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0. PRESENTACIÓN 
El Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, lo componen 19 Zonas Básicas de Salud, 18 

correspondientes a municipios pertenecientes al Área Metropolitana de Granada, así como la 

correspondiente a la propia capital, compuesta por 17 Centros de Salud (CS), 7 Consultorios Locales (CL) 

y 3 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de los que depende, en temporada de nieve, el 

Centro de Sierra Nevada. 

 

ALCANCE DE LA DECLARACIÓN 

En la siguiente tabla se relacionan los Centros dependientes de este Distrito que conforman el alcance 

de la presente Declaración Ambiental, los correspondientes a la Zona Básica de Salud de Granada, con 

indicación de la dirección postal, coordenadas geográficas y superficie construida en metros cuadrados: 

 

Centro Dirección Postal 
Coordenadas 
Geográficas 

Superficie   
Construida (m2) 

Nº de   
trabajadores 

Dispositivo 
de Gestión  

 C/ Joaquina Eguaras, 2 
18013 - GRANADA 

37°09'00.1"N 
3°36'37.2"W 

2.365 220* 

CS Albayda-La Cruz  Av. Juventudes Musicales, s/n 
18014 – GRANADA  

37°11'50.9"N 
3°37'03.2"W 

1.748 12 

CS Albaicín  Pl. San Nicolás, s/n 
18010 - GRANADA  

37°10'53.1"N 
3°35'35.5"W 

539 30 

CS Almanjáyar  C/ Joaquín Capulino Jáuregui, 2 
18012 - GRANADA  

37°12'29.7"N 
3°36'32.7"W 

852 30 

CS Bola de Oro1 C/ Cerro de los Machos, s/n 
18008 - GRANADA 

37°16'04.0"N 
3°58'58.6"W 

1.521 35 

CS Cartuja  C/Casería del Cerro, s/n  
18012 - GRANADA  

37°12'29.7"N 
3°36'32.7"W 

1.051 38 

CS Casería de Montijo Ctra. de Jaén, s/n 
18014 - GRANADA  

37°11'33.3"N 
3°36'27.3"W 

590 38 

CS Fígares  C/Joaquín Blume, s/n 
18004 – GRANADA  

37°10'07.0"N 
3°36'13.0"W 

275 15 

CS Fortuny (Velutti)  C/ Tinajilla, esquina Navarrete 
18010 – GRANADA  

37°10'53.0"N 
3°36'03.8"W 

455 21 

CS Gran Capitán  C/ Gran Capitán, 10  
18002 - GRANADA  

37°10'43.4"N 
3°36'14.2"W 

2.760 92 

CS Góngora  C/ Poeta Manuel de Góngora, 8  
18008 - GRANADA  

37°09'58.6"N 
3°35'41.1"W 

590 63 

Consultorio Carretera 
de la Sierra  

C/Laguna de la Caldera, 2  
18008 - GRANADA  

37°09'56.7"N 
3°35'00.6"W 

343 6 

CS La Caleta  Avenida del Sur, 11 
18014 - GRANADA  

37°11'14.5"N 
3°36'44.0"W 

1.400 61 

 

 
1 Este Centro sustituye al CS Mirasierra el cual se incluyó en la última Declaración Ambiental presentada. 
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Centro Dirección Postal 
Coordenadas 
Geográficas 

Superficie   
Construida (m2) 

Nº de   
trabajadores 

CS La Chana  C/ Virgen de la Consolación, s/n  
18015 - GRANADA  

37°11'32.1"N 
3°37'39.3"W 

2.560 76 

CS Las Flores  C/ Profesor García Gómez, 8 Bajo 
18004 - GRANADA  

37°10'04.9"N 
3°36'17.7"W 

334 24 

CS Realejo  Campo del Príncipe, 17  
18009 – GRANADA  

37°10'23.7"N 
3°35'27.1"W 

1.650 27 

CS Salvador 
Caballero-Doctores  

C/ Dr. Azpitarte, 6  
18012 – GRANADA  

37°11'20.5"N 
3°36'33.6"W 

811 2 

CS Zaidín Centro  Avenida de América, 8 
18006 – GRANADA  

37°09'40.0"N 
3°35'60.0"W 

682 83 

CS Zaidín Sur  C/ Poeta Gracián, 7 
18007 – GRANADA  

37°09'13.5"N 
3°35'56.1"W 

3.349 84 

*se incluye personal en formación MIR. 
**Este Centro sustituye al CS Mirasierra el cual se incluyó en la última Declaración Ambiental presentada. 

 

En la presente Declaración, se hablará por tanto del Distrito Sanitario Granada (DSG), en tanto que los 

Centros dentro del alcance están encuadrados dentro de la Zona Básica de Salud de Granada, 

excluyéndose a las Zonas Básicas de Salud del Área Metropolitana. 

En lo referente a la mejora en las actuaciones ambientales llevadas a cabo por el Distrito Sanitario de 

Granada durante el periodo de referencia, cabe destacar, de acuerdo con la estrategia corporativa del 

Organismo en esta materia, el traslado del Dispositivo de Gestión del Distrito al nuevo Complejo 

Administrativo de Almanjáyar, el cual cuenta con la certificación BREEAM. 

En cuanto a la estructura organizativa, a continuación se presenta el organigrama del Distrito, el cual  

está establecido conforme a lo definido en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que ser regula la 

estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito 

del SAS: 
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La presente Declaración Ambiental, da cumplimiento a los compromisos de carácter voluntario en 

materia ambiental subscritos por el Distrito Sanitario de Granada, mediante su adhesión al Reglamento 

europeo nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, por el que se permite que las organizaciones se 

adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales 

(EMAS), modificado 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. 

La Declaración Ambiental anterior junto con la Política Ambiental, se puede consultar a través de la 

opción “Política Ambiental” de la página web del Distrito (http://www.dsgranada-

metropolitano.org/legal/politica_ambiental) situada en el menú del final de la página. El resto de 

documentos que componen el Sistema de Gestión, estarán accesibles para su consulta por el personal 

del Distrito Sanitario Granada a través de la zona privada de dicha web. 

La presente Declaración Ambiental, de 2021, se incorporará a la página web una vez se hayan cumplido 

los requisitos preceptivos de verificación e inscripción en el Registro de Centros Eco-auditados de 

Andalucía. 

Por último, cabe reseñar que la presente Declaración se elabora tras un largo periodo de actividad 

reducida del Sistema de Gestión, debido fundamentalmente a cambios internos y de personal tanto 

directivo como de gestión en la Organización, con toda la reorganización que ello conlleva; así como 

toda la afección a la Organización que ha supuesto el contexto de pandemia mundial en el que nos 

estamos moviendo desde hace más de 2 años, la cual ha golpeado de lleno en la gestión de la 

organización, volcando todas las prioridades y recursos en la actividad asistencial propiamente dicha.  

http://www.dsgranada-metropolitano.org/legal/politica_ambiental
http://www.dsgranada-metropolitano.org/legal/politica_ambiental


 
 

Declaración Ambiental 2021 

 

P á g i n a  8 | 59 

 

1. POLÍTICA AMBIENTAL 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El Distrito Sanitario Granada-Metropolitano dispone de un Sistema de Gestión Ambiental (SIGA-SSPA) 

definido conforme a UNE-EN-ISO 14001:2015 – Reglamento Europeo 1221/2009 de Ecogestión y Eco-

auditoría (EMAS), el cual asegura que los aspectos ambientales de nuestra organización estén bajo 

control, gracias al cumplimiento de los criterios de control operacional definidos en todo momento. Este 

Sistema, que se constituye como una herramienta para la mejora continua de nuestro comportamiento 

ambiental, está estructurado documentalmente de la siguiente manera: 

Política Ambiental del Servicio Andaluz de Salud 

MGA Manual de Gestión Ambiental 

Procedimientos Generales 

PGA 6.1 Procedimiento de Identificación y Evaluación del Riesgo 

PGA 6.1.2 Procedimiento de Aspectos Ambientales 

PGA 6.1.3 Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

PGA 7 Procedimiento de Recursos, Competencia y toma de Conciencia 

PGA 7.4 Procedimiento de Comunicaciones 

PGA 7.5 Procedimiento de Gestión de la Información Documentada 

PGA 8.1/1 Procedimiento de Control Operacional 

PGA 8.1/2 Procedimiento de Relación con Proveedores y Contratistas 

PGA 9.2 Procedimiento de Auditorias Internas 

PGA 9.3 Procedimiento de Revisión por la Dirección 

PGA 10.2 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva 

Procedimientos Operativos 

PO 01 Procedimiento operativo de Residuos 

PO 02 Procedimiento operativo de gestión de consumos, emisiones y vertidos 

PO 03 Procedimiento operativo de prevención de legionelosis 

PEA Plan de Emergencias Ambientales 

Formatos/Registros 

PGA Distrito Programa de Gestión Ambiental del Distrito // PGA SIGA SAS Programa de Gestión 
Ambiental SIGA SAS 

IEAA Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

Listado de Indicadores Ambientales 

Listado de requisitos legales medioambientales aplicables 

Protocolos, manuales y fichas de instalaciones 

Planes y Programas 

 

La Política Ambiental así como los Procedimientos Generales se encuentran disponibles en el siguiente 

enlace  https://www.dsgranada-metropolitano.org/legal/politica_ambiental  

https://www.dsgranada-metropolitano.org/legal/politica_ambiental
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 
CALIDAD 

RESPONSABLE 
DE MA DE CS 

PERSONAL SANITARIO 

DE LOS CENTROS DE 

SALUD 

PERSONAL NO 

SANITARIO DE LOS 

CENTROS DE SALUD 

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN  

DE LAS UNIDADES DE 

GESTIÓN CLÍNICA 

DIRECCIÓN GESTIÓN 

ECONÓMICA 

COMITÉ DEL SISTEMA    

DE GESTIÓN 

Además, el Organigrama funcional del Sistema de Gestión Ambiental es el siguiente: 
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3. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 

El Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, realiza la identificación, evaluación y determinación de 

cuáles de sus aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios prestados (tanto 

en situaciones de funcionamiento normal como en situaciones anormales o de emergencia) puedan 

resultar en impactos (repercusión) significativos en el medio ambiente de forma que la organización 

pueda dirigir hacia ellos todos sus esfuerzos de mejora. 

Dichas actuaciones son realizadas conforme a lo establecido en el procedimiento PGA 6.1.2 

“Procedimiento de Aspectos Ambientales”: tanto para los aspectos directos (sobre los que la 

organización tiene pleno control) como indirectos (sobre los que la organización no tiene pleno control 

en la gestión). En dicho procedimiento se han actualizado los criterios para identificar dichos aspectos, 

mediante comparativa de los últimos 3 años de forma consensuada, para así poder obtener unos datos 

comparativos cada año.  

