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En el año 2006 Fundación San Valero asumió un importante
compromiso con la sociedad llevando a cabo la implantación y
certificación de un Sistema de Gestión Medioambiental con estricto
seguimiento de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. En realidad se
trataba de hacer oficial un compromiso que desde hace más una
década
hemos
asumido
institucionalmente,
procurando
la
sensibilización, facilitando la información adecuada e implicando de
forma directa a los alumnos, profesores, personal no docente,
proveedores y empresas cercanas al desarrollo de las actividades
propias de la fundación a la que represento.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado por la
consecución de un firme compromiso de respeto y defensa del medio
ambiente y hemos promovido múltiples actividades cuyo objetivo
fundamental ha sido la preservación y el cuidado de nuestro entorno,
intentando contribuir al desarrollo sostenible. Este trabajo no sólo se
ha centrado en los aspectos que directamente repercuten en nuestro
quehacer diario como puedan ser los ahorros de papel, agua, energía
eléctrica, el reciclado de múltiples productos y materiales utilizados en
las actividades habituales o en el control de emisión de gases a la atmósfera. También hemos llevado a cabo
en los últimos años una destacable participación en el desarrollo de una serie proyectos nacionales e
internacionales de investigación, asesoría y divulgación en el ámbito del medio ambiente que han merecido
en varias ocasiones menciones y premios de reconocimiento internacional.
De forma voluntaria y en cumplimiento de la normativa europea que supone la verificación EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría), desde el
curso académico 2009-2010 damos cuenta periódica, ante un organismo independiente, del funcionamiento
del sistema a través de esta declaración medioambiental y ponemos al alcance de la sociedad más cercana a
nuestra actividad los resultados obtenidos.
El alcance de esta Declaración Medioambiental afecta exclusivamente a las actividades desarrolladas
por Fundación San Valero en sus instalaciones de la calle Violeta Parra de Zaragoza.

Cesar Romero Tierno
Director General Fundación San Valero
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QUIÉNES SOMOS
La Fundación San Valero (desde ahora FSV) es
una obra diocesana de carácter no lucrativo al servicio de
las personas y de la sociedad, dedicada a la enseñanza
secundaria, profesional y superior.
La Fundación San Valero pertenece al Grupo San
Valero que a su vez incluye las siguientes instituciones
formativas:
 SEAS Estudios Superiores Abiertos
 Universidad San Jorge
 Fundación Dominicana San Valero
 Fundación CPA Salduie

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la
educación integral de nuestros alumnos, basada en
valores cristianos, que les capacite para asumir y resolver
problemas fundamentales inherentes al ser humano y su
entorno.

VISIÓN
Liderar la formación técnica en Aragón, con amplia proyección nacional e internacional, siendo un
referente en la innovación aplicada a la docencia.
Consolidar un modelo de gestión eficiente, que permita la continuidad en el tiempo, con fidelidad a
su identidad, consiguiendo la máxima satisfacción de todos los miembros de su Comunidad Educativa.

VALORES
El Grupo Fundación San Valero se fundamenta en los siguientes valores y principios:








