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1. INTRODUCCIÓN

Mediante el cumplimiento del “Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento
(CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión”, del “Reglamento (UE)
2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, 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)” y del “Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, que modifica
el anexo IV 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)”, se presenta esta Declaración Ambiental como una parte muy importante
de nuestra política, que tiene como eje central la mejora continua.
Por medio de esta Declaración Ambiental, se pretende informar al público y a otras partes interesadas,
del comportamiento ambiental durante el año 2019, así como la evolución del mismo en relación al
año anterior, siempre desde el enfoque de la mejora continua y en base al cumplimiento de los
objetivos propuestos en las actividades siguientes:
-

La concesión de la conservación y explotación de un Intercambiador de Transportes de Plaza
Elíptica

La presente Declaración Ambiental se validará en virtud de lo establecido en el artículo 4 del
Reglamento (CE) nº 1221/2009 mediante verificador ambiental acreditado AENOR. Esta Declaración
se encuentra a disposición del público y publicada en la página web www.sacyr.com
La presente Declaración Ambiental se emite en Madrid, a 20 de agosto de 2020.

2. PRESENTACIÓN GENERAL
2.1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO SACYR
El Grupo Sacyr es uno de los grandes grupos empresariales y uno de los líderes del sector de la
construcción, concesional y de servicios, tanto en el mercado español como en el internacional.
Sacyr está formada por 4 áreas de negocio, complementarias entre sí, y convenientemente
diversificadas sectorial y geográficamente:
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Sacyr Construcción, la parte de construcción de Sacyr, desarrolla su actividad principal en
campos como la construcción y ejecución de obras de ingeniería civil y edificación. Es la
primera empresa del sector en Chile y Somague es la constructora en Portugal.
Sacyr Concesiones es la parte concesionaria de Sacyr.
Sacyr Industrial: nace con la integración de las distintas empresas y áreas especializadas de
Sacyr dedicadas a las actividades de ingeniería y construcción industrial, con las siguientes
líneas de negocio: energía e industria, medioambiente y minería, oíl and gas, infraestructuras
eléctricas, instalaciones de depuración y desalación de agua.
La actividad de servicios se gestiona a través de Sacyr Gestión, destacando entre sus
actividades:
o Medioambiente y servicios públicos: Limpieza viaria, tratamientos de residuos sólidos
urbanos, valorización de residuos, reciclaje, eliminación de lodos, compostaje,
mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. La explotación y mantenimiento
del servicio de estacionamiento regulado (SER).
o Aguas: Gestión del ciclo integral del Agua. Realización de análisis microbiológicos y
físico-químicos de agua potable de consumo público, aguas residuales y aguas
regeneradas. Estudios y proyectos técnicos y de mejoras de infraestructuras del ciclo
integral del agua.
o Multiservicio, que incluyen una serie de actividades como son:
 Mantenimiento Integral y limpieza de edificios
 Mantenimiento y conservación de carreteras.
 Áreas de servicios en autopistas y autovías y cafeterías en hoteles, servicios
urbanos, hospitales, etc.
 Servicios socio-sanitarios.
 Explotación de yacimientos mineros.

La razón social de Sacyr se encuentra situada en la calle Condesa de Venadito, 7, en Madrid.
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2.2 PRESENTACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE PLAZA ELÍPTICA, S.A.
El Grupo Sacyr desarrolla su actividad en el sector concesional de infraestructuras a través de su
empresa filial Sacyr Concesiones, grupo empresarial al que pertenece INTERCAMBIADOR DE
TRANSPORTES DE PLAZA ELÍPTICA, S.A.
La actividad desarrollada por Sacyr Concesiones con presencia en España, Portugal, Italia, Irlanda,
Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Paraguay, es líder en la gestión de infraestructuras como
autopistas, hospitales, intercambiadores de transporte y aeropuertos, entre otros.
Para más información, visitar la siguiente página web:

-

www.sacyr.com

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE PLAZA ELÍPTICA, S.A. dispone de un Sistema de Gestión
Ambiental implantado y certificado por AENOR conforme a la norma ISO 14.001:2015 con nº de
certificado GA-2013/0021, y cuyo alcance incluye la prestación de servicios de:


Conservación y explotación de un Intercambiador de Transportes en Plaza Elíptica.

La inscripción en el Registro EMAS, con Nº ES-MD000335, de la concesión de la conservación y
explotación de un Intercambiador de Transportes en Plaza Elíptica (Madrid) demuestra el compromiso
con la gestión ambiental de INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE PLAZA ELÍPTICA, S.A.

2.3 PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS: EXPLOTACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES
DE PLAZA ELÍPTICA (Madrid)
Las actividades objeto de verificación que son realizadas por la
concesión de la Conservación y Explotación de un
Intercambiador de Transportes en Plaza Elíptica están orientadas
a realizar el mantenimiento de las instalaciones y la explotación
del intercambiador, de manera que se garantice la adecuada
prestación y mantenimiento de los servicios públicos de
transporte y la funcionalidad del tráfico de vehículos y personas,
considerando como principio básico la prevención de la
contaminación y la menor repercusión de las actividades allí desarrolladas sobre el medio ambiente.
El Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica se sitúa en el suroeste del casco urbano de Madrid,
en concreto entre los distritos de Carabanchel y Usera, al inicio de la A-42; y en ella se produce la
confluencia de distintos modos de transportes públicos: Metro, autobuses urbanos y autobuses
interurbanos y líneas de largo recorrido (Madrid -Toledo) .
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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El Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica consiste en una planta triangular que acoge 3 niveles
subterráneos más el nivel de acceso a superficie, situándose en el sector que conforman los ejes de
Vía Lusitana y la carretera A-42.
Los niveles -1 y -2 se destinan a la circulación de autobuses alrededor de un andén central o isla,
también de forma triangular, que recoge un total de 10 dársenas de parada por planta.
Al primer nivel (-1) se accede desde Vía Lusitana y al nivel (-2) el acceso se produce desde la A-42.
Entre ambos niveles existen unas rampas de conexión que favorecen el tráfico interior, la operación
de las líneas y en definitiva la gestión del tráfico en el intercambiador.
En el nivel inferior (-3) de acceso a Metro (correspondencia entre las estaciones de las líneas 6 y 11) se
satisfacen todas las necesidades ligadas a la terminal de transportes y se proporcionan servicios
asociados al viajero, como aseos, pequeño comercio y actividades recreativas, además las oficinas de
la concesionaria de la explotación, gran parte de las instalaciones y cuartos técnicos del
intercambiador.

La conservación y explotación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica (Madrid) dispone
de un plazo de concesión de 35 años a partir del 25 de mayo de 2005, permaneciendo abierto durante
18 horas al día siendo el horario de apertura y cierre de 6 de la mañana a 12 de la noche.
La clasificación de la actividad económica se corresponde con los códigos: “5221: Actividades anexas
al transporte terrestre”, según el NACE rev.2.
El organigrama de la empresa concesionaria es el siguiente:

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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Gráfico 1. Organigrama del centro

Las diferentes actividades, instalaciones y operativas de trabajo desarrolladas por la empresa
concesionaria de la conservación y explotación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, se
detallan de forma general a continuación:

SERVICIOS A LOS
USUARIOS
SERVICIOS A LOS
OPERADORES

MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA

Información y
atención al
usuario

Gestión del
tráfico

Limpieza de
las
instalaciones
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comunes, islas
y zonas de

Gestión de
accesibilidad

Confort de los
operadores

Gestión del
confort

Mantenimiento
instalaciones/
maquinaria

Supervisión de
actividades
comerciales

SEGURIDAD y
VIGILANCIA

Gestión de Incidentes

Gestión de
Emergencias

Gráfico 2. Actividades desarrolladas por la concesionaria
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3. ALCANCE DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL

La presente Declaración Ambiental da cumplimiento a los requisitos establecidos por el “Reglamento
(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión”; por el “Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de
28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, 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)” y por el “Reglamento (UE)
2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV 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)”,, para las
actividades desarrolladas por la empresa concesionaria de la Conservación y Explotación de un
Intercambiador de Transportes en Plaza Elíptica (Madrid).
Dichas actividades se desarrollan en el centro incluido dentro de la presente Declaración Ambiental:
Edificio del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica. Plaza Elíptica, s/n. Madrid. C.P. 28026
Los datos incluidos en la presente declaración ambiental son los correspondientes al periodo de enero
2019 a diciembre 2019, ambos inclusive.
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4. POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE PLAZA ELÍPTICA, S.A. pertenece al Grupo Sacyr. La
Dirección del Grupo ha optado por un compromiso de protección y respeto al medio ambiente en
todas las actividades desarrolladas por las empresas que lo forman.
En este contexto, la Política de Calidad, Medio Ambiente y gestión Energética, así como el sistema de
gestión, se ha desarrollado y establecido a nivel de Grupo. La Política de Calidad, Medio Ambiente y
Energía vigente en el año 2019 es la que se muestra a continuación:
El Grupo Sacyr asume la calidad, el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética y la alta
calidad en los servicios de ensayos como factores fundamentales en la realización de sus
actividades con objeto de lograr la satisfacción del cliente, dando cumplimiento a sus requisitos
y a la satisfacción del usuario, todo ello con la premisa fundamental de compatibilizar su
realización con el medio ambiente y la mejora del desempeño energético.
Por ello, la Alta Dirección proporciona todos los recursos humanos y materiales, ya que la
conformidad de sus productos con los requisitos del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo
de todos aquellos requisitos legales, reglamentarios y aquellos requisitos que el Grupo Sacyr
suscriba, es su objetivo primordial, además de la mejora continua del Sistema (conforme a los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, UNE 17025).
El compromiso de la Alta Dirección del Grupo Sacyr para la protección del medio ambiente y la
correcta gestión energética, además del cumplimiento de la legislación, normativa ambiental y
energética y los requisitos que el Grupo Sacyr suscribe relacionados con sus aspectos ambientales
y sus usos y consumos energéticos, se centra en la mejora continua del comportamiento
ambiental y de su desempeño energético, así como en aquellos aspectos ambientales y usos y
consumos energéticos clave dentro de las actividades de las empresas del Grupo Sacyr.
Nuestros pilares son:


Planificar y ejecutar las actividades de manera ordenada, racional y ausente de defectos,
disminuyendo el impacto sobre el entorno.



Proporcionar la información y los recursos necesarios para establecer y revisar los
objetivos y metas que garanticen la gestión de la Calidad, del Medio Ambiente y de la
Energía.



Mejorar la gestión de los residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la
reducción, recuperación y reciclaje de los mismos, asegurando la correcta eliminación de
los no recuperables.



Prevenir la contaminación en todo el medio (aguas subterráneas y superficiales, suelos,
atmósfera).



Mantener con el cliente una comunicación fluida para atender sus necesidades,
requisitos y expectativas de forma que se logre maximizar su grado de satisfacción y
motive su fidelidad. Actuar siempre con responsabilidad y transparencia garantizando la
imparcialidad, confidencialidad y compromiso de satisfacción con los clientes.



Incrementar la comunicación con la administración pública, asociaciones vecinales y
organismos no gubernamentales sobre temas ambientales de interés común.

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y respetuosos
con el Medio Ambiente, así como el diseño para mejorar el desempeño energético y
medioambiental del Grupo Sacyr.



Fomentar y mentalizar al personal para el seguimiento de los procedimientos de calidad
y el uso de técnicas y productos ambientales más adecuados, sin merma de la creatividad
ni de las innovaciones que surgirán dentro de un proceso de mejora continua del sistema.



Informar y concienciar al personal de la importancia de la correcta gestión de la energía
y del impacto de sus actividades en el desempeño energético de la organización.



Reducir el consumo de recursos naturales, mediante la utilización de productos
reciclados y / o reciclables y promover el ahorro energético.



Lograr un equipo seleccionado de colaboradores, con criterios de calidad, medio
ambiente y ahorro energético, acordes con las del Grupo Sacyr, para optimizar la
idoneidad de actividades desarrolladas, de cara a la durabilidad, limpieza, acabado final,
respeto al entorno natural y la eficiencia energética integrándolas en la Política de
Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética del Grupo Sacyr.



Velar porque todo el personal conozca, entienda y aplique lógica y racionalmente las
especificaciones y normas, los métodos, los procedimientos y la política de acuerdo al
Sistema, asegurando un autocontrol a priori de las actividades que minimice o haga
innecesarias las acciones correctivas.



Mantener y mejorar continuamente la competencia técnica de Laboratorios acreditados
mediante la definición de métodos válidos, la participación de personal con la
competencia técnica adecuada, garantizando unos resultados de ensayo válidos la
participación en ejercicios de verificación externa de la calidad., la utilización de medios
y equipos conformes, la disposición de unas instalaciones adecuadas y la aplicación de
controles estrictos que permitan identificar áreas de mejora en el desarrollo de las
actividades.



Los ensayos e inspecciones, dentro del alcance de la acreditación ENAC, se realizan
conforme a esta política y los requisitos de la norma UNE 17025.

El presidente del Grupo Sacyr entiende que la calidad, el respeto al entorno donde se desarrollan
sus actividades, la eficiencia y correcta gestión energética en el mismo así como la alta calidad
de los ensayos no puede imponerse desde fuera, sino que debe nacer desde el interior del equipo
humano que forma la Sociedad, y anima a todas las personas de la misma a hacer de la calidad,
del respeto al medio ambiente, de la correcta gestión de la energía, de las buenas prácticas
profesionales y de la calidad en los servicios de ensayos su forma de trabajo. La Dirección del
Grupo Sacyr se compromete a mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental y Gestión Energética implantado, en las revisiones periódicas que mantiene
anualmente.