En el caso de los aspectos directos, aquellos sobre los cuales se tiene capacidad de actuación e 

influencia, los criterios de valoración para determinar los significativos definidos en el procedimiento 

son: 

• Gravedad (Gr): Grado de peligrosidad / incidencia. 

• Magnitud (Mg): Cuantificación del aspecto. 

• Frecuencia/Destino (F): Probabilidad de Ocurrencia o destino final del aspecto. 

Cada uno de estos criterios puede alcanzar un valor comprendido entre 1 a 5. Para el cálculo de la 

Significancia la expresión (3Gr + 2Mg) x Fr. Los aspectos cuya significancia sea superior a 45 (derivado 

de sustituir en la anterior fórmula el valor medio (3) de cada una de los criterios evaluadas), serán 

considerados significativos. 

Siempre que sea necesario y al menos anualmente, se revisa la valoración de los aspectos ambientales, 

en función de los resultados del seguimiento de los indicadores ambientales. 

Aquellos aspectos ambientales que aparezcan como significativos servirán como base a la hora de 

definir nuestros objetivos y metas ambientales. 

Al objeto de facilitar la asimilación de lo anterior, se analiza la interacción de las actividades del Distrito 

con el medio ambiente mediante una doble vertiente: 

- Aspectos Ambientales propios de la Actividad Asistencial 

- Aspectos Ambientales derivados de las Actividades No Asistenciales o de Soporte, 

estas vertientes quedan reflejadas a grandes trazos en la siguiente imagen. 
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*Como residuos urbanos se entienden aquellos residuos no peligrosos generados por la organización 

Aspectos Derivados 
de Actividades 
Asistenciales

Consumo de gases medicinales

Consumo de Energía

Consumo de Agua

Emisiones Atmosféricas

Generación de residuos peligrosos

•Biosanitarios especiales

•Citostáticos

•Químicos

Generación de residuos urbanos*

•Urbanos

•Sanitarios asimilables a urbanos

Vertidos

•Aguas sanitarias

Aspectos Derivados 
de Actividades No 

Asistenciales

Consumo de combustibles

•Calderas

•Vehículos

•Grupos Electrógenos

Consumo de energía

•Mantenimiento

•Iluminación

Vertidos

•Limpieza

•Refrigeración

•Mantenimiento

Generación de residuos peligrosos

•Mantenimiento de instalaciones y 
edificios

Generación de residuos urbanos

•Limpieza

•Poda

Emisiones de ruidos

Emisiones de calderas

•Agua Caliente Sanitaria

•Calefacción

Probabilidad de fugas

•Gases medicinales

•Gases refrigerantes

•Almacenamiento de combustibles



 
 

                 Declaración Ambiental 2021 

 

P á g i n a  13 | 59 

 

A continuación se muestra tabla con la evaluación de aspectos ambientales realizada para el año 2021, 

identificándose, en color rojo, las valoraciones de aquellos que han resultado significativos y, en verde, 

los no significativos: 

EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 2021 

Aspecto Ambiental 

Año 

GR MG F SIG 

Emisiones atmosféricas GEI Grupos Electrógenos (Gasóleo A)* 1 1 5 25 

Emisiones atmosféricas GEI Vehículos propios/renting (Gasóleo A)* 5 5 5 125 

Emisiones atmosféricas GEI Calderas (Gasóleo C) 5 5 5 125 

Emisiones sonoras (grupos electrógenos, sirenas, alarmas, ambulancias, 
climatización) 

3 3 2 30 

Vertidos a la red (aguas de limpieza y sanitarias) 1 3 4 36 

Generación de residuos Biosanitarios especiales 3 5 5 95 

Generación de residuos Citostáticos 5 1 5 85 

Generación de envases contaminados con sust. peligrosas 3 1 3 33 

Generación de placas radiográficas usadas 1 1 1 5 

Generación de tóner y cartuchos de tinta 3 1 1 11 

Generación de pilas de mercurio 3 1 1 11 

Generación de tubos fluorescentes 3 1 1 11 

Generación de restos de medicación 1 3 5 45 

Generacion de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 1 3 5 45 

Generación de Residuos Sanitarios Asimilables a Urbanos (RSAU) 1 5 5 65 

Generación de pilas alcalinas 3 1 3 33 

Generación de papel y cartón 1 3 5 45 

Generación de papel confidencial 1 5 5 65 

Generación de restos de poda 1 3 1 9 

Consumo de papel 3 3 5 75 

Consumo de gases medicinales 1 1 4 20 

Consumo de agua 1 1 5 25 

Consumo de energía eléctrica 1 3 5 45 

Consumo de gasóleo C (Calderas) 5 5 3 75 

Consumo de gasóleo A vehículos propios/renting 5 5 4 100 

Consumo de gasóleo A grupos electrógenos 5 1 2 34 
*Si bien las emisiones atmosféricas GEI derivadas del uso de grupos electrógenos y vehículos se consideran aspectos 

ambientales diferenciados, a nivel de indicadores se consideran de forma conjunta en la presente Declaración. 

Aquellos aspectos ambientales significativos, pueden ser analizados en los siguientes apartados de 

indicadores de seguimiento del comportamiento ambiental del DSG. 

La identificación de los aspectos ambientales indirectos (sobre los que la organización no tiene pleno 

control de gestión), y derivados de la actividad de nuestros proveedores, se muestra en la siguiente 

imagen: 
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EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 2021 

PROVEEDOR DETALLE PROVEEDOR TIPO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICANCIA 

Servicios externos de 
transporte 

CESPA 
Otros servicios de 

transporte Emisiones a la 
atmósfera 

No Significativo 

CONSORCIO DE TRANSPORTE 
SANITARIO DE GRANADA 

Transporte 
sanitario 

Significativo 

Contrata de limpieza 
(actividades 
desarrolladas en el 
centro) 

LISAN Limpieza 

Generación de 
Residuos Peligrosos 

Significativo 

Generación de 
Residuos No Peligrosos 

No Significativo 

Contrata de mantto. 
(actividades 
desarrolladas en el 
centro) 

AVISUR (CONTROL PLAGAS) 

Limpieza 
Generación de 

Residuos Peligrosos 

Significativo 

PROYECTOS Y SERVICIOS 
INTEGRALES (PREVENCIÓN 
LEGIONELLA) Y GRUPOS DE 

PRESIÓN 

No Significativo 

OTECLIMA (OCA RETIMBRADO 
MANTENIMIENTO CLIM.) 

Mantenimiento 
de maquinaria e 

instalaciones 

Generación de 
Residuos Peligrosos 

Significativo 

PEDRO Y LOPEZ (CAMARAS Y 
ARMARIOS FRIGORIFICOS) 

Emisiones a la 
atmósfera 

Significativo 

SCHINDLER (ASCENSORES) 
Generación de 

Residuos Peligrosos 
Significativo 

ASIME (SILLÓN 
ODONTOLÓGICO) 

Generación de vertidos 
de aguas residuales 

No Significativo 

TALLERES SORIANO (GRUPOS 
ELECTRÓGENOS) 

Emisión de ruidos No Significativo 

 

Los criterios de valoración de los aspectos indirectos se referencian igualmente en el PGA 6.1.2 

“Procedimiento de Aspectos Ambientales”. 

Para la valoración de los aspectos ambientales indirectos se aplicarán los siguientes criterios. 

• Frecuencia (F): frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto. 

• Naturaleza (N): como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 

características o componentes. 

• Desempeño ambiental del proveedor (D): se gradúa según los certificados y normas de 

comportamiento ambiental exigidas a los proveedores y contratistas. 

El grado de significancia, para los aspectos ambientales indirectos considerados, se obtendrá de la suma 

de las calificaciones obtenidas para cada uno de los tres criterios indicados, que podrán adquirir los 

valores de 1, 3 o 5 dependiendo de su valoración, tal y como se muestra en el documento “Criterios de 

Gravedad, Magnitud y Frecuencia”. 

Los aspectos cuya valoración sea superior a 9 serán considerados significativos. Este valor se obtiene 

de puntuar todos los criterios Gr, MG y F con un 3. 

Al igual que en años anteriores se mantienen los Impactos Ambientales asociados a los aspectos 

ambientales significativos. 
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ACTIVIDADES, PRODUCTOS, 
SERVICIOS INVOLUCRADOS 

ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

Actividades asistenciales y no 
asistenciales 
 
Funcionamiento de instalaciones 
auxiliares (instalaciones de calefacción, 
ACS y refrigeración) 

Consumo de recursos 
- Combustibles fósiles: gasoil 
- Agua 
- Papel 
- Energía eléctrica 
- Gases Medicinales 

Contribución al agotamiento de 
recursos naturales no renovables (o 
escasos con carácter local) 

Instalaciones de agua de consumo 
humano, calefacción, y refrigeración 
 
Transporte de emergencias 
(ambulancias) 

Emisiones a la atmósfera de:  
- Contaminantes (NOx, SO2, 

partículas, Hidrocarburos)  
- Sustancias con efecto 

invernadero (CO)  
- Sustancias que destruyen capa de 

ozono (CFC y CFC presentes en los 
gases refrigerantes de los equipos 
de producción de frío)  

- Contaminantes 
microbiológicos(Legionella 
pneumofilla)  

- Contaminación atmosférica  
- Efecto invernadero  
- Contribución a la destrucción de la 

capa de ozono  
- Riesgo de brote de legionelosis  

Funcionamiento de equipos y maquinaria 
(equipos de climatización, compresores, 
grupos electrógenos, etc.) 
 
Servicios de transporte de emergencia 
(ambulancias) 

Ruidos 
Contribución al ruido de fondo y 
molestias a la población en el entorno 
de los centros sanitarios. 

Aguas Sanitarias 

Vertidos a la red de saneamiento de 
aguas sanitarias : 
- Residuos orgánicos que 

demandan oxígeno 
- Nutrientes (Nitrógeno, fosfatos) 
- Compuestos inorgánicos 

(cloruros, ácidos, metales ) 
- o Compuestos inorgánicos 

tóxicos (detergentes) 

- Contribución a la carga 
contaminante en la red de 
saneamiento y depuradora 
municipal de aguas residuales. 

 
- Interferencias en los procesos de 

funcionamiento de la depuradora 
municipal en caso de superación de 
límites de sustancias tóxicas. 

Actividades asistenciales y no 
asistenciales 

Residuos: 
- Urbanos y asimilables a urbanos 
- Peligrosos: biosanitarios, 

citotóxicos, químicos 
- Generación de residuos 

peligrosos y no peligrosos: 
Mantenimiento de Maquinaria / 
Instalaciones 

- Necesidad de infraestructuras y 
equipamientos para su tratamiento 
y gestión adecuada. 