Respeto por la dignidad y la libertad de la persona.
Atención al alumno
Calidad y mejora continua
Trabajo en equipo
Honestidad y transparencia
Esfuerzo y actitud emprendedora
Responsabilidad y compromiso social
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ALGO DE HISTORIA EN FSV
Los más de cincuenta años de historia de San Valero se pueden dividir en etapas que coinciden con
los tres emplazamientos que ha tenido a lo largo de su trayectoria:
PRIMERA ETAPA: 1953-1961. El nacimiento.
El día 5 de abril de 1953 se inauguró la Escuela de
aprendizaje San Valero en los locales de la parroquia del
mismo nombre, del popular barrio zaragozano de Delicias.
Esta escuela, promovida por Acción Católica y motivada por
las graves carencias que sufren las gentes del barrio, trata
de ofrecer a las personas facilidades para su propia
formación.
El centro nace como una escuela de formación
profesional para cualificar a trabajadores y mejorar sus
condiciones laborales, pero al poco tiempo la realidad se
impone y, en lugar de obreros, los que demandan formación
son jóvenes aprendices.
En 1957 la escuela se constituye como obra
diocesana, ampliando sus instalaciones a unos locales de la
misma calle Unceta.
SEGUNDA ETAPA: 1961-1987. La consolidación
La escuela se traslada a un edificio cedido por la diócesis ubicado en lo que actualmente es la calle
de Juan XXIII. Las enseñanzas, siempre dentro del ámbito técnico-profesional, se desarrollan en los inicios
tan sólo en régimen nocturno, para ampliarse posteriormente a jornada diurna.
Se homologan cursos de Oficialía y Maestría en especialidades industriales como: Matricería y Moldes,
Máquinas y Herramientas, Soldadura y Chapa, Automoción, Electricidad y Electrónica. En este periodo se
imparten cursos de pre-aprendizaje.
Con la Ley General de Educación del año 1970 se implantan estudios de Formación Profesional de
Primer y Segundo Grado en las especialidades citadas anteriormente, iniciándose además las de
Administrativo e Informática. Al mismo tiempo se crea una sección de Educación General Básica.
En este periodo se asienta y desarrolla el proyecto educativo y pedagógico de la institución,
estableciéndose una política de empleo que apuesta por la contratación de antiguos alumnos.
Las instalaciones, pequeñas e insuficientes, llegaron a albergar durante el curso 1983-84 a 2.115
alumnos.
Debido a la política de subvenciones y, posteriormente, de los conciertos educativos, esta etapa se
cierra con ciertas dificultades.
TERCERA ETAPA: 1987-2012. Un proyecto de futuro.
Se levantan las nuevas instalaciones de la calle
Violeta Parra, en la margen izquierda del río Ebro.
El Ministerio de Educación y Ciencia reconoce al
nuevo centro una capacidad de 1.500 alumnos en
enseñanzas concertadas. La amplitud de las instalaciones
propicia la realización de nuevas actividades. Esto hace que
se adopte la decisión de diversificar la oferta formativa
para que, aplicando criterios de economía de escala,
optimizando espacios y rentabilizando recursos, se puedan
incrementar las especialidades formativas.
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A partir de 1989 y de forma progresiva, la Fundación se estructura de la siguiente manera:
 Centro de Enseñanzas Medias (CFP-ES): ESO, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio y Ciclos de
Grado Superior y Centro Sociolaboral Casco Viejo(CSLCV): en convenio con el Ayuntamiento
de Zaragoza.
 Centro de Estudios Superiores, a día de hoy, SEAS Estudios Abiertos. En 1989 fue el primer
centro autorizado por el Gobierno de Aragón para impartir enseñanzas superiores avaladas
por universidades extranjeras (convenio con Universidad de Gales). Actualmente se centra en
la formación on line y semipresencial.
 Centro de Aplicaciones Tecnológicas (CAT): tiene como objetivo mejorar y cualificar a los
trabajadores, empleados o desempleados, técnicos y profesionales, ante los nuevos retos
tecnológicos a través de la formación continua y el desarrollo de proyectos.
 Centro de República Dominicana (CRD): desde el año 1995, como obra de cooperación al
desarrollo del Tercer Mundo, a través de una escuela de formación profesional en el barrio
marginal de Guaricano, en Santo Domingo.
 Fundación para la enseñanza audiovisual, CPA-Salduie (CPA): desarrollo de Ciclos Formativos
de Grado Superior en Realización y Producción de Audiovisuales.
En esta etapa se potencian proyectos nacionales y europeos de investigación, desarrollo e
innovación.
En el año 2005 las Cortes de Aragón aprueban la primera universidad privada de Aragón, Universidad
San Jorge. Se inicia entonces su puesta en marcha y con ello se enriquece el patrimonio educativo aragonés
y se amplían las posibilidades de estudio y de investigación.
Número de alumnos en el curso 11/12






FSV: 2.939 (Formación reglada, continua y ocupacional)
SEAS: 9.589 (Enseñanza reglada y no reglada)
FDSV: 4.052(Alumnos de bachilleratos técnicos, educación superior, formación ocupacional y
alfabetización de alumnos)
CPA: 813 (Enseñanza reglada y no reglada)
USJ: 1575 (Enseñanza universitaria reglada y no reglada)

Personal del Grupo San Valero en el curso 11/12


El personal total del Grupo San Valero es de 903 trabajadores en el curso 11/12, de los
cuales 161 son de Fundación San Valero.

RECONOCIMIENTOS
1992. La Diputación General de Aragón otorga la medalla al mérito social al Centro de Formación
Profesional San Valero por su meritoria labor pedagógica en la formación profesional de la juventud
aragonesa (BOA 20 de Abril).
2000. Obtención del Certificado de Empresa Registrada, de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9002
por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) para sus enseñanzas de
formación continua y ocupacional, sus carreras universitarias concertadas con la Universidad de Gales y sus
estudios de postgrado.
2001. FSV queda finalista en el premio a la Excelencia Empresarial en
Aragón 2001 en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas.
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2002. Se obtiene el Certificado de Empresa Registrada, de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO
9001:2000, por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) cuyo alcance
abarca todas Áreas de la Fundación.
2003. FSV es seleccionada para el premio "Aragoneses del año” que patrocinan El Periódico de

Aragón y Antena 3 Televisión, dentro del apartado “Valores Humanos”.

