indirectos se tienen en consideración los 

siguientes parámetros: 

V1  Naturaleza del aspecto (peligrosidad o toxicidad) 

V2  Frecuencia del impacto 

V3 Sensibilidad del medio receptor 

Para la evaluación de los aspectos ambientales potenciales de emergencia (incidentes y 

accidentes) se ha utilizado una matriz de evaluación basada en: 

 Probabilidad: para evaluar el aspecto en función de la probabilidad de ocurrencia del 

mismo se establecen estos tres valores: 

- Valor 0: menos de una vez al trienio 

- Valor 5: más de una vez al trienio 

- Valor 10: más de una vez al año 

 Naturaleza del aspecto: en función del valor V1 especificado anteriormente. 

5.4 Resultado de la evaluación 

Tras realizar la evaluación de aspectos directos, potenciales e indirectos (se puede ver 

el listado de aspectos ambientales y su evaluación al final de la presente Declaración 

Ambiental), únicamente han salido como significativos aspectos directos siendo los 

siguientes: consumo de agua; propano, gasolina y gasóleo para vehículos; el 

consumo de papel; material sanitario fungible; tubos fluorescentes; generación 

de papel; acumuladores de Ni-Cd, y pilas alcalinas. 

De todo ello se derivan las siguientes implicaciones: 

o Se han considerado el consumo de combustibles de vehículos y el consumo de 

papel para la definición del programa de objetivos y metas del año 2019. 

o Se revisarán profundamente los sistemas de medida y pesaje de residuos, en 

donde se estima que hay aspectos necesariamente mejorables para garantizar la 

mensurabilidad, fiabilidad y relevancia del sistema de medida. 

o Se deberá seguir realizando actividades de sensibilización y formación al personal 

de SAMUR-Protección Civil, para disminuir el impacto ambiental negativo y el riesgo 

de los aspectos ambientales producidos por las actividades o servicios realizados. 

El control de los aspectos ambientales directos se realiza a través de la sistemática 

descrita en el Procedimiento de Control Operacional, con los que se garantiza que las 

actividades desarrolladas por SAMUR-Protección Civil se llevan a cabo en condiciones que 

aseguran que el seguimiento y la adecuación de la política, objetivos y metas definidos por 

SAMUR-Protección Civil. 
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Las acciones establecidas para actuar sobre los aspectos ambientales indirectos se realizan 

fundamentalmente en base a 3 actividades: 

 

1) Control del comportamiento ambiental y prácticas de contratistas y 

subcontratistas. A los contratistas que desarrollan sus actividades para SAMUR-

Protección Civil se les exige que conozcan, respeten y acepten los requisitos que este 

Servicio establece respecto al Medio Ambiente, desde el proceso de licitación, pasando por 

la contratación y el seguimiento de los servicios prestados, con el fin de que: 

 

 Minimicen el consumo de agua, energía y materias primas, los vertidos, los ruidos y 

la emisión de gases. 

 Controlen la generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, 

segregándolos y entregándolos a gestor autorizado (cuando sea requisito legal). 

En el caso en el que se subcontrate alguna nueva actividad que no haya sido 

considerada, se evalúan los aspectos ambientales derivados del nuevo servicio según el 

procedimiento establecido para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
comunicando el resultado al subcontratista. 

Por otra parte, los subcontratistas que dan servicios ligados directamente a la gestión 

ambiental como los transportistas, gestores de residuos peligrosos o residuos no 

peligrosos están autorizados por los organismos competentes. 

2) Gestión de compras a proveedores: SAMUR-Protección Civil aplica sus “buenas 

prácticas ambientales” también en sus procesos de compras y subcontrataciones 

intentando minimizar el impacto ambiental que dichos productos o servicios puedan 

conllevar, buscando productos reciclables con envases reciclables, equipos de menores 

consumos energéticos, más eficaces y que provoquen menos ruidos. 

3) Difusión de buenas prácticas ambientales interna y externamente: además de 

incluir aspectos ambientales en todas las actividades de formación interna y externa, 

cuestión que se desarrolla en el siguiente punto, se planifican sesiones de formación 

específicas para los empleados, voluntarios y personal de contratas. Se han incluido 

preguntas sobre el conocimiento de la implicación ambiental de la organización en las 

encuestas de satisfacción internas y externas, y se ha creado y publicado en la WEB del 

Servicio el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. Como acciones complementarias a las 

descritas, se publicita el compromiso medioambiental de SAMUR-PC en todas las 

presentaciones que se han realizado a las 556 personas que han venido a conocernos 

(visitas externas), así como en todas aquellas intervenciones que realiza el personal del 

SAMUR-Protección Civil en los diversos actos científicos e institucionales a los que el 

Servicio es invitado (sólo en jornadas y congresos en la Base Central en torno a las 

7.592). De esta manera, intentamos utilizar todas las oportunidades posibles para difundir 

y concienciar sobre la importancia de cuidar el medioambiente. Se pretende crear una 

cultura interna de responsabilidad medioambiental acorde con los compromisos que el 

Servicio ha adquirido con la población mediante la implantación del Sistema de Gestión 

integrado, y muy especialmente, con el cumplimiento de EMAS III. 
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5.5 Evaluación de la información obtenida a partir de investigaciones sobre 
incidentes previos 

Hasta la fecha, no hay evidencias de que haya ocurrido alguna situación de emergencia 

en SAMUR-PC más allá de algún derrame que se haya producido, pero siempre sobre suelo 
asfaltado, y de forma puntual. 

En 2017, hubo una inundación, realizando una obra en la arqueta principal de entrada, 

porque se atascaba. 

6 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
DEL PERSONAL 

Para que en una organización se colabore de manera eficiente y se respeten normas de 

comportamiento de carácter general y, en concreto, en materia de Medio Ambiente, es 

necesario dar a conocer a los empleados, a todos los niveles, los efectos que se producen 
en su puesto de trabajo y la forma de tratarlos. 

Es imprescindible sensibilizar frente a actuaciones y posibles situaciones que se 

produzcan o puedan producir en la realización de las actividades y el no seguimiento de 

determinadas pautas dadas por la organización. Por este motivo, disponemos de un 

procedimiento específico, desarrollado a través de los procedimientos de Comunicación y 

de Toma de conciencia y Formación del personal propio, para establecer las pautas de 

sensibilización tanto de nuestros personal empleado público y voluntariado como de 

aquellos que acuden a nuestro centro por cuenta de otras empresas o instituciones, de los 

ciudadanos formados y en general de las personas que contactan con nuestra organización 

a través de los medios informáticos (WEB del Ayuntamiento de Madrid, página del SAMUR-

Protección Civil). 
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Una de las formas más efectivas de lograr esta colaboración es mediante la 

publicación periódica de píldoras medioambientales en el Boletín Informativo SAMUR 

(BIS), la inclusión de consejos medioambientales en cursos/charlas de formación, dando a 

conocer los aspectos ambientales, los medios y buenas prácticas que SAMUR-Protección 

Civil tiene implantados. Estas actividades han sido reforzada mediante la comunicación y 

difusión de la Declaración Ambiental del año pasado. También se realizaron charlas de 

sensibilización y concienciación medioambiental para personal administrativo y de gestión 

de Base 0. 
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A lo largo del año 2018, se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas y 

comunicaciones: 

 Actividades internas: 

- Formación interna ofrecida a los profesionales: anualmente cada personal 

funcionario y laboral tiene incluidas en su cuadrante laboral 32 horas de 

formación continuada obligatoria y 20 horas posibles de formación de 

carácter voluntario, que organiza el propio Servicio. 

- Formación a voluntariado de Protección Civil: en cuanto al colectivo de 

voluntariado, se imparten 181 horas de formación teórico prácticas de nuevo 

ingreso para adquirir la condición de voluntariado de SAMUR-PC, a 

continuación, se le exige un mínimo de 90 horas en el periodo de seis meses, 

con el fin de que pueda reunir los requisitos necesarios para acreditarse según 

la normativa de transporte sanitario de la Comunidad de Madrid.  

- Se incorporan así mismos aspectos medioambientales en los programas de 

cursos de formación a personal administrativo y a personal de nuevo acceso. Se 

está desarrollando un extenso Plan de Acogida para el personal de nueva 

incorporación que regula la información y la difusión de la política ambiental de 

SAMUR-PC. 

- Otra actividad de difusión interna es el Boletín informativo SAMUR (BIS) con 

carácter bimensual, que incluye un apartado denominado “Calidad y Medio 

Ambiente”, en el que se han incluido contenidos relacionados con esta materia. 

 

 Actividades externas: 

- Incorporación de aspectos medioambientales en las presentaciones del Servicio 

que se exponen a las visitas externas, a un total de 556 personas en 26 visitas. 

- Incorporación de aspectos medioambientales en los cursos impartidos por 

Protección Civil, de Alertante y Primer Respondiente, a 26.720 personas. 

- Visitas a la WEB de SAMUR, que fue visualizada en 213.128 ocasiones en 2018. 