Madrid, 12 de Febrero de 2015.
Fdo.: Manuel Manrique Cecilia
PRESIDENTE DE SACYR
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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En 11 de junio de 2020 se modifica dicha Política, quedando vigente hoy día la siguiente:
El Consejo de Administración de Sacyr, S.A., (“Sacyr”), en el marco de su competencia general e indelegable de determinar
las políticas y estrategias generales de la sociedad, y previa revisión y propuesta por parte de la Comisión competente, ha
aprobado la presente Política de Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética (en adelante, la “Política”).
El objetivo de esta Política, dirigida a todos los grupos de interés, es definir y establecer los principios y criterios que rigen las
actuaciones en materia de calidad, medio ambiente y gestión energética.
1.- Finalidad
Sacyr y su grupo de sociedades (“Grupo Sacyr”) asumen la calidad, el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética y
la alta calidad en los servicios de ensayos como factores fundamentales en la realización de sus actividades, con el objetivo
de lograr la satisfacción del cliente, dando cumplimiento a sus requisitos y a la satisfacción del usuario, todo ello bajo la
premisa fundamental de compatibilizar su realización con el respeto al medio ambiente y la mejora del desempeño
energético.
Sacyr entiende que la calidad, el respeto al entorno donde se desarrollan sus actividades, la eficiencia y correcta gestión
energética en el mismo así como la alta calidad de los ensayos no puede imponerse desde fuera, sino que debe nacer desde
el interior del equipo humano que integra Sacyr, como seña de identidad, por lo que anima a todas estas personas a
incorporarlos en su forma de trabajo, y hacerlo extensivo a sus grupos de interés.
Por ello, la Alta Dirección proporciona todos los recursos humanos y materiales, ya que la conformidad de sus productos con
los requisitos y exigencias del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo de todos aquellos requisitos legales, reglamentarios
y aquellos otros requisitos que el Grupo Sacyr suscriba, constituye su objetivo primordial, además de la mejora continua del
Sistema (conforme a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, UNE 17025). De esta forma, la Dirección
del Grupo Sacyr se compromete a mejorar continuamente el Sistema de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión
energética implantado, en las revisiones periódicas que mantiene anualmente.
En consecuencia, el compromiso del Grupo Sacyr para la protección del medio ambiente y la correcta gestión energética,
además del cumplimiento de la legislación, normativa ambiental y energética y demás requisitos que el Grupo Sacyr
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y sus usos y consumos energéticos, se centra en la mejora continua del
comportamiento ambiental y de su desempeño energético, así como en todos aquellos aspectos medio ambientales, usos y
consumos energéticos clave en las actividades realizadas por el Grupo Sacyr.
2.- Principios Generales
Para lograr la puesta en práctica de los objetivos incluidos en esta Política, Sacyr y las demás sociedades pertenecientes a su
Grupo guiarán sus actuaciones por los siguientes principios generales:
a) Planificar y ejecutar las actividades de manera ordenada, racional y ausente de defectos, disminuyendo el impacto sobre
el entorno, optimizando las inversiones y los costes.
b) Proporcionar la información y los recursos necesarios para establecer y revisar los objetivos y metas que garanticen la
gestión de la calidad, del medio ambiente y la gestión energética.
c) Mejorar la gestión de los residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la reducción, recuperación y reciclaje de
los mismos, asegurando la correcta eliminación de los no recuperables.
d) Prevenir la contaminación en todo el medio (aguas subterráneas y superficiales, suelos, atmósfera).
e) Mantener con el cliente una comunicación fluida para atender sus necesidades, requisitos y expectativas de forma que se
logre maximizar su grado de satisfacción y motive su fidelidad. Actuar siempre con responsabilidad y transparencia
garantizando la imparcialidad, confidencialidad y compromiso de satisfacción con los clientes.
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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f) Incrementar la comunicación con la Administración Pública, asociaciones vecinales y organismos no gubernamentales
sobre temas medioambientales de interés común.
g) Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como
el diseño para mejorar el desempeño energético y medioambiental del Grupo Sacyr.
h) Fomentar y mentalizar al personal para el seguimiento de los procedimientos de calidad y el uso de técnicas y productos
ambientales más adecuados, sin merma de la creatividad ni de las innovaciones que surgirán dentro de un
proceso de mejora continua del sistema.
i) Informar, formar y concienciar al personal de la importancia de la correcta gestión de la energía y del impacto de sus
actividades en el desempeño energético de la organización.
j) Reducir el consumo de recursos naturales, mediante la utilización de productos reciclados y / o reciclables y promover el
ahorro energético y la economía circular mediante acciones prioritarias en la gestión de residuos
k) Lograr un equipo seleccionado de colaboradores, con criterios de calidad, medio ambiente y ahorro energético, acordes
con los del Grupo Sacyr, para optimizar la idoneidad de las actividades desarrolladas, de cara a la durabilidad, limpieza,
acabado final, respeto al entorno natural y la eficiencia energética integrándolas en esta Política de Calidad, Medio
Ambiente y Gestión Energética.
l) Velar porque todo el personal conozca, entienda y aplique lógica y racionalmente las especificaciones y normas, los
métodos, los procedimientos y la política de acuerdo al Sistema, asegurando un autocontrol a priori de las actividades que
minimice o haga innecesarias las acciones correctivas.
m) La colaboración con proveedores para que el respeto al medio ambiente sea un principio que informe su actuación.
n) Mantener y mejorar continuamente la competencia técnica de laboratorios acreditados mediante la definición de
métodos válidos, la participación de personal con la competencia técnica adecuada, garantizando unos resultados
de ensayo válidos la participación en ejercicios de verificación externa de la calidad, la utilización de medios y equipos
conformes, la disposición de unas instalaciones adecuadas y la aplicación de controles estrictos que permitan
identificar áreas de mejora en el desarrollo de las actividades.
o) Respetar la normativa medioambiental vigente en los países en los que opera el Grupo Sacyr y cumplir con los
compromisos voluntariamente adquiridos en materia medioambiental.
Los ensayos e inspecciones, dentro del alcance de la acreditación ENAC, se realizan conforme a esta Política y los requisitos
de la norma UNE 17025.
Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética fue aprobada el 12 de febrero de 2015 y ha sido modificada,
por última vez, por el Consejo de Administración el 11 de junio de 2020.
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5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Intercambiador de Transporte de Plaza Elíptica, S.A. pertenece al Grupo Sacyr. La Dirección del Grupo
ha optado por un compromiso de protección y respeto al medio ambiente, en todas las actividades
desarrolladas por las empresas que lo forman.
En este contexto, la política de calidad y medio ambiente, así como el sistema de gestión, se ha
desarrollado y establecido a nivel de Grupo.
El Grupo Sacyr implementa y mantiene su propio sistema de Gestión Ambiental según el Reglamento
(CE) Nº 1221/2009, Reglamento (CE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 2018/2026, y según la norma UNE
EN ISO 14001:2015, en sus actividades de concesión de la conservación y mantenimiento de un
Intercambiador de Transportes en Plaza Elíptica (Madrid) para garantizar que se realizan las actividades
de forma acorde con la preservación del entorno y de prevención de la contaminación, con el
cumplimiento de la normativa aplicable y de sus objetivos ambientales, para obtener una mejora
continua en el comportamiento ambiental de la empresa, para lo cual:


Identifica los procesos necesarios y su aplicación.



Determina la secuencia e interacción de estos procesos.



Identifica los riesgos y oportunidades.



Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que las operaciones y control de
estos procesos son eficaces.



Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar las operaciones y
seguimiento de estos procesos.



Realiza el seguimiento, medición y análisis de sus procesos.



Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados que planifica y la mejora
continua de los procesos.



Define de forma documentada las funciones y responsabilidades y autoridad respecto a la
Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental.

Además:


Identifica las necesidades de formación para todo el personal cuyo trabajo pueda generar un
impacto significativo sobre el medio ambiente.



Establece los procedimientos para la comunicación interna y externa y para recibir,
documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes interesadas externas con
relación a los aspectos ambientales.
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Establece y mantiene al día procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que
su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, la legislación, los objetivos y metas
ambientales.



Identifica y responde a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y para prevenir y
reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos.

Cuando la concesión contrate externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad de los
servicios que presta, también identificará el control a efectuar sobre estos procesos en el Plan de
Calidad y Gestión Ambiental definido en cada caso, o en cualquier documento que considere
necesario.

5.1 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
Las actividades de la concesión de la conservación y explotación de un Intercambiador de Transportes
en Plaza Elíptica (Madrid), se encuentran incluidas dentro del alcance del certificado del sistema de
gestión ambiental de Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A. conforme a los requisitos
de la norma UNE EN ISO 14001:2015, con certificado emitido por AENOR número GA-2013-0021. Todo
ello garantiza que las actividades y servicios se realizan de acuerdo a unos procedimientos que
respetan el entorno, más allá incluso de los requisitos legales.
La planificación parte de los siguientes puntos:
a) Identificación y evaluación de aspectos ambientales
El Grupo Sacyr ha establecido un procedimiento con el objeto de definir los mecanismos por los
cuales se van a identificar, evaluar y registrar sus aspectos ambientales. Este procedimiento es de
aplicación para todos los aspectos ambientales generados por cualquier actividad del Grupo,
incluyendo las desarrolladas en sus centros fijos, en todos los campos ambientales.
En el proceso de identificación de los aspectos ambientales, el Grupo Sacyr ha considerado las
condiciones normales de operación, las anormales y las condicione de emergencia, tanto para los
aspectos directos como para los indirectos.
La clasificación de los aspectos se realiza de la siguiente forma:


Aspectos directos: son aquellos elementos de las actividades, productos y servicios de la
organización que pueden interactuar con el medio ambiente, y sobre cuya gestión ejerce
un control directo.



Aspectos indirectos: se producen como consecuencia de la interacción entre la
organización y terceros (en cuanto a actividades, productos y servicios), que pueden
generar impactos ambientales y sobre los que la organización puede influir en un grado
razonable.
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Para ambos, además se identifican aquellos aspectos que son generados en condiciones anormales
o no deseables de operación, no deberían producirse durante la actividad normal del centro de
trabajo, pero pudieran darse en situaciones puntuales, por descuidos o defectos en la operación, y
otros aspectos generados en situaciones de riesgo identificadas (incendios, etc).
La sistemática establecida para la evaluación de los aspectos ambientales identificados incluye
tanto aspectos directos como indirectos, y su objetivo es determinar aquellos aspectos ambientales
que generan impactos significativos sobre el medio ambiente.
Para cada uno de los aspectos identificados se evalúa su sensibilidad dentro del Grupo al que
pertenece (normal, anormal, emergencia) según los siguientes criterios:


Magnitud (M): determina un valor mayor o menor, según la magnitud del aspecto aumente
o disminuya respeto a un valor de referencia o límite legal.



Sensibilidad del medio (S): entendiendo como la capacidad de respuesta del medio
receptor del impacto generado en el mismo.

En el caso de los aspectos indirectos, la sensibilidad del medio está basada en el comportamiento
ambiental y las prácticas de proveedores de productos y servicios. Dicho comportamiento se mide
a través de un cuestionario de comportamiento ambiental del proveedor.
A través de la Dirección de Calidad y Medio ambiente del Grupo Sacyr se ha desarrollado una nueva
aplicación informática (CYMAE) que ayuda a establecer un mayor control sobre los requisitos y
registros ambientales de aplicación. De esta manera, se cuenta con una herramienta informática
de medio ambiente, la cual permite gestionar la identificación y valoración de aspectos, la gestión
de los requisitos legales (normativa estatal, autonómica, requisitos derivados de autorizaciones, así
como otros requisitos de aplicación), la definición de buenas prácticas y el establecimiento del
control operacional necesario.
Las principales mejoras que ha proporcionado son:


Disponer de los requisitos legales de aplicación en cada centro de trabajo, logrando con
ello conocer las obligaciones legales y disminuyendo la posibilidad de incumplimientos.



Realizar una rápida identificación de aspectos tras el análisis de la actividad y del entorno
donde se desarrolla, lo que repercute en la minimización de las posibles incidencias
ambientales, mantenimiento los parámetros clave, dentro de los límites ambientales
establecidos por el Grupo.



Integrar los distintos centros de trabajo, relacionando los datos generados en cada uno de
los emplazamientos.



Disponer de información actualizada de forma inmediata para toda la organización.
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Estar perfectamente informado del funcionamiento de esa parte del sistema,
independientemente de donde se esté realizando el trabajo.

Por otro lado, la herramienta informática de calidad permite de igual forma en tiempo real conocer
todos los registros en cuanto a no conformidades, acciones correctivas, comunicaciones, gestiones
de residuos, consumos, etc.
Esta herramienta, CYMAE, continúa ampliándose e incluyendo mejoras, con el fin de mantenerse
adaptadas a las diferentes necesidades que vayan surgiendo y requiriendo los centros, por lo que
son unos instrumentos de trabajo dinámicos en el tiempo.
b) Legislación ambiental
El Grupo Sacyr dispone de una herramienta informática donde están identificados todos aquellos
requisitos legales, asociados a los aspectos ambientales de sus actividades, instalaciones y
servicios, con el fin de evaluar la repercusión que pueden tener sobre el entorno, así como
cualquier otro requisito que la Dirección suscriba. A partir de dicha identificación se planifican y
ejecutan las acciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos legales.
Asimismo, se dispone de un procedimiento con el objeto de asegurar que se cumplen los requisitos
legales aplicables a sus aspectos ambientales.
c) Evaluación de requisitos legales
En cada centro de trabajo, se realizarán evaluaciones periódicas del cumplimiento de los requisitos
legales aplicables. Estas evaluaciones se basan en la revisión del cumplimiento de los requisitos
legales especificados al menos en:
-

Fichas de Requisitos Legales particularizadas para el centro de trabajo.

-

Requisitos particulares del centro de trabajo identificados en la normativa local
(Ordenanzas).

-

Requisitos particulares del centro de trabajo derivados del contrato.

-

Requisitos derivados de autorizaciones, licencias y permisos necesarios para el desarrollo
de actividades en el centro de trabajo.

-

Requisitos contenidos en acuerdos o compromisos de la empresa con terceros (clientes,
etc.) cuando existan.

Por último, indicar que la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de aplicación se
lleva a cabo semestralmente por el Director de Explotación, y es verificada por la Dirección de
Calidad y Medio Ambiente del Grupo Sacyr.
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d) Programa de Gestión Ambiental
La concesión de conservación y explotación del intercambiador fija los objetivos ambientales a
través del Programa Específico de Gestión Ambiental, y establece los mecanismos de control para
su cumplimiento.
Los objetivos fijados son coherentes con la política de calidad y medio ambiente, tienen en cuenta
aquellos necesarios para cumplir los requisitos de la concesión y, en cualquier caso, son medibles,
concretos y cuantificables y permiten la mejora continua. Para cada objetivo se realiza una
planificación asignando metas, actuaciones, recursos plazos, responsables, etc., para su
consecución.
Para la fijación de objetivos ambientales se tienen en cuenta los aspectos ambientales
significativos identificados.
Dichos objetivos vienen desarrollados en los apartados de “Objetivos ambientales” (apartado 6.2.)
de esta Declaración Ambiental.

5.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
a) Organización Ambiental
Para asegurar un eficaz y continuo despliegue de la Política de Calidad y Medio Ambiente, existe
una estructura organizada desde la más alta Dirección de la empresa. Dependiendo de ésta se
encuentra la Dirección de Organización que gestiona y coordina las actuaciones de cada área
implicada en el Sistema de Gestión Ambiental.
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COMITÉ DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El Comité de Calidad y Medio Ambiente es el máximo órgano de decisión en materia de Calidad y
Medio Ambiente del Grupo Sacyr, tiene carácter ejecutivo y capacidad para desarrollar las funciones
relacionadas con la calidad y el medio ambiente.
Está compuesto por:
-

Presidente del Grupo Sacyr

-

Presidentes/Consejeros Delegados, de las empresas integrantes del Grupo Sacyr.

-

Directores Generales

-

Director de Exteriores

-

Director General Corporativo

Este apartado está desarrollado en el apartado 5.4 “Revisión por la Dirección” de esta Declaración
Ambiental.
DIRECTOR GENERAL CORPORATIVO

Las funciones del Director Gral Corporativo son, entre otras las siguientes:


Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos afectados por los
Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental.



Informar a la Dirección sobre el desempeño de los >Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión
Ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.



Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.

JEFE DE DEPARTAMENTO Y DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN

Además de otras, las responsabilidades del Jefe de Departamento y Director de Explotación son las
que a continuación se indican:


Define y redacta el Plan de Calidad y Gestión Ambiental del centro de trabajo.



Realiza una sensibilización y formación de todo aquel personal a su cargo, que con su trabajo
puedan producir un impacto ambiental significativo.
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Pone en conocimiento de todos los trabajadores de su centro de trabajo, la forma de actuar y
los pasos a seguir en el caso de situaciones de emergencia, así como las medidas preventivas
adecuadas a desarrollar.



Dirige, impulsa y controla el funcionamiento de la organización del centro de trabajo.



Define la estructura organizativa ambiental del centro.
b) Documentación del sistema
El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente está sometido a un control continuo, con el
fin de verificar que tanto las instalaciones como las actividades realizadas en las mismas, se
adecuan a lo establecido en él.
El presente Sistema de Gestión Ambiental está soportado por los siguientes documentos:

c) Competencia, toma de conciencia y formación
El Grupo Sacyr ha elaborado un procedimiento para definir las acciones necesarias para poder
establecer y regular las actividades de formación.
Para la Dirección, la formación de su personal y la consiguiente mejora en su cualificación tiene una
importancia capital no sólo como elemento básico del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de
Gestión Ambiental, sino también como parte fundamental de la estrategia general de la Compañía.
El Procedimiento contempla desde la detección de necesidades formativas hasta la evaluación de los
procesos de formación realizados, pasando por el establecimiento de un Plan de Formación, la
realización y seguimiento del mismo y el archivo de la documentación resultante.
En los centros de trabajo para lograr la sensibilización ambiental, despertar la conciencia de los
trabajadores y fomentar un cambio de actitud hacia el medio ambiente, se realizan, por ejemplo:
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Charlas de formación al personal propio y a los representantes de los subcontratistas que
realicen trabajos con incidencia ambiental, y referido al menos, con alguno de los aspectos
significativos presentes en el centro de trabajo.



Distribución de material didáctico, como son los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales
que comprenden una serie de recomendaciones para el desarrollo de las diferentes actividades
en el centro de trabajo.

d) Comunicación
Es objeto de la comunicación interna tanto la difusión de los mecanismos de los Sistemas de Gestión de
la Calidad y Gestión Ambiental, como la recepción de comunicaciones (sugerencias, quejas, propuestas
de mejora, etc...) provenientes de los empleados del Grupo Sacyr. Para facilitar a todos los empleados
la realización de sugerencias, quejas..., hay en funcionamiento un nuevo canal “EcoMunícate” (sustituye
al antiguo Buzón Verde) que permite un contacto directo con la Dirección de Calidad, Medio Ambiente
y Energía a través de la Intranet del Grupo Sacyr.
Uno de los objetivos de la empresa es el de mantener una comunicación fluida con terceras partes
interesadas (administraciones locales y regionales, vecinos, empresas cercanas, etc.). Con relación
tanto a los aspectos y efectos ambientales, aspectos técnicos, como al Sistema de Gestión de la Calidad
y de Gestión Ambiental en general, se recibirán, documentarán y responderán las comunicaciones
relevantes procedentes de estas terceras partes interesadas.
e) Control operacional
Los aspectos ambientales y sus actividades relacionadas llevan asociado un procedimiento
documentado de control operacional, que comprende su objetivo, alcance, responsabilidades,
documentos de referencia y desarrollo. Esta documentación es conocida y utilizada por los empleados,
además de ser aplicables a empresas subcontratadas de productos y servicios a los que les es de
aplicación.

5.3 VERIFICACIÓN
Con el fin de demostrar y asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión
Ambiental y mejorar continuamente su eficacia, el Grupo Sacyr ha planificado e implementado
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, en la forma que se indica a continuación:


Las características significativas de las actividades, procesos y operaciones que se hayan
identificado como posibles causantes de efectos o impactos ambientales, serán medidas y
controladas de manera regular.



Igualmente se verificará el cumplimiento de aquellos objetivos y metas que hayan sido
establecidos en relación con dichos aspectos.
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De manera periódica se evaluará el cumplimiento de la reglamentación ambiental aplicable
derivada de las mediciones realizadas.