2005. Es aprobada por las Cortes de Aragón la ley que permite la puesta en marcha de la primera
universidad privada de Aragón, la Universidad San Jorge, impulsada por FSV.
2006. FSV obtiene la certificación del Sistema de Gestión Medioambiental por parte de AENOR. De
esta manera, FSV se convierte en el primer centro de formación de Aragón que tiene implantado un sistema
de estas características, de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 14001.
2007. El proyecto Life “Optimizagua”, aprobado por la Unión Europea a FSV se convierte en un
referente de innovación aplicada a la gestión eficiente del agua .
2008. Con motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, la Santa Sede, a través de la
Nunciatura Apostólica en España, designa a FSV como entidad experta para participar en el foro de las
Semanas Temáticas de la Tribuna del Agua. En este mismo año, la Unión Europea, en colaboración con los
Ministerios de Medio Ambiente de los 27 Estados Miembros, otorga al Proyecto Life “Optimizagua” el premio
“Best Life Project”.
En este mismo año uno de nuestros proyectos de formación abierta (e-learning) es seleccionado por
“Virtual Educa” (foro adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno) como referente
internacional para la formación mediante plataforma virtual en países en vías de desarrollo.
2009. Se publica la 1ª Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Fundación San Valero.
La Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Aragón (CEPYME), con
motivo de la celebración de su 30 aniversario,
concede a Fundación San Valero una distinción
en reconocimiento a su colaboración en el
desarrollo del tejido de la pequeña y mediana
empresa en Aragón y por su contribución al
desarrollo económico y social de nuestra tierra.
El proyecto europeo "H2 TRAINING",
desarrollado por Fundación San Valero durante los
años 2006 y 2007 , único proyecto español
seleccionado por la Comisión Europea como
ejemplo de "Proyecto piloto de desarrollo de la
innovación", representa a nuestro país en la feria
del "10º Aniversario del programa Leonardo da Vinci" que se celebra en Bruselas. El proyecto aborda la
innovación en el campo de las energías renovables y, más específicamente, en las nuevas tecnologías del
hidrógeno y las pilas de combustible.
2011. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) aprueba la
inscripción de FSV en el registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria
Medioambiental (EMAS)
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ORGANIGRAMA FSV
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Política de Calidad y Medioambiente
FSV a través de la Dirección expone la Política de Calidad y Medioambiente que debe
considerarse como el vehículo a través del cual la Institución se adhiere y se identifica con la
Calidad Total y con el compromiso con el medioambiente.
Dentro de los valores propios de una escuela
cristiana, queremos satisfacer los requisitos y exceder las
expectativas de los alumnos, de los padres, de las
empresas y de la propia institución, mediante el impulso de
la acción tutorial.
Deseamos que todo el personal de la fundación
consiga satisfacer sus expectativas facilitándole y
apoyándole en su acción educadora y comprometiéndose
con el servicio que ofrecemos.
Fomentamos la interrelación y participación en todos
los procesos para asegurar una red de equipos de trabajo
eficientes y coherentes con la misión, cuyo objetivo
permanente sea la mejora continua.
Trabajamos para prevenir, controlar y reducir siempre que sea posible los IMPACTOS
generados por los ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES de nuestra actividad a fin de proteger el
medio ambiente.
Queremos INFORMAR Y COMPROMETER a todo el PERSONAL DE LA FSV, ALUMNADO,
PADRES, PROVEEDORES, Y SOCIEDAD de nuestro compromiso con el medio ambiente y la calidad,
al igual que de nuestras acciones con respecto al mismo. Y, en general, informar para que asuman
un comportamiento medioambiental acorde al de nuestra actividad.
Porque entendemos la Calidad y la Gestión Medioambiental como el resultado de una
actividad positiva en el desempeño de nuestra tarea basada en las buenas relaciones humanas, en
el buen ambiente de trabajo y en el respeto al medio ambiente de acuerdo a la legislación vigente.
César Romero Tierno
Director General
Fecha de aprobación: Abril 2006
Última revisión: Octubre 2011
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Organigrama del Departamento de Medio Ambiente
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Descripción del Sistema de Gestión Ambiental.
FSV mantiene integrado en su modelo organizativo, un Sistema de Gestión de la Calidad y
Medio Ambiente. Ambos se encuentran certificados por AENOR según norma ISO 9001:2008 (ER0005/2000) e ISO 14001:2004 (GA-2006/0197). También satisface los requerimientos del Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental, EMAS III. (VM-10/035)
Alcance del sistema de Gestión Ambiental
El alcance del sistema de Gestión Ambiental incluye las siguientes actividades:






Enseñanza Reglada:
 Educación Secundaria Obligatoria: En los niveles 1º, 2º, 3º y 4º.
 Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología
 Formación Profesional en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior: En las
familias de administración y gestión, electricidad-electrónica, fabricación
mecánica, informática y comunicaciones y transporte y mantenimiento de
vehículos.
 Programas de Cualificación Profesional en Ayudante de Instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones.
La gestión de las enseñanzas de nivel universitario conforme al sistema educativo
vigente en "University of Wales" del Reino Unido.
Formación para el empleo en las áreas de Automoción, Producción y mecanizado,
Gestión y nuevas tecnologías, Industrial, Automatización industrial e Informática.
Prestación del servicio de gestión de empleo.