- Difusión información medioambiental asociada a la actividad disponiendo en 

2018, 113.794 seguidores. 

- Además de la difusión en Jornadas, Seminarios, Congresos, etc., a otros 

servicios municipales y organismos externos (sociedades científicas, empresas 

de formación, instituciones públicas, etc.). 
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7 VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE SAMUR-
PROTECCIÓN CIVIL. INDICADORES AMBIENTALES. 

 
A continuación, se describen los aspectos susceptibles de producir efectos en el 

Medio Ambiente generados por la actividad de SAMUR-Protección Civil, con comentarios a 

los datos recogidos en las tablas para su interpretación. 

7.1  Consumo de agua. 

Los usos dados al consumo de agua se centran en la limpieza de las instalaciones, 

vehículos y consumo humano (máquinas de café, cocina, servicios, duchas). El suministro 
de agua lo realiza la empresa Canal de Isabel II. 

Las mediciones se realizan a través de un contador propio, instalado en el año 2008 

para poder controlar el consumo de agua en las instalaciones de la base 0 dado que no se 
disponen de facturas individualizados.  

En 2018, se adquirió la Casa de Córdoba, realizándose las correspondientes obras de 

rehabilitación, fruto de estas obras se detectó que existían dos tomas de agua, pero sólo 
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controlada por contador una de ellas. Ello se subsana, y a partir de mayo se efectuá la 
contabilización de toda la acometida de agua.  

En la gráfica siguiente se recoge la evolución del consumo en los cinco últimos años: 

 

Este año el registro de consumo medio se ajusta a la realidad, al subsanarse el error de 

la segunda acometida no controlada por contador hasta mayo. Además de ello se han 
producido fugas de agua en el sistema PCI en enero y noviembre. 

Respecto de las ratios de consumo por personas y servicios, se expresan en el 

siguiente esquema: mostrándose que aumenta el consumo por persona en un 16,6% con 

respecto a 2017, y un 12,4% el consumo por servicio en comparación con 2017, aunque 

no es un aumento real en el consumo por persona o servicio, sino principalmente por lo 

especificado anteriormente de una contabilidad real del consumo de agua, al conectarse la 

acometida de agua que no estaba controlada por contador. 
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En cuanto a la evolución mensual del consumo, se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 
 

En lo relativo al control de calidad del agua, en el 2.008, se realizaron análisis de 

agua potable, por parte de los laboratorios oficiales de los servicios municipales (Instituto 

de Salud Pública MADRID SALUD), ya que se habían detectado unos valores de hierro 

anormalmente altos en ese año. Se tomaron muestras de agua potable y el resultado fue 

que el agua era apta para el consumo humano. Se ha vuelto a realizar un control del agua 

potable con fecha 24 de noviembre de 2015 declarándose “apta para el consumo 

humano”. 

También se ha realizado la prevención de Legionella spp., el 4 de julio de 2018, con la 

emisión de certificados de desinfección por parte de la empresa. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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7.2 Consumo de energía eléctrica 

La empresa proveedora del suministro de electricidad durante 2018 ha sido Unión 

Fenosa Comercial S.L. perteneciente al grupo de empresas Gas Natural Fenosa, que en 

junio de 2018, cambio su denominación a Naturgy. 

En relación con el consumo eléctrico, los datos son facilitados por la Sección de Control 

Energético que provienen de las facturas de Unión Fenosa. 

En la gráfica siguiente se recoge la evolución del consumo en los cinco últimos años: 

 

 

 

Tras el elevado aumento que tuvo lugar en 2015, ha ido disminuyendo año a año, 

consiguiéndose una disminución porcentual de un 13,3% con respecto a 2017 a pesar del 
incremento de servicio, en 2018. 

Respecto de las ratios de consumo por personas y servicios, se expresan en el 

siguiente esquema, que muestran cómo se mantiene la tendencia bajista del consumo 

respecto de años anteriores: 
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Los datos de los consumos por meses y años se muestran en el siguiente gráfico: 

 

La reducción del consumo energético se debe principalmente a las siguientes medidas 

implantadas en 2018: 

- Cambio de luminarias a sistema LED 

- Instalación de sensores de presencia en zonas comunes 

- Cambio de ventanas por otras más eficientes 

- Instalación de las dos puertas acceso al público con sensor automático 

de presencia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ratio kwh/servicio 8,76 8,7 8,08 7,86 8,09 8,89 8,17 7,64 6,39

Ratio Gwh/persona 1,744 1,803 1,507 1,458 1,394 1,507 1,338 1,21 1,17
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7.3 Consumo de combustibles. 

Los combustibles empleados y los usos dados en SAMUR-Protección Civil se 

muestran a continuación: 

 

COMBUSTIBLE USO 

Gasóleo Vehículos 

Grupo electrógeno 

Gasolina Vehículos 

Propano Caldera de calefacción 

Caldera agua caliente sanitaria 

7.3.1. Gasoil y gasolina para vehículos. 

Los datos del consumo de gasóleo y gasolina proveniente de la actividad de la flota de 

vehículos se obtienen a través de la Sección de Control Energético del Ayuntamiento, que 

los envía periódicamente al responsable de la División del Parque. Es frecuente que esta 

información sufra retrasos derivados de la facturación a distintas empresas 
suministradoras. 

A continuación, se expone un cuadro con los consumos anuales en litros desde 2013 

hasta el 2018. 

 

En comparación con el año 2018, ha disminuido un 8,4% el consumo de gasoil y 

gasolina para vehículos, incorporándose dos nuevos vehículos más eficientes, y haciéndose 

a finales de 2017 un curso de eficiencia en la conducción repercutiendo en 2018. Durante 

el año 2018 se han realizado 2.711.008 km. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Series1 469.312 477.417 443.594 427.980 438.554 401.912
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La ratio de consumo en esta materia se calcula relacionando los litros de combustible 

consumidos con el kilometraje recorrido, para hallar el porcentaje de litros de 

combustible por cada 100 km recorridos. Se detalla en el gráfico siguiente: 

 

 

 

En el 2018, los datos de consumo de combustible a los 100 km han disminuido un 
8,6%, con respecto a 2017. 

Durante 2018 se han seguido incorporado nuevos vehículos con tecnología AdBlue para 

poner cerco a las emisiones de NOx. Este aditivo es una solución que descompone el óxido 

de nitrógeno (NOx) en Nitrógeno (N) y agua (H2O), que son menos nocivos para el medio 

ambiente. El consumo de dicho aditivo fue de 2.246 litros. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consumo 17,84 16,83 17,01 16,42 16,09 16,21 14,82
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La producción de energía derivada de estos consumos se expresa en la siguiente 

tabla: 

 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Litros Factor de 
conversión (*) 

kWh 

Gasolina 4.799,30 9,30 44.633,49 

Gasóleo 397.112,60 10,02 3.979.068,25 

(*) Factores calculados con las tablas de coeficientes de paso del informe “La Energía en 

España 2009”, editado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los datos de los 
anexos del R. D. 1088/2010, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, 
utilización de biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. 

GASOLINA: 1 litro = 0,7475 kg/litro x 1,070 kep/kg x 11,630 kWh/kep = 9,30 kWh/litro 

GASÓLEO: 1 litro = 0,8325 kg/litro x 1,035 kep/kg x 11,630 kWh/kep = 10,02 kWh/litro 

7.3.2. Gas Propano. 

La mayor parte del suministro de propano va destinado a calefacción y no es posible 

diferenciar qué parte se destina a agua caliente sanitaria por no estar separados los 

sistemas de suministro y realizarse la combustión en las mismas calderas 

En cuanto al modo de obtención de los datos se realiza por facturación del rellenado del 

depósito. Se calcula el consumo a partir del momento en que queda menor nivel en el 
depósito, lo que puede producir un sesgo que asumimos. 

En la siguiente gráfica se expresa la tendencia del consumo anual: 

 

El consumo total del 2018 ha sido de 148.920 litros. Aumentando con respecto al 2017 

en términos absolutos un 2,88%. 
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En cuanto a la ratio de consumo por servicios y personas se relaciona en el siguiente 

gráfico: 

 

Se observa que la ratio de litro/servicios, es de 1,0, disminuyendo un 1% con respecto 
al año anterior. En cambio, se observa un aumento del 3,14% en la ratio litros/persona. 

