
  

LÍMITES DEL PROCESO 

INICIO FIN

Necesidad de realizar o revisar la identificación y /o evaluación de 
aspectos ambientales.

Desempeño ambiental de los Servicios/Centros/Obras

CLIENTES PROVEEDORES

Todos los trabajadores de la Agencia

ENTRADAS SALIDAS

Información de base para la evaluación de Aspectos Ambientales (AAs),  
evaluaciones de AAs anteriores, desempeño ambiental del periodo 
anterior.

Registro de identificación y evaluación de AAs; Propuesta de objetivos y 
medidas; Objetivos y Plan de Acción para la mejora del desempeño 
ambiental; Acta del Comité de Revisión por la Dirección; Desempeño 
Ambiental 

OTROS GRUPOS DE INTERÉS

Todos los trabajadores de la Agencia

PROVEEDORES

INDICADORES

DEFINICIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO VARIABLES U.M. FUENTE 

Batería de indicadores 
ambientales definidos por cada 
servicio/instalación. 

No aplica No aplica No aplica No aplica

PROPIETARIO DEL PROCESO OTROS GESTORES INTERNOS

Jefatura de Área responsable de Planificación, Calidad e I+D+i

NORMATIVA EXTERNA DE REFERENCIA NORMATIVA INTERNA DE DESARROLLO

Punto 6.1.2.Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión 
Ambiental

Planes de Mantenimiento y Planes de Obra

OBJETO 
Describir la sistemática establecida para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las Obras 
Forestales, al servicio de lucha contra incendios forestales y al edificio de los Servicios Centrales de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, así como la planificación e implementación de las acciones necesarias para abordarlos. 

EXCLUSIONES Servicios/centros/actividades no incluidos en el alcance de certificación/acreditación de la Agencia. 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Portal del Empleado (ZONA Q) y areas de trabajo de los servicios certificados/acreditados

Port@firmas

Principal: 

Otras:

SISTEMA DE GESTIÓN

DATOS BÁSICOS

MACROPROCESO

PROCESO 

PROCESOS 

Administraciones públicas con competencias 
en medio ambiente; Ciudadanía, Empresas, 
asociaciones y sociedad en general

ASOCIACIÓN PG 1.16.  Sistema de gestión

Revisión 1

Revisión por la Dirección, Gestión de Objetivos, Gestión de Riesgos y Oportunidades

No aplica

Interrelacionan:

Despliegan:

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

VºBº Área de Planificación, Calidad e I+D+i                  Aprueba  Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación
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Dirección Gerencia y centros directivos de la Agencia

Modificaciones respecto a la Revisión anterior:  Se elimina la referencia a la normativa lumínica al ser anulada por sentencia del Tribunal 
Supremo. La referencia a la normativa en vigor se encuentra en la Hoja de Registro de Requisitos Legales del Sistema.                
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DOCUMENTACIÓN Y 
PROCESOS ASOCIADOS

ÁREA RESPONSABLE DE 
INSTALACIÓN/ACTIVIDAD

COMITÉ DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN  (REV. POR LA DIRECCIÓN)

         Necesidad de realizar 
  o revisar la identificación y 
  evaluación de los aspectos 

ambientales    1
2. Información de base para 
la evaluación de AAs (E)
2. Evaluaciones precedentes 
y análisis de eficacia de las 
acciones adoptadas (E)

3. Identificación y evaluación 
de aspectos ambientales de 
cada centro/servicio/obra (S)

3,4 Hoja de registro de 
requisitos legales y otros 
requisitos

5. Propuesta de objetivos y 
medidas en Informe de 
Revisión por la Dirección (S)

6. 7. Acta del Comité (S)
6. 7. Objetivos y Plan de 
Acción (S)
6. FP Revisión por la 
Dirección

8. Evaluación de resultados 
del Programa de Objetivos y 
del Plan de Acción
8. FP: Gestión de Riesgos y 
Oportunidades
8. FP: Gestión de Objetivos

9. Desempeño Ambiental de 
los Servicios / Centros 
/Obras(S)
9. FP Revisión por la 
Dirección

Identificar aspectos ambientales (AA) y recopilar 
información 2

SÍ

SISTEMA DE GESTIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

MACROPROCESO

PROCESO 

NO ¿Es 
significativo?