Estas actividades corresponden a los códigos NACE: 85.3 (Educación Secundaria), 85.4
(Educación Postsecundaria) y 85.5 (Otra Educación)
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Descripción del Sistema
El sistema proporciona un proceso general de la mejora continua donde se controla el nivel
de comportamiento ambiental de la institución. Dicho sistema se sustenta en una base documental
que define y desarrolla los requisitos del sistema de gestión ambiental:
 Requisitos generales
FSV establece en su sistema de Calidad y Medio Ambiente el cumplimiento de los
requisitos y define su compromiso con la mejora continua. Estos requisitos se
especifican en la Política Ambiental y se desarrollan a través de su Manual de
Calidad y Medio Ambiente.
 Política ambiental
FSV describe una Política de Medio Ambiente afín a su identidad y principios. Es
apropiada a los impactos ambientales de nuestras actividades y define su
compromiso con la mejora continua y con el cumplimiento de los requisitos legales.
 Aspectos ambientales
La organización ha implementado un procedimiento donde se define el método para
identificar y evaluar los aspectos medioambientales de las actividades, productos o
servicios que desarrolla, a fin de determinar aquellos que tienen impactos
significativos en el medio ambiente.
 Requisitos legales y otros requisitos
El Centro identifica y aplica en su sistema los requisitos legales aplicables
relacionados con sus aspectos ambientales.
 Objetivos, metas y programa
FSV establece anualmente un programa de objetivos y metas derivado de su Plan
Estratégico. En este programa se definen las actuaciones a desarrollar, los
responsables y los recursos necesarios, así como su cronograma.
 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
El Director General asigna los recursos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos y metas en materia de medio ambiente y nombra a un responsable en
materia de Medio Ambiente, a quien atribuye las funciones necesarias para
garantizar que se cumplen los requisitos establecidos. Este responsable parte del
Comité Directivo de la organización, informa del desempeño ambiental y propone
acciones de mejora.
 Competencia, formación y toma de conciencia
La dirección del Centro identifica las necesidades de formación y sensibilización del
personal, planifica y pone en marcha las diferentes actuaciones.
 Comunicación
En FSV se ha establecido un sistema de comunicaciones tanto de forma interna,
entre los diferentes niveles, como de forma externa.
 Documentación
La estructura de la documentación del Sistema Integrado de Calidad y Medio
Ambiente se define en el Manual. En este Manual se establece la Política de Calidad
y Medio Ambiente, la metodología a seguir en la implantación de objetivos y metas
y la descripción de los diferentes elementos medioambientales y de calidad, así
como sus interacciones.
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Control de los documentos
FSV establece un procedimiento donde se define el sistema utilizado para la
elaboración, revisión, aprobación, modificación, distribución, archivo y control de los
distintos documentos y registros que forman parte del Sistema Integral de Calidad y
Medio Ambiente
Control operacional
FSV establece un sistema para identificar y planificar las diferentes acciones
asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados.
Preparación y respuesta ante emergencias
Con el objeto de minimizar los impactos ambientales que se pudieran producir, FSV
ha establecido un procedimiento donde se identifican las diferentes situaciones de
emergencia y accidentes potenciales, así como las acciones de respuesta
correspondientes.
Seguimiento y medición
FSV establece una sistemática para realizar correctamente el seguimiento y
medición de todas sus operaciones que puedan tener un impacto ambiental
significativo.
Evaluación del cumplimiento legal
FSV establece un mecanismo que permite identificar toda la legislación y normativa
medioambiental en vigor que le afecta, mantenerla actualizada y garantizar su
distribución a aquellos departamentos a los que les afecta.
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Las acciones de mejora en FSV se gestionan convenientemente analizando las
causas que han provocado la acción, proponiendo soluciones y asignando
responsables.
Control de los registros
Se ha establecido un procedimiento en el que se define un sistema para la correcta
elaboración, distribución, archivo y control de los registros que forman parte del
Sistema Integral de Calidad y Medio Ambiente.
Auditoría interna
En las auditorías internas se establece la forma de actuación para comprobar el
desarrollo y la efectividad del Sistema de Calidad y Medio Ambiente implantado en
FSV, de tal manera que se satisfagan los objetivos previstos.
Revisión por la dirección

El Comité Directivo de FSV realiza una revisión anual del Sistema Ambiental de la organización
donde se revisan los resultados obtenidos, se tratan las correspondientes acciones de mejora y se
planifican los próximos objetivos y metas a desarrollar.
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Además, el Sistema de Gestión Ambiental está estructurado documentalmente de la
siguiente forma:






Manual: donde se describen de forma general los requisitos del sistema de gestión
ambiental
Procedimientos: describen cómo se realizan las actividades relacionadas con la
gestión ambiental. En estos documentos se describe el alcance, objetivos y las
responsabilidades que se derivan de cada actividad.
Instrucciones: donde se describen con detalle cómo se realiza de forma concreta
cada una de las actividades
Registros: documentos donde se reflejan los resultados de la gestión ambiental. Una
vez analizados estos datos, se planifican acciones de mejora a implantar en el sistema.