El consumo trimestral (sigue siendo imprescindible el empleo de una frecuencia de 

obtención de datos trimestral, debido a la relación estacional de este tipo de consumo, ya 

que en los meses más fríos hay mayor consumo, debido a que coincide con el periodo 
dónde se utiliza el propano para uso de calefacción) se detalla en la gráfica siguiente: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ratio litro /persona 144 176 197 184 145 160 176 163 159 164

Ratio litro/ servicios 0,73 0,88 0,95 0,99 0,78 0,93 1,04 0,99 1,01 1,00
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En la tabla siguiente se detalla la producción de energía derivada de los consumos 

totales anuales durante los últimos años, con su equivalencia en kg y en kWh, pues será 

necesario utilizarlos en el apartado 7.9 (indicadores ambientales básicos), y la ratio de kg 

por servicios: 

  

 
CONSUMO TOTAL 

AÑO litros kg (1) kWh (2) 
Servicios 
anuales 

Ratio kg / 
servicios (3) 

2008 84.900 43.299 599.137 133.244 0,32 

2009 106.611 54.372 752.351 145.181 0,37 

2010 129.375 65.981 912.993 146.780 0,45 

2011 141.347 72.087 997.480 148.821 0,48 

2012 130.765 66.690 922.808 132.682 0,50 

2013 103.646 52.860 731.430 132.738 0,40 

2014 119.900 61.149 846.132 129.284 0,47 

2015 135.240 68.972 954.386 130.195 0,53 

2016 136.740 69.737 964.971 137.499 0,51 

2017 144.745 73.820 1.021.462 143.684 0,51 

2018 148.920 75.949 1.050.925 148.977 0,51 

 

(1)    Densidad del propano suministrado = 0,510 kg / litro 

(2)    Poder energético del propano = 13,8372093 kWh/kg 

Fuente: Facturas de REPSOL BUTANO S.L. 
 

(3)    Nº Servicios anuales 
   

Como se puede observar en la tabla anterior el consumo general en kWh se ha 

incrementado respecto al 2017, sin embargo, en el comparativo de ratio respecto al 

número de servicios realizados permanece estable debido al aumento en el número de 

servicios. 

7.3.3. Gasóleo grupo electrógeno 

Respecto a consumo de gasóleo para el grupo electrógeno reseñar que el grupo no ha 

entrado en funcionamiento durante este año 2018 para suplir el suministro de energía 

eléctrica, sólo se ha usado para pruebas y puesta en marcha 
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7.4 Consumo de Materias Primas. 

7.4.1. Consumo de papel y cartón  

El consumo de papel y cartón resulta especialmente importante dentro del consumo de 

materias primas, dado el impacto que ocasiona. A continuación, se muestra información de 

las adquisiciones realizadas durante los últimos años: 

MATERIA PRIMA  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PAQUETES FOLIOS  500 

HOJAS  
963 729 1024 754 895 1003 

SOBRES 10.000 0 0 3.000  0 0 

IMPRESOS ASISTENCIA 157.000 156.000 150.000 145.500 140.000  142.229  

OTROS IMPRESOS 2.200 0 0 0 0  0  

ARCHIVADORES 475 500 250 370 80 0  

CARTULINAS+SUBCARPETAS 2.000 2.480 5.200 2.400 1.280       0 

 

La cantidad de folios ha aumentado en un 12,07%, pero se ha disminuido el uso del 

resto de material de manera importante. Se ha seguido controlando la utilización de 

informes de asistencia optimizando el reparto en las unidades asistenciales, a pesar de ello 

ha aumentado la generación en un 1,60%. 

7.4.2. Consumo de material fungible sanitario. 

Desde el año 2017, se procedimiento un procedimiento para informar e 

informatizar los consumos de material fungible sanitario, a través de la herramienta 

informática de control de entradas y salidas. Esta información es aportada por el 

Encargado de Farmacia. 

Los datos de consumos se ponderan siempre en pesos, desglosando cantidades y 

pesos individuales.  

 

En consecuencia con ello, la comparativa se remite al año 2018. 

ARTÍCULO CONSUMIDO 
PESO  

UNIDAD 
(gr) 

PESO 
TOTAL 

(gr) 
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Aguja intraosea adulto 123 39 4.797 

Aguja intraosea pediatrica 63 23 1.449 

Agujas 55702 1 55.702 

Aposito adhesivo 5 x 7 36855 3 110.565 

Aposito quemaduras 10 x 10 220 68 14.960 

Aposito quemaduras 10 x 40 156 104 16.224 

Aposito quemaduras 20 x 46 54 280 15.120 

Bateas desechables de cartón 15546 21 326.466 

Bisturí desch.con mango nº 10 1001 11 11.011 

Bolsa aspirador 1 litro 620 73 45.260 

Bolsa de hielo químico 26014 280 7.283.920 

Bolsa diuresis 2 lts.  528 59 31.152 

Bolsa residuos  VERDE 41105 45 1.849.725 

Bolsa residuos ROJA 44628 45 2.008.260 

Bolsa vomitos 10105 10 101.050 

Cánula de guedell nº 0 1613 6 9.678 

Cánula de guedell nº 00 999 6 5.994 

Cánula de guedell nº 000 1374 6 8.244 

Cánula de Guedell nº 1 1705 10 17.050 

Cánula de Guedell nº 2 1873 13 24.349 

Cánula de Guedell nº 3 3220 15 48.300 

Cánula de Guedell nº 4 3710 15 55.650 

Canula de Guedell nº 5 6695 15 100.425 

Canula Yankauer nº 21 754 18 13.572 

Catéter centracath  169 14 2.366 

Catéter endovenoso nº 14 largo 401 8 3.208 

Catéter endovenoso Seg nº 14 2611 8 20.888 

Catéter endovenoso Seg nº 16 5297 8 42.376 

Catéter endovenoso Seg nº 18 11294 8 90.352 

Catéter endovenoso Seg nº 20 7711 8 61.688 

Catéter endovenoso Seg nº 22 3613 8 28.904 

Catéter endovenoso Seg nº 24 2213 8 17.704 

Catéter umbilical Nº 5 87 8 696 

Catéter umbilical Nº 3 96 8 768 

Collarin adulto 3927 135 530.145 

Collarin infantil 2236 85 190.060 

Compresa gasa 20 x 20 (SOBRE)  84557 6 507.342 

Compresa gasa 25 x 25 189786 1 189.786 

Compresa gasa 50 x 50 136169 11 1.497.859 

Compresa gasa 50 x 50 (SOBRE)  14415 35 504.525 

Compresor venoso 7336 8 58.688 

Desinfectante de manos  4451 500 2.225.500 

Electrodo ayuda RCP 459 35 16.065 

Electrodo DESA FRX 1093 173 189.089 

Llave de tres pasos 22149 7 155.043 
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Llave de tres pasos con alargador 19606 9 176.454 

Manta termoaislante 8462 62 524.644 

Maquinilla de rasurar 1036 4 4.144 

Mascarilla antisalpicadura 220 11 2.420 

Mascarilla de cartón con adaptador 8205 2 16.410 

Mascarilla laringea Nº 2 12 60 720 

Mascarilla laringea Nº 5 314 60 18.840 

Mascarilla oxigeno nebulizador Adulto 1087 95 103.265 

Mascarilla oxigeno nebulizador Pediátrica 585 86 50.310 

Mascarilla oxigeno Reservorio adulto 1985 90 178.650 

Mascarilla oxigeno 7 concentraciones adulto 4305 80 344.400 

Mascarilla oxigeno 7 concentraciones pediat 1352 85 114.920 

Palomilla seguridad  1514 13 19.682 

Pañuelo triangular 6799 17 115.583 

Papel monitor LP-12 - 15 274 135 36.990 

Papel monitor   PHILIPS 717 113 81.021 

Parche tóracico 104 60 6.240 

Sistema de fijacion de cateter 27253 4 109.012 

Sistema de infusión con regulador 1072 40 42.880 

Sistema de infusión Fotosensible 109 30 3.270 

Sistema de infusión macro 15020 30 450.600 

Sistema de infusión micro 363 30 10.890 

Sistema infusión para bomba "Fresenius" 2264 44 99.616 

Sonda aspiración 1750 10 17.500 

Sonda capnografo ADAPTADOR 890 3 2.670 

Sonda capnografo FILTRO 796 2 1.592 

Sonda capnografo (intubados) 982 24 23.568 

Sonda capnografo (nasal)  25 20 500 

Sonda gástrica tipo Salem nº 06 238 24 5.712 

Electrodo DESA Cardiolife 43 100 4.300 

Electrodo DESA FR2+ pediatrico  232 149 34.568 

Electrodo DESA CR2 107 186 19.902 

Electrodo DESA y monitor-Philips FR2+ 719 102 73.338 

Electrodo E.C.G. Adulto  187643 2 375.286 

Electrodo marcapasos LP-12/15 125 100 12.500 

Empapador 60 x 90 34306 75 2.572.950 

Equipo de cricotiroidotomia 34 50 1.700 

Esparadrapo plastico 5998 26 155.948 

Esparadrapo de papel 5601 18 100.818 

Férula aluminio 50x8 (muñeca) 3532 90 317.880 

Férula de aluminio 50x2 (digital) 9128 22 200.816 

Fiador TET adulto 760 14 10.640 

Fiador TET infantil 232 4 928 
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Filtro respirador  1811 35 63.385 