- Impactos indirectos derivados de su 
gestión (consumo de energía 
eléctrica, emisiones de CO2). 

- En caso de que dichos residuos no 
puedan ser destinados a 
reutilización, reciclado o valorización 
requieren de un Deposito Final 
(ocupación permanente del 
espacio). 

 

Los siguientes apartados incluyen la evolución de los aspectos ambientales derivados de las actividades 

del DSG, en el período 2018-2021, así como los resultados obtenidos fruto de la implantación de 

procedimientos para el control operacional y actividades implicados en los mismos, el establecimiento 

de objetivos y metas de mejora y la concienciación del personal. 
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4. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
El DSG, al objeto de cumplir los compromisos establecidos en la Política Ambiental, enfocados a la 

mejora continua de los impactos ambientales, la protección del entorno y la difusión de la información 

a todos los niveles de la organización y terceras partes interesadas, establece sus objetivos en materia 

medioambiental. 

El DSG establece anualmente la planificación, incluyendo responsabilidades asignadas para alcanzarlos, 

los medios y recursos necesarios, para alcanzar los objetivos definidos en las anteriores Líneas 

Estratégicas. Para ello, el DSG define los Objetivos operativos y las metas, así como la distribución 

temporal en que han de ser alcanzados, tal y como se muestra en las siguientes tablas. En todo caso, en 

la definición de los Objetivos se han tenido en cuenta los aspectos e impactos ambientales significativos 

identificados. 

A continuación, se resumen brevemente los objetivos establecidos y su grado de consecución, 

condicionados enormemente por el contexto de pandemia en que nos estamos moviendo desde hace 

ya más de 2 años: 

AÑO 2021 

OBJETIVO Nº 1:  
Reducción del Consumo Eléctrico en los Centros que conforman el DSG en un 
0,5% respecto al año 2020. 

METAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Consolidación de los registros de apagado de 
aparatos eléctricos y luminarias al final de la 
jornada en los CCSS. 

El personal de los centros cuenta con 
instrucciones para el apagado de los aparatos y 
luminarias al final de la jornada, existiendo el 
registro específico para ello 

Realización de Cambios en Instalaciones de bajo 
coste que puedan reducir el consumo eléctrico 
(Sustitución de luminaria por tecnología led), en 
la medida que se vayan averiando y sea posible 
el cambio de tecnología. 

Se continuaron reponiendo luminarias LED en los 
distintos centros conforme a lo planificado. 

En 2021, continuamos en el contexto de pandemia que veníamos arrastrando desde 2020 y que 
condicionó enormemente la actividad; no obstante se consiguió el objetivo, bajando el consumo un 
3,82% con respecto al año anterior 
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OBJETIVO Nº 2:  

Minimización de la generación de residuos peligrosos asociados a la actividad 
sanitaria y de mantenimiento de los centros de AP.  
Regla de cumplimiento: Producción de RBE y Citostáticos 2021≤ (Nº TAES X 7,5) 
/ 1000 (Kg.). 
Lograr una disminución en la producción de residuos peligrosos (RBE y 
Citostáticos) de un 43,4% respecto a 2020. 

METAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Vigilancia anual de  la operativa los Centros de 
Salud y formación del personal  de Centro de 
Salud, y en especial la segregación de los nuevos 
RBE generados por la atención COVID 

La formación del personal es continua, aunque se 
dificulta por la elevada rotacion del mismo. 

Actualización de cartelería  de gestión de 
residuos en los Centros de Salud  incluidos en 
nuestro alcance 

La cartelería se encuentra actualizada en todos los 
centros 

Debido a la persistencia de la situación de Pandemia, no se pudo conseguir con éxito el objetivo, ya 
que para un valor objetivo teórico de 3.076kg. hemos generado un total de 7.205 kg.  produciéndose 
un incremento del 1,64% frente a 2020. La situación de Pandemia ha provocado un incremento en la 
generación de RBE motivado, entre otros, por la actividad asistencial de las diversas campañas de 
vacunación, o bien por el tratamiento como RBE de residuos que, con anterioridad a esta situación 
excepcional, hubiesen sido tratados como asimilables a domésticos (material utilizado en contacto 
con pacientes COVID, tales como batas, mascarillas, guantes, etc.). Esta situación, originada ya 
iniciado el año 2020, se ha mantenido durante todo el año 2021.  

 

Para 2022 se mantendrán nuevamente estos objetivos, esperando una normalización definitiva de la 

actividad tras la caída de todas las restricciones y limitaciones impuestas por la pandemia, que permita 

el ajuste de los indicadores de actividad. 
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5. INDICADORES DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
Nuestra organización trabaja con cuadros de mandos de indicadores ambientales, para el seguimiento 

de la evolución de su comportamiento ambiental, respecto a sus aspectos ambientales significativos y 

requisitos legales. 

Así, en la siguiente tabla se listan los indicadores ambientales establecidos en nuestra organización: 

LISTADO DE INDICADORES AMBIENTALES 

AMBITO AMBIENTAL INDICADOR AMBIENTAL FUENTE DE DATOS 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Consumo de energía eléctrica 
Facturas de Consumo por Centro 
(mensuales/bimestrales) 

Consumo de combustible (gasoil) 
CALDERAS 

Factura por cada suministro 

Consumo de combustible (gasoil) 
VEHÍCULOS Y GRUPOS 

Factura mensual del total de repostajes 

EFICIENCIA EN CONSUMO DE 
MATERIALES 

Consumo de papel Datos de la aplicación Corporativa SIGLO 

Consumo de gases medicinales Datos de la aplicación Corporativa SIGLO 

AGUA Consumo de agua 
Facturas de Consumo por Centro 
(mensuales/bimestrales) 

RESIDUOS 

Generación de Residuos Biosanitarios 
Especiales 

Documentos de Identificación de 
Residuos Peligrosos (bimestrales por 
Centro) 

Generación de residuos citotóxicos 

Generación de residuos envases de 
productos peligrosos 

Generación de Residuos Líquidos de 
Revelado de RX 

Generación de Restos de Medicación 
Albaranes de Recogida de Residuos No 
Peligrosos (bimestrales por Centro) 

Generación de Placas Radiográficas 

Generación de Tóner y Cartuchos de Tinta 

Generación de residuos de papel y cartón 
Hoja de Cálculo Mensual remitida por la 
Empresa de Limpieza 

Generación de residuos de Mobiliario y 
Equipos 

Albaranes de Recogida de Residuos No 
Peligrosos (bimestrales por Centro) 

Generación de pilas y restos de mercurio 
Documentos de Identificación Residuos 
Peligrosos (bimestral por Centro) 

Generación de RU Hoja de Cálculo Mensual remitida por la 
Empresa de Limpieza Generación de RSAU 

Generación de RAEE's (Tubos 
Fluorescentes) 

Documentos de Identificación de 
Residuos Peligrosos (bimestral por 
Centro) 

Generación de RAEE's (Res. Aparatos 
Electrónicos) 

Albarán de recogida de la Empresa 
Gestora (Anual) 

Generación de R. de Jardinería 
Partes de Trabajo de la Empresa Gestora 
(mensual) 

 

A la hora de calcularlos, estos indicadores se encuentran relativizados en base a nuestra actividad, de 

cara a determinar con mayor precisión el impacto real de nuestras actividades y dar así cumplimiento, 

además, a lo establecido en el Reglamento EMAS para el cálculo de los indicadores básicos. 
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Así, se considera como medida más adecuado de la producción anual global de nuestra organización, 

utilizar el factor de las Tarjetas Ajustadas por Edad (TAE) de la población a la que se presta servicio, por 

ser el indicador más representativo de la misión de un servicio sanitario público en el ámbito de la 

atención primaria. 

Las Tarjetas Ajustadas por Edad vienen definidas en el Decreto 260/2001, de 27 de noviembre, por el 

que se adaptan las retribuciones de determinado personal de atención primaria a la tarjeta sanitaria 

individual y a la libre elección de médico, en los siguientes términos: 

“POBLACION CON TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL AJUSTADA POR EDAD (TAE): es el número de 

usuarios con derecho reconocido a la asistencia sanitaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

acreditado mediante tarjetas sanitarias individuales del Sistema Nacional de Salud o documento 

temporal del Servicio Andaluz de Salud de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, 

residentes en Andalucía y adscritos a cada médico según la Base de Datos de Usuarios del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía.” 

El ajuste por edad de las tarjetas, se realiza de la siguiente forma: 

AJUSTE POR EDAD  VALOR 

E1: Menores de un año  *N x 5  

E2: de 1 - 2 años  *N x 3  

E3: de 3 - 6 años  *N x 1,5  

E4: de 7 - 64 años  *N  

E5: de 65 - 74 años  *N x 2  

E6: de 75 ó más años  *N x 4  

Titulares pensionistas < 65 años  *N x 2  

 

* Siendo N el valor estándar por tarjeta sanitaria para cada categoría. 

 

En la siguiente tabla se detallan los valores de las TAES a lo largo de los últimos años: 

AÑO  VALOR TAEs 

2018 410.356 

2019 412.934 

2020 410.675 

2021 410.139 

 

En relación con la variabilidad que puedan presentar los datos relativos al comportamiento ambiental 

del Distrito, es necesario aclarar que nuestra organización es una organización viva, en cuyos procesos 

intervienen diversos factores: 

- Gran cantidad de profesionales (fijos, temporales, eventuales, en formación y en prácticas). 
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- Gran cantidad y variabilidad de personas usuarias/ciudadanía (estudiantes, turistas, etc.) 

- Variabilidad de la incidencia de las enfermedades que se tratan en nuestra organización 

(ejemplo: mayor o menos virulencia de la gripe cada año, etc.) 

- Derivación creciente de asistencia sanitaria desde el nivel Especializado (Hospitales) al nivel de 

Atención Primaria (Centros de Salud). 

- Rigurosidad en la publicación de los datos obtenidos 

Y que todo ello tiene una repercusión en la variabilidad de los valores de nuestros aspectos ambientales 

(residuos, consumos de recursos, etc.), por lo que los datos obtenidos, en ocasiones, no se corresponden 

con los que se podía esperar. Esta connotación nos aporta como aspecto favorable, si cabe, el 

reconocimiento de nuestra transparencia en la comunicación de la interacción ambiental con las partes 

interesadas. 

A continuación, y teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a detallar los resultados de los indicadores 

básicos en el DSG establecidos para cada uno de los ámbitos ambientales. 
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5.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

 En la siguiente gráfica, se observa la evolución del consumo eléctrico absoluto en el periodo 

2018-2021. 