26 de 68

7

FSV identifica los aspectos ambientales directos e indirectos generados como consecuencia
de sus actividades según se indica en el procedimiento sobre Identificación de Aspectos
Ambientales Significativos. Posteriormente, estos aspectos se evalúan mediante los criterios
marcados en el procedimiento correspondiente.
Criterios de evaluación
La significancia de aquellos aspectos directos e indirectos
derivados de la actividad normal depende de una serie de
características, a las que asociamos una escala numérica en función
de determinados criterios, que son los siguientes:
 Gravedad (Gr): Grado de peligrosidad/ incidencia.
 Magnitud (Mg): Cuantificación del aspecto.
 Factor de Mejora (FM): Grado de mejora del aspecto
medioambiental que tiene por objeto reflejar en la
evaluación el grado de mejora de ese aspecto a lo largo
de las sucesivas evaluaciones.
La significancia de los aspectos derivados de la actividad normal se calcula por convenio
según la siguiente expresión:
Significancia = (3Gr + 2 Mg) x FM
Una vez calculados se considerarán significativos aquellos que sean igual o superiores a 19.
Dentro de la evaluación de aspectos ambientales se consideran aspectos negativos y
positivos:
 Aspectos negativos: Son aspectos ambientales que generan un impacto negativo en
el medio ambiente. Estos impactos se identifican y evalúan para mejorarlos en lo
posible.
 Aspectos positivos: Son aspectos ambientales que debido a nuestra gestión son
beneficiosos para la sociedad.
Criterios de evaluación de los aspectos derivados de emergencias medioambientales
La significancia de los aspectos medioambientales derivados de incidentes o accidentes
(situaciones de emergencia) depende de dos criterios:
 Gravedad (Gr): Con este criterio se evalúa la gravedad de las consecuencias que
pueden causar estos aspectos. Esta gravedad puede ser clasificada según su
repercusión en:
 Gravedad 1: Con consecuencias ligeramente dañinas.
 Gravedad 2: Dañinas.
 Gravedad 3: Extremadamente dañinas.


Probabilidad (P): Probabilidad de que esa situación tenga lugar. La probabilidad de
que ocurra el accidente puede ser baja, media o alta.
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La significancia del aspecto potencial o derivado de una situación de emergencia, se calcula
en base al cuadro siguiente:
IMPACTO
PROBABILIDAD DEL
ACCIDENTE
BAJA
MEDIA
ALTA

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

IMPACTO TRIVIAL (1)
IMPACTO TOLERABLE (3)
IMPACTO MODERADO(5)

IMPACTO TOLERABLE (3)
IMPACTO MODERADO (9)
IMPACTO IMPORTANTE (15)

EXTREMADAMENTE
DAÑINO
IMPACTO MODERADO (5)
IMPACTO IMPORTANTE (15)
IMPACTO INTOLERABLE (25)

Una vez calculados se considerarán significativos todos los impactos valorados como
moderados, importantes o intolerables.
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Aspectos ambientales e impactos asociados
En la siguiente tabla se enumeran los aspectos ambientales e impactos asociados
evaluados en el curso 11/12.
TIPO

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTO QUE PRODUCE

Consumos de recursos
(materias primas, agua, energía y combustible)

Reducción de recursos hídricos y aumento de la
contaminación atmosférica. Consumo de
combustibles fósiles.

Vertidos

Contaminación de recursos hídricos.

Ruido

Disminución de la calidad ambiental del entorno.

Emisiones

Contaminación atmosférica. Aumento del efecto
invernadero y alteración de la calidad del aire.

Generación de Residuos no Peligrosos

Contaminación del suelo y emisiones a la atmósfera
en caso de incineración.

Generación de Residuos Peligrosos

Recursos energéticos y emisiones a la atmósfera en
caso de incineración.

DIRECTOS

Alumnos y padres
Proveedores

INDIRECTOS

Agotamiento de recursos en general, aumento de la
contaminación atmosférica y acústica.

Subcontratas
Sociedad en general

Aspectos ambientales derivados de emergencias medioambientales
En la siguiente tabla se enumeran los aspectos ambientales derivados de emergencias
medioambientales e impactos asociados evaluados en el curso 11/12.
TIPO

ASPECTOS AMBIENTALES
Incendio

EMERGENCIAS

Fugas
Vertidos/Derrames

IMPACTO QUE PRODUCE

Emisiones y humos derivados del
incendio

Calidad del aire. Puede afectar a la
salud.

Gases soldadura

Calidad del aire. Puede afectar a la
salud.

Gases equipos de aire acondicionado
Derrames en almacenes
Derrames en depósitos

31 de 68

Contaminación de suelos y aguas.
Puede afectar a la salud.