Analizar evaluación de AA y 
aprobar Objetivos y Medidas  en 

Revisión por la Dirección 6

Desempeño ambiental
  9

Evaluar los aspectos 
ambientales 3

4

ÁREA RESPONSABLE 
DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

Redactar propuesta de objetivos y medidas
5

Distribuir y archivar la 
información 

documentada generada 7

Implementar y evaluar la eficacia del Programa de Objetivos y las 
medidas del Plan de Acción 8
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Tarea del proceso Observaciones

1. Necesidad de realizar 
 o revisar la identificación 
y evaluación de los 
aspectos ambientales 

Anualmente y en el primer trimestre del año, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías y Revisión por la Dirección (PAIR) del  Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) y de forma previa a la revisión por la Dirección, la Dirección Gerencia impulsa la identificación o revisión de los 
aspectos ambientales asociados a cada uno de los centros de trabajo y actividades incluidos en su alcance, por parte del Área 
responsable del SGI con la colaboración de las Áreas responsables que apliquen. 
En el caso de obras, la identificación de los aspectos ambientales se realizará siempre antes del comienzo de la misma. 
No obstante, esta evaluación podrá ser revisada si concurre alguna circunstancia que afecte al desempeño ambiental de la Agencia, 
entre las que pueden citar: 
- Modificación o ampliación de las instalaciones asociadas al Sistema
- Modificación de las pautas de explotación y gestión de las instalaciones
- Modificación del proyecto asociado a la obra
- Modificación de las pautas de ejecución de las actividades realizadas en las obras
- Aparición de nueva legislación ambiental aplicable
- Aparición de nuevas informaciones o de nuevos conocimientos técnicos o científicos que permitan identificar o valorar más 
adecuadamente aspectos ambientales
- Revisión de las relaciones contractuales establecidas inicialmente

2. Identificar los aspectos 
ambientales y recopilar 
información

El Área responsable de cada Instalación/Servicio/Obra, con la coordinación del  Responsable del Sistema de Gestión Integrado, se 
encarga de identificar los aspectos ambientales y recopilar toda la información de base necesaria para su evaluación conforme a los 
criterios establecidos en los Anexos del presente documento. Entre otros, se solicitará a los departamentos correspondientes datos 
sobre: 
   a.- Consumos de recursos
   b.- Generación de residuos
   c.- Vertidos
   d.- Emisiones
   e.- Incidencias ambientales (Situaciones de Emergencia)
   f.- Documentación legal requerida
   g.- Otros
Así mismo, se recabará la información correspondiente de las evaluaciones precedentes, incluido el análisis de la eficacia de las 
acciones adoptadas para la mejora del desempeño ambiental.

3. Evaluar cada aspecto 
ambiental conforme a los 
criterios establecidos

El Área responsable de cada Instalación/Servicio/Obra evalúa cada uno de los aspectos ambientales identificados aplicando los 
criterios de significación en función de la afección que producen en el medio, siguiendo la metodología establecida en los anexos de 
este documento. En el caso de no poseer datos para la realización de una evaluación objetiva, se estimarán constantes y similares a 
los obtenidos durante el año anterior. 
La evaluación de los aspectos ambientales se recogerá en los formatos que cada Área determine y estará siempre disponible en el 
área de trabajo del Servicio que corresponda.
Se consultará  la Hoja de registro de requisitos legales y otros requisitos, al objeto de verificar la normativa de aplicación en vigor.

4. ¿Es significativo? Los aspectos ambientales que obtengan un nivel de significancia “ALTA” son considerados significativos y serán prioritarios a la hora 
de establecer objetivos, metas y programas ambientales.

5. Proponer objetivos y 
medidas

Para cada uno de los aspectos que resulten significativos en función de la metodología aplicada, el Área responsable de cada 
Instalación/Servicio/Obra analiza los cambios experimentados y su evolución en el tiempo, proponiendo posibles objetivos y medidas 
para la mejora del desempeño ambiental. 
El Responsable del SGI integra las propuestas en el Informe de Revisión por la Dirección. 