Filtro respirador Medumat 45 21 945 

Gel conductor para ecografo  215 300 64.500 

Gel conductor para electro  348 300 104.400 

Guante latex esteril 1413 30 42.390 

Guante nitrilo. Cajas. 20743 385 7.986.055 

Jeringa 1ml con aguja de insulina 6743 4 26.972 

Jeringa 2 ml. 3922 3 11.766 

Jeringa 3 ml Heparinizada C/Aguja 8391 3 25.173 

Jeringa 5 ml. 10449 8 83.592 

Jeringa 10 ml. 15050 8 120.400 

Jeringa 20 ml. 4805 15 72.075 

Jeringa 50ml. Cono alimentación. 414 30 12.420 

Kit drenaje toracico 374 220 82.280 

Kit hemorragia externa 80 225 18.000 

Kit nasogastrico (MALETIN)   336 0 

Kit via central     0 

Kit vesical     0 

Lanceta automatica de seguridad 42156 4 168.624 

Laringo optico desech.  855 130 111.150 

Pinza umbilical   25 0 

Sonda gástrica tipo Salem nº 12 665 24 15.960 

Sonda vesical Foley nº 12 70 13 910 

Sonda vesical Foley nº 14 435 13 5.655 

Sonda vesical Foley nº 16 437 16 6.992 

Sonda vesical Foley nº 18 384 20 7.680 

Sonda vesical Foley nº 22 85 22 1.870 

Suero de lavado 18382 100 1.838.200 

Sutura cutanea 6x75 6599 10 65.990 

Sutura TC16 2/0 (Seda) 10 10 100 

Tapon sistema de infusion 1693 1 1.693 

Tarjeta analizador E.P.O.C. 16551 8 132.408 

Tarjeta analizador I.N.R. 982 3 2.946 

Tira reactiva glucemia(caja 10 und)   28 0 

Tubo endotraqueal s/b nº 2,5 658 6 3.948 

Tubo endotraqueal s/b nº 3 373 8 2.984 

Tubo endotraqueal s/b nº 3,5 273 10 2.730 

Tubo endotraqueal c/b nº 4 57 15 855 

Tubo endotraqueal c/b nº 4,5 27 16 432 

Tubo endotraqueal c/b nº 5 185 18 3.330 

Tubo endotraqueal c/b nº 5,5 87 20 1.740 
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Tubo endotraqueal c/b nº 6 162 20 3.240 

Tubo endotraqueal c/b nº 6,5 196 22 4.312 

Tubo endotraqueal c/b nº 7 334 24 8.016 

Tubo endotraqueal c/b nº 7,5 586 26 15.236 

Tubo endotraqueal c/b nº 8 641 28 17.948 

Tubo endotraqueal c/b nº 8,5 1559 30 46.770 

Tubo endotraqueal c/b nº 9 357 33 11.781 

Tubo silicona (aspirador) 1 metro 946 80 75.680 

Valvula acceso intrav. sin aguja 2102 2 4.204 

Venda de crepé 10x10 (grande) 10034 65 652.210 

Venda de crepé 7x4 (mediana) 6219 23 143.037 

Venda de gasa 10x10 (grande) 1551 20 31.020 

Venda de gasa 5x5 (pequeña) 1089 9 9.801 

Vendaje tubular cabeza/pierna 152 257 39.064 

Apósito hemostático 189 6 1.134 

Almohadilla hipotermia 53 570 30.210 

Sonda esofagica de hipotermia 9 FR 0 15 0 

Test de drogas 66 23 1.518 

Test determine H.I.V 123 3 369 

Test enzimas cardiacas 304 13 3.952 

TOTAL (gr) 37.126.104 

TOTAL (kg) 37.126 
 

Con respecto a 2017 que el consumo fue de 39.167,5 kg, se ha conseguido a pesar del 

aumento de servicios, un 5,7 % de reducción de uso de material sanitario fungible. Y en 

términos relativos se ha conseguido una reducción de 11,11%. 

 

7.5 Residuos. 

En este sentido, periódicamente se revisa la normativa vigente y se contrasta 

documentalmente con la Política Ambiental y con los Procedimientos que aplica SAMUR-

Protección Civil, distinguiendo en su gestión entre: 

- Residuos urbanos o asimilables a urbanos (RU): entendiendo por estos los 

generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como 

todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 

actividades. Estos residuos generados (papel y cartón, plásticos, residuos de 

jardinería, mobiliario, etc.) son depositados, previa separación, en los contenedores 

destinados a tal fin, siendo retirados por los servicios de limpieza y puestos a 

disposición del Servicio de Recogida Municipal, en las condiciones exigidas por las 

Ordenanzas Municipales. La mayoría de los residuos generados por la actividad de 

SAMUR-PC son de estas características. 
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- Residuos peligrosos (RP): los residuos que figuren en la lista de residuos 

peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, y en la Orden MAM/304/2002, 

se controlan y almacenan temporalmente (SAMUR-Protección Civil tiene contratado 

72 horas como máximo en el caso de los residuos biosanitarios y menos de 6 

meses el resto de residuos) en contenedores identificados y son retirados por un 

gestor autorizado para su tratamiento, disponiendo para ello de un almacén 

acondicionado según la legislación vigente. Además, SAMUR-Protección Civil tiene 

en cuenta lo establecido en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, así como la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de 

Madrid y el DECRETO 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades 

de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la 

Comunidad de Madrid. Se consideran, también, las especificaciones y requisitos que 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, exige, acorde 

con la última directiva europea que regula dicha materia. Se han tenido en cuenta 

las directrices que señala el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrado de la contaminación y el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de 

medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 

A través de la División de Infraestructuras se lleva un control de la cantidad de residuos 

generada. A continuación, se exponen las cantidades totales de residuos y los ratios 

calculados en función al número de servicios realizados a lo largo del año 2018, dado que 

dichas actuaciones están directamente relacionadas: 

RESIDUO 
TIP
O 

SEGREGACIÓ
N ACTUAL 

2015 2016 2017 2018 

Cantida

d  
Ratio 

Cantida

d 
Ratio 

Cantida

d 
Ratio 

Cantida

d 
Ratio 

(kg) 

(kg/ 

servicio

) 

(kg) 

(kg/ 

servicio

) 

(kg) 

(kg/ 

servicio

) 

(kg) 

(kg/ 

servicio

) 

Residuos 

biosanitarios 

especiales 

clase 3 

RP 

Gestor 

Autorizado: 

Consenur 

499,31 0,0038 614 0,0044 742,35 0.0051 662,75 0,0044 

Medicamento

s caducados 
RP 

Gestor 

Autorizado: 

Consenur / 

FCC Ámbito 

242 0,0019 153 0,0011 321,95 0.0022 173,35 0,0012 

Tóner y 

cartuchos de 

tinta 

RU 

Gestor 

Autorizado: 

IAM 
 

- 92,5** 0.0006 80** 0.0005 44** 0,049 
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Tubos 

fluorescentes 

usados 

RP 

Gestor 

Autorizado: 

EIFFAGE / 

ORTIZ/COMSA 

  
300* 0.0021 200 0,0013 3001,47 0,0201 

Aceites y 

grasas 
RP 

Gestor 

Autorizado: 

Jotrinsa/ 

CRESUMA 

  
1.002,60 0,0072 838 0,0058 744 0,005 

Lodos RP STLIMA - - - - - - 2.460 0,017 

Pilas 

alcalinas 
RP 

Gestor 

Autorizado: 

Ayto. Medio 
Ambiente 

0 0 133,5** 0.00097 120 0,0008 131,25 0,0009 

Baterías de 
Ni–Cd 

RP 

Ayuntamiento 

de Madrid / 

TECNISE 

0 0 13,4* 0.00009 0 0 5,50 3,69 e-5 

Papel/cartón 

para reciclaje 
RU 

Ayuntamiento 

de Madrid 
9.360 0,0719 8.360 0,06 8720 0,006 18.720 0,126 

Residuos 

urbanos y 

chatarra 

RU 
Ayuntamiento 

de Madrid  
- 

43.900*

* 
0,319 45536** 0.316 1.120 ** 0,0075 

 

 (**) Se ha considerado las unidades, ya que el gestor autorizado sólo ha dado el nº y no el pesaje. 

(***) Aceites y grasas retirados y gestionados por la empresa de mantenimiento de vehículos. 

7.5.1. Residuos Biosanitarios. 

Los residuos biosanitarios que se generan en mayor cantidad son los biosanitarios 

especiales clase 3. En este caso, observamos un considerable descenso en la generación 

de este tipo de residuos en un 10,72% con respecto a 2017, debido a  una mejor gestión y 

una mayor concienciación del personal para segregar residuos.  

En el siguiente gráfico se muestra la evolución las cantidades relativas a los servicios 

generadas a lo largo de los últimos años: 
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Se ha producido un descenso de un 12% respecto al año anterior, en términos relativos 
de kilogramos de residuos biosanitarios por servicios prestados en 2018. 

 

 

 

7.5.2. Medicamentos caducados 
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Los medicamentos caducados son retirados por el gestor autorizado CONSENUR, con nº 

de autorización A-36749414/MD/21/97036, debidamente identificados de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo I del RD 833/1988. 