Aspectos ambientales significativos
Durante el curso 11/12 se han identificado los siguientes aspectos ambientales
significativos:
2011/2012

IMPACTO QUE PRODUCE

Residuos de equipos eléctricos-electrónicos
Consumo de acero macizo
Residuos de tintas y toner
Residuos de envases metálicos con RPs
Residuos de filtros
Residuos de disolvente pintura
ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS

Recursos energéticos y emisiones
a la atmósfera en caso de incineración.

Residuos de aguas con pinturas y tintas
Residuos de disolvente no halogenado
Residuos de aceite usado
Residuos de pinturas y derivados
Aspecto potencial: Incendios

Aspecto indirecto: Proveedores

Agotamiento de recursos en general, aumento
de la contaminación atmosférica y acústica.

Nota: Durante el próximo curso se plantearán objetivos de mejora relacionados con el aspecto significativo de residuos de pinturas y
derivados.
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7

Programa de Gestión Ambiental.
A continuación se detallan los objetivos y metas del plan ambiental del curso 11/12 y el grado de cumplimiento de
cada uno de ellos:

Objetivo: 1
OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS
NECESARIOS

RESULTADO

Se realiza formación al
profesorado de la planta C
del funcionamiento de los

Información-formación al
personal y profesorado

Realizar

sobre la instalación

información -

realizada en la planta C.

formación

dispositivos de control
Oct.

colocados en el aula y se

2011

envía manual de
instrucciones a todo el

UN 10 % EN

Dpto.

personal de FSV
GRADO CUMPLIMIENTO:

EL CONSUMO

Administración

100%

Dpto. Medio

energética intermedia donde

AHORRO DE

Se realizó la auditoria

ENERGÉTICO
DE FSV

Realizar una auditoría
energética intermedia del
centro

(Objetivo 3

Tener informe

Responsable

Feb.

de auditoría

Dto.

2012

Internacional

años)
Curso 09-10:
431.249 Kwh
Curso 12-13:
388.000 Kwh

Ambiente

se indican distintas acciones
de mejora para poder actuar

Dto.

GRADO CUMPLIMIENTO:

Internacional

100 %

Aulas y pasillos
Aspectos a desarrollar
durante el curso 11-12:
Instalación domotica en
aulas (igual que en la
planta C)
Eficiencia en gestión de la
climatización
Gestión energética en E7

planta E

Presupuesto

Se realizó la instalación de

“domotizados”:

aceptado

todas las aulas de la planta E
y la adecuación energética

Control de
iluminación

Jul.

Control de

2012

presencia

en el pasillo. Además se
domotizó el control de
ventanas

Gestión
energética y de

GRADO CUMPLIMIENTO:

clima

100 %

Nota: El consumo eléctrico en el curso 09/10 fue de 431.249 Kwh (321 Kwh/persona) por lo que se estima para el curso 12/13 alcanzar un
consumo de 388.000 Kwh.
Durante el primer año de proyecto se ha tenido un consumo de 401.657 Kwh, un 7% menos que el año anterior. Después de realizar las
acciones planificadas, durante el curso 11-12 se ha tenido un consumo total de 351.338 Kwh lo que equivale a un 12 % menos que el año
anterior y un 18 % menos respecto del curso 09-10. Los ratios por persona son en el curso 10 -11, 306 Kwh/persona lo que equivale a un 5%
menos que el curso anterior y en el curso 11-12, 267 Kwh/persona lo que equivale a 17% de disminución respecto del curso 09/10.
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Objetivo: 2
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Charlas sobre la
influencia del cambio
POTENCIAR

climático en la fauna.

LAS
ACCIONES

Charlas de formación

DE

sobre cambio climático.

SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN
AL
ALUMNADO

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS
NECESARIOS

Se realizó las charlas a tres
Hacer la charla

grupos (90 alumnos)
GRADO CUMPLIMIENTO:

Nº de asistentes

100%
Se realizan todas las charlas

Charlas a grupos
de 1º ESO (Total:
3 grupos)

Marzo

(90 alumnos)

2011

GRADO DE CUMPLIMIENTO:
Dpto. Medio

Charlas de formación

Charlas a grupos

sobre conducción

de Grado Superior

eficiente

(Total: 10 grupos)

EN UN 3%

Charlas sobre residuos

RESPECTO

del 1er. curso de Grados

DEL CURSO

Medios y Grados

ANTERIOR

Superiores

RESULTADO

Marzo
Responsable
Ambiente

de especialidades
en talleres

(200 alumnos)
GRADO DE CUMPLIMIENTO:

2011

Medio
5 Charlas a grupos

Ambiente

100%
Se realizan todas las charlas

Profesorado

100 %
Se realizan todas las charlas

Dic.