6. Analizar la  evaluación 
de AA y aprobar Objetivos 
y Medidas  en R x D 

El resultado de la evaluación se analiza por el Comité de Revisión por la Dirección del SGI, en la que se aprueban  los objetivos y las 
medidas para la mejora del desempeño ambiental que se estimen necesarios. Los objetivos aprobados formarán parte del Plan de 
objetivos de la Agencia. 

7. Distribuir y archivar la 
información 
documentada generada

El Área responsable del SGI se encarga de la distribución de los resultados de la identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
incluido el Plan de Acción aprobado, a cada uno de los centros directivos afectados, así como de su custodia y archivo como parte de 
la información documentada del Sistema. En todo caso esta información estará disponible en el portal del empleado o en el área de 
trabajo del servicio que corresponda. 

8. Implementar, seguir  y 
evaluar el Programa de 
Objetivos y del Plan de 
Acción

Los Responsables Técnicos en cada una de las Áreas/Servicios/Obras, con la coordinación del Responsable del SGI, se encargan del 
seguimiento del Programa de Objetivos y del Plan de Acción, valorando el grado de implementación de las medidas propuestas y su 
eficacia, pudiendo proponer medidas adicionales en caso de que sea necesario. Este seguimiento se realiza con la periodicidad que 
sea necesaria y, al menos, una vez al semestre. 

9. Desempeño ambiental El responsable del SGI, en coordinación con los Responsables Técnicos en cada una de las Áreas/Servicios/Obras, analiza el  
desempeño ambiental realizado en el periodo considerado, que se incluirá en el Informe de Revisión por la Dirección del siguiente año. 
Este desempeño ambiental formará parte de la información a tener en cuenta para la evaluación de los aspectos ambientales del 
siguiente periodo. 

SISTEMA DE GESTIÓN

INSTRUCCIONES

MACROPROCESO

PROCESO Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
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SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXOS

MACROPROCESO

PROCESO 

Anexo I_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Obras Forestales

Ámbito Criterios de evaluación 

Metodología General Para la realización de la evaluación de los aspectos ambientales identificados y la cuantificación de los criterios que servirán para 
estimar su significancia, el Técnico responsable de la Obra realizará un Informe de Planificación, que seguirá las premisas del 
presente procedimiento y que contará con el Visto Bueno de su Jefe de Área.

Estimación de la 
Probabilidad

Se asignará una probabilidad de ocurrencia del suceso, que consistirá en el cálculo del parámetro que da el valor de la probabilidad de 
ocurrencia del aspecto ambiental, tomando como referencia la tabla 1.

Estimación de la 
Gravedad del Suceso

Cantidad

Se estima la gravedad de la afección que cada uno de los aspectos ambientales identificados causa sobre el medio receptor, mediante 
las siguientes fórmulas:

C: Cantidad, toma los siguientes valores:

a.- En el caso de los aspectos derivados o vinculados con las actividades de personas, vehículos y maquinaria, la cantidad se 
determinará por el número máximo empleado a la vez en las distintas obras y aprovechamientos forestales:
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SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXOS

MACROPROCESO

PROCESO 

Anexo I_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Obras Forestales

Ámbito Criterios de evaluación 

- Para el caso de los residuos peligrosos se tendrán en cuenta el coeficiente que vendrán establecidos por la cantidad de 
maquinaria que genera el residuo peligroso. 
C ≡ toma el valor que se establece en el punto anterior para actividades derivadas de personas, vehículos y maquinaria, según 
corresponda.

- Para el caso del consumo de recursos, se tomará la cantidad de la maquinaria que lo consume (gasoil, gasolina, aceite y 
agua).

- En el caso de unidades de obra que no se puedan valorar utilizando los criterios anteriores (escombros, hormigón, fitocidas, 
riego asfáltico, fitosanitarios, madera, abono y áridos) se valorará las cantidades, tomando como referencia los valores 
establecidos en la tabla 5.

Peligrosidad Peligrosidad: Este parámetro hace referencia a la peligrosidad intrínseca del aspecto ambiental considerado (toxicidad, probabilidad 
de acumulación, corrosividad, efectos sinérgicos y reversibilidad, etc.).