Los medicamentos caducados han disminuido en términos de peso en 2018 con 

respecto a 2017 en un 54,1%, debido a que se estaba tratando anteriormente el suero de 

0,5 kg como medicamento caducado, y a partir de 2018 se ha vaciado el suero y el envase 

se ha gestionado como residuo urbano. 

7.5.3.- Otros Residuos 

En el mantenimiento de ambulancias y otros vehículos en talleres fuera de la Base de 

SAMUR-Protección Civil se generan otros residuos (aspecto ambiental indirecto) tales 

como aceites usados, filtros, baterías, mobiliario y colchones, etc. que son gestionados a 
través de su propio gestor autorizado de los que no se tienen datos. 

En el caso del tóner, el gestor autorizado no ha dado los kgs, utilizándose el nº de 

toners retirados. 

7.6 Vertidos. 

SAMUR-Protección Civil vierte a la red integral de saneamiento. Según la actual 

legislación vigente (Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid, sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento), no está obligada a presentar solicitud de 

vertido, por no superar los 3.500 m3 anuales de caudal de abastecimiento, tal y como se 
establece en la redacción del anexo 3.a de la citada Ley. 

No obstante, se realizan puntualmente análisis de vertidos para comprobar que los 
efluentes están dentro de los parámetros permitidos. 

También se han implantado medidas preventivas: en la zona de captación de aguas 

residuales procedentes del lavado de vehículos, se encuentra una arqueta decantadora de 

lodos y grasas para que, previamente al vertido a la red, se realice un tratamiento previo 

de separación de aceites y grasas, que son retiradas posteriormente por gestor autorizado, 

intentando evitar de este modo la llegada de carga contaminante de efluente peligroso a la 

red integral de saneamiento. 

Se ha elaborado una Instrucción técnica ante derrames, vertidos o abandono de 

productos o sustancias peligrosas, con el fin de describir la actuación para asegurar la 

limitación, recogida y eliminación de estos de forma intencional o fortuita, y que pudiera 

dar origen a un incidente medio ambiental. 

7.7 Emisiones a la Atmósfera. 

Los combustibles utilizados por SAMUR-Protección Civil son el gasóleo y la gasolina, 

(utilizados en vehículos) y, propano utilizado en el sistema de climatización y agua 

caliente. Por tanto, la composición principal de las emisiones a la atmósfera generadas por 

nuestro servicio contiene los siguientes gases: CO, CO2, NOx, SO2, y partículas.  
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Buscando la reducción de emisiones, la gran mayoría de la flota recientemente 

adquirida funciona con motores de la tecnología Eco-6 que reducen drásticamente las 

emisiones de NOx empleando un aditivo con alto contenido en urea (Adblue). 

Para tener un control exhaustivo del mantenimiento e inspecciones técnicas de toda la 

flota de vehículos se dispone de una aplicación informática que contiene toda la 

información pertinente de cada uno de ellos y notifica cuando un vehículo debe someterse 

a revisión o inspección. Estas emisiones se controlan mediante un mantenimiento 

periódico adecuado de los vehículos y equipos. 

7.8 Ruido. 

Las instalaciones de SAMUR-Protección Civil se encuentran considerablemente alejadas 

de la zona habitada más próxima, por lo que el impacto acústico ocasionado a personas no 

es significativo. No obstante, puesto que la sede se encuentra situada en la Casa de 

Campo, zona especialmente sensible por estar sujeta a protección medioambiental, se han 

instalado en la azotea unas pantallas acústicas para proteger del ruido que producen los 

equipos ubicados en la misma (compresores de climatización, calderas de propano y los 

sistemas de bombeo de los paneles de captación de energía solar), al objeto de minimizar 
el posible impacto ambiental. 

Respecto al ruido ocasionado por la flota de vehículos (sirenas), todos los vehículos 

disponen ya de sirenas bitonales tal y como establecía la antigua Ordenanza de Protección 
de la Atmósfera contra la contaminación por formas de energía, de julio de 2004. 

Hay que destacar que en 2011 entró en vigor una nueva Ordenanza de Protección 

contra la Contaminación Acústica y Térmica, que deroga a la anterior de 2004. En su art. 

36 se establecen los requisitos de las sirenas de los vehículos de emergencias: límites de 
emisión de sonido diurno, nocturno. 

En 2010 se elaboró una instrucción para informar a los conductores de los tipos de usos 

que debe hacerse de estas sirenas en función del periodo de la jornada (diurno y 

nocturno) y el tipo de servicio a realizar, notándose una mejora en la utilización de las 

sirenas, evidenciada por la escasez de reclamaciones sobre este tema. 

7.9 Suelos. 

En el emplazamiento en el que se encuentra SAMUR-Protección Civil no ha tenido lugar 

ninguna actividad industrial anteriormente. Los suelos de las instalaciones donde pudiese 

existir contaminación se encuentran convenientemente solados garantizando la 

impermeabilidad del terreno y no ha habido fugas ni derrames de importancia. En el caso 

de que se ocasionase, se procedería a su limpieza, recogiendo el derrame con material 

absorbente y gestionándolo como un residuo peligroso. 

Se ha elaborado una Instrucción técnica ante derrames, vertidos o abandono de productos 

o sustancias peligrosas, con el fin de describir la actuación para asegurar la limitación, 

recogida y eliminación de estos de forma intencional o fortuita, y que pudiera dar origen a 

un incidente medio ambiental. 
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7.10 Indicadores de Comportamiento Ambiental e información cualitativa 

El anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS III) fija los requisitos de 

presentación de informes medioambientales dentro del cual se deben comunicar los 

indicadores básicos y otros indicadores existentes de comportamiento ambiental. Habida 

cuenta del número y la naturaleza de estas modificaciones, se ha convenido sustituir 

totalmente el anexo IV en áreas de la claridad. De acuerdo al nuevo Reglamento en la 

declaración medioambiental las organizaciones informarán sobre sus aspectos 

medioambientales directos e indirectos significativos, utilizando los indicadores básicos de 

comportamiento medioambiental y los indicadores de comportamiento medioambiental 

específicos, y en caso de que no se disponga de datos cuantitativos, se informará de 

manera cualitativa.  

7.10.1.- Indicadores Básicos 

Los indicadores básicos se centran en el comportamiento en los siguientes ámbitos 

medioambientales clave: energía, materiales, agua, residuos, uso del suelo en relación con 

la biodiversidad y emisiones. Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de: 

1. Cifra A: indica el consumo/la producción total anual en el ámbito 

considerado 

2. Cifra B: indica el número de trabajadores 

3. Cifra R: indica la relación A/B 

 

El dato que se va a considerar para la cifra B se ha calculado de acuerdo con lo establecido 

en el punto 1 de esta declaración ambiental (908,35).  
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Los valores de los indicadores básicos del año 2018 se recogen en la tabla siguiente: 

Nº Indicador A R 

1.1 

Consumo directo total de energía 

6.027 
MW
h 

6,64 
 

Electricidad 952.228 kWh 

 
Propano 1.050.925 kWh 

 
Gasolina 44.634 kWh 

 
Gasóleo 3.979.068 kWh 

1.2 
Consumo total de energía renovable (no se consume energía 
renovable) 

0 0 

1.3 
Generación total de energía renovable (no se genera energía 
renovable) 

0 0 

2 Eficiencia en el consumo de Fungibles sanitarios (*) 37,126 T 0,041 

3 Uso total anual de agua 3.379 m3 3,72 

4.2 

Generación total anual de residuos (toneladas)    

 
Papel y cartón 18,72 T. 0,021 

 
Residuos biosanitarios especiales clase 3* 0,663 T. 0,0007 

 
Medicamentos caducados 0,173 T. 

0,0001
9 

 
Tubos fluorescentes usados (Retirados por la empresa de 
mantenimiento)* 

 
3,18 T 

 
0,0035 

 
Aceites y grasas* 0,744 T. 0,0008 

 Lodos 2,460 T 0,0027 

 
Pilas alcalinas y acumuladores de Ni–Cd * 0,137 T. 0,0002 

 Residuos urbanos 1.120 ud 1,23 

5 Biodiversidad: ocupación de suelo 13.489,1 m2 14,85 

6.1 

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (en 
toneladas equivalentes de CO2) 

1.490,55 
ton
CO2 

1,64 

 
Fuente Unidad Factor (1) 

1.461,49
  

 ton
CO2 

 1,61 

 
Propano 148.920 l 1,498 223,08 

ton
CO2 

0,25 

 

Gasolina 4.799,30 l 2,157 10,35 
ton
CO2 

0,01 

Gasóleo 397.112,60 l 2,493 990 
ton
CO2 

1,09 
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Electricidad 952.228 0,25 238,06 
ton
CO2 

0,26 

 

 

 
(*) Se ha comenzado a utilizar el nuevo criterio de medición antes 
comentado. 
 