 

Fuente: Facturas del proveedor del suministro eléctrico – Plataforma REDEJA 

 

Tal y como se observa en la gráfica, la tendencia es claramente a la baja en los últimos años. Entendemos 

que, derivada de la disminución de la actividad asistencial directa, de la construcción de Centros de 

Salud más eficientes (CS Bola de Oro que viene a sustituir al CS Mirasierra), así como a la sustitución de 

los equipos de climatización en muchos centros por otros nuevos de más eficiencia, se están 

consiguiendo los ahorros reflejados en la gráfica para los últimos años. 
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CONSUMO DE GASÓLEO C  (CALDERAS) 

A continuación se muestra una gráfica con los consumos de gasóleo para calefacción entre los 

años 2018 y 2021 en aquellos centros que disponen de calderas a tal efecto: 

 

 

Fuente: Facturas del proveedor del combustible 

Las cantidades reflejadas son pedidos de compra de combustible. Como puede apreciarse en la gráfica, 

los pedidos son muy estables a lo largo del tiempo, normalmente con 2 repostajes (pedidos) anuales del 

entorno de 5.000 l. cada uno. En años más calidos, con un único respostaje ha sido suficiente, de ahí la 

diferencia entre el año 2020 y 2021. 
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CONSUMO DE GASÓLEO A  (VEHICULOS A MOTOR Y GRUPOS ELECTRÓGENOS) 

El DSG dispone de vehículos a motor, ya sean propios o en régimen de renting, para llevar a cabo 

su actividad habitual de prestación de servicios sanitarios. Del mismo modo, en algunos centros se 

cuentan con pequeños grupos electrógenos de emergencia que entran en funcionamiento en el caso de 

cortes del suministro eléctrico. 

 

Fuente: Facturas del proveedor del combustible 

En la gráfica se observa el fuerte incremento del consumo en los años 2020 y, principalmente, en 2021, 

debido a la mayor utilización de la flota de vehículos del Distrito Sanitario Granada, por el aumento de 

actividad asistencial derivado de la anteriormente aludida situación de Pandemia y, en concreto para 

2021, por las sucesivas campañas de vacunación en centros sanitarios, residencias de personas mayores, 

centros específicos de vacunación, así como el apoyo a centros del Distrito Metropolitano. 
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INDICADOR BÁSICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA 

 Consumo Anual (kWh) 

  2018 2019 2020 2021 

Energía Eléctrica 1.763.930 1.710.240 1.630.892 1.568.520 

Gasóleo C 98.335 98.434 44.295 98.434 

Gasóleo A 217.883 197.380 205.234 237.983 

kWh Total 2.080.149 2.006.053 1.880.421 1.904.936 

TAES 410.356 412.934 410.675 410.139 

kWh total/1000 TAEs 5.069 4.858 4.579 4.645 

 

Tal y como se refleja en la tabla anterior, la tendencia positiva que mostraba el indicador en los últimos 

3 años se ha roto para 2021, ya que si bien el consumo eléctrico se ha reducido, el incremento del 

consumo de combustibles fósiles ha hecho que el indicador muestre un leve repunte. 

La conversión de litros de gasóleo a kWh se ha realizado mediante la utilización de la siguiente tabla: 

Tabla de equivalencia de energía 

1 kWh =  3.600.000 julios = 36x10-4 GJ 

1 litro gasoil =  35.436.071,13 julios = 35,44 x 10-3 GJ  
Fuente: http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Factores_Conversion_Energia_y_CO2_2011_0a9cb734.pdf 

 

En cuanto al consumo/generación total de energía renovable, actualmente no se dispone de contadores 

en los sistemas de captadores solares térmicos que permitan medir la energía consumida/generada. 

Tampoco se dispone de placas fotovoltaicas ubicadas en ninguno de los centros. Por tanto, estos 

indicadores no son de aplicación a nuestra organización. 
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5.2 CONSUMO DE MATERIALES 

CONSUMO DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO MEDICINAL Y NITRÓGENO LÍQUIDO) 

 

Fuente: Aplicación Informática del Sistema Integrado de Gestión Logística (SIGLO) 

 

El consumo de gases medicinales (oxígeno medicinal y nitrógeno líquido) presenta una clara tendencia 

a la baja en los últimos años debido a que las actividades y procesos que requieren de su utilización cada 

vez se llevan a cabo en menor medida. 

 

INDICADOR BÁSICO DE EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES (GASES MEDICINALES) 

 

 FLUJO MÁSICO ANUAL DE GASES MEDICINALES 

 Consumo Anual (m3) 

 2018 2019 2020 2021 
Gases medicinales 3.785,9 2.828,8 1.777,7 1.689,6 

m3 gases/1000 TAEs 9,23 6,85 4,33 4 

 

Al haberse mantenido las TAEs en valores estables en los últimos años, se observa como el indicador 

va bajando de forma paulatina. Es previsible que la tendencia se mantenga en próximos ejercicios. 
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Fuente: Aplicación Informática del Sistema Integrado de Gestión Logística (SIGLO) 

Como puede apreciarse en la gráfica, el consumo de papel ha tenido una tendencia a la baja en los 

últimos años, si bien en el 2020 decreció debido a la bajada de actividad en el centro por la pandemia. 

Posteriormente, en 2021 se ha ido recuperando actividad presencial y, en paralelo, las cantidades de 

papel generadas. 

 

INDICADOR BÁSICO DE EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES (PAPEL) 

 

 FLUJO MÁSICO ANUAL DE PAPEL 

 Consumo Anual (kg) 

 2018 2019 2020 2021 
Papel 16.486 15.869 12.389 16.006 

Kg. papel/1000 TAEs 40,17 38,43 30,17 39,03 

 

Tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, en el indicador se refleja la mejora continuada hasta 

el 2021, en que vuelve a incrementarse la actividad presencial y por tanto empeora ligeramente el valor 

del indicador. 
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sobre las instalaciones, en la medida que deban repararse o sustituirse, procediéndose a la instalación 

de descargadores con pulsador de doble descarga y a la colocación gradual de difusores en los grifos. 

Con el fin de controlar el consumo de agua, el Distrito Sanitario tiene planificadas las actividades de 

mantenimiento y revisión de los equipos e instalaciones que la consumen, con el fin de prevenir fugas y 

escapes de la misma. 

Con objeto de mantener controlado el consumo de agua por parte del personal, en usos varios, en las 

charlas de formación y sensibilización al personal, se viene haciendo especial hincapié en la importancia 

que tiene el agotamiento de este recurso natural, con el fin de fomentar el control sobre el consumo de 

la misma. 

La implantación de sistemáticas de control de los consumos y las mejoras introducidas en las 

instalaciones, ha favorecido una reducción en el consumo de agua en el Distrito y, por tanto, del 

volumen de aguas residuales que son vertidas a la red de saneamiento y que deben ser tratadas por las 

instalaciones de depuración. Las causas principales de estas mejoras en lo referente al consumo de agua 

son: 

- Definición de indicadores de control de consumos. Permiten la rápida identificación de 

consumos excesivos con respecto a los datos históricos y, por lo tanto, la existencia de posibles 

fugas, pérdidas, roturas o usos incorrectos de un bien escaso como es el agua. En este sentido, 

se estableció como una línea de actuación prioritaria la reducción del consumo de agua y para 

ello se definieron e implantaron indicadores de evolución del consumo, con seguimiento 

mensual y fijación de criterios de aceptación referenciados a la media de consumo del año 

anterior. 

- Definición de actuaciones de mantenimiento preventivo. Estas actuaciones han facilitado el 

buen estado y funcionamiento de las instalaciones y conducciones evitando fugas o pérdidas. 

- Cambios en pautas de trabajo o instalaciones. El estudio de las operativas existentes ha sido 

igualmente necesario para una identificación de hábitos o instalaciones que derivaban en 

consumos excesivos de agua. Resultado de este estudio se ha modificado la red de riego por 

aspersores a una por goteo y difusores, cambio de riego diario a riego nocturno o la sustitución 

de griferías convencionales por griferías con cierre cerámico. Igualmente se ha realizado una 

Campaña de Sensibilización en el uso racional de la energía y el agua (carta a los trabajadores, 

folletos divulgativos y pegatinas en los puntos de consumo). 

 

 

 

A continuación se muestra la gráfica con el consumo absoluto de agua en el periodo 2018-2021: 
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Fuente: Facturas del proveedor del suministro 

En 2019, dos acontecimientos produjeron un consumo exagerado de agua: por una parte, el inicio de la 

contabilización del consumo del CS Zaidín Centro, que hasta la fecha no se estaba contabilizando, y en 

el que además se sufrió una importante fuga de agua a principios de año; por otra, la apertura del CS 

Bola de Oro. En 2020 ya se volvió a las cantidades previas, y teniendo en cuenta además que también 

se produjo una fuga, aunque de menor calibre, en el CS La Caleta. 

 

INDICADOR BÁSICO CONSUMO DE AGUA 

 

 USO TOTAL ANUAL DE AGUA 

 Consumo Anual (m3) 

 2018 2019 2020 2021 
Agua 5.739 8.573 5.723 5.403 

m3 agua/1000 TAEs 13,99 20,76 13,94 13,17 

 

El indicador se comporta de manera previsible conforme al consumo absoluto identificado, de manera 

que la tendencia positiva se rompe en 2019 por las razones anteriormente mencionadas, aunque en 

2020 se vuelve a recuperar, para mantenerse luego en valores similares en 2021. 
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El compromiso de prevención de la contaminación y de cumplimientos de los requisitos legales 

aplicables, adoptados por el Distrito Sanitario Granada Metropolitano mediante el establecimiento de 

su Sistema de Gestión Ambiental, ha conllevado igualmente el desarrollo de sistemáticas que aseguren 

el control de cualquier posible vertido derivado de sus actividades. Este control se ha desarrollado 

principalmente mediante las siguientes actuaciones: 

- Cambios en pautas de actuación. Mediante una revisión de todas las actuaciones realizadas en 

los diferentes centros, se identificaron pautas operacionales que podían derivar en vertidos 

contaminantes a la red de saneamiento. Es por ello que se han colocado carteles en los servicios 

higiénicos, para modificar toda posible práctica realizada en el desarrollo, tanto de la actividad 

sanitaria como la de soporte, que pudiera derivar en una posible contaminación de la red de 

saneamiento. 

- Control de los vertidos. Adicionalmente, y si se estima oportuno en base a indicios de posible 

contaminación de las aguas residuales que puedan detectarse, se llevará a cabo un control de 

los vertidos realizados a la red de saneamiento por parte de un laboratorio autorizado. Estos 

controles se realizan para asegurar que los vertidos realizados a la red de saneamiento cumplen 

con los parámetros establecidos en la reglamentación aplicable. Este control permitirá 

igualmente establecer una eficaz sistemática para la identificación de posibles desviaciones 

puntuales, sus causas y orígenes y el desarrollo de las actuaciones necesarias para asegurar su 

corrección. 