- Para los residuos:

- Para las emisiones sonoras se distinguirán las distintas épocas del año en las que se puede afectar a la fauna. La peligrosidad será 

el valor absoluto obtenido de la fórmula: 

Pe = [4 x NP + N] / NT * AF

NP: Número de meses que la obra se desarrolla en la época de cría, considerando esta época la primavera y el 

otoño.

NT: Número de meses que dura la obra.

N = NT – NP

A
F
 = Coeficiente que toma en consideración, si en la zona de ejecución de la Obra hay fauna que pueda ser 

afectada por las emisiones sonoras. Tomará valor 0,5 si no hay fauna afectada ó 1 en caso contrario.

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
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SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXOS

MACROPROCESO

PROCESO 

Anexo I_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Obras Forestales

Ámbito Criterios de evaluación 

- Para emisiones de polvo se distinguirán los meses de la época estival (junio, julio, agosto y septiembre) cuya peligrosidad será 4, de 
los del resto del año que será 1. El valor final será la media obtenida con la fórmula:
Pe = [4 x NE + N] / NT. 
NE: Número de meses que la obra se desarrolla en la época estival.
NT: Número de meses que dura la obra.
N = NT – NE

- Para la compactación del terreno se valorará con 4 los suelos más vulnerables (arcillosos), y con 1 el resto.

- Para las emisiones procedentes de los escapes se considera que su peligrosidad inherente, dado el carácter abierto de sus obras, 
tiene un valor de 1.

- Los fitocidas, fitosanitarios y los envases y residuos de envases que los han contenido se consideran sustancias peligrosas (Pe = 4)

- Para los aspectos ambientales derivados de los trabajos explícitos como consecuencia de la ejecución de los aprovechamientos 
forestales (p.e.: daños a la capa madre del árbol como consecuencia de la propia operación del descorche) y que afectan al 
ecosistema, la División del Medio Natural de la Agencia considera que la peligrosidad es ALTA (Pe = 3)

- Para el consumo de recursos no se tendrá en consideración el parámetro de peligrosidad.

Extensión Este parámetro hace referencia al área de influencia del impacto producido en el entorno considerado en la obra o el aprovechamiento 
forestal. Debido a la gran movilidad y gran extensión donde se realizan algunas obras así como la diversidad de la naturaleza de 
trabajos, se considerará en todo caso la extensión de la obra o el aprovechamiento y se distinguirá según el tipo:

Calidad del Medio 
Afectado

Este parámetro define la calidad del medio afectado por los trabajos. Para ello se aplicará el siguiente criterio:

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
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SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXOS

MACROPROCESO

PROCESO 

Anexo I_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Obras Forestales

Ámbito Criterios de evaluación 

Población afectada Este parámetro hace referencia a la población afectada dentro del área de ejecución de las obras de la División del Medio Natural, 
según la población de la urbe cuando las obras se ejecuten en zonas urbanas.

Estimación de la 
Significancia del Aspecto 
Ambiental

La valoración de cada aspecto ambiental se obtendrá multiplicando la probabilidad por la gravedad de las consecuencias 
correspondientes a cada uno de los entornos afectados (Natural y Humano), resultando un valor entre 1 y 100.  
Siendo significativo si V >= 50 en cualquiera de los entornos, siendo

En el caso en el que por su dificultad para evaluar algún criterio, se desestime éste, la significancia se reducirá en 6.25 por criterio 
desestimado. 

Todos los aspectos ambientales identificados para cada Obra se registran en el formato “Identificación y Evaluación de Aspectos 
Ambientales en Obras” que está actualizado en la Intranet.

El formato “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” debidamente cumplimentado forma parte del documento “Plan de 
Obra” en el que se concreta la aplicación efectiva de este Sistema de Gestión Ambiental de la obra.

Un aspecto ambiental se considerará significativo cuando lo sea para cualquiera de las obras o aprovechamientos forestales que se 
estén ejecutando.