(1) Factores de conversión utilizados 

  

 
Factor de emisión de CO2 de gasolina = 2,157 kg de CO2 / litro 

  

 
Factor de emisión de CO2 de gasóleo = 2,493 kg de CO2 / litro 

  

 

Factor de emisión de CO2 de propano= 2,938 kg de CO2 / kg = 1,498 
kg/litro 
Factor de emisión de la comercializadora de electricidad “Gas Natural 
Comercializadora, S.A. = 0,25 kg de CO2 / kwh 
 

  

 

Fuente: Calculadora de huella de carbono de organización. Alcance 1+2 del Ministerio para 
la Transcion Ecológica https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-
politicas-y-medidas/calculadoras.aspx  
 
 

  

6.2 

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (en 
toneladas de NOx) 

166,91 T. 0,19 

 
Combustible Litros Factor (2)       

 
Propano 148.920 1069,8215 159,32 T. 0,18 

 
Gasolina 4.799,30 3,06 0,015 T. 

1,65 e-
5 

 
Gasóleo 397.112,60 19,05 7,57 T. 0,008 

 
(2) Factores de conversión utilizados 

  

 
Factor de emisión de NOx de gasolina = 4,08  g de NOX / Kg 

  

 
Factor de emisión de NOx de gasóleo = 22,82  g de NOX / Kg 

  

 

Fuente: ESTUDIO SOBRE LAS EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE 
CARBURANTES EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN ESPAÑA. Abril 
2013. 

 

 

 
Factor de emisión de NOx de propano y GLP = 151,6 gr/ MWh  

  

 

Fuente: Factores de conversión para calderas de combustión residenciales 
Guía EMEP-Corinair 2009 (última actualización mayo 2012) 
 
 

  

6.3 

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (en 
toneladas de SO2) 

1,165 T. 
0,001

3 

 
Combustible Litros Factor (3)       

 
Propano 148.920 7,762557 1,16 T. 0,001 

http://Fuente:%20Calculadora%20de%20huella%20de%20carbono%20de%20organización.%20Alcance%201+2%20del%20Ministerio%20para%20la%20Transcion%20Ecológica%20(www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/ceneam01/pdf/plantilla_calculo_emisones.xls)%20
http://Fuente:%20Calculadora%20de%20huella%20de%20carbono%20de%20organización.%20Alcance%201+2%20del%20Ministerio%20para%20la%20Transcion%20Ecológica%20(www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/ceneam01/pdf/plantilla_calculo_emisones.xls)%20
http://Fuente:%20Calculadora%20de%20huella%20de%20carbono%20de%20organización.%20Alcance%201+2%20del%20Ministerio%20para%20la%20Transcion%20Ecológica%20(www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/ceneam01/pdf/plantilla_calculo_emisones.xls)%20
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Gasolina 4.799,30 0,0112 0,00 T. 0,00 

 
Gasóleo 397.112,60 0,0125 0,005 T. 0,00 

 
(3) Factores de conversión utilizados 

  

 
Factor de emisión de SO2 de gasolina = 0,015  g de SO2 / Kg 

  

 
Factor de emisión de SO2 de gasóleo = 0,015  g de SO2 / Kg 

  

 

Fuente: ESTUDIO SOBRE LAS EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE 
CARBURANTES EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN ESPAÑA. Abril 
2013. 

 

 

 
Factor de emisión de SO2 de propano y GLP = 1,1 gr/ MWh  

  

 

Fuente: Factores de conversión para calderas de combustión residenciales 
Guía EMEP-Corinair 2009 (última actualización mayo 2012) 
 
 
 

  

6.4 

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (en 
toneladas de PM) 

1,03 T. 
0,001

1 

 
Combustible Litros Factor (4)       

 
Propano 148.920 4,939809 0,74 T. 0,00 

 
Gasolina 4.799,30 0,0224 0,01 T. 0,00 

 
Gasóleo 397.112,60 0,658 0,28 T. 0,00 

 
( 
4) Factores de conversión utilizados   

 
Factor de emisión de PM de gasolina = 0,03  g de PM / Kg 

  

 
Factor de emisión de PM de gasoleo = 0,79  g de PM / Kg 

  

 

Fuente: ESTUDIO SOBRE LAS EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE 
CARBURANTES EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN ESPAÑA. Abril 
2013. 

 

 

 
Factor de emisión de PM de propano y GLP = 0,7 gr/ MWh  

  

 
Fuente: Factores de conversión para calderas de combustión residenciales 
Guía EMEP-Corinair 2009 (última actualización mayo 2012)   
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A continuación, se recoge la tabla comparativa de los indicadores básicos de los últimos 

cuatro años: 

Nº Indicador 
R R R R 

Variación Variación % 
2015 2016 2017 2018 

1.1 
Consumo directo 
total de energía 

8,62 7,6 7,1 6,64 - 0,46 - 6.48 % 

1.2 
Consumo total 
de energía 
renovable 

- - - - - - 

1.3 
General total de 
energía 
renovable 

- - - - - - 

2 

Eficiencia en el 
consumo de 
fungibles 
sanitarios 

-   0,043 0,041 -0,002 -4,65% 

3 
Uso total anual 
de agua 

2,91 2,98 3,19 3,72 0,53 16,61 % 

 

 
Papel y cartón 0,01 0,01 0,009 0,021 0,012 133,33% 

 

Residuos 
biosanitarios  

0,001 0,0007 0,0008 0,0007 - 0,0001 -12,5 % 

 

Medicamentos 
caducados 

0,00032 0,0001 0,0003 0,0002 - 0,0001 -33,33 % 

 

Tubos 
fluorescentes 

usados 
- 0,0021 0,0002 0,0035 0,0033 1650% 

 

Aceites y 
grasas 

0 0,0072 0,0058 0,0009 - 0,0049 - 84,48 % 

 Lodos - - - 0,0027 - - 

 

Pilas alcalinas 
y acumuladores 

de Ni–Cd  
0 0,001 0,0001 0,0001 0 0 % 

 
Residuos 
urbanos 

- - - 0,026 - - 

5 
Biodiversidad: 
ocupación de 
suelo 

16,4 15,01 13,87 14,85 0,98 7,1 % 
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6 

Emisiones 
anuales totales 
de gases de 
efecto 
invernadero 

1,86 1,57 1,46 1,64  3,1  12,33% 

7 

Resto de 
Emisiones 

0,2122 0,2023 0,182 0,204  0,022 12,09%  

 
SO2 0,00085 0,0012 0,0010 0,0013 0,0003  30 % 

 
NOX 0,21 0,2 0,18 0,19 0,01  5,55 % 

  PM 0,0013 0,0011 0,0010 0,0011 0,0001 10 %  

 

El indicador 1 (eficiencia energética) ha disminuido un 6,48% consolidando la 

tendencia a la baja de los últimos años, confirmando que las medidas implementadas en 

2018, cambio de luminarias a sistemas LED, la instalación de sensores de presencia en 

zonas comunes, cambio de ventanas a otras más eficientes, y la instalación de las dos 

puertas de acceso al público con sensor automático de presencia, han mejorado el ahorro 

y la eficiencia energética. 

El indicador 2 (consumo de fungibles sanitarios) ha disminuido un 4,65% con 

respecto a 2018, que fue el primer año de cálculo dado que se generó una nueva 

herramienta más acorde con el consumo real de dicho material, con el objetivo de que el 

input anual fuera más estable y reflejará el gasto real de material por parte de las 

unidades, y no, como anteriormente que era un cálculo extrapolado. Como conclusión se 

extrae que a pesar de aumentar el nº de servicios, se ha hecho un uso más eficiente del 
consumo sanitario fungible. 

El indicador 3, (consumo de agua), ha aumentado en 16,61 % con respecto a 2017, 

debido a que hasta mayo de 2018, no se detectó que existía una segunda acometida no 

controlada por contador, aumentado por ello el consumo de agua, que ahora es más real a 

lo consumido. Adicionalmente se produjeron fugas de agua en el sistema PCI en enero y 
noviembre. 

En el indicador 4 se observa que se consolida la reducción de todo tipo de residuos 

pero se han disparado los tubos fluorescentes usados, debido al cambio de luminarias de 
fluorescentes a LED en 2018.  

Con respecto al indicador número 5, la ocupación del suelo se mantiene similar al 
2018. 

Respecto al indicador 6, (emisiones totales de gases de efecto invernadero valorado 

en toneladas de CO2), ha aumentado debido a que en años anteriores no se había 

considerado las emisiones asociadas al consumo de electricidad. 

El indicador 7, se ha producido un aumento del resto de emisiones en torno al 12%, 

asociado a un mayor consumo de combustible para los vehículos, relacionado con un 

aumento también en el nº de servicios. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Partiendo de los resultados obtenidos de la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales (consumos de materias primas y recursos, generación de residuos, etc.) así 

como el principio de prevención de la contaminación y de mejora continua expuestos en la 

política ambiental y también los requisitos legales y otros requisitos adquiridos por 

SAMUR-Protección Civil hemos fijado unos objetivos y metas ambientales empleando de 

forma prioritaria los aspectos ambientales que han resultado significativos, y cuyo 

cumplimiento redundará en una mejora de los indicadores de comportamiento ambiental 

de la Organización. 