El proceso de autorización de vertidos, de los Centros de Salud de Granada, se inicio en mayo de 2006 

con la empresa municipal de aguas EMASAGRA S.A. 

Se especifican a continuación los puntos de vertido existentes en el Distrito con las particularidades de 

cada autorización: 

CENTRO ANALÍTICA DE VERTIDO AUTORIZACIÓN OBSERVACIONES 

COMPLEJO 
ADMINISTRATIVO 
ALMANJÁYAR 

NO NO 

Edificio administrativo 
de la Junta, sin analítica 

de vertido (vertido 
doméstico) 

ALBAYDA-LA CRUZ  NO SI (07/05/15) 
Sin analítica de vertido  

ALBAICÍN NO SI (31/05/06) 
Edificio sin acometida 
diferenciada (vertido 

doméstico)  

ALMANJÁYAR SI SI(23/06/09) Analítica del vertido  

CARTUJA SI SI(23/06/09) Analítica del vertido  

LA CHANA SI SI (21/10/08) Analítica del vertido  

GRAN CAPITÁN SI SI (30/01/20) Analítica del vertido  

GÓNGORA NO SI (24/05/06) 
Edificio comunitario, sin 

analítica de vertido 
(vertido doméstico)  
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CENTRO ANALÍTICA DE VERTIDO AUTORIZACIÓN OBSERVACIONES 

FÍGARES NO SI(15/09/09) 
Edificio comunitario, sin 

analítica de vertido 
(vertido doméstico)  

LAS FLORES SI SI (30/10/08) Analítica del vertido  

BOLA DE ORO NO SI (05/01/22) Sin analítica de vertido  

LA CALETA SI SI (17/07/06) Analítica del vertido  

SALVADOR 
CABALLERO- 
DOCTORES 

SI SI (29/10/08) 

Común al edifico Licinio 
de la Fuente, del 
Hospital V. de las 

Nieves  

FORTUNY - VELUTTI NO SI (23/05/06) 
Edificio comunitario, sin 

analítica de vertido 
(vertido domestico)  

REALEJO SI SI( 30/10/08) Analítica del vertido  

CASERÍA DE 
MONTIJO 

SI SI(26/01/07) 
Común al edificio CPE 
del Hospital V. de las 

Nieves  

ZAIDÍN CENTRO SI SI (16/11/15) Analítica del vertido  

ZAIDÍN SUR  SI SI (10/12/08) Analítica del vertido  

CTRA. SIERRA NO SI (24/05/06) 
Edificio comunitario, sin 

analítica de vertido 
(vertido doméstico)  

 

Cada autorización ha ido precedida, siempre que ha sido posible, por analítica en el laboratorio de Salud 

Publica de la empresa gestora realizándose en algunos Centros limpieza de arquetas. 

En los Centros en los que se indica que no se ha realizado analítica, EMASAGRA ha actuado conforme a 

lo establecido en la Ordenanza de vertidos a la red pública de alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento 

de Granada, y se les ha concedido Autorización definitiva de vertido, atendiendo al carácter de la 

actividad causante de los vertidos, la naturaleza de los mismos asimilables a domésticos, y la 

imposibilidad física de la práctica de muestreo específico por no disponer de acometida propia y 

diferenciada. 

Los resultados de las analíticas de los vertidos previas a las autorizaciones se incluyeron en las 

Declaraciones de los años 2008 a 2011, así como los parámetros característicos de los vertidos 

investigados, respecto a los límites legales aplicables (B.O.P. Nº 137 de 20 julio de 2010): OM GRANADA 

05/07/2010, por la que se aprueba la Ordenanza Municipal Reguladora de los Vertidos a la Red de 

Alcantarillado del Ayuntamiento de Granada. 
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5.4 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

El Distrito Sanitario Granada Metropolitano realiza una identificación, segregación y gestión de todos 

los residuos que produce conforme a la legislación vigente. La gestión de residuos en el Distrito Sanitario 

ha ido adaptándose a las instrucciones marcadas por el SAS desde su inicio en el año 2000. 

 

La mejora continua de la gestión ambiental realizada por el Distrito Sanitario, tiene lugar dentro de los 

límites que nos impone la necesidad de la prestación de una actividad sanitaria de calidad. Es por ello 

que el Distrito actúa y actuará en aquellas actividades en las que la mejora del comportamiento 

ambiental no se encuentre enfrentada con la eficiencia y eficacia del desarrollo de su actividad 

fundamental, la actividad sanitaria. 

 

Como en años anteriores, el Distrito Sanitario ha continuado trabajando para asegurar la correcta 

identificación, segregación y gestión de los residuos producidos. Los datos que aparecen en las 

siguientes tablas, han sido obtenidos a través del aplicativo informático que disponemos todos los 

Centros pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, donde se registran los Documentos de 

Identificación (DI) de los Residuos Peligrosos y No Peligrosos que retira el gestor autorizado (Ferrovial), 

así como de los documentos de información que nos dejan otros gestores autorizados para los diversos 

Residuos No Peligrosos (Ambilamp, RECILEC, etc.) 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 

2018 2019 2020 2021

Mercurio 35,30 29,75 6,75 18,00

Envases cont. 29,40 43,40 96,35 27,35

Citostáticos 589,70 677,52 577,12 447,25

RBE 3.341,75 3.420,22 6.511,04 6.757,78

Generación de Residuos Peligrosos DSG (kg)
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Tal y como puede observarse en la gráfica anterior, la inmensa mayoría de resicuos peligrosos generados 

se corresponden a los Residuos Biosanitarios Especiales, los cuales se han disparado hasta doblarse en 

2020 y 2021 con respecto a los años precedentes, debido a la pandemia de COVID-19, a pesar de que la 

actividad presencial del centro ha bajado. De hecho los residuos citostáticos han bajado bastante desde 

2019, un 32,5%, en línea con el descenso de actividad presencial del centro, mientras que los otros 

residuos peligrosos generados son testimoniales, y no dependen tanto de la actividad presencial en el 

centro, manteniéndose en el mismo orden que años  anteriores. 

 

INDICADOR BÁSICO GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Se observa que el indicador básico se ha disparado en estos últimos 2 años, lo cual es normal debido a 

la alteración de funcionamiento normal de los centros, debido a la pandemia mundial de COVID-19, que 

ha conllevado una bajada de la actividad presencial y a su vez un incremento inversamente proporcional 

de los RBE generados, ya que, conforme a las directrices recibidas desde los Servicios Centrales, se han 

estado gestionando como RBE residuos como guantes, batas, etc. que hasta entonces se gestionaban 

como tipo II, pero que a raíz de la pandemia, se han pasado a gestionar como tipo III cuando han sido 

usados por personas que han estado en contacto con enfermos de COVID-19, reales o potenciales. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

En la gráfica anterior se muestran aquellos residuos no peligrosos generados en un mayor volumen, 

cuya suma representa el 98% del total, por lo que no se entiende necesario representar el resto de 

residuos generados puesto que su representatividad es mínima. 

Como bien puede observarse en la gráfica, en el año 2020 la generación de residuos bajó debido 

principalmente al contexto de pandemia en que nos hemos movido, que ha provocó una bajada general 

de la actividad presencial en los centros de salud. Ya en 2021 la actividad ha aumentado y la generación 

de residuos ha pasado ya a situarse en niveles cercanos a incluso pre-pandemia.  

En todo caso, en la siguiente tabla se refleja con el detalle de los distintos tipos de Residuos No Peligrosos 

gestionados 

 RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS (kg.) 

 2018 2019 2020 2021 
RU  38.153   38.304  30.574  34.466 

RSAU  68.868   67.917   59.354  66.288 

Papel y Cartón  12.357   12.248   10.429  10.948 

Papel Confidencial - - 4.126 10.029 

Medicamentos  836   282,11   180,15   432,10  

Placas Radiográficas  94,90   114,75   54,17   22,2 

Tóner y Cartuchos  431,65   457,20   269,05   304,05  

RAEE - - - 1.023* 

Jardinería  4.410   5.175   5.040   5.683  

Pilas alcalinas  53,90   36,35   20,55   28,60  

*En 2021 se produce una retirada de 2.046 kg. de RAEE procedentes del conjunto del Distrito Sanitario Granada 

Metropolitano, asignándose un 50% de esa cantidad al DSG 

 

2018 2019 2020 2021

RU 38.153,00 38.304,10 30.573,57 34.465,87

RSAU 68.868,00 67.917,00 59.354,18 66.288,17

Papel y Cartón 12.357,00 12.248,00 10.429,17 10.948,32

Papel Confidencial 4.126,00 10.029,00
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Para estos residuos, en todos los casos, la situación de Pandemia ha trastocado la sistemática de trabajo 

de los centros sanitarios. Además, durante la etapa más dura de la crisis sanitaria, la actividad presencial 

en los centros estuvo limitada y determinadas actividades de soporte se vieron alteradas en su 

funcionamiento normal. Ello ha influido determinantemente en los datos obtenidos en la generación de 

este tipo de residuos, habiendo sufrido un descenso general en 2020 frente a 2019 como se puede 

observar en la tabla de la página anterior. A partir de 2021 se comienza a recuperar cierta normalidad 

en el funcionamiento de los centros, lo que motiva ese aumento significativo frente a 2020. 

 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS (RP+RNP) 

A continuacion de muestra la generación total de residuos por tipo.  

 

En la gráfica puede apreciarse claramente como a raiz de la pandemia en 2020, la generación de residuos 

descendió significativamente ese año, debido a la bajada de la actividad in situ en los centros de salud. 

En 2021 se recuperan ya niveles de actividad presencial cercanos a los previos de pandemia y la 

generación de residuos se incrementa en consecuencia. Además, la contabilizacion del papel 

confidencial generado, que en 2021 dobla al de 2020 contribuye también a hacer más acusado este 

repunte.  
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INDICADOR BÁSICO GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS 

A continuación, en el siguiente cuadro se expresan las cantidades totales de residuos gestionadas 

expresadas en toneladas y relativizadas por TAES. 

 GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS (kg.) 