Se establecen las normas para la planificación y realización de las auditorías internas con el fin
de determinar que:
o

El Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental está adecuadamente
implantado, mantenido y es eficaz.

o

Se verifica el cumplimiento del programa establecido para la gestión ambiental.

o

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de medio ambiente.

o

Se informa a la Dirección sobre los resultados de las auditorias.

5.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El Comité de Calidad y Medio Ambiente es el máximo órgano de decisión en materia de Calidad y
Medio Ambiente, tiene carácter ejecutivo y capacidad para desarrollar las funciones relacionadas con
la calidad y el medio ambiente.
Es responsabilidad del Comité de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Sacyr llevar a cabo revisiones
del Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental para asegurarse que se mantiene de forma
continua su conveniencia, adecuación y eficacia.
Dicho Comité define las líneas generales y las principales directrices del Sistema de Gestión de la
Calidad y Gestión Ambiental del Grupo Sacyr, y revisa el grado de cumplimiento y eficacia del mismo.
La Dirección del Grupo Sacyr, a través del Comité de Calidad y Medio Ambiente realiza al menos una
revisión anual con el fin de comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y proponer las acciones de
mejora necesarias para lograr la mejora continua de los Sistemas implantados.
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6. LA CONCESIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE
TRANSPORTES DE PLAZA ELÍPTICA (MADRID)
6.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
La información para llevar a cabo la identificación y actualización de los aspectos ambientales se
obtiene, entre otros de:


Procesos llevados a cabo en el servicio.



Proyectos y estudios relacionados con nuevas actividades, así como la modificación de los
existentes.



Legislación y normativa vigente, así como la emergente.



Informes de auditorías realizadas al servicio.

Para las actividades llevadas a cabo por la concesión de conservación y explotación del Intercambiador
de Transportes de Plaza Elíptica se dispone del procedimiento PT.12.42 “Identificación y valoración de
aspectos en explotación y mantenimiento en Intercambiadores de Transporte”, en cuyos anexos se
recogen los criterios para evaluar los aspectos tanto directos como indirectos derivados de esta
actividad, así como una guía para facilitar la obtención de los datos que ayudan a realizar la valoración
de los criterios de magnitud y sensibilidad asociados a cada aspecto.
6.1.1. ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS
A continuación, se desarrollan los aspectos directos que han resultado significativos en la evaluación
de aspectos ambientales realizada en enero de 2019, en base a de su actividad, origen y el impacto
ambiental que pueden provocar:

CÓDIGO

ASPECTO
AMBIENTAL

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

AGU-11

Vertidos de aguas
sanitarias en el centro
de trabajo a la red de
saneamiento

Evacuación de aguas de uso
doméstico a la red de
saneamiento.

El mal funcionamiento de los sistemas de
evacuación, por atascos, corrosiones, etc.,
puede afectar al sistema de saneamiento
municipal.

ATM-18

Emisión de partículas al
aire producidas por la
aplicación
de
plaguicidas (biocidas,
fitosanitarios…)

Operaciones de desinfección,
desinsectación y desratización
en instalaciones.

El impacto ambiental provocado por los
plaguicidas afecta a los seres vivos que se
encuentren expuestos a la aplicación de
estos productos.

ATM-21

Emisiones procedentes
del almacenamiento,
manipulación
y
aplicación de sustancias

El desarrollo de determinas
actividades, implica la necesidad
de disponer de sustancias
peligrosas de distinta naturaleza
en el centro de trabajo

La emisión de sustancias peligrosas a la
atmósfera puede provocar daños a la
salud de las personas, especialmente a las
vías respiratorias. En menor medida

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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CÓDIGO

ASPECTO
AMBIENTAL
peligrosas
(aditivos,
combustible, etc).

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

(combustibles,
aditivos,
disolventes, algunos productos
de limpieza, etc.). Durante su
aplicación, manipulación (carga y
descarga, apertura y cierre de los
depósitos,
bidones,…)
y
almacenamiento se pueden
producir emisiones.

contribuyen a la destrucción de la capa de
ozono, etc.

Emisión de sustancias
por escapes o fugas de
gases refrigerantes

Mantenimiento del sistema de
climatización e incendios

ATM-25

Emisiones
de
CO2
debido a la respiración
humana

El metabolismo vital de las
personas exige un determinado
consumo de oxígeno, lo que
obliga a una renovación mínima
del aire de los ambientes
habitados

MSE 10-E

Rotura
de
conducciones
(gas,
electricidad, agua, etc.)

NYP 03-E

Incendio (residuos del
incendio, emisiones de
gases de combustión,
etc).

Realización
de
trabajos
susceptibles de provocar chispas
próximos
a
materiales
inflamables, cortocircuitos, etc.

RAE 01

Generación de residuos
eléctricos
y
electrónicos.

Mantenimiento
sustitución de
maquinaria…

ATM-22A

Mantenimiento
instalaciones

de

las

instalación,
equipos y

REN 01

Consumo de energía
eléctrica

Iluminación, climatización del
intercambiador y actividades de
oficina

REN 03

Consumo
de
combustibles
en
instalaciones
(fuel,
Gasoíl, GLP, gas...).

Encendido del grupo electrógeno

REN 05

Consumo de agua

REN 09

Consumo de fundentes
para la dilución de
nieve (sal, cloruro
cálcico,...).

Actividades de consumo humano
en las instalaciones, así como el
correspondiente
a
la
climatización.
Esparcimiento de sal y otros
productos en la campaña de
invierno,
para
evitar
la
generación de hielo en aceras y
calzadas.

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

La fuga de los gases refrigerantes de los
sistemas de climatización y extinción de
incendios, puede producir contaminación
del medio donde se produzcan, por lo que
se debe de tener un adecuado
mantenimiento para evitarlo.
Un aumento en la concentración de CO2
en el aire inspirado puede provocar
problemas en el sistema respiratorio y
circulatorio.
También la renovación excesiva de este
aire puede repercutir desfavorablemente
en la economía de la climatización y por
tanto una pérdida del recurso de energía.
Afección al medio socioeconómico
derivado de cortes de suministro de
diferentes servicios, inundaciones en el
centro de trabajo.
Como consecuencia de un incendio se
produce emisión de gases de combustión,
que
provocan
contaminación
atmosférica, así mismo se generan
residuos posteriores al incendio que es
necesario gestionar adecuadamente.
Contaminación de suelo y aguas,,,,,,,
El consumo de energía eléctrica conlleva
la utilización de materias primas no
renovables (carbón, gas, petróleo, etc.) y
su producción es la responsable de la
mayor parte de las emisiones de NOx, SO2
y CO2.
El consumo de combustible conlleva la
utilización de materias primas no
renovables y su producción es la
responsable
de
emisiones
de
contaminantes.
Una incorrecta utilización y planificación
de las actividades que requieren el
empleo de agua pueden poner en peligro
este recurso natural.
Los principales impactos que puede
producir el uso de una sal, es que puede
afectar a la composición del suelo y de las
aguas superficiales y subterráneas, si esta
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CÓDIGO

ASPECTO
AMBIENTAL

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL
entra en contacto con alguno de estos
medios.
La no reutilización de los residuos férricos
provoca la generación de un residuo que
es necesario gestionar de forma
adecuada. Además si no reciclamos este
tipo de residuos se produce una mayor
ocupación de los vertederos.

RIN 05

Generación de residuos
metálicos

Trabajos de mantenimiento de
maquinaria e instalaciones.

RSU 01

Generación en el centro
de trabajo de residuos
asimilables a urbanos.

Recogida papeleras públicas y
basuras domésticas de oficinas y
locales comerciales.

RSU 10

Generación de envases
no peligrosos

Envases de locales comerciales

RSU 16

Generación de filtros de
aire usados

RTP 01

Generación de aceite
usado de maquinaria

RTP 03

Generación de residuos
peligrosos de
pilas,
baterías
y
acumuladores

Mantenimiento
de
las
instalaciones/aparatos al final
vida útil.

Una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas.

RTP 10

Generación de residuos
de
envases
que
contengan o hayan
contenido sustancias
peligrosas

Residuos que hayan contenido
RP como envases vacíos de
pinturas, disolventes, es decir de
materiales utilizados para el
mantenimiento
de
las
instalaciones.

Una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas.

RTP 11

Generación de residuos
de maquinaria (excepto
aceites usados).

Aguas aceitosas procedentes de
la limpieza de las instalaciones.

RTP 12

Generación
de
absorbentes y tierras
contaminadas.

RTP 13

Generación de lodos de
hidrocarburos
del
separador de grasas.

RUI 02

Ruido producido por la
maquinaria y útiles.

Sistema de ventilación y
climatización.
La maquinaria, equipos y útiles
empleados en el desarrollo de las
diferentes actividades como p.e.
grupos
electrógenos,
instalaciones fijas, etc.

Limpieza de derrames de
sustancias contaminantes y
mantenimiento de maquinaria
de trabajo (trapos…).
En el proceso de limpieza de
zonas de rodadura se generan
aguas que pueden contener
grasas y otros contaminantes,
que
no
deben
verterse
directamente a la red de
saneamiento, ni dejar que
contaminen al suelo. Se utiliza el
separador de grasas, para
apartar los aceites de las aguas
residuales en las descargas al
alcantarillado público.
Actuaciones
como
el
funcionamiento
de
la
climatización, barrido y fregado
en la limpieza, etc. en general
todas aquellas actividades en

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

Alteración de las características químicas
del suelo. Afección a las aguas, tanto
superficiales
como
subterráneas.
Alteración del paisaje.

Una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas.

Una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas.
Este tipo de residuos deben gestionarse
de forma adecuada puesto que un
tratamiento incorrecto puede provocar la
contaminación del suelo y de las aguas.

Una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, de las aguas
superficiales y subterráneas.

El ruido generado por la maquinaria en
funcionamiento al aire libre puede
provocar molestias a la población.
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CÓDIGO

ASPECTO
AMBIENTAL

RUI 05

Ruido
emitido
al
exterior procedente de
instalaciones
y/o
maquinaria.

SUE 04-A

Pérdidas o derrames
involuntarios
de
sustancias peligrosas.

SUE 09

Proyección sobre el
suelo de partículas de
pintura.

ACTIVIDAD
que se utilice maquinaria
mayoritariamente.
Maquinaria que implica la
emisión de ruido al exterior
procedente de las instalaciones,
maquinaria
y
actividades
comerciales.
Trabajos
de
limpieza
y
mantenimiento de maquinaria.
Manipulación y almacenaje de
sustancias químicas. Utilización
de sustancias químicas como
disolventes, pinturas…
Mantenimiento
de
las
instalaciones como pintado de
fachadas de los casetones,
techos, etc.

SUE 16-E

Afección al suelo por
rotura de depósitos de
almacenamiento
de
sustancias peligrosas.

Trabajos cercanos al depósito de
almacenamiento. Incorrecto uso
y mantenimiento del depósito …

SUP 04-E

Explosiones
por
almacenamiento
y
manipulación
de
sustancias peligrosas
(generación
de
residuos, vertidos de
extinción y emisiones
atmosféricas).

Incorrecto almacenamiento de
sustancias peligrosas. Mal uso y
desconocimiento
de
las
características de las sustancias
peligrosas.

IMPACTO AMBIENTAL

El ruido generado en las instalaciones
puede provocar molestias en la población
próxima.

La pérdida o derrame de sustancias
peligrosas pueden generar contaminación
del suelo y de las aguas.

Contaminación del suelo, así como de las
aguas.
La rotura de tanques, bidones, etc. es el
principal impacto generado con la posible
contaminación
del
suelo,
aguas
superficiales y subterráneas, siempre y
cuando no se hayan tomado las medidas
preventivas adecuadas, que los protejan
frente a roturas, derrames o explosiones.
Las explosiones en almacenamientos
donde existan sustancias químicas debido
a una mala colocación de dichas
sustancias, al no protegerlas de focos de
calor, así como una inadecuada limpieza y
orden en la zona de almacenamiento,
etc., pueden provocar emisiones
atmosféricas, vertidos y residuos que
inciden significativamente sobre el suelo,
aguas y acuíferos, ocasionando la
contaminación de los mismos.

En función del análisis de los aspectos que resultaron significativos en el programa específico de
gestión ambiental de la concesión de la conservación y explotación del Intercambiador de Transportes
de Plaza Elíptica (Madrid) para el año 2019, se priorizó la definición de objetivos sobre aspectos
significativos directos de consumo de energía eléctrica y de consumo de agua. Los aspectos concretos
sobre los que se han establecido objetivos de mejora cuyo despliegue y seguimiento se describen en
el aparatado 6.2 “Objetivos ambientales” son los siguientes: REN-01: Consumo de energía eléctrica y
REN-05: Consumo de agua.
En la siguiente tabla se muestra la evolución que han sufrido los aspectos ambientales con respecto a
las últimas identificaciones realizadas para el establecimiento de los objetivos que se establecen de
manera bienal:

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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ASPECTO

Ed. 13
20/12/2017

Ed. 15
07/01/2019

AGU-11

2

2

-

ATM-18

2

2

-

ATM-21

2

2

-

ATM-22A

2

2

-

ATM-25

4

4

-

MSE-10E

2

2

-

NYP-03E

2

2

-

RAE-01

2

2

-

REN-01

4

4

-

REN-03

2

2

-

REN-05

2

2

-

REN-09

2

2

-

RIN-05

2

2

-

RSU-01

2

2

-

RSU-10

2

2

-

RSU-16

4

4

-

RTP-01

2

2

-

RTP-03

4

4

-

RTP-10

4

4

-

RTP-11

4

4

-

RTP-12

4

4

-

RTP-13

4

4

-

RUI-02

2

2

-

RUI-05

2

2

-

SUE-04A

2

2

-

SUE-09

2

2

-

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

EVOLUCIÓN

OBSERVACIONES
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ASPECTO

Ed. 13
20/12/2017

Ed. 15
07/01/2019

SUE-16E

2

2

-

SUP-04E

2

2

-

EVOLUCIÓN

OBSERVACIONES

6.1.2. ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS
Los aspectos indirectos se producen como consecuencia de los productos y actividades llevadas a cabo
por los proveedores y subcontratistas, sobre los que la organización no tiene pleno control sobre su
gestión, pero pudiendo influir sobre la misma de un modo razonable, ya que una vez generados son
gestionados por ellos mismos.
Los aspectos indirectos identificados y evaluados son los siguientes:


Aspectos derivados del transporte de materiales y residuos por parte de nuestros
proveedores, que generan consumo de combustible, emisiones atmosféricas y potenciales
derrames asociados al riesgo de accidente durante el mismo.



Aspectos derivados del mantenimiento de los edificios de nuestros proveedores que generan
residuos y vertidos.



Aspectos derivados del mantenimiento de equipos en los edificios de nuestros proveedores
que generan residuos y emisiones atmosféricas.



Aspectos derivados de las actividades de los locales comerciales que generan residuos,
emisiones atmosféricas en situación de emergencia (incendios) y vertidos; además de los
aspectos derivados del agotamiento de los recursos por consumos de agua y de electricidad.

Para influenciar en la medida de sus posibilidades en el correcto comportamiento ambiental de los
proveedores o subcontratistas que realizan o suministran actividades para la organización, se les
proporciona un código de buenas prácticas ambientales, pidiendo también evidencias de la entrega de
los residuos a gestor autorizado, y se establece un compromiso de gestión ambiental de sus procesos
según la política ambiental de la organización.
A continuación, se desarrollan los aspectos indirectos que han resultado significativos, en la evaluación
de aspectos ambientales realizada en enero de 2019, en base a su actividad origen y el impacto
ambiental que pueden provocar:

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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CÓDIGO

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

I-TRP-01

Emisiones de combustión
de vehículos en su
desplazamiento
hasta
nuestro
centro
de
trabajo.
Consumo de combustible
para vehículos en su
desplazamiento
hasta
nuestro
centro
de
trabajo.
Incendios
por
el
transporte de materiales
(generación de residuos,
emisiones, etc.) en su
desplazamiento
hasta
nuestro
centro
de
trabajo.
Incendio: emisiones de
gases, generación de RP y
consumo de agua en
locales comerciales.

Los vehículos utilizados para el
transporte
de
materiales
implican
el
consumo
de
combustible
para
su
funcionamiento.
El transporte de los proveedores
hasta nuestras instalaciones
implica
el
consumo
de
combustibles.

Contaminación
atmosférica
por
opacidad, emisión de dióxido de azufre
(SO2), emisión de óxidos de nitrógeno y
emisión de monóxido de carbono (CO).

El transporte de los materiales
suministrados
por
los
proveedores hasta nuestras
instalaciones puede ser el origen
de
incendios
durante
el
desarrollo de esta actividad.

Alteración de la calidad aire por
emisiones contaminantes.

Los incendios en los locales
comerciales
pueden
ser
provocados por: cortocircuito
producido por instalaciones
eléctricas
defectuosas,
sobrecarga de la red, utilización
de cocinas, hornos...
Los consumos de agua derivados
de las actividades desarrolladas
en los locales comerciales:
limpieza del local, limpieza de
útiles y enseres, aseo de
manipuladores, etc.