7.11 Cumplimiento objetivos 2018. Ver Anexo 2. 

Los objetivos marcados para el año 2018 fueron: 

1. Reducción de consumo de papel en un 2% 

No se ha cumplido el objetivo, al carecer de una base de datos desagregado del 

consumo de papel, se ha creado un procedimiento de petición y entrega de papel 

que permite un análisis desagregado por división. 

2. Disminución de un 1% del consumo de agua:  

No se ha cumplido el objetivo, debido a que en mayo de 2018 se descubrió que 

existía una segunda acometida que no se estaba controlando por contador, 

suponiendo que a partir de este mes se han tenido en cuenta los consumos reales. 

Adicionalmente hubo fugas en el sistema PCI en enero y noviembre. Pero si que las 

acciones establecidas de formación y sensibilización a todo el personal sobre el 

consumo de agua, sustitución de estructuras obsoletas y/o deterioradas se 

realizarán. 

7.12 Propuesta objetivos 2018. Ver Anexo 2. 

Una vez analizados los datos obtenidos en el pasado año 2018, se considera 

necesario incidir en la necesidad de reducir el consumo de papel, y estimulando que el 

mismo sea en lo estrictamente necesario, así como en el consumo del combustible de 

vehículos mejorando la eficiencia de los consumos. En tal sentido se plantean los 

siguientes objetivos para el periodo 2018: 

1. Reducción de consumo de combustible de vehículos en un 2%.  

Para la consecución de este objetivo se plantea: 

1. Renovación de la flota, adquiriendo vehículos ecoeficientes. 

2. Formación de los TATS en materia de conducción eficiente. 

3. Revisión periódica de la presión de los neumáticos. 
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2. Disminución de un 2% del consumo de papel: 

Para la consecución de este objetivo se plantea:  

1. Realizar un análisis pormenorizado del consumo de papel que nos ha 

facilitado la herramienta implantada en 2018, con criterios 

desagregados. 

2. Adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de papel tras los 

resultados del análisis. 

3. Acciones de concienciación sobre el uso responsable del papel. 

8 LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS TRÁMITES LEGALES 

 
LICENCIA NORMATIVA APLICABLE 

Clasificación actividad económica: 

       84.25 Protección civil 

       86.90 Otras actividades sanitarias 

Real Decreto 475/2007, de 13 de abril de 2007, 

por el que se aprobó la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) 

Pequeño productor de residuos peligrosos 

10/10/14: 

13PO1A1600010635H 

Ley 10/1998, RD 833/1988, RD 95/1997, Ley 

5/2003 de la Comunidad de Madrid 

Autorización del gestor de residuos 

peligrosos CONSENUR:  
A-36749414/MD/21/97036 

Ley 22/2011, RD 833/1988, RD 952/1997, Ley 

5/2003 de la Comunidad de Madrid 

Autorización de la inscripción en el 

Registro de Transportistas de Residuos 
CONSENUR: 

TR/MD/12 

Ley 22/2011, RD 833/1988, RD 952/1997, Ley 

5/2003 de la Comunidad de Madrid 

Autorización del gestor de residuos no 
peligrosos COSERSA:  

RGN/MD/0621 y RGN/MD/09297 

Ley 22/2011, RD 833/1988, RD 952/1997, Ley 
5/2003 de la Comunidad de Madrid 

Autorización de la inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos 

COSERSA: 
13T02A1800004444H 

Ley 22/2011, RD 833/1988, RD 952/1997, Ley 
5/2003 de la Comunidad de Madrid 

Identificación Industrial del vertido 

(solicitud presentada el 28-MAY-2008 y nº 
de registro de entrada 2008/692624) 

Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid 

Decreto 40/1994 y 57/2005 

Análisis y desinfecciones anuales de 

Legionella pneumophila 
Certificado de inscripción en el registro de 

establecimientos y servicios plaguicidas de 
la empresa que ha realizado la 

desinfección : 290-CM-ES 

RD 865/2003 

Autorizaciones de puesta en servicio del 
depósito de almacenamiento de propano 

enterrado: EICI-012/2006 

 

RD 919/2006 

Licencia de Actividad Exenta en virtud del art. 4 de la Ordenanza 

Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas 
de 23-DIC-2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
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NOMBRE DEL VERIFICADOR 

La entidad seleccionada para la validación de la presente Declaración Ambiental, es 

el Servicio de Certificación de la entidad CÁMARA CERTIFICA, número de verificador ES-

V-0017 

9 PLAZO PARA LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN Y 
VALIDACIÓN 

La siguiente verificación del sistema de gestión y validación de la Declaración 

Ambiental según el Reglamento CE nº 1221/2009 (EMAS 3) y 1505/2017, será efectuada 

como máximo en junio de 2020. 

 

 

 

 

 

En Madrid, el 20 de junio de 2019 

 

La Subdirectora General de SAMUR-Protección Civil 

 

 

 

 
 

 

Mª Isabel Casado Flórez 
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A

N

EXO 1: Aspectos ambientales. AMBIENTALES 

DIRECTOS 

2018 

 

2017 

 

2016 

      

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

CRITERIOS 
DE 

VALORACIÓN  

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

 

ASPECTO AMBIENTAL 
PROCESOS 

INVOLUCRAD
OS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

V1 V2 V3 Vt 
 

V1 V2 V3 Vt V1 V2 V3 Vt 
 

 
CONSUMOS 

Electricidad 

Iluminación 

Agotamiento de recursos 
naturales escasos  
Contribución al efecto 
invernadero 
Contaminación 
atmosférica 

5 5 5 15 NS 5 5 5 15 NS 5 10 10 25 S 

Formación 

Talleres 

Calefacción y agua caliente 
sanitaria 

 

Climatización 

Equipos informáticos 

Carga de baterías de 
vehículos 

Propano 

Calderas de 

calefacción y agua 
caliente 

Agotamiento de recursos 
naturales escasos 
Contribución al efecto 
invernadero 
Contaminación 
atmosférica 

5 10 0 10 S 5 10 0 15 NS 5 10 0 15 NS 

Combustible 

(gasolina y 
gasóleo) 

Vehículos 

Agotamiento de recursos 
naturales escasos 
Contribución al efecto 
invernadero 
Contaminación 
atmosférica 

10 5 5 20  S 10 10 5 25 S 10 0 5 15 S 
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Combustible 

(gasóleo) 
Grupo electrógeno 

Agotamiento de recursos 
naturales escasos 
Contribución al efecto 
invernadero 
Contaminación 
atmosférica 

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 5 0 15 NS 

Agua 

Asistencia sanitaria 

Agotamiento de 
recursos naturales 
escasos 

5 10 5 20 S 5 10 5 20 S 5 10 5 20 S 

Consumo humano 

Limpieza 

Taller (lavado de vehículos) 

Cafetería 

Pérdidas en circuitos 

climatización y calefacción 

 

Riego de jardinería 

Papel 

Tareas administrativas 

Agotamiento de 
recursos naturales 
escasos 

5 10 5 20 S 5 10 5 20 S 5 0 5 10 NS 

 

Limpieza e higiene 

Formación 

Asistencia sanitaria 

Fungible de 

papelería 

Tareas 
administrativas 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento 
de capacidad asimilativa 
del suelo. 

    NS 5 0 5 10 NS 5 0 5 10 NS 
Formación 

Formación 

Material 

sanitario 

fungible 
(guantes, 

agujas, etc.) 

Asistencia sanitaria 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento 
de capacidad asimilativa 
del suelo. 

5 5 10 20  S 5 0 10 15 NS 5 0 10 15 NS 
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GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

Residuos 
biosanitarios 

especiales 

clase 3 

Asistencia sanitaria 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento de 

capacidad asimilativa del 
suelo. 
Contaminación de suelo y 

atmósfera. 

10 0 5 15 NS 10 0 5 15 NS 10 0 5 15 NS 

Medicamentos 
caducados 

Depósito de 
medicamentos 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento de 
capacidad asimilativa del 

suelo 

10 0 5 15 NS 10 10 5 25  S 10 0 5 15 NS 

Tóner de 
impresora y 

fotocopiadora 

Trabajos de oficina Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento de 
capacidad asimilativa del 

suelo. 

5 5 5 15 NS  5 5  5  15  NS         
No 
apli
ca Formación 

Tubos 

fluorescentes 

Iluminación y 
mantenimiento de 

las instalaciones 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento de 
capacidad asimilativa del 

suelo. Contaminación de 
suelo y atmósfera. 

5  10 5  20 S 5  5  5  15  NS         
No 

aplica 

Acumuladores 
de Ni -Cd 

Utilización de 
equipos 
electrónicos 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento 
de capacidad asimilativa 
del suelo.  
Contaminación de suelo 
y atmósfera. 