(100 alumnos)

2011

GRADO DE CUMPLIMIENTO:

Personal USJ

100%
Se han incorporado algunas

Curso 10-11:
25 acciones
Curso 11-12:
26 acciones

horas de sensibilización

Charlas sobre residuos
industriales a alumnos
del Centro de
Aplicaciones

ambiental en el modulo de
6 Charlas a cursos

Julio

de INAEM

2012

“Inserción laboral, medio
ambiente e igualdad de
género de los cursos INAEM

Tecnológicas

GRADO DE CUMPLIMIENTO:

100 %
Nota: Durante el periodo de ejecución del objetivo Nota: En el curso 10-11 se realizaron un total de 25 acciones. Durante el curso 11-12 se
han realizado 27 acciones de sensibilización lo que supone un 8% más que el curso anterior.
El resultado, en general, ha sido satisfactorio ya que se han potenciado acciones nuevas como son las charlas sobre la influencia del cambio
climático en la fauna, charla sobre el agua o la actividad sobre la recogida de residuos (actividad de la botella).
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Objetivo: 3
OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS
NECESARIOS

RESULTADO

DISMINUIR

Se pasó la encuesta a varios

UN 10 % DE

grupos, superando el 20% de

EMISIONES
DE CO2 POR

Realizar la encuesta al 25

Realizar la

Dic.

% de los alumnos

encuesta

2011

LA
MOVILIDAD

Ambiente
Dpto. Ciencias

Se obtuvieron los resultados

Tutores

GRADO CUMPLIMIENTO:

Realización de datos

DE

estadísticos:

Informe con

NUESTROS

Cálculo de distancias del

datos

ALUMNOS

domicilio al centro

estadísticos 11-

Cálculo de CO2 emitido

12

(Objetivo

alumnos planificado
GRADO CUMPLIMIENTO:
100 %

Dpto. Medio

Responsable
Medio
Ambiente

Feb.
2012

estadísticos
100 %

Cálculos totales

Alumnos

2 años)

Los alumnos recibieron la

Curso 10-11:

Información a los alumnos

75.143 Kg

de los resultados a través

Curso 11-12:

de los tutores.

Información

Mayo

realizada

2012

información a través de los
tutores según la planificación

67.628 Kg

GRADO CUMPLIMIENTO:
100 %

Nota: Durante el periodo de ejecución del objetivo se pretende obtener información de las emisiones de CO2 emitidas en relación al transporte
utilizado por nuestros alumnos. Los resultados de emisiones de CO2 durante el curso 10/11 han sido de 75143 Kg CO2/año y en el curso 11-12,
99003 Kg CO2/año. Se observa en los resultados globales han aumentado un 31%. Los resultados no son satisfactorios y se pretende repetir la
encuesta durante el curso 12-13 ya que se percibe que dichas encuestas no se han cumplimentado debidamente.
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Objetivo: 4
OBJETIVO

MEJORAR EN UN
10% LA
COMUNICACIÓN
EXTERNA EN
MATERIA DE

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Incorporar encuesta

Durante el curso la encuesta
se encuentra en la página de

ambiental.
Sacar de forma on-line

Diseño de la

762 visitas

diferentes meses se coloca en

2011

los resultados

la página principal
GRADO CUMPLIMIENTO:

estadísticos encuesta
sobre sensibilización

100%
Dpto. Medio

Se han incorporado varias

Ambiente

gráficas con los resultados de

Medio

Dpto.

ambiental y algunos consejos

Ambiente

Informático

Responsable

LA WEB

Curso 10-11:

medio ambiente y en

Oct.

encuesta

MEDIO

años)

RESULTADO

sobre sensibilización

AMBIENTE EN

(Objetivo 2

RECURSOS
NECESARIOS

Mejorar los contenidos

Nº de visitas a

la encuesta de sensibilización
para reducir el consumo
energético en las viviendas.

de la web: Datos de

la página web

Julio

También se han ampliado

consumos, enlace de

de medio

2012

distintos enlaces de interés

interés, videos

ambiente

relacionados con el medio
ambiente y actualizado los

Curso 11-12:

datos sobre residuos y

1677 visitas

consumos del curso 11-12.
GRADO CUMPLIMIENTO:
100%

Nota: Se realizaron las encuestas ambientales a personal de la FSV y sociedad en general. En total se obtuvieron en el curso 10-11, 60
encuestas realizadas, mientras que en el curso 11-12 se realizaron 68 encuestas por lo que se ha mejorado un 13 % respecto del curso
anterior.
Las entradas a la web en el curso 10-11 fueron 762, mientras que en el curso 11-12 fueron 1.677, lo que supone un 120 % de mejora respecto
del curso anterior.
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Objetivo: 5
OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Realización de

Realización de

encuesta al 25 %

la encuesta a 7

de los alumnos

grupos

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS
NECESARIOS

RESULTADO

Se pasó la encuesta a varios

MEJORAR EN UN

grupos, superando el 20%

Dic.
2011

Dpto. Medio
Ambiente

5 % EL
COMPORTAMIENT0

Realización de

Informe de

AMBIENTAL DEL

estadísticas curso

resultados de

ALUMNADO

11/12

las encuestas

(2 años)

Responsable

Feb.