Emisión de gases de combustión, que
dependiendo del material combustible,
contribuirán en mayor o menor medida a
la contaminación atmosférica. Una vez
sofocado el mismo se generan residuos
que
se
tienen
que
gestionar
adecuadamente.
Incremento de consumos de agua e
incremento de los vertidos realizados.
Una incorrecta utilización y planificación
de las actividades que requieren el
empleo de agua pueden poner en peligro
este recurso tan preciado y necesario
para la vida de todos los seres vivos.
El consumo de energía eléctrica conlleva
la utilización de materias primas no
renovables (carbón, gas petróleo, etc.), y
su producción es la responsable de la
mayor parte de las emisiones de NOx, SO2
y CO2.
Los residuos no peligrosos se deben
gestionar adecuadamente, puesto que
una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas
y en algunos casos ser perjudiciales para
la salud.

I-TRP-03

I-TRP-05-E

I-CTM-01-E

I-CSM-01

Consumo
de
agua
derivado de la actividad
de
los
locales
comerciales.

I-CSM-02

Consumo de electricidad
derivado de la actividad
de
los
locales
comerciales.

Los consumos de electricidad
derivados de las actividades
desarrolladas en los locales
comerciales:
pequeños
electrodomésticos, etc.

I-RNP-01

Residuos no peligrosos
generados por los locales
comerciales
y
gestionados
por
el
intercambiador.

I-RNP-02

Otros
residuos
no
peligrosos generados y
asumidos por los locales
comerciales.

En el desarrollo de las diferentes
actividades que se realizan en los
locales comerciales, se pueden
generar, entre otros, los
siguientes residuos no peligrosos:
residuos
sólidos
urbanos,
envases de plástico, latas y bricks,
papel y cartón, etc.
En el desarrollo de las diferentes
actividades que se realizan en los
locales comerciales, se pueden
generar, entre otros, los
siguientes residuos no peligrosos:
aceites
usados
vegetales,
residuos
de
construcción
generados
por
obras
de
remodelación, etc.

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

Incremento del consumo energético lo
que conlleva un aumento de emisiones,
residuos, etc.

Los residuos no peligrosos se deben
gestionar adecuadamente, puesto que
una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas
y en algunos casos ser perjudiciales para
la salud.
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CÓDIGO

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

I-RP-01

Residuos
peligrosos
generados por los locales
comerciales
y
gestionados
por
el
intercambiador.

En el desarrollo de las diferentes
actividades que se realizan en los
locales comerciales, se pueden
generar, entre otros, los
siguientes residuos peligrosos:
acumuladores Ni-Cd, etc.

I-RP-02

Otros residuos peligrosos
generados y asumidos
por
los
locales
comerciales.

I-VTD-01

Vertido
de
aguas
derivado de la actividad
de
los
locales
comerciales.

En el desarrollo de las diferentes
actividades que se realizan en los
locales comerciales, se pueden
generar, entre otros, los
siguientes residuos peligrosos:
neveras y/o aparatos de frío que
contengan gases fluorados (RAE),
aparatos informáticos (RAE), etc.
Algunas actividades en locales
comerciales
como
bares,
cafeterías... requieren de la
evacuación
de
las
aguas
procedentes del uso de limpieza
de vajillas y enseres, aseo
manipuladores...

Los residuos peligrosos se deben
gestionar adecuadamente, puesto que
una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas
y en algunos casos ser perjudiciales para
la salud.
Los residuos peligrosos se deben
gestionar adecuadamente, puesto que
una incorrecta gestión puede provocar la
contaminación del suelo, contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas
y en algunos casos ser perjudiciales para
la salud.
Los efectos del vertido de aguas
sanitarias a la red de saneamiento
pueden
producir
un
anormal
funcionamiento de los sistemas de
evacuación, por atascos, corrosiones,
etc., además de poder afectar al sistema
de depuración del municipio.

En estos aspectos, la sensibilidad del medio está basada en el comportamiento ambiental y las
prácticas de proveedores de productos y servicios y de locales comerciales. Este comportamiento
ambiental se mide a través de los cuestionarios “Comportamiento ambiental del proveedor” y
“Comportamiento ambiental del local comercial”.
Los aspectos indirectos sobre los que se ha establecido el objetivo de mejora cuyo despliegue y
seguimiento se describe en el apartado 6.2. “Objetivos ambientales” son los siguientes:
-

TRP-01: Emisiones de combustión de vehículos
TRP-03: Consumo de combustible para vehículos
TRP-05-E: Incendios por el transporte de materiales

Además, Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica establece unas pautas de actuación ante
aspectos indirectos significativos para incidir en el comportamiento ambiental de proveedores y
subcontratistas; y locales comerciales dentro del apartado 6.5.- “Acciones ambientales con partes
interesadas”.
En la siguiente tabla se muestra la evolución que han sufrido los aspectos ambientales indirectos con
respecto a las últimas identificaciones realizadas para el establecimiento de los objetivos, que se
establecen de forma bienal:

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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ASPECTO

Ed. 13
20/12/2017

Ed. 15
07/01/2019

I-TRP-01

2

2

-

I-TRP-03

2

2

-

I-TRP-05-E

2

2

-

I-CTM-01-E

2

2

-

I-CSM-01

2

2

-

I-CSM-02

2

2

-

I-RNP-01

2

2

-

I-RNP-02

2

2

-

I-RP-01

2

2

-

I-RP-02

2

2

-

I-VTD-01

2

2

-

EVOLUCIÓN

OBSERVACIONES

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES
6.2.1. SEGUIMIENTO OBJETIVOS AMBIENTALES 2019
El 07 de enero de 2019 se aprueba un Programa Específico de Gestión Ambiental (ed.05) en la
conservación y explotación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, que es bienal y cuenta
con seguimientos semestrales durante el año 2019, que se incluyen a continuación:

OBJETIVO

Reducir
el
consumo
de
energía eléctrica
durante
20192020, en 52.000
kw (aprox. 1%),
respecto
al
periodo anterior

ASPECTO
ASOCIADO

REN-01:
Consumo de
energía
eléctrica

FECHA DE
CONSECUCIÓN

31/12/2020

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

Análisis de las actividades
realizadas
del
intercambiador
que
consumen
energía
eléctrica.

30/05/2019

RESPONSABLE

Jefe de Centro
Adopción de medidas de
minimización de consumo
energético
en
el
intercambiador.

30/10/2019
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OBJETIVO

ASPECTO
ASOCIADO

FECHA DE
CONSECUCIÓN

(del 01/01/2017
al 31/12/2018)

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

Realizar
seguimientos
semestrales para verificar
la efectividad de las
medidas implantadas.

30/06/2020

Verificar que las medidas
adoptadas han supuesto
una
reducción
del
consumo eléctrico en el
intercambiador en 20192020 con respecto al
periodo 2017-2018.

31/12/2020

RESPONSABLE

NOTA: El periodo de consecución de los objetivos se estableció en un espacio de dos años debido a la dimensión de las instalaciones y
conseguir una mejora sustancial tras la adopción de medidas propuestas

Seguimiento 30/06/2019:
Análisis de las actividades realizadas del intercambiador que consumen energía eléctrica.
La fuente principal de consumo de energía en el intercambiador es la eléctrica. Se destina fundamentalmente al
funcionamiento de los distintos equipos del intercambiador, tales como el sistema de climatización y ventilación,
funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas, iluminación, red informática, otras instalaciones especiales, etc. El
análisis del consumo eléctrico y la adopción de medidas de minimización se centrarán en el sistema de iluminación y en el de
climatización y ventilación.
Adopción de medidas de minimización de consumo energético en el intercambiador
Se han propuesto unas acciones para la mejora que pretenden reducir dicho consumo mediante el uso eficiente de la energía,
de manera que se ilumine mejor, pero consumiendo menos electricidad. Han sido las siguientes:
-

-

Sustitución de luminarias en las aceras de las dársenas exteriores por otras de menor consumo tipo LED.
Sensores de encendido/apagado de luces en dársenas exteriores con la detección de presencia de autobuses.
Instalación de encendido automático (mediante detectores de presencia por plantas) del alumbrado de las salidas
de emergencia. Se van a instalar sensores de movimiento en cada uno de los accesos de las salidas de emergencia,
de manera que encienda toda la escalera en cuanto alguien acceda a ella. Para ello será necesario instalar cableado
nuevo.
Instalación de cuatro economizadores en escaleras mecánicas.
Sustitución de los ventiladores de las enfriadoras. Por el diseño de los ventiladores de las enfriadoras, trabajan por
debajo del 60% de su capacidad nominal. Esto implica un rendimiento de las enfriadoras por debajo del esperado,
que se traduce en un consumo eléctrico excesivamente elevado y un acortamiento de la vida útil de las enfriadoras.

Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Se analiza a continuación el consumo de electricidad a lo largo del primer semestre del año:
Consumo de electricidad ENERO-JUNIO 2017: 1.126.370 kwh
Consumo de electricidad ENERO-JUNIO 2018: 1.126.107 kwh
Consumo de electricidad ENERO-JUNIO 2019: 1.141.570 kwh
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Tal y como puede observarse, se ha producido un aumento del consumo de electricidad de 15.463 kwh, lo que supone un
incremento del 1,37 % del consumo de electricidad lo largo del primer semestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018.
Verificar que las medidas adoptadas han supuesto una reducción del consumo eléctrico en el intercambiador en 2019-2020
con respecto a 2017-2018.
La verificación de la eficacia de este objetivo se realizará en el mes de Diciembre de 2020, una vez se conozca el total de
energía consumida en el periodo 2019-2020.

Seguimiento 31/12/2019:
Análisis de las actividades realizadas del intercambiador que consumen energía eléctrica.
La fuente principal de consumo de energía en el intercambiador es la eléctrica. Se destina fundamentalmente al
funcionamiento de los distintos equipos del intercambiador, tales como el sistema de climatización y ventilación,
funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas, iluminación, agua caliente, red informática, otras instalaciones
especiales, etc. El análisis del consumo eléctrico y la adopción de medidas de minimización se centrarán en el sistema de
iluminación y en el de climatización y ventilación.
Adopción de medidas de minimización de consumo energético en el intercambiador
Se han propuesto unas acciones para la mejora que pretenden reducir dicho consumo mediante el uso eficiente de la energía,
de manera que se ilumine mejor, pero consumiendo menos electricidad. Han sido las siguientes:
Sustitución de luminarias en las aceras de las dársenas exteriores por otras de menor consumo tipo LED.
Sensores de encendido/apagado de luces en dársenas exteriores con la detección de presencia de autobuses.
Instalación de encendido automático (mediante detectores de presencia por plantas) del alumbrado de las salidas
de emergencia. Se van a instalar sensores de movimiento en cada uno de los accesos de las salidas de emergencia,
de manera que encienda toda la escalera en cuanto alguien acceda a ella. Para ello será necesario instalar cableado
nuevo.
Instalación de cuatro economizadores en escaleras mecánicas.
Sustitución de los ventiladores de las enfriadoras. Por el diseño de los ventiladores de las enfriadoras, trabajan por
debajo del 60% de su capacidad nominal. Esto implica un rendimiento de las enfriadoras por debajo del esperado,
que se traduce en un consumo eléctrico excesivamente elevado y un acortamiento de la vida útil de las enfriadoras.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Se analiza a continuación el consumo de energía eléctrica a lo largo del segundo semestre del año:
Consumo de energía eléctrica JULIO-DICIEMBRE 2017: 1.525.360 kwh
Consumo de energía eléctrica JULIO-DICIEMBRE 2018: 1.467.012 kwh
Consumo de energía eléctrica JULIO-DICIEMBRE 2019: 1.581.298 kwh
Tal y como puede observarse, se ha producido un aumento del consumo eléctrico de 114.286 kwh, lo que supone un
incremento del 7,8 % del consumo eléctrico a lo largo del segundo semestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018.
Verificar que las medidas adoptadas han supuesto una reducción del consumo eléctrico en el intercambiador en 2019-2020
con respecto al periodo 2017-2018:
Se analiza a continuación el consumo de energía eléctrica ANUAL:
-

Consumo de energía eléctrica 2017: 2.651.730 kwh
Consumo de energía eléctrica 2018: 2.593.119 kwh
Consumo de energía eléctrica 2019: 2.722.868 kwh

Tal y como puede observarse, se ha producido un incremento del consumo eléctrico de 129.749 kwh, lo que supone un
aumento del 5 % del consumo eléctrico a lo largo de 2019 respecto a 2018.
Este aumento es debido al incremento de las temperaturas estivales con respecto al año anterior, lo que ha provocado un
mayor consumo eléctrico por el sistema de climatización, siendo el factor de mayor consumo en las instalaciones. Hay que
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tener en cuenta que las temperaturas exteriores influyen de una manera muy significativa en el consumo dentro del
intercambiador. La concesionaria tiene el compromiso de mantener unos niveles de temperatura de confort establecidos por
el cliente en el PCTP.
Como aún se está trabajando en la sustitución de los ventiladores de las enfriadoras, así como el cambio de la iluminación en
salidas de emergencia de forma automática, y en las dársenas el encendido automático a la llegada de los autobuses, aún es
pronto para comprobar la reducción hasta que se implanten todas las medidas de ahorro. Dado que el consumo es parejo al
referenciado y se están llevando a cabo las metas, no procede la apertura de acciones correctivas. Esperaremos a próximos
seguimientos para valorar la consecución de este objetivo. Por otro lado, se va a crear una nueva edición del programa,
aunque para este objetivo en particular será una continuación del actual, quiere decir que no recogerá modificaciones.
La verificación de la eficacia de este objetivo se realizará en el mes de Diciembre de 2020, una vez se conozca el total de
energía consumida en el periodo 2019-2020. Se está trabajando para conseguir el objetivo propuesto

OBJETIVO

Reducir
el
consumo de agua
en 2019-2020, en
80 m3 (aprox.
0,5%), respecto
al
periodo
anterior (aprox.
del 01/01/2017
al 31/12/2018)

ASPECTO
ASOCIADO

REN-05:
Consumo de
agua

FECHA DE
CONSECUCIÓN

31/12/2020

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

Análisis de las actividades
realizadas
del
intercambiador
que
consumen agua.

30/09/2019

Adopción de medidas de
minimización de consumo
de
agua
en
el
intercambiador.

31/12/2019

Realizar
seguimientos
semestrales para verificar
la efectividad de las
medidas implantadas.

30/06/2020

Verificar que las medidas
adoptadas han supuesto
una
reducción
del
consumo de agua en el
intercambiador en 20192020 con respecto al
periodo 2017-2018.

31/12/2020

RESPONSABLE

Jefe de Centro

NOTA: El periodo de consecución de los objetivos se estableció en un espacio de dos años debido a la dimensión de las instalaciones y
conseguir una mejora sustancial tras la adopción de medidas propuestas

Seguimiento 30/06/2019:
Análisis de las actividades realizadas del intercambiador que consumen agua.
El consumo de agua en el intercambiador se destina fundamentalmente a:
Consumo de aseos públicos, oficina y vestuarios.
Consumo en actividades de limpieza (como la utilizada en las fregadoras en zonas de paso de viajeros).
Consumo de la instalación de protección contra incendios.
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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-

Otros usos como son el lavado de utensilios y de material en locales comerciales, limpieza de sus instalaciones y de
sus correspondientes aseos de manipuladores.
El análisis del consumo de agua y la adopción de medidas de minimización se centrarán en el consumo en aseos públicos en
principio.
Adopción de medidas de minimización del consumo de agua en el intercambiador
Se han propuesto unas acciones para la mejora que pretenden reducir dicho consumo mediante el uso eficiente del agua, de
manera que se cubran las mismas necesidades para el usuario, pero consumiendo menos agua. Han sido las siguientes:
Colocación de carteles informativos sobre buenas prácticas ambientales en aseos públicos, aseos de manipuladores
y vestuarios de personal.
Reducción del flujo: Uso de dispositivos economizadores de agua como p.e. la instalación de aireadores en los grifos.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Se analiza a continuación el consumo agua a lo largo del primer semestre del año:
-

Consumo de agua ENERO-JUNIO 2017: 3.894 m3
Consumo de agua ENERO-JUNIO 2018: 3.785 m3
Consumo de agua periodo ENERO-JUNIO 2017-2018: 7.679 m3
Consumo de agua ENERO-JUNIO 2019: 4.875 m3

Tal y como puede observarse, se ha producido un aumento del consumo de agua de 1.090 m3, lo que supone un incremento
del 28,80 % del consumo de agua a lo largo del primer semestre del 2019 respecto al 2018.
Verificar que las medidas adoptadas han supuesto una reducción del consumo de agua en el intercambiador en 2019-2020
con respecto al periodo 2017-2018.
La verificación de la eficacia de este objetivo se realizará en el mes de Diciembre de 2020, una vez se conozca el total de agua
consumida en el periodo 2019-2020.