  2018 2019 2020 2021 

 TAEs 410.356 412.934 410.675 410.139 

Residuos No Peligrosos (RNP) 

RU 
Kg.  38.153   38.304  30.574  34.466 

Kg./1000 TAEs 92,98 92,76 74,45 84,03 

RSAU 
Kg. 68.868 67.917  59.354  66.288 

Kg./1000 TAEs 167,83 164,47 144,53 161,62 

Papel y Cartón 
Kg. 12.357 12.248 10.429 10.948 

Kg./1000 TAEs 30,11 29,66 25,40 26,69 

Papel Confidencial 
Kg. - - 4.126 10.029 

Kg./1000 TAEs - - 10,05 24,45 

Medicamentos 
Kg. 836 282,11 180,15 432,10 

Kg./1000 TAEs 2,04 0,68 0,44 1,05 

Placas Radiográficas 
Kg. 94,90 114,75 54,17 22,2 

Kg./1000 TAEs 0,23 0,28 0,13 0,05 

Tóner y Cartuchos 
Kg. 431,65 457,20 269,05 304,05 

Kg./1000 TAEs 1,05 1,11 0,66 0,74 

RAEE 
Kg. - - - 1.023 

Kg./1000 TAEs - - - 2,49 

Jardinería 
Kg.  4.410   5.175   5.040   5.683  

Kg./1000 TAEs 10,75 12,53 12,27 13,86 

Pilas alcalinas 
Kg.  53,90   36,35   20,55   28,60  

Kg./1000 TAEs 0,13 0,09 0,05 0,07 

Residuos Peligrosos (RP) 

RBE 
Kg. 3.341,75 3.420,22 6.511,04 6.757,78 

Kg./1000 TAEs 8,14 8,28 15,85 16,48 

Citostáticos 
Kg. 589,70 677,52 577,12 447,25 

Kg./1000 TAEs 1,44 1,64 1,41 1,09 

Envases Cont. 
Kg. 29,40 43,40 96,35 27,35 

Kg./1000 TAEs 0,07 0,11 0,23 0,07 

Mercurio 
Kg. 35,30 29,75 6,75 18,00 

Kg./1000 TAEs 0,09 0,07 0,02 0,04 

Total Residuos (RNP+RP) 
Kg. 129.200,60 128.705,40 117.238,10 136.474,68 

Kg./1000 TAEs 314,85 311,69 285,48 332,75 
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5.5 USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD 

En cuanto a la biodiversidad, a continuación se muestra una tabla resumen con las superficies totales 

de los centros, indicando también las superficies ajardinadas 

La superficie orientada a la naturaleza establecida en el Reglamento de referencia no es de aplicación 

La superficie sellada se entiende como la diferencia entre la superficie total y la ajardinada. 

 SUPERFICIES Y USOS DE LAS PARCELAS 

 SUPERFICIE TOTAL (m2) SUPERFICIE/1000 TAEs 

Año 
Uso total 
del suelo* 

Zonas 
ajardinadas 

Superficie 
sellada** 

Uso total 
del suelo* 

Zonas 
ajardinadas 

Superficie 
sellada** 

2018 30.425 1964 28.461 74,14 4,79 69,36 

2019 36.865 3789 33.076 89,28 9,18 80,10 

2020 36.865 3789 33.076 89,77 9,23 80,54 

2021 36.865 3789 33.076 89,88 9,24 80,65 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el centro. 

* Superficie total de la parcela. 
** Se ha considerado la superficie sellada, como el equivalente al área asfaltada/construida. 
*** Superficie total del suelo orientada a la naturaleza, no aplica. 
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5.6 EMISIONES 

La necesidad de producción de agua caliente sanitaria y calefacción, para el Distrito, requiere la 

existencia de calderas y generadores de vapor, que constituyen focos contaminadores de la atmósfera. 

Estas instalaciones utilizaban gasoil como combustible, con la consiguiente emisión de compuestos 

contaminantes a la atmósfera. La implementación del Sistema de Gestión Ambiental conllevó la mejora 

del plan de mantenimiento y control de dichas instalaciones, con el objeto de asegurar que las mismas 

funcionaban emitiendo dentro de los límites legales más exigentes. 

Con la periodicidad establecida para el grupo correspondiente, se llevarán a cabo las inspecciones por 

empresa mantenedora autorizada, según lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

En el Distrito Sanitario Granada las actividades de mantenimiento y/o inspección son realizadas por 

empresa externa subcontratada, debiendo controlar -el Responsable de Gestión Ambiental- que se 

cumple con la legislación aplicable y que se llevan a cabo las adecuadas prácticas ambientales. 

Existe una única caldera de gasoil en el CS La Caleta para calefacción, cuyas caracterísitcas son las 

siguientes: 

• Marca LASIAN 

• Modelo: MD-9 

• Nº serie: 13060001 

Esta caldera, de acuerdo a lo establecido en el RD 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación 

de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 

instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, al tener una potencia térmica nominal 

inferior a 1 MWt, se cataloga como sin grupo contaminante, por lo que seguirá perteneciendo al 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, pero no tendrá obligación de 

control externo de carácter ambiental. 

 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (CO2) POR CONSUMO DE ENERGÍA. INDICADOR 

BÁSICO DE EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (CO2) 

Dadas las instalaciones y actividades propias de un centro sanitario, el gas de efecto invernadero más 

significativo es el CO2. Los demás gases (gases refrigerantes y aislantes eléctricos) sólo se emiten en caso 

de emergencia, por lo que no son representativos de la actividad realizada. 

En la siguiente tabla se reflejan las emisiones anuales a la atmósfera de gases de efecto invernadero, 

por el consumo de combustibles fósiles de los vehículos, calderas de calefacción, grupos electrógenos, 

así como por consumo de electricidad, expresadas en toneladas equivalentes de CO2 (TeqCO2). 
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 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN TeqCO2 

Emisor 2018 2019 2020 2021 

Electricidad 670,29 461,76 0* 0* 

Gasoil Calderas 
Calefacción 

28,78 28,81 12,96 28,81 

Gasoil Vehículos y 
Grupos Electrógenos 

54,85 49,65 51,66 59,86 

Total TeqCO2 753,93 540,22 64,62 88,67 

TAEs 410.356 412.934 410.675 410.139 

TeqCO2/1000 TAEs 1,84 1,31 0,16 0,22 

*energía eléctrica con Garantía de Origen Renovable según contrato centralizado 

Para la obtención de las toneladas de CO2 emitidas, se han aplicado a los consumos en litros de 

combustible reflejados en las facturas de los proveedores y, a los consumos en Kwh de las facturas de 

electricidad, los siguientes factores de emisión: 

- Electricidad: a partir de 2018, factores asociados a Endesa como comercializadora, mediante 

Acuerdos Marco 2016-2017,  y posteriormente mediante el contrato centralizado de REDEJA 

desde finales 2019. Informe Factor de Emisiones 2022 disponible en el enlace 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf  

- Gasóleo C y Gasóleo A, Informe Factor de Emisiones 2022 disponible en el enlace 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf  

Año 
Factores de emisión de CO2 (kg./ud.) 

Electricidad Gasóleo C Gasóleo A 

2018 0,38 2,881 2,478 

2019 0,27 2,881 2,476 

2020 0,00 2,881 2,476 

2021 0,00 2,881 2,476 

 

En cuanto al indicador básico de “emisiones anuales totales al aire”, incluyendo al menos las emisiones 

de NOX, SO2 y PM, al igual que en Declaraciones anteriores no hemos considerado necesario su cálculo, 

ya que por el tipo de actividad, el combustible utilizado, el tipo de focos emisores (un foco de dentro 

del CAPCA, pero fuera de categoría) y los resultados obtenidos en las mediciones, estos parámetros no 

se consideran relevantes. 

PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 

El Distrito S. Granada mantiene desde el año 2005 un programa de mantenimiento en la prevención y 

control de la legionelosis en los Centros de Salud y Consultorios, que se encuentra incorporado 

documentalmente al Sistema de Gestión Integrado del Distrito como PO-03 Prevención de Legionelosis, 

de esta forma se da cumplimiento a una Instrucción de la Consejería de Salud, por la que es obligatorio 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf
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llevar un programa de mantenimiento para la prevención y control de la legionelosis en los Centros 

Públicos. 

Se da por tanto respuesta a las exigencias de la normativa aplicable (R.D. 487/2022, R.D. 865/2003 y 

Decreto 287/2002) con un procedimiento, en parte contratado a empresa externa y, en parte, con 

medios propios del Distrito Sanitario.  

El programa de mantenimiento consta de las siguientes actuaciones: 

- Señalización de instalaciones por Centro, mediante plano actualizado con los puntos terminales 

codificados y puntos de toma de muestras 

- Revisión y examen de todas las partes de las instalaciones (correcto funcionamiento, puntos 

críticos, parámetros a medir, procedimientos de actuación, periodicidad). 

- Programa de tratamiento del agua que especifica productos, dosis procedimientos, analíticas de 

aguas con relación de parámetros físico químico, microbiológicos incluyendo la determinación 

de Legionella en cada instalación métodos de medición y periodicidad de los análisis. 

- Programa de limpieza y desinfección 

- Registro de mantenimiento de las actuaciones realizadas 

El Distrito Sanitario asume las actuaciones de periodicidad diaria y semanal a través de responsables de 

mantenimiento en los Centros de Salud y el registro de actuaciones (de personal propio y contratado) 

desde la cabecera del Distrito. 

La empresa contratada realiza las operaciones de periodicidad semanal en determinados supuestos, 

mensual, trimestral y anual y tiene subcontratados los servicios de toma de muestras y analíticas de 

agua en laboratorio e informa al Distrito Sanitario mediante un registro mensual de actuaciones 

practicadas, boletines de análisis y certificados de limpieza y desinfección. 

EMISIONES DE RUIDO AL EXTERIOR 

Como ya se ha especificado en años anteriores, en los Centros que conforman el Distrito Sanitario no se 

han identificado focos de emisión sonora al exterior que puedan ser susceptibles de ser medidos y 

controlados de forma periódica. 

En el caso de realizarse cambios en las actividades o instalaciones del Distrito Sanitario, que pudieran 

dar lugar a un aumento de las emisiones sonoras al exterior, se procederá a realizar las mediciones 

oportunas. 

Los resultados de las mediciones puntuales que se han realizado hasta la fecha, reflejan que los valores 

obtenidos están por debajo de los límites establecidos en la legislación vigente o bien no son evaluables 

al no poder diferenciarse de aquellos ruidos ambientales producidos por las actividades colindantes. 
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6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO 

AMBIENTAL 
El Distrito Sanitario Granada Metropolitano realiza el seguimiento de su comportamiento ambiental 

mediante: 

- Los indicadores ambientales analizados en apartados anteriores. 

- Otras sistemáticas de seguimiento, medición y mejora, que forman parte de su Sistema de 

Gestión Ambiental y entre otros los definidos en los siguientes apartados. 

 

6.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Mediante el “PGA 10.2. No Conformidad y acción correctiva” se establecen las pautas a seguir por el 

Distrito Sanitario de Granada para el control, investigación y el registro de las no conformidades que 

surjan, derivadas de la implantación del Sistema de Gestión de Ambiental, que forma parte del Sistema 

de Gestión Integrado del Distrito. 