10 10 5  25 S 10 0 5 15 NS 10 0 0 10 S 

Pilas alcalinas 
Utilización de equipos 
electrónicos 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento 
de capacidad asimilativa 
del suelo.  
Contaminación de suelo 
y atmósfera. 

10 5  5 20  S 10 0 5 15 NS 10 0 5 15 NS 

Restos de 
mobiliario e 
infraestructur
a inservible  

Actividad 
administrativa 

Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento 
de capacidad asimilativa 
del suelo. 

5 0  0  5  NS 5 0  0  5  NS 10 0 5 15 NS Asistencia sanitaria 

Formación 

Papel / cartón 

Tareas administrativas 
Ocupación de espacio en 
vertedero y agotamiento 
de capacidad asimilativa 
del suelo. 

5 10 10 25 S 5 0 10 15 NS 5 0 10 15 NS 
Limpieza 

Asistencia sanitaria 

Farmacia 
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Lavandería 

Biblioteca 

Mantenimiento 

Taller 

 

CONTAMINACIÓN 

Emisiones 

atmosféricas 
de las calderas 

de calefacción  

Uso de la 
calefacción 

Contaminación 
atmosférica y 
contribución al efecto 
invernadero 

5 0  5  10  NS 5 0 5 10 NS 5 0 5 10 NS 

Emisiones 
atmosféricas 
de la 
combustión 
del 
combustible 
de los 
vehículos 

Transporte 

Contaminación 
atmosférica y 
contribución al efecto 
invernadero 

5 0  5  10  NS 5 0  5  10  NS 5 0 5 10 NS 

Vertidos al 
sistema 
integral de 
saneamiento 

Lavado de coches 

Contaminación del agua 5 0  5  10  NS 5 0  5  10  NS 5 0 5 10 NS Limpieza  

Uso humano 

Generación de 
ruido de los 
vehículos de 
asistencia 

Asistencia sanitaria Contaminación acústica 10 0  0  10  NS 10 0  0  10  NS 10 0 0 10 NS 

Generación de 
ruido en las 
instalaciones 

Uso diario de las 
instalaciones 

Contaminación acústica 10 0  0  10  NS 10 0  0  10  NS 10 0  0  10  NS 
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ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 

 
 
 

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS   
  

  
  

  
  

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

Trapos y absorbentes 

contaminados 
Mantenimiento de 
vehículos  

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 

Equipos informáticos 

desechados (ordenadores, 

etc.) 

Actividad administrativa 
 

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 

Formación externa   

Baterías de vehículos 
Manteniendo de 
vehículos  

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 

Envases vacíos 
contaminados 

Limpieza de las 
instalaciones  

 
 

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 

Mantenimiento de los 

vehículos    

Aceites usados 
Mantenimiento de los 
vehículos  

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 

Filtros de aceite 
Mantenimiento de los 
vehículos  

10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 

Vehículos al final de su 

vida útil 
Transporte  10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 10 0 0 10 NS 
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SUCESO ASPECTO AMBIENTAL 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
NATURALEZA 

(V1) 

S/ 

NS 

Derrame no controlado de residuos, por 
error o desconocimiento. 

Derrame de residuos por rotura de 
recipientes o contenedores. 

Generación de residuos peligrosos: 
absorbentes contaminados o residuos 
biosanitarios. 

0 10 NS 

Desaparición y pérdida de residuos 
peligrosos 

Posible contaminación causada por los 
residuos extraviados 

0 5 NS 

Derrame o fuga de líquidos combustibles 
durante operaciones de carga y 
descarga 

Generación de residuos peligrosos 
procedentes de la limpieza y recogida del 
derrame 

0 10 NS 

Vertidos accidentales a la red de 
saneamiento 

0 5 NS 

Vertido accidental a la red de 
saneamiento 

Vertidos accidentales de substancias 
peligrosas a la red de saneamiento 0 5 NS 

Incendio en almacén de botellas de 
Oxígeno 

Residuos procedentes de la combustión de 
los materiales 

0 10 NS 

Emisiones de gases de combustión 0 5 NS 

Vertidos 0 10 
NS 

Consumo de agua 0 5 
NS 

Generación de ruido 0 5 
NS 

Fuga o escape de gas (propano y GLP) Emisión de gas a la atmósfera 0 10 
NS 

Incendio en las instalaciones Residuos procedentes de la combustión de 
los materiales 

0 10 

NS 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

Periodo: AÑO 2018 

Pág 59 de 63 

 

59 59 

 

SUCESO ASPECTO AMBIENTAL 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
NATURALEZA 

(V1) 

S/ 

NS 

Emisiones de gases de combustión 0 5 
NS 

Vertidos 0 10 
NS 

Consumo de agua 0 0 
NS 

Brote de Legionella Infección de bacterias nocivas para la salud 0 10 
NS 

Accidente de vehículos Vertidos accidentales de substancias 
peligrosas a la vía pública (combustible, 
aceite, ...) 

0 10 NS 

Residuos inertes no peligrosos procedentes 
de componentes de los vehículos (cristales, 
plásticos, ...) 

0 0 NS 
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ANEXO 2: Cumplimiento de objetivos 2018 

OBJETIVO 1 Reducción del consumo de Papel Periodo de vigencia: Valor precedente: 
 

META Reducirlo un 2% ene-18 / dic-18 895 paquetes.  
  RESPONSABLES Responsable de Gestión de Calidad Ambiental 

 

ACCIONES  

Controles trimestrales a las diferentes unidades administrativas en materia de consumo de papel para controlar 

rutinas de impresión y proponer cambios en aquellos casos en los que se verifique mayor consumo. 

Control puntual de macro-servicios programados tales como el MADO, MAPOMA, Cabalgata de Reyes, etc.  

  INDICADOR 
ASOCIADO 

Consumo de papel y cartón. Frecuencia:  Trimestral 
 

NO CUMPLIMIENTO 
No cumplimiento del objetivo por las siguientes razones: 

- Al carecer de una base de datos desagregada del consumo de papel por división, y no disponer de la información para emprender las correspondientes 

acciones, se ha creado un procedimiento de petición y entrega de papel que permita realizar un análisis desagregado por división con el fin de 

proponer cambios en los casos que se verifique mayor consumo. Realmente es un objetivo bianual que se comenzó en 2018 estableciendo los medios 

para disponer de la información, y por ello se continua en 2019 una vez ya establecidos los procedimientos y estarse en disposición ya de obtener la 

información. 
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OBJETIVO 2 Reducción del consumo de Agua Periodo de vigencia: Valor precedente: 
 

META Reducirlo un 1% ene-18 / dic-18 3,45 m3/persona  
  RESPONSABLES Responsable de Gestión de Calidad Ambiental 

 

ACCIONES 

Formación y sensibilización a todo el personal sobre consumo de agua. 

Sustitución de estructuras obsoletas y/o deterioradas. 

Solicitar de la empresa de Mantenimiento de Base 0 informe sobre microconsumos no controlados 

 debidos a deterioros o malas prácticas de uso. 

 

  INDICADOR 
ASOCIADO 

Consumo de agua. Frecuencia:  Anual 
 

NO CUMPLIMIENTO 
A pesar de realizarse formación y sensibilización a todo el personal sobre consumo de agua y sustitución de estructuras obsoletas y/o deterioradas, quedando 
únicamente sin hacer el informe sobre microconsumos, no se ha conseguido el cumplimiento del objetivo, al detectar en abril al realizarse las obras de la Casa 
de Córdoba, que los consumos que se estaban registrando de la Base 0 eran parciales, al descubrirse que había otra toma que no estaba enganchada al 
contador.  
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ANEXO 2: Propuesta objetivos 2019 

OBJETIVO 1 
Reducción de consumo de combustible de 
vehículos 

Periodo de vigencia: Valor precedente: 
 

META Reducirlo un 2% ene-19 / dic-19 401.911 litros/100 Km  
  RESPONSABLES Responsable de Gestión de Calidad Ambiental 

 

ACCIONES  

Renovación de la flota, adquiriendo vehículos ecoeficientes. 

Formación de los TATS en materia de conducción eficiente. 

Revisión periódica de la presión de los neumáticos.  

  INDICADOR 
ASOCIADO 

Consumo de combustible de vehículos Frecuencia:  Trimestral 
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OBJETIVO 2 Disminución del consumo de papel Periodo de vigencia: Valor precedente: 
 

META Reducirlo un 2% ene-19 / dic-19 1.003 paquetes  
  RESPONSABLES Responsable de Gestión de Calidad Ambiental 

 

ACCIONES  

Realizar un análisis pormenorizado del consumo de papel que nos ha facilitado la herramienta implantada en 

2018, con criterios desagregados. 

Adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de papel tras los resultados del análisis. 

Acciones de concienciación sobre el uso responsable del papel. 
 

  INDICADOR 
ASOCIADO 

Consumo de papel Frecuencia:  Trimestral 
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