Seguimiento 31/12/2019:
Análisis de las actividades realizadas del intercambiador que consumen agua.
El consumo de agua en el intercambiador se destina fundamentalmente a:
Consumo de aseos públicos, oficina y vestuarios.
Consumo en actividades de limpieza (como la utilizada en las fregadoras en zonas de paso de viajeros).
Consumo de la instalación de protección contra incendios.
Otros usos como son el lavado de utensilios y de material en locales comerciales, limpieza de sus instalaciones y de
sus correspondientes aseos de manipuladores.
El análisis del consumo de agua y la adopción de medidas de minimización se centrarán en el consumo en aseos públicos en
principio.
Adopción de medidas de minimización de consumo de agua en el intercambiador
Se han propuesto unas acciones para la mejora que pretenden reducir dicho consumo mediante el uso eficiente del agua, de
manera que se cubran las mismas necesidades para el usuario, pero consumiendo menos agua. Han sido las siguientes:
Colocación de carteles informativos sobre buenas prácticas ambientales en aseos públicos, aseos de manipuladores
y vestuarios de personal.
Reducción del flujo: Uso de dispositivos economizadores de agua como p.e. la instalación de aireadores en los grifos.
Instalación de contadores de agua que nos permitan conocer los consumos de determinadas actividades.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Se analiza a continuación el consumo de agua a lo largo del segundo semestre del año:
-

Consumo de agua JULIO-DICIEMBRE 2017: 3.601 m3
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-

Consumo de agua JULIO-DICIEMBRE 2018: 4.572 m3
Consumo de agua JULIO-DICIEMBRE 2019: 4.875 m3

Tal y como puede observarse, se ha producido un incremento del consumo de agua de 303 m3, lo que supone un aumento del
6,63 % del consumo de agua a lo largo del segundo semestre del año 2019 respecto al año 2018.

Verificar que las medidas adoptadas han supuesto una reducción del consumo de agua en el intercambiador en 2017-2018
con respecto al periodo 2015-2016.
Se analiza a continuación el consumo de agua ANUAL:
-

Consumo de agua 2017: 7.495 m3
Consumo de agua 2018: 8.357 m3
Consumo de agua 2019: 9.750 m3

Tal y como puede observarse, se ha producido un incremento del consumo de agua de 1.393 m3, lo que supone un aumento
del 16,6 % del consumo de agua a lo largo del año 2019 respecto al año anterior.
Inicialmente para este objetivo, se estimó una reducción de consumo de agua de 80 m3 en un periodo de 2 años (diciembre
de 2020 fecha de la meta). En el segundo seguimiento semestral de 2019 se apreció un aumento considerable del agua
consumida respecto a 2018 (16,6%) como resultado de los trabajos extraordinarios de limpieza del revestimiento de los
paramentos verticales de las zonas de rodadura del intercambiador. Estos trabajos estaban previstos realizarse con karcher,
aunque debido a la urgencia de los trabajos en esta ocasión, se utilizaron mangueras con lo que el consumo de agua fue
mucho mayor.
A pesar de que las metas planteadas finalizan en 2020 y puesto que la reducción propuesta era de un 0,5 %, este incremento
del 16,6% hace que no exista posibilidad de alcanzar la meta propuesta. Se entiende por tanto, que no se va a conseguir el
objetivo propuesto, por lo que se va a dar por finalizado o bien a reprogramar las metas y fechas en un nuevo programa de
gestión. Se asocia una acción correctiva.
Se va a elaborar una nueva edición del programa, reprogramando las metas y las fechas en una nueva edición del programa
de gestión. Se trabajará para disponer de más medios y recursos y poder conseguir el objetivo propuesto.

OBJETIVO

Reducir
los
kilómetros
recorridos por los
proveedores del
servicio en sus
visitas (en 20192020)
hasta
nuestras
instalaciones, en
12 km (aprox. un
0,5%) respecto al
periodo
20172018.

ASPECTO
ASOCIADO

FECHA DE
CONSECUCIÓN

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

TRP-01
Emisiones de
combustión
de vehículos

Analizar la distancia recorrida
por los proveedores de la
concesionaria y estudio de
diferentes alternativas de
reducción de las distancias.

30/04/2019

TRP-03
Consumo de
combustible
para
vehículos

Seleccionar e implantar en
función de los resultados del
análisis realizado la alternativa
de reducción más viable.

28/06/2019

Realizar
seguimientos
semestrales para verificar la
efectividad de las medidas
implantadas.

30/12/2019

31/12/2020

TRP-05E
Incendios
por
el
transporte

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

RESPONSABLE

Jefe de Centro

Página 38 de 79

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019

OBJETIVO

ASPECTO
ASOCIADO

FECHA DE
CONSECUCIÓN

de
materiales

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

Realizar
seguimientos
semestrales para verificar la
efectividad de las medidas
implantadas.

30/06/2020

Verificar que las medidas
adoptadas han supuesto una
reducción de los km recorridos
por los proveedores del
servicio en sus visitas durante
2019-2020) con respecto al
periodo anterior (2017-2018).

31/12/2020

RESPONSABLE

Seguimiento 30/06/2019:
Analizar la distancia recorrida por los proveedores de la concesionaria y estudio de diferentes alternativas de reducción de
las distancias a recorrer.
Las visitas de los proveedores a nuestras instalaciones se deben a la entrega de los productos solicitados por parte de la
empresa concesionaria.
Este objetivo va orientado a reducir el nº de visitas de los proveedores a nuestro centro, de tal manera que se disminuya la
distancia a recorrer y por tanto el consumo de combustible y las emisiones de combustión por parte de sus vehículos.
Durante el año 2017 se han considerado 12 empresas presentes en el centro para el análisis.
Durante el año 2018 se han considerado 9 empresas presentes en el centro para el análisis.
Durante el año 2019 se están considerando 10 empresas presentes en el centro para el análisis.
Seleccionar e implantar en función de los resultados del análisis realizado la alternativa de reducción más viable.
La empresa concesionaria se propone reducir el nº de visitas de los proveedores mediante una previsión ajustada de las
compras a realizar a cada proveedor de tal manera que no se realicen varios pedidos para compras que se pueden enviar
juntas.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Se analizan a continuación las empresas y visitas realizadas por las empresas proveedoras de la concesionaria a lo largo del
primer semestre del año de cara a la verificación:
-

Empresas proveedoras de la concesionaria en el 1er SEMESTRE de 2017: 12 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el 1er SEMESTRE de 2017: 16 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el 1er SEMESTRE de 2017: 279,8 km

-

Empresas proveedoras de la concesionaria en el 1er SEMESTRE de 2018: 6 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el 1er SEMESTRE de 2018: 15 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el 1er SEMESTRE de 2018: 304,2 km

-

Empresas proveedoras de la concesionaria en el 1er SEMESTRE de 2019: 8 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el 1er SEMESTRE de 2019: 13 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el 1er SEMESTRE de 2019: 222,5 km

Tal y como puede observarse, las visitas por parte de los proveedores durante el primer semestre de 2019 han disminuido
respecto al año 2018, lo que se traduce en una disminución de la distancia recorrida por los proveedores.
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Del mismo modo, durante el primer semestre de 2019, disminuye la distancia recorrida por las empresas colaboradoras en
81,7 km respecto al año 2018, lo que supone un porcentaje de disminución en el primer semestre del 26,86%.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas
Se analizarán las empresas y visitas realizadas por las empresas proveedoras de la concesionaria a lo largo del primer semestre
del año 2020 de cara a la verificación.
Verificar que las medidas adoptadas han supuesto una reducción de los km recorridos
La verificación de la eficacia de este objetivo se realizará en el mes de Diciembre de 2019, una vez se conozca el total de visitas
anuales realizadas por parte de cada proveedor en 2019 y volverá a calcularse de nuevo con las visitas realizadas en 2020.

Seguimiento 31/12/2019:
Analizar la distancia recorrida por los proveedores de la concesionaria y estudio de diferentes alternativas de reducción de
las distancias a recorrer.
Las visitas de los proveedores a nuestras instalaciones se deben a la entrega de los productos solicitados por parte de la
empresa concesionaria.
Este objetivo va orientado a reducir el nº de visitas de los proveedores a nuestro centro, de tal manera que se disminuya la
distancia a recorrer y por tanto el consumo de combustible y las emisiones de combustión por parte de sus vehículos.
Durante el año 2017 se han considerado 12 empresas presentes en el centro para el análisis.
Durante el año 2018 se han considerado 9 empresas presentes en el centro para el análisis.
Durante el año 2019 se han considerado 10 empresas presentes en el centro para el análisis.

Seleccionar e implantar en función de los resultados del análisis realizado la alternativa de reducción más viable.
La empresa concesionaria se propone reducir el nº de visitas de los proveedores mediante una previsión ajustada de las
compras a realizar a cada proveedor de tal manera que no se realicen varios pedidos para compras que se pueden enviar
juntas.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Se analizan a continuación las empresas y visitas realizadas por las empresas proveedoras de la concesionaria a lo largo del
segundo semestre del año de cara a la verificación:
-

Empresas proveedoras de la concesionaria en el 2º SEMESTRE de 2017: 8 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el 2º SEMESTRE de 2017: 16 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el 2º SEMESTRE de 2017: 282,4 km

-

Empresas proveedoras de la concesionaria en el 2º SEMESTRE de 2018: 8 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el 2º SEMESTRE de 2018: 15 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el 2º SEMESTRE de 2018: 279,4 km

-

Empresas proveedoras de la concesionaria en el 2º SEMESTRE de 2019: 9 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el 2º SEMESTRE de 2019: 23 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el 2º SEMESTRE de 2019: 346 km

Tal y como puede observarse, las visitas por parte de los proveedores durante el segundo semestre de 2019 han aumentado
respecto al año 2018, lo que se traduce en un aumento de la distancia recorrida por los proveedores.
Del mismo modo, durante el segundo semestre de 2019, aumenta la distancia recorrida por las empresas colaboradoras en
66,6 km respecto al año 2018, lo que supone un porcentaje de incremento en el segundo semestre del 23,8%.
Realizar seguimientos semestrales para verificar la efectividad de las medidas implantadas
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.
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Se analizarán las empresas y visitas realizadas por las empresas proveedoras de la concesionaria a lo largo del primer semestre
del año 2020 de cara a la verificación.
Verificar que las medidas adoptadas han supuesto una reducción de los km recorridos por los proveedores en sus visitas
durante 2019-2020 con respecto al periodo anterior 2017-2018.
Se analizan a continuación las visitas realizadas por las empresas proveedoras de la concesionaria a lo largo de 2017, 2018 y
2019.
Año2017:
Empresas proveedoras de la concesionaria en 2017: 12 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en 2017: 32 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en 2017: 562,2 km
Año2018:
Empresas proveedoras de la concesionaria en 2018: 9 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en 2018: 30 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en 2018: 583,6 km
PERIODO 2017-2018:
Empresas proveedoras de la concesionaria en el periodo 2017-2018: 21 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en el periodo 2017-2018: 62 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en el periodo 2017-2018: 1.145,8 km
Año2019:
Empresas proveedoras de la concesionaria en 2019: 10 empresas
Nº total de visitas realizadas por las empresas en 2019: 36 visitas
Nº total de km realizados por las empresas en 2019: 568,5 km
En el año 2019 el nº de visitas realizadas por parte de las empresas es de 36, mientras que en el año anterior 2018 es de 30.
Ha aumentado el nº de visitas en 6, lo que supone un porcentaje de aumento del 20 %.
Por otro lado, en el año 2019 se reduce la distancia recorrida por las empresas colaboradoras en 15,1 km respecto al año
2018, lo que supone un porcentaje de reducción del 2,59%.
A pesar de haber aumentado el nº visitas, se han reducido los kilómetros recorridos, ya que la localización de algunos
proveedores es más cercana al intercambiador.
Por el momento este objetivo se está cumpliendo, aunque aún falta verificar el cumplimiento en la fecha propuesta de
consecución. Se está trabajando para conseguir el Objetivo propuesto.
Se va a elaborar una nueva edición del programa, aunque para este objetivo en particular será una continuación del programa
anterior.
Se verificará el cumplimiento de este objetivo en próximos seguimientos.
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6.2.2. OBJETIVOS AMBIENTALES 2020
El Programa Específico de Objetivos y Metas vigente en 2020, es el aprobado el 7 de enero de 2020 en
la conservación y explotación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica. El periodo de
consecución de los objetivos se estableció en un espacio de dos años debido a la dimensión de las
instalaciones y para que se pudiera conseguir una mejora sustancial tras la adopción de medidas
propuestas.
Se ha decidido elaborar una nueva edición del programa proponiendo un objetivo de consumo de
agua, al entender que no se iba a conseguir el objetivo propuesto en la anterior edición, de manera
que se han reprogramado las metas y las fechas en un nuevo programa.
Para el resto de los objetivos, el nuevo programa será una continuidad del anterior.
Es el siguiente:

OBJETIVO
Reducir
el
consumo
de
energía
eléctrica
durante 20192020,
en
180.000
kw,
respecto
al
periodo
de
referencia (del
01/01/2017 al
31/12/2018)
Reducir
el
consumo
de
agua en 20202021, en 97,5
m3 (aprox. 1%),
respecto
al
periodo
de
referencia
(aprox.
del

ASPECTO
ASOCIADO

REN-01:
Consumo de
energía
eléctrica

REN-05:
Consumo de
agua

FECHA DE
CONSECUCIÓN

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

Realizar
seguimientos
semestrales para verificar la
efectividad de las medidas
implantadas durante el año
anterior.

30/06/2020

RESPONSABLE

31/12/2020

31/12/2021

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

Jefe de Centro

Verificar que las medidas
adoptadas han supuesto una
reducción
del
consumo
eléctrico en el intercambiador
en 2019-2020 con respecto al
periodo 2017-2018.

31/12/2020

Supervisar
con
mayor
frecuencia y muestreo, que se
adopten
las
medidas
preventivas
por
los
trabajadores en cuanto a horro
de agua.

31/12/2021

Análisis y adopción de medidas
de minimización de consumo de
agua en el intercambiador.

31/12/2020

Jefe de Centro
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OBJETIVO

ASPECTO
ASOCIADO

FECHA DE
CONSECUCIÓN

01/01/2019 al
31/12/2019)

Reducir
los
kilómetros
recorridos por
los
proveedores
del servicio en
sus visitas (en
2019-2020)
hasta nuestras
instalaciones,
en 12 km
(aprox.
un
0,5%) respecto
al
periodo
2017-2018.

TRP-01
Emisiones de
combustión
de vehículos
TRP-03
Consumo de
combustible
para
vehículos

31/12/2020

TRP-05E
Incendios
por
el
transporte
de
materiales

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

METAS

FECHA DE
CONSECUCIÓN

Comparar en el primer
trimestre de 2021 con el
primero de 2020, la reducción
de consumo producida, con el
fin de proponer a tiempo,
nuevas medidas de ahorro para
la consecución del objetivo.

31/03/2021

Analizar otras posibles medidas
e implementar al menos una de
ellas, en caso necesario.

31/08/2021

Verificar que las medidas
adoptadas han supuesto una
reducción del consumo de agua
en el intercambiador en 2021
con respecto a 2019.

31/12/2021

Realizar
seguimientos
semestrales para verificar la
efectividad de las medidas
implantadas.

30/06/2020

Verificar que las medidas
adoptadas han supuesto una
reducción de los km recorridos
por los proveedores del servicio
en sus visitas durante 20192020) con respecto al periodo
anterior (2017-2018).

RESPONSABLE

Jefe de Centro
31/12/2020
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6.3 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
La explotación y conservación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica (Madrid) realiza el
seguimiento y control de sus actividades instalaciones siguiendo los procedimientos establecidos ara
cada una de las áreas y actividades que pueden ocasionar un impacto ambiental.
Las posibles incidencias ambientales se detectan bien en las auditorías internas que se realizan a lo
largo del año, a través de controles analíticos periódicos, o por las inspecciones ambientales que se
realizan con frecuencia, cuya finalidad es verificar el cumplimiento de lo establecido en los
procedimientos de aplicación. En el caso de detectar desviaciones respecto de los requisitos
establecidos, se procede al establecimiento de las medidas correctivas/preventivas que sean
necesarias en cada situación.
En este epígrafe se recoge el cálculo y seguimiento de los indicadores ambientales básicos del servicio,
siguiendo las directrices establecidas por el por el Reglamento (CE) nº 1221/2009 y el Reglamento (UE)
2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV 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). En
algunos casos los indicadores están formulados en magnitudes diferentes a las recogidas en dicho
Reglamento, debido a que, dadas las magnitudes manejadas por la concesionaria, se considera que los
resultados son más representativos. No obstante, y de cara a asegurar el cumplimiento con los
requisitos del Reglamento, aquellos indicadores básicos recogidos en el anexo IV del mismo se
formularán también en las magnitudes indicadas en dicho anexo.
Asimismo, todos los indicadores se formularán en relación al número de trabajadores o a otros
parámetros que se consideran más representativos del servicio y que se describen para cada indicador
de forma individualizada.
En este análisis de comportamiento ambiental, se ha tenido en cuenta el indicador de biodiversidad
definido en el apartado 2.3 “Presentación de la concesión: Conservación y Explotación de un
Intercambiador de Transportes en Plaza Elíptica”.
De la misma manera, se ha hecho una consulta a la web de la Comisión Europea, concretamente a los
apartados
referentes
a
los
“Documentos
Sectoriales
de
Referencia”
(DRS)
(http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
), y al no disponer de DRS que se ajusten al sector específico de nuestra actividad, no se han podido
tener en cuenta a la hora de realizar nuestro análisis de evaluación de comportamiento
medioambiental (tal y como establece el Reglamento (CE) nº 1221/2009 y el Reglamento (UE)
2018/2026).
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6.3.1. CONSUMOS
6.3.1.1. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
6.3.1.1.1.- AGUA RED DE ABASTECIMIENTO
Dentro de la explotación y conservación, los consumos en función del uso para el cual se emplea este
recurso son:
- Consumo de agua en aseos públicos, oficina y vestuarios.
- Consumo de agua en las actividades de limpieza (como la utilizada en las fregadoras en zonas
de islas y rodadura, etc.).
- Otros usos del agua son para el lavado de utensilios y de material en locales comerciales,
limpieza de sus instalaciones y de los correspondientes aseos de manipuladores.
- Consumo de agua utilizada para las instalaciones del sistema de protección contra incendios
(aljibes, BIEs, etc.).
El consumo de agua incluido en este apartado engloba todos los consumos anteriormente
mencionados.
Toda el agua consumida en el centro es agua potable procedente de la red de abastecimiento del Canal
de Isabel II Gestión.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este consumo son:
-

m3 de agua consumida por número de usuarios (siendo el nº usuarios los viajeros que utilizan
las dársenas de carga y descarga de autobuses).