 

Este procedimiento, para la identificación, evaluación y tratamiento de las posibles desviaciones del 

cumplimiento de los requisitos y compromisos adquiridos, se desarrolla a través de una aplicación 

informática para la gestión de las incidencias y/o no conformidades detectadas. 

 

Así, derivado de la Auditoría Interna realizada con fecha 4 y 5 de abril del presente 2022, se identificaron 

6 no conformidades, las cuales actualmente se encuentran en proceso de subsanación al haber 

identificado las causas y propuesto las pertinentes acciones correctivas. 

 

6.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

A través del “PGA 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos” se ha definido la sistemática para la 

identificación y evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en los ámbitos 

europeo, nacional, autonómico y local así como de otros convenios u organizaciones de los que forma 

parte. 

Como fases previas a la implantación del Sistema, se han llevado a cabo importantes mejoras 

encaminadas a la detección de desviaciones y planificación de actuaciones para su resolución, con el 

apoyo de la información recogida de forma exhaustiva a través de visitas a cada Centro requerida por la 

aplicación informática desarrollada para la Evaluación Inicial Ambiental (EIA SAS). 

El DSG declara que cumple con toda la legislación de carácter ambiental que se aplica a la actividad 

objeto de la presente declaración ambiental a la fecha de elaboración presente documento. 
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A continuación se exponen una serie de tablas con la legislación de aplicación  

AGUAS 

LEGISLACIÓN APLICABLE EVIDENCIAS 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 Julio. 
Texto Refundido de la Ley de aguas. 

 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el 
que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto 1/2001, de 
20 de Julio. 

Autorizaciones de vertidos de los distintos centros 
Analíticas conformes 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para 
Andalucía. 

 

Ordenanza Municipal de vertidos a la red de 
alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada. 

 

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vertidos al 
Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público 
Marítimo-Terrestre de Andalucía. 

 

 

 

 

RUIDOS 

LEGISLACIÓN APLICABLE EVIDENCIAS 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido  

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica 
el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la 
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

Medición de ruido anterior al año 2018 

Ordenanza Municipal de Protección del Medio 
Ambiente Acústico en Granada 

No existe constancia de quejas por ruidos 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

LEGISLACIÓN APLICABLE EVIDENCIAS 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

En todos los centros: Correcta segregación, 
almacenamiento y gestión. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Retirada por gestores autorizados en caso de 
producirse 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores, y la gestión ambiental de sus residuos 
y Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

Residuos peligrosos y no peligrosos 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados. 

Documentación asociada: documentos de 
identificación, albaranes, etc. 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Residuos Industriales Inertes y Asimilables 
a Urbanos. Tipos, Cantidades producidas y 

Gestión (gestores que los retiran, documentos 
aportan y autorizaciones como transportistas 

o gestores). 

Ordenanza Municipal de Granada, de limpieza, 
ornato público y gestión de residuos urbanos. 

 

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se 
establecen las normas básicas aplicables para la 
protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo 
la docencia. 

 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que 
se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, 
de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil. 

 

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

 

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 
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RESIDUOS PELIGROSOS 

LEGISLACIÓN APLICABLE EVIDENCIAS 

Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se 
establecen disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y 
punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 

Correcta segregación, almacenamiento 
y gestión 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Autorización centralizada en SAS. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

Libro de Registro de los Residuos Peligrosos 
producidos, Informe anual que se presenta a la 
Administración pública competente (Consejería 

de Medio Ambiente) y documentación 
relacionada (documentos de control y 

seguimiento), autorizaciones de los gestores 
utilizados, etc. 

Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan 
los documentos de control y seguimiento a emplear 
en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas 
cantidades. 

 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

Ordenanza Municipal de Granada, de limpieza, 
ornato público y gestión de residuos urbanos. 

 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

 

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

LEGISLACIÓN APLICABLE EVIDENCIAS 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera. 

 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 
que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

Caldera existente en CS La Caleta, dentro del CAPCA 
aunque fuera de categoría 

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y 
se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía. 

 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

 

Reglamento (UE) No 517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre 
los gases fluorados de efecto invernadero y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) no 842/2006. 

Controles de fugas de gases fluorados de los equipos 
de climatización 

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que 
se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como 
la certificación de los profesionales que los utilizan y 
por el que se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen actividades que 
emitan gases fluorados. 

Cualificaión del personal que realiza los controles de 
fugas 

 

LEGIONELLA 

LEGISLACIÓN APLICABLE EVIDENCIAS 

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se 
establecen los requisitos sanitarios para la 
prevención y el control de la legionelosis. 

Entrada en vigor el 02/01/2023 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 

Se dispone de: 
• Programa mantenimiento higiénico-sanitario 

frente a Legionella. 
• Analíticas microbiológicas, químicas y de 

legionella. 

Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se 
regulan los establecimientos y servicios biocidas de 
Andalucía y la estructura y funcionamiento del 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas de Andalucía. 

 

Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se 
regula el procedimiento para la homologación de los 
cursos de formación del personal que realiza las 
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de 
las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, 
de 27 de julio. 

Registro de la ejecución del mismo por personal 
cualificado perteneciente a empresa inscrita en 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 

Biocidas. 
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6.3 GESTIÓN DE DENUNCIAS  

Durante el año 2021 no se han recibido sugerencias ni quejas de carácter ambiental desde las partes 

interesadas externas. 
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7. VALIDACIÓN EXTERNA DECLARACIÓN AMBIENTAL 
La Dirección del Distrito Sanitario Granada se compromete a presentar la próxima Declaración Anual 

antes de octubre de 2023 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I. ASPECTOS AMBIENTALES BÁSICOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 

INCLUDOS EN EL ALCANCE DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO I. ASPECTOS AMBIENTALES BÁSICOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 

INCLUDOS EN EL ALCANCE DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

En las siguientes tablas no figuran los datos de los aspectos: consumo de agua, electricidad y gestión de 

los residuos retirados por la empresa CESPA, de los Centros Casería de Montijo, y los ubicados en 

edificios compartidos con hospitales, por ser la gestión de los mismos asumida por el hospital 

correspondiente. 

CONSUMO DE GASOIL CALDERA DE CALEFACCIÓN (litros) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

CALETA 9.990 10.000 4.500 10.000 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)** 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 160.951 184.196 203.580 177.253 

ALBAICÍN 51.932 44.141 48.565 43.199 

BOLA DE ORO - 12.585 81.750 105.487 

CALETA 53.505 50.506 48.374 40.568 

CARTUJA-ALMANJÁYAR* 136.805 124.167 119.463 93.227 

CASERÍA DE MONTIJO - - - - 

CHANA 216.405 216.883 199.621 172.237 

CTRA. SIERRA 16.199 15.989 12.274 9.173 

DISTRITO (SEDE) - - - - 

FÍGARES 31.682 30.945 29.956 18.018 

GONGORA 69.981 59.778 51.539 58.217 

GRAN CAPITAN 189.044 171.086 170.952 188.585 

LAS FLORES 35.118 30.683 29.723 25.103 

MIRASIERRA 63.919 45.098 - - 

REALEJO 105.779 102.928 124.384 143.756 

SALVADOR CABALLERO - - - - 

FORTUNY - VELUTTI 32.887 28.217 22.740 22.171 

ZAIDÍN CENTRO 373.949 376.932 286.247 301.574 

ZAIDIN SUR 225.774 216.106 201.724 169.952 

 
* Los Centros de Salud Cartuja y Almanjáyar tienen suministro común de energía eléctrica. 
** La Sede del Distrito y los Centros de Salud Casería de Montijo, Zaidín Centro (hasta 2017) y Salvador Caballero, están ubicados en 
edificios de titularidad compartida con otros Centros del Servicio Andaluz de Salud o la Junta de Andalucía, encargándose esos otros centros 
de la gestión tanto de los suministros de agua y electricidad como de algunos residuos, de ahí que en algunas de las tablas referidas a 
dichos suministros o residuos no se hayan incluido la Sede o los mencionados Centros de Salud. 
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CONSUMO DE AGUA (m3) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 354 223 452 645 

ALBAICÍN 135 163 128 113 

BOLA DE ORO - 0 238 184 

CALETA, LA 587 698 250 213 

CARTUJA - ALMANJÁYAR* 735 593 495 526 

CASERÍA DE MONTIJO - - - - 

CHANA, LA 700 681 635 661 

CTRA. SIERRA 178 346 204 162 

DISTRITO (SEDE) - - - - 

FÍGARES 131 122 108 129 

FLORES, LAS 133 127 123 101 

GONGORA 240 313 137 211 

GRAN CAPITAN 945 1075 1506 895 

MIRASIERRA 244 209 1 - 

REALEJO 505 282 335 291 

FORTUNY - VELUTTI 180 201 94 128 

ZAIDÍN CENTRO - 2872 551 650 

ZAIDIN SUR 672 668 466 494 

 
* Los Centros de Salud Cartuja y Almanjáyar tienen suministro común de agua. 
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CONSUMO DE PAPEL (kg.)  

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 387 499 536 611 

ALBAICÍN 304 462 462 599 

ALMANJÁYAR 561 748 299 773 

BOLA DE ORO* - - 711 773 

CALETA 886 1123 524 499 

CTRA. SIERRA 200 150 125 175 

CARTUJA 564 736 449 536 

CASERÍA DE MONTIJO 781 901 586 536 

CHANA 1896 748 1020 1262 

DISTRITO 2417 1659 1385 4628 

FÍGARES 449 399 349 287 

GÓNGORA 1060 948 624 861 

GRAN CAPITÁN 1894 2033 1372 1247 

LAS FLORES 349 424 374 262 

MIRASIERRA* 1048 699 - - 

REALEJO 347 524 399 150 

SALVADOR CABALLERO 679 973 661 564 

FORTUNY - VELUTTI 337 337 349 262 

ZAIDÍN CENTRO 1267 973 823 599 

ZAIDÍN SUR 1060 1534 1340 1385 

 
* Los consumos del CS Mirasierra para los años 2018 y 2019 reflejados en la tabla estaban asignados erróneamente al CS Bola de Oro en 
los correspondientes pedidos. 
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CONSUMO DE GASES MEDICINALES (m3)  