En aquellos casos en los que se entienda que el deseado nivel de salvaguardia del entorno ambiental, haría deseable añadir un nivel 
de seguimiento más exigente que el requerido por la propia legislación, la organización podrá optar por incluir requisitos adicionales de 
seguimiento de dichos aspectos.
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SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXOS

MACROPROCESO

PROCESO 

Anexo II_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales de INFOCA

Ámbito Criterios de evaluación 

Metodología General La significancia del Aspecto Ambiental se evaluará de acuerdo a 3 variables:
- Magnitud, atendiendo a las cantidades por unidad de producción o de referencia
- Peligrosidad, determinada por el valor legal o de referencia
- Probabilidad, basada en la frecuencia de identificación evaluada en un período de tiempo estudio.

El nivel de significancia vendrá determinado por los valores establecidos en el siguiente cuadro:

Se evaluarán aquellos aspectos ambientales asociados a instalaciones de Cedefos y Bricas, en los que se desarrollen actividades 
incluidas en el alcance del SGA siempre y cuando, estos puedan ser controlados. En el caso de no  poseer datos para realizar una 
evaluación objetiva o, al menos, de 2 años consecutivos, los aspectos no podrán ser evaluados. Por tanto, se considerará un valor de 
significancia alta. 

Vertidos La evaluación de este aspecto se desarrolla en función del tipo de instalación de saneamiento de la que se disponga en cada caso 
para la evacuación de las aguas de tipo doméstico y de la situación en la que se encuentre el trámite administrativo: 

Emisiones Emisiones atmosféricas: 
Se considerarán siempre no significativas atendiendo a los criterios de:
Frecuencia: 
- Las emisiones producidas durante las horas de actividad de Extinción de Incendios Forestales no supone más del 30%, con respecto 
a la actividad total del centro.
Peligrosidad: 
- Vehículos: Las emisiones atmosféricas de los vehículos son controladas a través de las ITV. Por tanto, se considerará que aquellos 
vehículos con la ITV en vigor, tienen valores por debajo de los límites permitidos. Este aspecto será evaluable a través de los registros 
correspondientes de las aplicaciones corporativas utilizadas para el control y gestión de los vehículos.
- Maquinaria: Toda la maquinaria dispone de marcado CE y se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a 
cada uno de ellos.
- Grupos electrógenos: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a cada uno de ellos, las cuales se 
contemplan en el Plan de Mantenimiento preventivo de las infraestructuras y equipamientos de cada uno de los centros.

Emisiones lumínicas:
Se consideran siempre no significativas al cumplir con la normativa referente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética.
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Anexo II_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales de INFOCA

Ámbito Criterios de evaluación 

Emisiones acústicas: 

Se considerarán siempre no significativas atendiendo a los criterios de:

Frecuencia: Las emisiones producidas por la actividad de extinción de incendios forestales no supone más del 30% con respecto a la 
actividad total del centro.

Peligrosidad: 

- Vehículos: Las emisiones acústicas de los vehículos son controladas también  a través de las ITV. Por tanto aquellos vehículos con la 
ITV en vigor, se considera que tienen valores por debajo de los límites permitidos.  
- Maquinaria: Toda la maquinaria dispone de marcado CE y se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a 
cada uno de ellos
- Grupos electrógenos: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a cada uno de ellos, las cuales se 
contemplan en el Plan de Mantenimiento preventivo de las infraestructuras y equipamientos de cada uno de los centros. 
- Aparatos de aire acondicionado: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a cada uno de ellos, las cuales 
se contemplan en el Plan de Mantenimiento preventivo de las infraestructuras y equipamientos de cada uno de los centros. 
- Transformadores eléctricos: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a cada uno de ellos, las cuales se 
contemplan en el Plan de Mantenimiento preventivo de las infraestructuras y equipamientos de cada uno de los centros 

Residuos En este caso se considera el criterio de magnitud y peligrosidad, de acuerdo con los siguientes rangos:

Consumo de Recursos En cuanto al consumo de recursos, sólo se tomarán en consideración aquellos que según su cantidad y su importancia puedan 
causar algún impacto en el medio ambiente:

Consumo de papel: No será medido, puesto que se puede admitir que todo el personal bajo el alcance del Sistema aplica de 
manera efectiva las medidas existentes para reducir su consumo al máximo, la reutilización y el reciclaje por lo que se considera un 
consumo no significativo.
Consumo de energía eléctrica y agua: Las mediciones de los consumos de energía eléctrica y agua se controlarán a través de las 
facturas emitidas por el organismo correspondiente o directamente a través de las lecturas de los contadores. Se evaluarán atendiendo 
a los criterios de magnitud en función de la importancia del aspecto para la actividad y su evolución cuantitativa. 
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Anexo II_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales de INFOCA

Ámbito Criterios de evaluación 

Consumo de combustible: El consumo de combustible en VCIs, UMMTs y Vehículos Ligeros se considerará siempre no significativo 
al no representar  la actividad de extinción de incendios  más del 30% de su actividad total. 
A pesar de ello, se efectuará un control del consumo de combustible, a través de las hojas de rutas en la que se registrarán los Km.  
recorridos por los vehículos asignados a la actividad y anualmente se analizarán los datos recopilados para cada una de las provincias, 
estableciendo, si se considera oportuno, medidas correctivas que contribuyan a una reducción del mismo. 

Consumo de combustible en grupos electrógenos: No se considerará un consumo a medir ya que las cantidades de 
combustible, usadas para los grupos electrógenos son mínimas, al funcionar sólo en situación de emergencia por interrupción del 
suministro eléctrico. Se considera siempre no significativo

Consumo de aceite en grupos electrógenos: No se considerará un consumo a medir ya que las cantidades de aceite, usadas 
para los grupos electrógenos son mínimas, al funcionar sólo en situación de emergencia por interrupción del suministro eléctrico. Se 
considera siempre no significativo

Consumo de aceites: El consumo de aceite de los vehículos es controlado, a través del cumplimiento de las revisiones periódicas 
indicadas en  el Plan de Mantenimiento de los mismos. Se considera siempre no significativo

Consumo de Cloro: No se considerará un consumo a medir ya que las cantidades de cloro usadas para el agua de consumo son 
mínimas. Se considera siempre no significativo

Captaciones de Agua La evaluación de este aspecto se desarrolla en función de la tipología de la captación:

Situaciones de 
Emergencia

Las situaciones de emergencia se evaluarán en función de la frecuencia con la que ocurren y su probabilidad de acuerdo a la tabla 8:
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Anexo III_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Servicios Centrales

Ámbito Criterios de evaluación 

Metodología General La significancia de los Aspectos Ambientales se evaluarán de acuerdo a 3 variables:
- Magnitud, atendiendo a las cantidades por unidad de producción o de referencia
- Peligrosidad, determinada por el valor legal o de referencia
- Probabilidad, basada en la frecuencia de identificación evaluada en un período de tiempo estudio.

El nivel de significancia vendrá determinado por los valores establecidos en el siguiente cuadro:

Se evaluarán aquellos aspectos ambientales asociados a instalaciones del edificio de Servicios Centrales, así como el edificio Anexo del 
pabellón de Kuwait 

Vertidos a Red Pública La evaluación de este aspecto se considera siempre no significativo por la tipología de instalación de saneamiento que vierte a Red 
Pública la evacuación de las aguas de tipo doméstico con el pago del canon correspondiente. La Peligrosidad de este aspecto es 1.

Emisiones Emisiones atmosféricas: 
Se considerarán siempre no significativas atendiendo a los criterios de:
- Vehículos: Las emisiones atmosféricas de los vehículos son controladas a través de las ITV. Por tanto, se considerará que aquellos 
vehículos con la ITV en vigor, tienen valores por debajo de los límites permitidos. Este aspecto será evaluable a través de los registros 
correspondientes de las aplicaciones corporativas utilizadas para el control y gestión de los vehículos.
- Grupo electrógeno: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables y se contempla en el Plan de Mantenimiento 
del edificio de SSCC.