-

m3 de agua consumida por trabajador,

siendo los datos de consumo correspondientes entre los años 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Consumo (m3)

*Nº usuarios

2017
2018
2019

7.495
8.357
9.750

7.928.128
7.703.068
8.406.334

Indicador
m3/usuarios
0,00095
0,00108
0,00116

Nº
trabajadores
6
6
6

Indicador
m3/trabaj.
1.249,17
1.392,83
1.625,00

Tabla 1. Consumo de agua
(*) Nº de usuarios consensuado con el Consorcio de Transportes.

La evolución del consumo entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
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Consumo de agua
0,00140
0,00120

m 3 /usuarios

0,00100

0,00108

0,00116

0,00095

0,00080
0,00060
0,00040
0,00020
0,00000
2017

2018

2019

Gráfico 3. Consumo de agua

Como podemos observar, se ha producido un aumento del consumo de agua en 2019 respecto a 2018
como resultado de los trabajos extraordinarios de limpieza del revestimiento de los paramentos
verticales de las zonas de rodadura del intercambiador, lo que repercute en una mayor cantidad de
agua consumida.

6.3.1.1.2. ENERGÍA ELÉCTRICA
La fuente principal de consumo de energía en el intercambiador es la eléctrica. Se destina
fundamentalmente al funcionamiento de los distintos equipos del intercambiador, tales como el
sistema de climatización y ventilación, funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas, agua
caliente, iluminación, red informática, otras instalaciones especiales, etc.
La energía eléctrica de las instalaciones procede de la red.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este consumo son:
-

MWh consumidos por número de usuarios

-

MWh consumidos por número de trabajadores,

siendo los datos de consumo correspondientes entre los años 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Consumo (kwh)

2017
2018
2019

2.651.730,00
2.593.119,00
2.722.868,00

Consumo
(MWh)
2.651,73
2.593,12
2.722,87

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

Nº
usuarios
7.928.128
7.703.068
8.406.334

Indicador
kwh/usuarios
0,33
0,34
0,32

Nº
trabaj.
6
6
6

Indicador
MWh/trabaj.
411,96
432,19
453,81
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Tabla 2. Consumo de energía eléctrica
Periodo contabilizado para el año 2017: 22/12/2016 al 23/12/2017
Periodo contabilizado para el año 2018: 23/12/2017 al 19/12/2018
Periodo contabilizado para el año 2019: 19/12/2018 al 31/12/2019

La evolución del indicador de consumo entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:

Consumo Electricidad
0,40
0,33

0,34

2017

2018

0,32

kwh/usuarios

0,30

0,20

0,10

0,00
2019

Gráfico 4. Consumo de energía eléctrica

Tal y como se observa, aunque el consumo eléctrico total del año 2019 aumenta con respecto al año
2018, el indicador disminuye por el incremento del nº de usuarios.
El aumento de consumo de energía es debido al incremento de las temperaturas estivales con respecto
al año anterior, lo que ha provocado un mayor consumo eléctrico por el sistema de climatización,
siendo el factor de mayor consumo en las instalaciones. Hay que tener en cuenta que las temperaturas
exteriores influyen de una manera muy significativa en el consumo dentro del intercambiador. La
concesionaria tiene el compromiso de mantener unos niveles de temperatura de confort establecidos
por el cliente en el PCTP.
6.3.1.1.3. COMBUSTIBLE
El Intercambiador consume combustible gasóleo tipo B para el encendido del grupo electrógeno que
es arrancado cuando eventualmente entra en funcionamiento por necesitarse suministro eléctrico
auxiliar, y mensualmente por mantenimiento.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este consumo son:
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-

litros de combustible consumidos por número de horas anuales de funcionamiento

-

MWh consumidos por número de trabajadores,

siendo los datos de consumo correspondientes entre los años 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Consumo
gasóleo B
(litros)

Nº
horas/año

Indicador
l/horas

Consumo
(MWh)

Nº
trabaj.

Indicador
MWh/trabajador

2017
2018
2019

-950
1.851

24
24
24

-39,58
77,13

-9,65
18,79

6
6
6

-1,61
3,13

- Los factores de conversión empleados son los publicados en *FACTORES DE EMISIÓN (OECC) (Abril 2019 - Versión 12).
Nota: para un buen análisis de la evolución del indicador a largo de los últimos años, se han utilizado los mismos factores de conversión
para los 3 años. No ha sido necesario recalcular los años 2017 y 2018 con los factores de conversión del 2019, ya que no ha habido
modificación de los datos de la versión 12 respecto a los de la versión 10 de la OECC (utilizada en la D.A. anterior).
Tabla 3. Consumo de combustible instalaciones

La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
Consumo de combustible
2.000

1851

litros

1.500

950

1.000

500
0
0
2017

2018

2019

Gráfico 5. Consumo de combustible en instalaciones

En el año 2019 se procedió a la adquisición de gasóleo B para el funcionamiento del grupo electrógeno
por parte de la empresa mantenedora de las instalaciones. Este grupo se utilizaría solo para casos de
emergencia. Como se observa en la tabla, el número de horas de su funcionamiento anual
corresponden a 24, que indica que no se han producido eventualidades que hayan hecho necesaria su
puesta en marcha más allá de los encendidos por mantenimiento.
Durante el año 2019 se decidió que el stock de combustible en el depósito fuera mayor para asegurar
el funcionamiento del grupo electrógeno ante dichas eventualidades que pudieran producirse.
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6.3.1.1.4. CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL
Consumos ENERGÉTICOS
Consumo (MWh)

2017

2018

2019

Consumo de energía eléctrica

2.651,73

2.593,12

2.722,87

Consumo combustible

--

9,65

18,79

CONSUMO TOTAL

2.651,73

2.602,77

2.741,66

Nº TOTAL TRABAJADORES

6

6

6

441,96

433,80

456,94

INDICADOR
MWh/trabajador

Tabla 4. Consumo energético total

Tal y como hemos comentado anteriormente, el consumo eléctrico del año 2019 aumenta con
respecto al año 2018.
El aumento del consumo energético es debido a un mayor consumo eléctrico por el sistema de
climatización teniendo en cuenta las altas temperaturas exteriores que influyen de una manera muy
significativa en el consumo dentro del intercambiador, y del compromiso que tiene la concesionaria
de mantener unos niveles de temperatura de confort establecidos por el cliente; y a la decisión de
aumentar el suministro del depósito de combustible para asegurar el funcionamiento del grupo
electrógeno ante eventualidades que pudieran producirse.
En el centro no existe ningún consumo de energías renovables, tipo placas solares, etc.

6.3.1.2. CONSUMO DE MATERIALES Y PRODUCTOS
6.3.1.2.1.- CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Los productos químicos utilizados por la concesionaria para la conservación y explotación del
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica son los empleados para el mantenimiento de las
instalaciones (pintado de techos y fachadas, etc.), la eliminación de pintadas en fachadas
(disolventes)…
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 PINTURAS
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este consumo son:
-

Kilogramos de pintura consumida por m2 de superficie total

-

toneladas de pinturas consumidas por trabajador,

Periodo

Consumo
(l)

Consumo
(kg)

m2 sup total

Indicador
kg/m2 sup total

Nº trabaj.

tn

Indicador
tn/trabaj.

2017

--

--

29.700

--

6

--

--

2018

43,50

71,78

29.700

0,0024

6

0,072

0,01

2019

690,4

1.139,16

29.700

0,0384

6

1,139

0,19

Densidad de la pintura: 1,65 kg/l según PT.12.15.-A.02 “Características de productos y materiales”

Tabla 5. Consumo de pinturas

La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:

Consumo Pintura
0,045
0,0384

kg/m2 superficie total

0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005

0,0024
0,0000

0,000
2017

2018

2019

Gráfico 6. Consumo de pinturas

Se observa un aumento del consumo de pinturas en 2019 con respecto al año 2018. Esto es debido a
que se dentro de las labores de mantenimiento se realizó el repintado de las fachadas de los casetones,
de las oficinas de la concesionaria y de techos y paredes de algunos pasillos interiores.

 LIMPIADOR DE CONTACTOS
Este producto se utiliza para limpiar y eliminar la suciedad en conectores eléctricos y electrónicos,
circuitos, interruptores, discos duros, piezas internas de ordenador y otros equipos electrónicos, etc.
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El indicador establecido para el seguimiento anual de este consumo es:
-

toneladas de limpiador de contactos consumidos por trabajador,

Periodo

Cantidad
(litros)

Cantidad
(kg)

Nº
trabajador

Indicador
tn/trabaj.

2017
2018
2019

3
2,5
-

2,76
0,58
-

6
6
-

0,0005
0,0004
-

Factor de conversión: Se ha calculado una densidad de 0,92 kg/l con un peso de 230g en un volumen de 250ml.

Tabla 6. Consumo de limpiador de contactos

Consumo Limpiador de contactos
4,00
3,0
3,00

litros

2,5
2,00

1,00
0,0
0,00
2017

2018

2019

Gráfico 7. Consumo de limpiador de contactos

Observamos que en 2019 no ha habido consumo de limpiadores de contacto. El principal consumo de
este producto se produce para limpiar y eliminar la suciedad de piezas de interruptores, circuitos,
conectores eléctricos y electrónicos, discos duros, piezas internas de ordenador, etc. Los datos
referentes al consumo se contabilizan en el año al que corresponde la factura de la compra del
limpiador de contactos, no teniendo por qué consumirse ese mismo año la cantidad total adquirida.
En 2019 no se realizaron compras porque se consumió producto que había en stock de las compras del
año anterior.
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 ADHESIVOS Y PEGAMENTOS
El indicador establecido para el seguimiento anual de este consumo es:
-

kilogramos de adhesivos y pegamentos consumidos por trabajador,

siendo los datos de consumo de adhesivos y pegamentos correspondientes entre 2017 y 2019 los
siguientes:
Periodo

2017
2018
2019

Cantidad
(litros)

Cantidad
(kg)

Nº
trabajador

Indicador
kg/trabaj.

0,61

0,59

6

0,10

2,35

0,82

6

0,14

0,75

0,01

6

0,002

Densidades según fichas seguridad:
- Montakit: 1,22 g/cm3
- SIKAflex: 1,3 kg/l
- Poliuretano: 0,018 g/cm3
- Polymax: 1,04 g/cm3
- Silicona líquida: 1,296 g/cm3
- Silicona: 0,98 g/cm3
- Pegamento: 0,83 g/cm3
Tabla 7. Consumo de adhesivos y pegamentos

La evolución anual del consumo de adhesivos y pegamentos entre 2017 y 2019 se representa
gráficamente como sigue:
Consumo adhesivos y pegamentos
3,00

litros

2,35
2,00

1,00

0,75

0,61

0,00
2017

2018

2019

Gráfico 8. Consumo de adhesivos y pegamentos

Se observa una disminución en 2019 con respecto a 2018 del consumo de adhesivos y pegamentos.
Los datos referentes al consumo se contabilizan en el año al que corresponde la factura de la compra
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del producto, no teniendo porque consumirse ese mismo año la cantidad total adquirida. En 2018 se
realizó una compra para guardar el producto en stock y del cual se ha ido consumiendo en 2019.

 DISOLVENTE
El indicador establecido para el seguimiento anual de este consumo es:
-

kilogramos de disolvente consumidos por trabajador,
Periodo

Cantidad
(litros)

Cantidad
(kg)

Nº
trabajador

Indicador
kg/trabaj.

2017
2018
2019

-5
20

-4,50
18

6
6
6

-0,75
3

Densidad del disolvente: 0,9 kg/l según PT.12.15.-A.02 “Características de productos y materiales”

Tabla 8. Consumo de disolvente

La evolución anual del consumo de disolvente entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como
sigue:

Consumo Disolvente

20,0

20,00

litros

15,00

10,00

5,0
5,00

0,0
0,00
2017

2018

2019

Gráfico 9. Consumo de disolvente

Los datos referentes al consumo se contabilizan en el año en que corresponde la factura de la compra
del disolvente. En 2019 se produce un aumento respecto a 2018, ya que se realizó una gran compra
para utilizarlo como diluyente de las pinturas, para conseguir la viscosidad adecuada y para la limpieza
de todos los utensilios utilizados en los repintados.
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6.3.2. RESIDUOS
Todos los residuos generados como consecuencia de las actividades desarrolladas por la explotación y
mantenimiento del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica se gestionan de manera adecuada
de acuerdo a su naturaleza y conforme a lo establecido en la legislación vigente, realizándose un
control exhaustivo desde su producción, almacenamiento, entrega a gestor autorizado para su gestión
final.
6.3.2.1. RESIDUOS PELIGROSOS

La concesión para la explotación y mantenimiento del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica
está inscrita en el registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, con código de inscripción:
13P02A1700000450R y NIMA: 2800078083.
En el centro de conservación y explotación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica se
dispone de la documentación que acredita la correcta gestión de los residuos peligrosos generados, a
través de gestores de residuos peligrosos autorizados por la Comunidad de Madrid, con lo que se
garantiza el correcto transporte y tratamiento de los mismos.
Los gestores de residuos peligrosos contratados reutilizan, recuperan y reciclan los residuos peligrosos
generados y minimizar con ello el impacto sobre el medio ambiente.
Los principales residuos peligrosos generados por la conservación y explotación del Intercambiador de
Transportes de Plaza Elíptica, son los correspondientes a:
6.3.2.1.1. ABSORBENTES CONTAMINADOS

Este tipo de residuos se produce, por un lado, por la recogida de restos de aceite que sueltan los
autobuses durante su paso por el intercambiador y derrames en condiciones anormales durante el
llenado del depósito de combustible; y por otro lado, los trapos contaminados generados durante los
trabajos de mantenimiento de la maquinaria de las instalaciones.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este residuo son:
-

kg de absorbentes contaminados generados por m2 de superficie total del intercambiador

-

kg de absorbentes contaminados por trabajador,

siendo los datos de generación de este residuo correspondientes entre 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Cantidad (kg)

2017
2018
2019

43
71
36

m2 sup
total
29.700
29.700
29.700

Indicador
kg/m2 sup total
0,0014
0,0024
0,0012

Nº trabaj.
6
6
6

Indicador
kg/trabaj.
7,2
11,8
6

Tabla 9. Residuos de absorbentes contaminados
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La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:

RP - Absorbentes contaminados
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Gráfico 10. Residuos de absorbentes contaminados

Se aprecia una disminución en la generación de absorbentes (sepiolita fundamentalmente y trapos
contaminados en las operaciones de mantenimiento) del año 2019 respecto al año 2018. Esto es
debido a una mayor concienciación por un lado de las operadoras de transporte en el mantenimiento
de los vehículos y autobuses que entran en el intercambiador (mediante una correcta puesta a punto
de los mismos), para evitar que se produzcan goteos de aceites que deben ser recogidos mediante un
absorbente; y por otro también del personal que realiza el mantenimiento de la maquinaria de las
instalaciones (evitar pequeños derrames durante el llenado del depósito de combustible del GE, etc.).

6.3.2.1.2. BATERÍAS DE PLOMO

El indicador establecido para el seguimiento anual de este residuo es:
-

kilogramos de baterías usadas generadas por trabajador,

siendo los datos de generación de este residuo correspondientes a 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Cantidad (kg)

Nº trabajadores

2017
2018
2019

42
8
--

6
6
6

Indicador
kg/trabaj.
7,0
1,3
--

Tabla 10. Residuos de baterías de plomo

La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
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RP - Baterías de plomo
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Gráfico 11. Residuos de baterías de plomo

Se observa que no hay generación de baterías de plomo en el año 2019. El principal motivo es que, en
ocasiones el personal tanto del propio centro, como el de las operadoras de transporte y de los locales
comerciales depositaban estos residuos en la zona de almacenamiento, elevando así de manera
significativa este residuo, pero en 2019, al igual que en 2018, no se ha permitido que esto ocurriera en
las instalaciones.
6.3.2.1.3. LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/ SUSTANCIAS ACEITOSAS

Las aguas aceitosas se generan como consecuencia del tratamiento de las aguas residuales previo al
ingreso de las mismas al sistema de saneamiento. Estas aguas se generan debido a la limpieza de restos
de aceite y grasas en las zonas de rodadura debido a pequeñas pérdidas por el paso de los autobuses.
Para realizar este tratamiento el intercambiador dispone de un separador de grasas y un decantador
de sólidos.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este residuo son:
-

kg de aguas aceitosas generadas por m2 de superficie total del intercambiador

-

kg de aguas aceitosas generadas por trabajador,

siendo los datos de generación de este residuo correspondientes entre 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Cantidad (kg)

m2 sup total

Indicador
kg/m2 sup total

Nº trabaj.