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 85 42,5 4,25 137,7 

ALBAICÍN 127,5 63,75 42,5 144,5 

ALMANJÁYAR 210,8 145,35 134,3 54,4 

BOLA DE ORO* - - 40,8 40,8 

CALETA 270,3 204,85 197,2 103,7 

CTRA. SIERRA 42,5 89,25 85 - 

CARTUJA 149,6 27,2 111,35 139,4 

CASERÍA DE MONTIJO 391 221 110,5 51 

CHANA 357 181,05 209,95 209,78 

DISTRITO - - - - 

FÍGARES 170 255 42,5  

GÓNGORA 183,6 101,15 69,7 280,5 

GRAN CAPITÁN 146,2 251,6 324,7 61,2 

LAS FLORES 85 85 - - 

MIRASIERRA* 391 448,8 - - 

REALEJO 186,15 110,5 66,64 116,45 

SALVADOR CABALLERO 392,7 166,6 170,85 110,5 

FORTUNY - VELUTTI 158,95 83,3 82,45 45,05 

ZAIDÍN CENTRO 127,5 42,5 42,5 8,5 

ZAÍDN SUR 311,1 309,4 42,5 186,15 

 
* Los consumos del CS Mirasierra para los años 2018 y 2019 reflejados en la tabla estaban asignados erróneamente al CS Bola de Oro en 

los correspondientes pedidos.  
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GENERACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS ESPECIALES RBE (kg.) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 86,45 87,65 436,95 493,8 

ALBAICÍN 123,55 129,15 183,95 192,85 

ALMANJÁYAR-CARTUJA* 342,9 332,5 625,4 545,35 

BOLA DE ORO - - 359,95 442,45 

CALETA 179,3 213,15 543,2 300,8 

CASERÍA DE MONTIJO - - - - 

CHANA 436,45 537,63 1096,33 1.216,8 

DISTRITO (SEDE) 0 0 0 0 

FIGARES 110,25 124,9 140,05 99,7 

FLORES 105,85 98,85 223,95 159,6 

GONGORA 194,65 210,35 229,85 413,2 

GRAN CAPITAN 486,1 466,3 981,9 956,95 

MIRASIERRA 271,45 282,85 - - 

REALEJO 79,85 86,1 114,05 171,63 

S. CABALLERO 171,1 166,54 361,85 279 

FORTUNY - VELUTTI 95,75 85,5 123,1 92,6 

ZAIDÍN CENTRO 291,2 293,85 640,85 823,95 

ZAIDIN SUR 366,9 304,9 448,91 609,45 

 
*Los CS Cartuja y Almanjáyar disponen de un almacén de residuos común, por lo que los residuos de ambos centros se contabilizan 

conjuntamente. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS CITOTÓXICOS (kg.) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 1 9 20 6 

ALBAICÍN 20 21 13 9 

ALMANJÁYAR-CARTUJA 30 19 20 10 

BOLA DE ORO - - 23 11 

CASERÍA DE MONTIJO 0 0 0 0 

DISTRITO (SEDE) 0 0 0 0 

FIGARES 43 43 38 14 

GONGORA 15 23 28 19 

GRAN CAPITAN 99 127 104 89 

LA CALETA 6 10 24 19 

LA CHANA 87 120 109 96 

LAS FLORES 8 8 6 15 

MIRASIERRA 46 36 0 0 

REALEJO 1 18 9 9 

S. CABALLERO 13 13 14 17 

FORTUNY - VELUTTI 9 30 20 6 

ZAIDÍN CENTRO 77 93 71 81 

ZAIDIN SUR 134 107 79 53 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES DE PRODUCTOS PELIGROSOS (kg.) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 0 0 0 0 

ALBAICÍN 3,95 10,1 3,1  

ALMANJÁYAR-CARTUJA 0 6,1 28 3 

BOLA DE ORO - - 0 0 

CASERÍA DE MONTIJO - - - - 

DISTRITO (SEDE) - - - - 

FIGARES 0 0 11,9 0 

GONGORA 0 3,55 0 3,15 

GRAN CAPITAN 0 0 0 0 

LA CALETA 1,45 0 4,35 0 

LA CHANA 7 7,35 24,3 13,2 

LAS FLORES 0 0 2,3 0 

MIRASIERRA 3,9 1,55 - - 

REALEJO 4,35 3,4 4,05  

S. CABALLERO 4,85 7,8 18,35 8 

FORTUNY - VELUTTI 0 0 0 0 

ZAIDÍN CENTRO 0 1,65 0 0 

ZAIDIN SUR 3,9 1,9 0 0 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS RU (kg.)  

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 1.012 1.012 897 977 

ALBAICÍN 3.521 3.521 3.479 3.374 

ALMANJÁYAR-CARTUJA 1.199 1.199 1.105 1.272 

BOLA DE ORO* - - 1.006 1.262 

CASERIA MONTIJO - - - - 

CTRA. SIERRA 910 910 613 878 

DISTRITO (SEDE) 2.553 2.745 161  

FIGARES 796 796 680 769 

GONGORA 1.136 1.136 1.028 1.097 

GRAN CAPITAN 5.568 5.528 4.166 5.381 

LA CALETA 1.552 1.552 975 1.481 

LA CHANA 4.181 4.181 3.961 4.046 

LAS FLORES 1.136 1.136 1.028 1.097 

MIRASIERRA* 1.306 1.306 -  

REALEJO 2.367 2.367 1.817 2.291 

S. CABALLERO 2.634 2.634 2.367 2.530 

FORTUNY - VELUTTI 865 865 895 832 

ZAIDIN CENTRO 3.395 3.395 2.996 3.265 

ZAIDIN SUR 4.020 4.020 3.399 3.915 

 
* La generación de residuos urbanos del CS Bola de Oro para el año 2020 reflejada en la tabla estaba asignada erróneamente al CS 
Mirasierra en los correspondientes registros proporcionados por la empresa de limpieza. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS ASIMILABLES A URBANOS RSAU (kg.) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 1.773 1.718 1.496 1.662 

ALBAICÍN 6.522 6.237 5.245 5.969 

ALMANJÁYAR-CARTUJA 7.063 6.992 6.209 6.740 

BOLA DE ORO* - - 4.096 4.181 

CASERIA MONTIJO - - - - 

CTRA. SIERRA 1.301 1.301 1.146 1.259 

DISTRITO (SEDE) - - - - 

FIGARES 1.393 1.393 1.204 1.332 

GONGORA 2.114 2.125 1.502 2.034 

GRAN CAPITAN 7.962 7.576 7.551 7.363 

LA CALETA 3.646 3.467 3.411 3.361 

LA CHANA 6.820 6.835 5.900 6.605 

LAS FLORES 2.176 2.125 1.607 2.034 

MIRASIERRA* 4.303 4.333 - - 

REALEJO 3.699 3.699 3.607 3.581 

S. CABALLERO 4.688 4.688 3.697 4.518 

FORTUNY - VELUTTI 1.964 1.964 1.089 1.903 

ZAIDIN CENTRO 7.346 7.438 6.620 7.929 

ZAIDIN SUR 6.099 6.026 4.974 5.817 

 
* La generación de residuos sanitarios asimilables a urbanos del CS Bola de Oro para el año 2020 reflejada en la tabla estaba asignada 

erróneamente al CS Mirasierra en los correspondientes registros proporcionados por la empresa de limpieza   



 
 

Declaración Ambiental 2021 

 

P á g i n a  57 | 59 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN (kg.) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 343 343 308 339 

ALBAICÍN 407 407 408 404 

ALMANJÁYAR/CARTUJA 211 211 205 209 

BOLA DE ORO* - - 158 108 

CASERIA MONTIJO - - - - 

CRTA. SIERRA 386 386 414 385 

DISTRITO (SEDE) 1.251 1.227 99 0 

FÍGARES 318 318 333 317 

GONGORA 262 369 255 366 

GRAN CAPITAN 3.002 2.685 2.697 2.672 

LA CALETA 804 804 744 800 

LA CHANA 631 631 321 628 

LAS FLORES 262 262 255 260 

MIRASIERRA* 46 108 - - 

REALEJO 1.036 1.036 1.000 1.023 

S. CABALLERO 942 1.005 877 995 

FORTUNY - VELUTTI 273 273 252 271 

ZAIDIN CENTRO 1.826 1.826 1.782 1.815 

ZAIDIN SUR 357 357 321 355 

 
* La generación de residuos de papel-cartón del CS Bola de Oro para el año 2020 reflejada en la tabla estaba asignada erróneamente al CS 
Mirasierra en los correspondientes registros proporcionados por la empresa de limpieza 
  



 
 

Declaración Ambiental 2021 

 

P á g i n a  58 | 59 

 

GENERACIÓN DE RESTOS DE MEDICACIÓN (kg.) 

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 8 0 0 0 

ALBAICÍN 8 31 10 10 

ALMANJÁYAR-CARTUJA 20 32 35 63 

BOLA DE ORO - - 32 15 

CASERÍA DE MONTIJO - - - - 

DISTRITO (SEDE) - - - - 

FIGARES 0 0 0 0 

GONGORA 18 8 0 9 

GRAN CAPITAN 0 18 14 0 

LA CALETA 23 26 11 111 

LA CHANA 6 32 17 7 

LAS FLORES 338 37 10 30 

MIRASIERRA 11 14 - - 

REALEJO 14 18 0 0 

S. CABALLERO 7 6 0 19 

FORTUNY - VELUTTI 31 14 10 60 

ZAIDÍN CENTRO 5 3 0 13 

ZAIDIN SUR 14 13 33 38 

 
* En las cantidades generadas por el CS Bola de Oro en 2020 y 2021 se incluyen  6 y 5 kg. respectivamente que se habían asignado 
erróneamente al CS Mirasierra por parte de la empresa gestora de residuos 
 
  



 
 

Declaración Ambiental 2021 

 

P á g i n a  59 | 59 

 

GENERACIÓN DE RESTOS DE TÓNER Y CARTUCHOS (kg.)  

CENTRO 2018 2019 2020 2021 

ALBAYDA-LA CRUZ 13 13 17 17 

ALBAICÍN 33 17 0 18 

CARTUJA-ALMANJÁYAR 22 41 25 56 

BOLA DE ORO - - 17 20 

CRTA. SIERRA 0 0 0 0 

CASERIA MONTIJO 0 0 0 0 

DISTRITO (SEDE) 0 0 0 0 

FIGARES 15 16 13 0 

GONGORA 26 50 0 20 

GRAN CAPITAN 77 89 25 60 

LA CALETA 33 15 0 0 

LA CHANA 48 38 67 17 

LAS FLORES 12 16 15 15 

MIRASIERRA 37 31 0 0 

REALEJO 16 18 14 20 

S. CABALLERO 16 18 21 0 

FORTUNY - VELUTTI 19 25 0 0 

ZAIDIN CENTRO 21 36 20 40 

ZAIDIN SUR 44 34 35 22 

 



 

 
 

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 

86.90 “Otras actividades sanitarias” (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de SERVICIO ANDALUZ DE SALUD - DISTRITO SANITARIO 

DE GRANADA, en posesión del número de registro ES-AN-000072 

 

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), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/202. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/202;  

- 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 22 de agosto de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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