Emisiones lumínicas:
Se consideran siempre no significativas, al cumplir con la normativa en vigor en relación a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Emisiones acústicas: 
Se considerarán siempre no significativas atendiendo a los criterios de:
- Vehículos: Las emisiones acústicas de los vehículos son controladas también  a través de las ITV. Por tanto aquellos vehículos con la 
ITV en vigor, se considera que tienen valores por debajo de los límites permitidos.  
- Grupo electrógeno: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento, las cuales se contemplan en el Plan de Mantenimiento 
preventivo de las infraestructuras y equipamientos de cada uno de los centros. 
- Aparatos de aire acondicionado: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a cada uno de ellos, las cuales 
se contemplan en el Plan de Mantenimiento del Edificio realizándose el mantenimiento técnico legal que se exige.
- Transformadores eléctricos: Se siguen las instrucciones específicas de mantenimiento aplicables a cada uno de ellos, las cuales se 
contemplan en el Plan de Mantenimiento del Edificio realizándose el mantenimiento técnico legal que se exige.

Consumo de Recursos En cuanto al consumo de recursos, sólo se tomarán en consideración aquellos que según su cantidad y su importancia puedan 
causar algún impacto en el medio ambiente:

Consumo de papel: Será medido en función del número de copias que se imprimen al año en las impresoras de SSCC, que se 
pasarán a Kg de papel consumidos.

Consumos de Agua y de Energía Eléctrica: serán medidos, al menos de forma trimestral, en m³ y Kwh respectivamente, y 
relativizados por el n.º de personas de la plantilla de la instalación evaluada. Se empleará, además, un factor de medición de evolución 
del consumo para considerar las posibles variaciones que se produzcan en dichos consumos. En relación a la energía eléctrica se 
identificará y evaluará el consumo en función de la energía activa y reactiva para estudiar la eficiencia de la instalación eléctrica.
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Anexo III_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Servicios Centrales

Ámbito Criterios de evaluación 

                  
 *La evolución se medirá como la media aritmética de las evoluciones trimestrales del año

La variación trimestral se mide en porcentaje del valor al trimestre anterior: Variación trimestral = (Valor T2 – Valor T1)/Valor T2 *100

Consumo de Combustible en los vehículos: será medido en litros y kilómetros recorridos en el año en el total de vehículos de la 
Agencia, al estar centralizado el contrato de los vehículos en los Servicios Centrales. En este caso, el indicador de medida vendrá dado 
por el consumo en litros cada 100 Km del total de vehículos de la Agencia. Teniendo en cuenta que las condiciones de nuestras rutas 
son muy diferentes y que muy a menudo se utilizan vehículos todo terrenos (que tienen mayor consumo) y en caminos forestales 
(también se incrementa el consumo), se considera la tabla 4 para estudiar la significancia de este aspecto, que no se asocia a la 
evolución del mismo.

Consumo de combustible en grupo electrógeno: No se considerará un consumo a medir ya que la cantidad de combustible, 
usada para el grupos electrógeno es mínima, al funcionar sólo en situación de emergencia por interrupción del suministro eléctrico. Se 
considera siempre no significativo

Consumo de aceite en grupo electrógenos No se considerará un consumo a medir ya que la cantidades de aceite, usada para el 
grupo electrógeno es mínima, al funcionar sólo en situación de emergencia por interrupción del suministro eléctrico. Se considera 
siempre no significativo

Consumo de aceites: El consumo de aceite de los vehículos es controlado, a través del cumplimiento de las revisiones periódicas 
indicadas en  el Plan de Mantenimiento de los mismos. Se considera siempre no significativo

Gestión de residuos En este caso se considera el criterio de magnitud y peligrosidad, de acuerdo con los siguientes rangos:

*) En relación a la gestión de residuos de materia orgánica, plásticos, vidrios y papel o cartón, serán “No significativos” si la gestión es 
adecuada. Si no se está haciendo una correcta gestión de los mismos tendrá la consideración de “Significativos”
Para el resto de los residuos, el valor de la significancia resulta de la expresión S = P * M
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Anexo III_ Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en Servicios Centrales

Ámbito Criterios de evaluación específico

Situaciones de 
emergencia

Los aspectos ambientales asociados a situaciones de emergencia se evalúan en base a la frecuencia histórica de la citada emergencia 
conforme a la siguiente tabla 7:
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