Indicador
kg/trabaj.

2017
2018
2019

-2.680
--

29.700
29.700
29.700

-0,09
--

6
6
6

-446,67
--

Tabla 11. Residuos de aguas aceitosas
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Tal y como se aprecia en la tabla, durante el año 2018 se realizó una recogida de este residuo generado
que se retira cuando el separador de grasas está lleno, algo que no se produjo en el año 2019.
6.3.2.1.4. ENVASES CONTAMINADOS

Los envases de plástico o metálicos contaminados son generados por las labores de mantenimiento
del intercambiador.
El indicador establecido para el seguimiento anual de este residuo es:
-

kilogramos de envases contaminados generados por m2 de superficie total del
intercambiador

-

kilogramos de envases contaminados generados por trabajador,

siendo los datos de generación de este residuo correspondientes entre 2017 y 2019 los siguientes:

-

Periodo

Cantidad (kg)

m2 sup total

kg/m2 sup
total

Nº
trabajadores

Indicador
kg/trabajador

2017
2018
2019

21

29.700

0,0007

6

3,5

12

29.700

0,0004

6

2,0

32

29.700

0,0011

6

5,3

Se incluyen en residuos de envases contaminados, además de los envases vacíos, los residuos de aerosoles.

Tabla 12. Residuos de envases contaminados

La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
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Gráfico 12. Residuos de envases contaminados

Tal y como se observa en el gráfico hay una variación significativa en la generación de envases
contaminados en 2019 con respecto al año 2018. Este incremento se ha debido a las actividades de
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repintado de algunos pasillos interiores, de las oficinas de la concesionaria, así como de los casetones
de las salidas de emergencia provocados por actos de vandalismo.

6.3.2.1.5. BARNICES, PINTURAS Y RESINAS

Los barnices, pinturas y resinas son generados por las labores de mantenimiento del intercambiador.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este residuo son:
-

kilogramos de barnices, pinturas y resinas generados por m2 de superficie total de
intercambiador

-

kilogramos de barnices, pinturas y resinas generados por trabajador,

siendo los datos de generación de este residuo correspondientes entre 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Cantidad (kg)

m2 sup
total

Indicador
kg/m2 sup total

Nº trabaj.

Indicador
kg/trabajador

2017
2018
2019

9
3
15

29.700
29.700
29.700

0,00030
0,00010
0,00050

6
6
6

1,5
0,5
2,5

Tabla 13. Residuos de barnices, pinturas y resinas
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Gráfico 13. Residuos de barnices, pinturas y resinas

Se observa un aumento en la generación de residuos de barnices, pinturas y resinas en 2019 con
respecto al año 2018, debido a la utilización de pinturas en labores de mantenimiento de las fachadas
de los casetones, y que son provocados por actos de vandalismo, de manera que no están previstos
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dentro de las tareas anuales de mantenimiento, así como del repintado de algunos pasillos interiores
y de las oficinas de la concesionaria, tal y como hemos comentado anteriormente.

6.3.2.1.6. PILAS Y ACUMULADORES DE Ni-Cd

Las pilas y acumuladores de Ni-Cd son generados durante las labores de mantenimiento del
intercambiador. Se trata de pilas y acumuladores de pequeños equipos.
El indicador establecido para el seguimiento anual de este residuo es:
-

kilogramos de pilas y acumuladores de Ni-Cd generados por trabajador,

siendo los datos de generación de este residuo correspondientes entre 2017 y 2019 los siguientes:
Periodo

Cantidad (kg)

Nº trabaj.

2017
2018
2019

28
34
25

6
6
6

Indicador
kg/trabajador
4,7
5,7
4,2

Tabla 14. Residuos de pilas y acumuladores de Ni-Cd

La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
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Gráfico 14. Residuos de pilas y acumuladores Ni-Cd

Se observa una disminución en la generación de acumuladores de Ni-Cd del año 2019 respecto al año
2018. Esto se debe a que se ha conseguido reducir el depósito de este tipo de residuos por la
concienciación del personal del intercambiador y de los locales comerciales, debido a que se ha
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solicitado la colaboración de los trabajadores para que no se depositen las pilas de otra procedencia
que no sea la derivada de las actividades del intercambiador.

6.3.2.2. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Estos residuos se generan por el fin de la vida útil de aparatos de telecomunicación y consumo
(ordenadores, teléfonos, pantallas de televisión, cámaras, walkie talkies…), lámparas fluorescentes,
luminarias, herramientas eléctricas (taladros, sierras…), instrumentos de medida y control, etc.
El indicador establecido para el seguimiento anual de este residuo es:
-

kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por trabajador,
Periodo

Cantidad (kg)

Nº trabaj.

2017
2018
2019

188,89
341,36
520,32

6
6
6

Indicador
kg/trabaj.
31,5
56,9
86,72

Tabla 15. Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

La evolución anual entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
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Gráfico 15. Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

Tal y como se aprecia en el gráfico, se observa un aumento en la generación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos en el año 2019 respecto a años anteriores. Esto se debe a que algunos equipos
fueron renovados como, por ejemplo, las luminarias que han sido sustituidos por otras tipo LED en las
aceras de las dársenas, etc.
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6.3.2.3. RESIDUOS NO PELIGROSOS

En el intercambiador se generan residuos urbanos generados por los usuarios y por la limpieza de las
instalaciones. Dichos residuos son gestionados por el Servicio de Gestión de Residuos Urbanos del
Ayuntamiento de Madrid y el Intercambiador de Transportes como sujeto pasivo contribuyente del
inmueble paga anualmente al Ayuntamiento de Madrid, una tasa por este concepto de gestión.
Los tipos de residuos urbanos generados son:
-

Materia orgánica (restos de alimentos, etc.)
Papel y cartón (periódicos, embalajes, cajas, etc.)
Plástico (botellas, botes, embalajes, etc.)
Metálicos (latas o botes)

El resto de residuos no peligrosos que son gestionados por el intercambiador son los siguientes:

6.3.2.3.1. FILTROS DE AIRE USADOS

Los filtros de aire que se utilizan en los sistemas de climatización retienen las partículas en suspensión
que son arrastradas por el aire, mejorando la calidad del aire a impulsar. Estos residuos son generados
al reemplazarse los filtros usados existentes por otros nuevos.
Los indicadores establecidos para el seguimiento anual de este residuo son:
-

kilogramos de filtros de aire usados generados por número de unidades de tratamiento de
aire.

-

kilogramos de filtros de aire usados generados por el número de trabajadores,

Periodo

Cantidad (kg) Nº máquinas

Indicador
kg/máquina

Nº
trabajadores

Indicador
kg/trabaj.

2017

220

6

36,67

6

36,7

2018

700

6

116,67

6

116,7

2019

480

6

80

6

80

Tabla 16. Residuos de filtros de aire usados

La evolución anual del indicador entre 2017 y 2019, se representa gráficamente como sigue:
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RNP - FIltros de aire usados
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Gráfico 16. Residuos de filtros de aire usados

Se observa en el gráfico una disminución de este residuo en 2019 respecto a 2018, ya que parte de los
filtros que deberían haberse recogido en el mes de diciembre de 2019 finalmente se gestionaron en
una recogida de 2020.

6.3.2.3.2. TONER

Este residuo es generado en las oficinas de la concesionaria y el centro de gestión del tráfico.
El indicador establecido para el seguimiento anual de este residuo es:
-

kilogramos de tóner generada por el número de trabajadores,
Periodo

Cantidad (kg)

Nº trabaj.

2017
2018
2019

28
4
12

6
6
6

Indicador
kg/trabajador
4,67
0,67
2

Tabla 17. Residuos de tóner

La evolución anual del indicador entre 2017 y 2019, se representa gráficamente como sigue:
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Gráfico 17. Residuos de tóner

Tal y como puede observarse, la generación de residuos de tóner aumenta en el año 2019 respecto al
año 2018, sin llegar a niveles de 2017. En ocasiones los locales comerciales pueden generar este tipo
de residuos que no son habituales, correspondiéndoles a ellos su gestión. Eventualmente fueron
depositados en nuestra zona de almacenamiento para su posterior gestión, hecho que en 2018 no se
ha realizado.
6.3.2.3.3. CORREAS DE CAUCHO

Estos residuos son generados por el mantenimiento de los motores de la maquinaria en la instalación.
El indicador establecido para el seguimiento anual de este residuo es:
-

kilogramos de correas de caucho generada por el número de trabajadores,
Periodo

Cantidad (kg)

Nº trabaj.

2017
2018
2019

20
19
25

6
6
6

Indicador
kg/trabajador
3,33
3,17
4,17

Tabla 18. Residuos de correas de caucho

La evolución anual del indicador entre 2017 y 2019, se representa gráficamente como sigue:
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RNP - Correas de caucho
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Gráfico 18. Residuos de correas de caucho

Se observa en el gráfico un incremento de este tipo de residuos con respecto a los dos años anteriores,
debido a que en 2019 se ha realizado un cambio en las correas de los motores de ventilación de
desemfumaje, que son de mayor peso que las correas de presurización.
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6.3.2.4. GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS
Residuo

Código LER

2017

2018

2019

Kg

tn

Kg

tn

Kg

tn

150202

43

0,043

71

0,071

36

0,036

Baterías de plomo

160601

42

0,042

8

0,008

0

0,00--

Envases contaminados

150110,
160504

21

0,021

12

0,012

32

0,032

Barnices, pinturas y
resinas

080111

9

0,009

3

0,003

15

0,015

Absorbentes
contaminados

Aguas aceitosas

130502

-

-

2680

2,68

0

0,00--

Acumuladores Ni-Cd

160602

28

0,028

34

0,034

25

0,025

Equipos eléctricos y
electrónicos

160213

188,89

0,188

341,36

0,341

520,32

0,520

Filtros de aire usados

150203

220

0,22

700

0,70

480

0,48

Tóner

080317

28

0,028

4

0,004

12

0,012

Correas de caucho

20

0,02

19

0,019

25

0,025

RESIDUOS TOTAL

200139

599,89

0,599

3.872,36

3,87

1145,32

1,145

RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL

143

0,143

2.808

2,808

108

0,108

RESIDUOS NO PELIGROSOS TOTAL

456,89

0,456

1.064,36

1,064

1037,32

1,037

Nº TOTAL TRABAJADORES

6

6

6

6

6

6

INDICADOR
RESIDUOS TOTAL/TRABAJ.

99,982

0,099

645,393

0,645

190,88

0,19

INDICADOR
RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL/TRABAJ.

23,833

0,023

468

0,468

18

0,018

INDICADOR
RESIDUOS NO PELIGROSOS TOTAL/TRABAJ.

76,148

0,076

177,393

0,177

172,89

0,173

-Se incluyen en residuos de envases contaminados, además de los envases vacíos, los residuos de aerosoles.

Tabla 19. Generación anual de Residuos
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6.3.3. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones a la atmósfera de la concesión de la conservación y explotación de un Intercambiador
de Transportes en Plaza Elíptica se encuentran asociada a la maquinaria utilizada para el desarrollo de
la actividad. Las emisiones más importantes son las generadas por el consumo de energía eléctrica.
Las emisiones generadas por el funcionamiento de los vehículos, relativas a dióxidos de azufre (SO2),
dióxidos de nitrógeno (NO2), y monóxido de carbono (CO), no son propias de la actividad de esta
concesión, por lo que no se pueden cuantificar en esta Declaración Ambiental ya que no se dispone de
los datos para su cálculo. Por tanto, la “Emisiones anuales totales de aire” del centro a reportar en esta
Declaración ambiental son las relativas a “Emisiones de GEI totales”.
De cara a dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1221/2009 y en el Reglamento
(UE) 2018/2026, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009, se ha procedido a
cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el servicio. Los factores de
conversión/emisión empleados son los facilitados por el MAPAMA en el documento “Factores de
Emisión” – versión 12, publicado por la Oficina Española del Cambio Climático (OECC) con fecha de abril
de 2019.
Nota: para un buen análisis de la evolución de las emisiones GEI generadas por el servicio a largo de
los últimos años, se han recalculado las emisiones e indicadores de los 2 años anteriores, utilizando
los mismos factores de emisión que se han utilizado para el cálculo de emisiones GEI de 2019.
El indicador establecido para la cuantificación de las emisiones de G.E.I. es toneladas de CO2
equivalentes anuales.

6.3.3.1. EMISIONES DE G.E.I. DE ALCANCE 1

Se consideran dentro del alcance 1 aquellas emisiones de GEI directas, es decir, las emisiones
procedentes de la maquinaria (grupo electrógeno) y las posibles fugas de gases de equipos
refrigerantes.
ALCANCE 1
Actividad
Maquinaria
Equipos
refrigerantes
TOTAL

Tipo
combustible
Gasóleo B
Gases
refrigerantes

2017
Consumo
(litros)

Factor
emisión

--

--

0,00

n/d

2018
tn CO2 eq

Consumo
(litros)*

Factor
emisión

0,00

950,00

0,00249

0,00

n/d

2019
tn CO2 eq

Consumo
(litros)*

Factor
emisión

tn CO2 eq

2,37

1.851,00

0,00249

4,61

0,00

n/d

2,37

4,61

Tabla 20. Emisiones de G.E.I. Alcance 1
(*) Dato estimado de la última reposición
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6.3.3.2. EMISIONES DE G.E.I. DE ALCANCE 2

Se consideran dentro del alcance 2, aquellas emisiones de GEI indirectas, es decir, las emisiones
asociadas al consumo de electricidad.

ALCANCE 2
2017
Actividad

Consumo
(MWh)

Factor
emisión
(tCO2/MWh)

Electricidad total

2.651,73

0,27

2018

2019

tn CO2 eq

Consumo
(MWh)

Factor
emisión
(tCO2/MWh)

715,97

2.593,12

0,27

tn CO2 eq

Consumo
(MWh)

Factor emisión
(tCO2/MWh)

tn CO2 eq

700,14

2.722,87

0,27

735,17

Tabla 21. Emisiones de G.E.I. Alcance 2

6.3.3.3. EMISIONES DE G.E.I. TOTALES

El total de emisiones de gases de efecto invernadero del servicio entre los años 2017 y 2019, es el
siguiente:
2017

2018

TOTAL EMISIONES COMBUSTIÓN

0,00

2,37

2019
4,61

TOTAL EMISIONES GASES REFRIGERANTES

0,00

0,00

0,00

Total EMISIONES G.E.I. DIRECTAS (ALCANCE 1)

0,00

2,37

4,61

Indicador Emisiones G.E.I. directas/nº trabaj

0,00

0,39

0,77

Total EMISIONES G.E.I. INDIRECTAS (ALCANCE 2)

715,97

700,14

735,17

Indicador Emisiones G.E.I. indirectas/nº trabaj

119,33

116,69

122,53

Total EMISIONES G.E.I. (tn CO2 eq)

715,97

702,51

739,79

Indicador Emisiones G.E.I. TOTALES/nº trabaj

119,33

117,09

123,30

- Se han considerado 6 trabajadores para los años 2017, 2018 y 2019.
- Se calculan las emisiones GEI e indicadores de los años 2017 y 2018 utilizando los mismos factores de emisión utilizados para
el cálculo de emisiones GEI de 2019.
Tabla 22. Emisiones de G.E.I. Totales

La evolución anual del indicador entre 2017 y 2019 se representa gráficamente como sigue:
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Gráfico 19. Emisiones de G.E.I. Totales

Gráfico 20. Emisiones de G.E.I. por tipo

Según se aprecia en los gráficos, se ha producido un aumento de las emisiones de G.E.I. en 2019
respecto a 2018 motivado principalmente por el incremento de las emisiones indirectas, es decir, las
emisiones asociadas al aumento del consumo de electricidad por el sistema de climatización teniendo
en cuenta las altas temperaturas exteriores que influyen de una manera muy significativa en el
consumo dentro del intercambiador, y del compromiso que tiene la concesionaria de mantener unos
niveles de temperatura de confort establecidos por el cliente; y de las emisiones directas asociadas al
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consumo de combustible al haber adquirido un stock de combustible en el depósito que permita
asegurar el funcionamiento del grupo electrógeno ante eventualidades de emergencia que pudieran
producirse.

6.3.4. USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD
La explotación y conservación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica dispone de unas
instalaciones para la prestación de la concesión de 29.700 m2 (superf. ocupada: 16.287,51 m2) y de los
cuales 927,04 m2 corresponden a una superficie bruta alquilable.
Consideramos:
o

superficie sellada total: 16.287,51 m2, que por nº trabajadores: 2.714,59 m2/trabaj.

o

superficie total en el centro orientada según la naturaleza: 0 m2

o

superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza: 0 m2

por lo que los indicadores establecidos para el seguimiento anual de la biodiversidad, tal y como
establece el Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, que modifica el
anexo IV 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), son:
-

m2 de superficie construida total del intercambiador por nº locales comerciales alquilados al
final del año
m2 de superficie construida total del intercambiador por trabajador
m2 de superficie sellada del intercambiador por trabajador

Periodo

Sup total
Intercambiador (m2)

Nº locales
alquilados

Indicador Superficie total
(m2)/ locales alquilados

Nº
trabaj.

Indicador
Superf. total (m2)/ nº trabaj.

2017
2018
2019

29.700
29.700
29.700

9*
9
9

3.300
3.300
3.300

6
6
6

4.950
4.950
4.950

* Aunque se encuentra firmado el contrato, uno de los locales comerciales no tuvo funcionamiento práctico en 2017.
Tabla 23. Biodiversidad
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6.3.5. VERTIDOS
La concesionaria de la conservación y explotación del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica
dispone en sus instalaciones de un separador de grasas para separar las mezclas de hidrocarburos y
agua y un decantador de sólidos para el tratamiento de las aguas residuales con carácter previo al
ingreso de las mismas en el Sistema Integral de Saneamiento. Los residuos de este separador son
gestionados a través de gestores autorizados.
Con fecha 4 de mayo de 2015 se obtiene la autorización de vertido al Sistema Integral de saneamiento.
A partir de esta fecha, el ayuntamiento de Madrid solicitó la realización de una analítica anual.
Independientemente de esta frecuencia definida, se realizarán también analíticas ante cualquier
cambio en el proceso de vertido.
Con fecha 29-30 de Mayo de 2019 se realiza una analítica por el laboratorio acreditado SGS Tecnos,
obteniendo los siguientes resultados:
RESULTADOS ANALÍTICA VERTIDO DE AGUAS
PARÁMETROS

UNIDAD

RESULTADOS
OBTENIDOS

VALOR LÍMITE LEGAL
(D57/2005)

Caudal medio

m3/h

0,6

--

Volumen total

m3/día

15,2

--

Temperatura

ºC

17,0

40

Unid. de pH

7,62

6-10

µS/cm

1.339

7.500

DQO

mg/l

517

1.750

DBO5

mg/l

340

1.000

Sólidos en suspensión

mg/l

127

1.000

Aceites y grasas

mg/l

15

100

Fósforo total

mgP/l

6,16

40

Nitrógeno total

mgN/l

117,1

125

Nitratos

mgN/l

<0,1

--

Nitritos

mgN/l

<0,005

--

Nitrógeno kjeldahl

mgN/l

117

--

mg/l

1,6

30

Detergentes aniónicos

mg/l

0,12

--

Detergentes catiónicos

mg/l

< 0,5

--

Detergentes no iónicos

mg/l

1,2

--

Hierro disuelto

mg/l

0,09

*--

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

mg/l

< 0,016

1

Hidrocarburos totales

mg/l

1,4

20

pH
Conductividad (25º)

Detergentes totales

*Parámetro no regulado en la normativa de aplicación.
Tabla 24. Resultados analítica de vertido de aguas
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Gráficamente:
LÍMITE LEGAL (D57/2005)

RESULTADOS OBTENIDOS

7500

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

40
17

6-10
7,62

1339

1750
517

1000
340

1000
127

100
15

40
6,16

125
117,1

30
1,6

*
0,09

1
<0,016

20
1,4

* Parámetro no regulado en la normativa de aplicación
Gráfico 21. Resultados analítica de vertido de aguas

Como se puede observar, según los resultados de la analítica realizada, se comprueba que la
caracterización de los vertidos generados por el intercambiador está por debajo de los límites de
concentración establecidos por la legislación vigente de aplicación para el vertido a la red de
alcantarillado municipal.
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6.3.6. RUIDOS
En octubre de 2019, se ha realizado una evaluación acústica para el edificio con el fin de comprobar si
se sobrepasan los valores acústicos reflejados en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, y en la Ordenanza contra la Contaminación
acústica de Madrid.
Los límites de niveles sonoros adoptados son los que establece el Real Decreto 1367/2007, iguales a
los establecidos por dicha Ordenanza:
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
Denominación R.D. 1367/2007

Denominación municipal

d
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso terciario distinto del contemplado en c.

Tipo III
(área tolerablemente ruidosa)

Límite según periodo
Descriptor empleado LkAeq5s
Día
Tarde
Noche
65

65

55

Las zonas elegidas han sido puntos de muestreo alrededor del perímetro exterior del intercambiador.
El ruido producido en el interior y que pueda emitirse al exterior es generado por la maquinaria del
centro como son las enfriadoras y las escaleras mecánicas del edificio.
Las mediciones se realizaron durante los días 28 y 29 de octubre de 2019, haciéndolas coincidir con la
fecha y las horas de máximo nº usuarios y funcionamiento de la maquinaria.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
El análisis se realiza haciendo coincidir las mediciones con los diferentes turnos de trabajo que se
desarrollan en el centro, mañana, tarde y noche.
Se exponen a continuación los datos obtenidos:




C/ VÍA LUSITANA
o Medición de día LKAeq5s = 61 dB
o

Medición de tarde LKAeq5s = 60 dB

o

Medición de noche LKAeq5s = 48 dB

PLAZA FERNÁNDEZ LADREDA
o Medición de día LKAeq5s = 64 dB
o
o

Medición de tarde LKAeq5s = 64 dB
Medición de noche LKAeq5s = 55 dB

Según los resultados obtenidos en el estudio se puede concluir que las zonas inspeccionadas
no generan contaminación acústica.
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6.4. REQUISITOS LEGALES
Grupo Sacyr dispone de un procedimiento específico para asegurar la identificación, acceso, registro y
mantenimiento al día de los requisitos legales y otros requisitos que le sean de aplicación a los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios, así como para garantizar que se satisfacen
dichos requisitos. Para la identificación de los requisitos se tienen en cuenta los siguientes ámbitos:
europeo, estatal, autonómico y local.
Además, dispone de una base de datos informatizada de requisitos legislativos que se actualiza cada
cuatro meses. Esta base de datos puede ser consultada en cualquier momento, suministrando acceso
a texto completo de toda la legislación ambiental.
Se han realizado dos evaluaciones de requisitos legales aplicables al contrato con fecha marzo y
septiembre de 2019, en las que no se observan ningún incumplimiento legal de carácter ambiental. El
servicio no tiene expedientes sancionadores abiertos.
En la siguiente tabla se recoge la relación de autorizaciones administrativas del Intercambiador de
Transportes de Plaza Elíptica para dar cumplimiento a los requisitos legales que le son de aplicación:

AUTORIZACIÓN

FECHA

Solicitud de Identificación
Industrial de Vertido

17/10/2012

Solicitud de Autorización de
Vertido

17/10/2012

Autorización de vertido

04/05/2015

NORMATIVA APLICABLE
-

Inscripción en el Registro de
Pequeños Productores de
residuos Peligrosos de la
Comunidad de Madrid
Nº autorización:
13P02A1700000450R

31/07/2012

-

Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, S.A.

Decreto 57/2005 de la Comunidad
de Madrid
Ley 10/1993, de 26 de Octubre de
la Comunidad de Madrid
Ordenanza de Gestión y Uso
Eficiente de Agua en la Ciudad de
Madrid
Ley 10/1998 de Residuos
RD 833/1988 de residuos tóxicos y
peligrosos
RD 952/1997 de modificación del
RD 833/1988
Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados
Ley 5/2003 de residuos de la
Comunidad de Madrid
Decreto 4/1991 de Comunidad de
Madrid

ÓRGANO
EMISOR

Ayuntamiento de
Madrid

Comunidad de
Madrid
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AUTORIZACIÓN
Convenio de colaboración
suscrito entre Ayto Madrid,
Comunidad de Madrid y el
Consorcio
Regional
de
Transportes de Madrid, para
la
implantación
y
funcionamiento
de
las
actividades
de
los
Intercambiadores
de
transporte en el municipio de
Madrid.
Inscripción en el Registro de
Instalaciones petrolíferas Nº
2007-IP-0003-0000-05000237-000-00

FECHA

NORMATIVA APLICABLE

ÓRGANO
EMISOR

11/05/2011

Convenio de colaboración suscritos
con fecha 8 de septiembre de 1997 y 7
de abril de 2004 entre la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid y el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid.

Ayuntamiento de
Madrid,
Comunidad de
Madrid y Consorcio
Regional de
Transportes de
Madrid

11/04/2007

-

RD 1523/1999; ITC-MI04
Orden 8638/2002

Comunidad de
Madrid

Tabla 25. Autorizaciones administrativas

Tras el análisis de los requisitos legales aplicables al contrato y la revisión de toda la documentación
relativa del servicio: Por la presente, declaramos el cumplimiento de la legislación medioambiental y
de las condiciones de las autorizaciones, durante el periodo indicado en la presente Declaración
medioambiental, por parte de nuestra organización en el centro incluido en la Declaración
medioambiental.
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6.5. ACCIONES AMBIENTALES CON PARTES INTERESADAS
6.5.1. EMPLEADOS
La implicación activa de los propios trabajadores de la concesión de la conservación y explotación del
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica (Madrid) se logra mediante la sensibilización
permanente, a través de las distintas herramientas contempladas dentro del sistema de gestión
ambiental del Grupo SACYR, y que han sido desarrolladas a lo largo de 2019:




Publicación de newsletter periódica.
Intranet del Grupo Sacyr, mini-site de calidad y medio ambiente, buzón verde.
Notas internas.

Asimismo, con objeto de suministrar información acerca del comportamiento ambiental de la empresa
a la totalidad de la plantilla y fomentar la implicación activa del personal, como herramienta de mejora
continua del comportamiento ambiental, el Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica elabora e
implanta un Programa de Participación y Comunicación de trabajadores anualmente.
En el año 2019, se estableció el siguiente programa de participación y comunicación de trabajadores
con el siguiente resultado:
2019
DESTINATARIOS

SEGUIMIENTO

Solicitud de
propuesta de
objetivos
ambientales a los
trabajadores.

Establecer la figura del Representante de los
trabajadores (Recurso preventivo/Jefe de
Operaciones), como vehículo para la propuesta
de objetivos ambientales por parte de los
trabajadores, la sensibilización interna y las
sugerencias planteadas por el personal, así
como para transmitir la comunicación de los
objetivos una vez aprobados.

Todos
los
empleados
a
través
de
su
representante.

A mediados de diciembre de 2018, se
comunicó a los trabajadores un borrador
de los objetivos para que aportaran las
propuestas que consideraran oportunas.
Es el 07 de enero de 2019 cuando se
aprueba el programa de objetivos. En los
primeros días de enero de 2019 se
comunica a los trabajadores el programa
de objetivos aprobados para el año 2019
y 2020. En el año 2018 se transmitió el
seguimiento sobre el cumplimiento del
programa de objetivos del 2017-2018. A
partir de enero de 2019, se transmite su
cumplimiento a todos los trabajadores.

Informe Anual
Integrado

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa

Todo el personal

Disponible para todo el personal en la
página web del grupo: www.sacyr.com

Buzón verde

Dirección de correo electrónico para que
cualquier empleado pueda hacer llegar sus
comentarios ambientales.

Todo el personal a
través del
encargado

Comunicado y disponible para todo el
personal del centro. No se ha recibido
ninguna consulta o sugerencia.

Minisite” calidad y
medio ambiente

Website del área de calidad y medio ambiente
con la información ambiental.

Accesible hasta
nivel encargado

Acciones de
sensibilización

Acciones de sensibilización ambiental entre los
empleados.

Todo el personal

Tablón de anuncios

Publicación de la información ambiental a
través del tablón de anuncios.

Todo el personal

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Se ha comunicado
trabajadores

a

todos

Entrega del Manual de Buenas Prácticas
Ambientales en caso de nuevas
incorporaciones de personal.
En el tablón de anuncios se coloca
información
ambiental
para
el
conocimiento de todo el personal.

Tabla 26. Programa de participación y comunicación de trabajadores 2019
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El Programa de Participación y Comunicación de trabajadores para el año 2020 cuyo contenido es el
siguiente:
2020
DESCRIPCIÓN

ACCIÓN

Solicitud de propuesta de
objetivos ambientales a los
trabajadores

Informe Anual Integrado

Establecer la figura del Recurso Preventivo/ Jefe de
Operaciones, como vehículo para la propuesta de
objetivos ambientales por parte de los trabajadores, la
sensibilización interna y las sugerencias planteadas por
el personal, así como para transmitir la comunicación de
los objetivos una vez aprobados.

DESTINATARIOS

Todos los empleados a
través de su representante.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa

Todo el personal

EcoMunícate

Canal de comunicación ambiental para que cualquier
profesional de Sacyr pueda tener contacto directo con
los responsables de la Dirección de Calidad, Medio
Ambiente y Energía en los distintos países en los que
operamos, y poder realizar consultas y enviar
sugerencias/propuestas sobre el desempeño ambiental
de Sacyr. (antiguo Buzón verde)

Todo el personal

“Minisite” calidad y medio
ambiente

Website del área de calidad y medio ambiente con la
información ambiental.

Accesible hasta nivel
encargado

Acciones de sensibilización

Acciones de sensibilización ambiental entre los
empleados.

Todo el personal

Tablón de anuncios

Publicación de la información ambiental a través del
tablón de anuncios.

Todo el personal

Tabla 27. Programa de participación y comunicación de trabajadores 2020

Todas estas actividades se encuentran dirigidas a la sensibilización de todo el personal, con objeto de
disponer de la suficiente información y entendimiento de la política, objetivos y metas ambientales y
aceptar la importancia y el compromiso de conseguirlos, y a garantizar la participación de los
trabajadores en la adopción de decisiones relativas a la gestión de los aspectos ambientales.
Asimismo, la publicación y difusión de manuales de buenas prácticas ambientales entre los empleados
es otra de las herramientas encaminadas a la consecución de los distintos objetivos ambientales
propuestos. Esto está entregado a todos los trabajadores.
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6.5.2. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Una de las partes interesadas dentro de la gestión ambiental de los aspectos ambientales tanto
directos como indirectos del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica son los proveedores y
subcontratistas que trabajan para ella.
Para influenciar en la medida de sus posibilidades el correcto comportamiento ambiental de los
proveedores y subcontratistas que suministran o realizan actividades para la organización,
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica proporciona un código de buenas prácticas
ambientales a los mismos y solicita evidencias de la correcta gestión de sus aspectos ambientales,
estableciéndose un compromiso de gestión ambiental de sus procesos según la política ambiental
establecida.
Por otro lado, Sacyr comunica de forma genérica, a través de la publicación en su página web de la
“Comunicación a colaboradores”, que existe un proceso de evaluación formal (inicial y anual) y un
control y seguimiento a los proveedores.
Se comunica así a los proveedores y subcontratistas de la realización de una evaluación inicial a los
nuevos proveedores considerando las necesidades en cada caso. Igualmente, de un seguimiento y
reevaluación anual de proveedores. Y, además, de un control y seguimiento de los proveedores
mediante el análisis y evaluación anual de las incidencias en los pedidos, productos o servicios
suministrados, etc., considerando los plazos, condiciones de recepción, entre otros.
6.5.3. LOCALES COMERCIALES
Otra de las partes interesadas dentro de la gestión ambiental de los aspectos ambientales tanto
directos como indirectos del Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica, son los locales
comerciales que se encuentran dentro de las instalaciones del intercambiador.
Para influenciar en la medida de sus posibilidades el correcto comportamiento ambiental de los locales
comerciales que actúan o realizan actividades dentro de nuestras instalaciones, el intercambiador de
Transportes de Plaza Elíptica proporciona un código de buenas prácticas ambientales a los mismos y
solicita evidencias de la correcta gestión de sus aspectos ambientales, estableciéndose un compromiso
de gestión ambiental de sus procesos según la política ambiental establecida.
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7. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL

Anualmente se realiza esta Declaración Ambiental como instrumento de comunicación y diálogo con
el público y otras partes interesadas acerca del comportamiento ambiental de la empresa, donde se
ponen de manifiesto públicamente los cambios y mejoras más significativas.
Madrid, 20 de agosto de 2020

Fdo. Manuel Manrique
PRESIDENTE GRUPO SACYR
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8. VERIFICADOR AMBIENTAL ACREDITADO

El Verificador Ambiental Acreditado por ENAC que valida esta Declaración Ambiental es AENOR, con el
código ES-V-0001.
El periodo de validez de esta Declaración es de 1 año a partir de la fecha de esta validación.
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
52.21 “Actividades anexas al transporte terrestre” (Código NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la
medioambiental de INTERCAMBIADOR TRANSPORTES PLAZA
S.A.U., en posesión del número de registro ES-MD-000335

declaración
ELÍPTICA,

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento
(UE) 2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo
puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación
pública independiente.
Hecho en Madrid, el 12 de enero de 2021
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