Medio

2012

Ambiente

resultados a
través de los

Tutores
Alumnos

Información a los
alumnos de los

Dpto. Ciencias

Enviar informe

Mayo

a los tutores

2012

de lo planificado
GRADO CUMPLIMIENTO:
100 %
Se obtuvieron los resultados
estadísticos
GRADO CUMPLIMIENTO:
100%
Los alumnos recibieron la
información a través de los
tutores según la
planificación
GRADO CUMPLIMIENTO:

tutores.

100%

Nota: Durante el curso 11-12 se realizaron las acciones planificadas. Se obtuvo un informe con datos relativos al consumo energético,
sensibilización en gestión de residuos y ahorro de agua y se ha comparado respecto del curso anterior. En general se observa que se han
mejorado los resultados en 9 de las 13 cuestiones de la encuesta, lo que supone un 69 % de mejora respecto de curso anterior.
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Objetivo: 6
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Selección del proveedor
Instalación de paneles
fotovoltaicos para
FOMEN-

alimentación de punto de

TAR EL

recarga

USO DE
LAS
ENERGIAS
RENOVA-

Instalación de un punto
de recarga para
vehículos eléctricos

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Proveedor

Dic.

seleccionado

2011

(Reducción
de 16
toneladas
de
CO2/año)
(2 años)

proveedores de vehículos
eléctricos y realización de
pruebas de carga reales.
Toma de datos de las
pruebas de carga

RESULTADO

Se seleccionó el proveedor en
las fechas indicadas.
Realizado 100%
Se realizó la instalación de los

Instalación de

Julio

paneles

paneles fotovoltaicos y de los

2012

fotovoltaicos

puntos de carga. Además se
ha gestionado la colocación de
otros puntos de recarga en la

Instalación de

Julio

ciudad.

punto de recarga

2012

GRADO CUMPLIMIENTO:
100%

BLES.
Contacto con

RECURSOS
NECESARIOS

Dpto. Medio

Nº de vehículos
cedido para
realizar las
pruebas de carga

Ambiente
Responsable
Dto.

Julio

Internacional

2012

Responsable
Internacional

realizadas

con distintos fabricantes y la
decisión final es la opción de
Renault. Este convenio facilita

Dto.

Nº de cargas

Se realizó varias gestiones

la cesión de tres vehículos
(Twizzy, Fluence, Kangoo) con
carácter rotatorio.
GRADO CUMPLIMIENTO:
100%
Se han realizado los siguientes

Cursos:

actos:

11-12

Acciones de

12-13

sensibilización sobre el

Informe de

vehículo eléctrico y

conclusiones

Julio

análisis de datos para la

Nº de acciones de

2012

justificación de la

sensibilización

Acto de entrega de vehículos irent (Twizzy) en las
instalaciones de FSV.
Acto público de entrega de
vehículos por parte de Renault

instalación

a FSV.
GRADO CUMPLIMIENTO:

100%
Nota: Durante el curso 11-12 se ha realizado las acciones planificadas y además se han obtenido los siguientes resultados:: Nº de usos: 386
(60% corresponden al Renault Fluence Z.E y los 154 restantes al ciclomotor), Km recorridos: 5056 Km, Energía empleada en estos recorridos:
458,2 Kw/h, Reducción de emisiones tnCO2/año: 6,03. Durante el curso 12-13 se desarrollarán las actividades programadas para valorar la
consecución del objetivo. Este objetivo se incluye dentro del marco de actividades del proyecto Life Connect.
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Objetivo: 7
OBJETIVO

REDUCIR UN
20% DE
MATERIALES
RELACIONADOS

ACTIVIDADES

Objetivo de
aspecto
significativo

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS
NECESARIOS

RESULTADO

Durante el curso 10/11 el
Optimizar el uso de

Dpto. Medio

consumo de pinturas y

materiales en las

Ambiente

derivados ha sido de 0,0011
Tm/persona. En el curso 11-12

prácticas de pintura
% de compras

CON PINTURA Y
DERIVADOS.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

realizadas
Sensibilizar al

respecto del

alumnado en el buen

curso anterior

Responsable
Medio
Ambiente

uso de los materiales

Dpto. Ciencias

se ha optimizado el uso de los

Tutores

0,00054 Tm/persona, por lo

Julio
2012

materiales y se ha llegado a
que se ha reducido un 50 %
Alumnos

Disminuir el uso de

respecto del curso pasado.
GRADO CUMPLIMIENTO:

disolventes por

100%

pinturas acrílicas

Nota: Durante el curso 11-12 se ha realizado las acciones planificadas y se ha obtenido una reducción del 50% de materiales de pintura y
derivados.
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A continuación se presentan los resultados más importantes del comportamiento ambiental
de la Organización durante el curso 11/12

Metodología para realizar los cálculos
Cálculos para Ratios
FSV determina dos grupos para realizar sus cálculos
relacionados con ratios:
 Alumno equivalente: Alumno de la enseñanza reglada de
curso completo.
 Personal equivalente: Profesorado y personal no docente
con contrato laboral completo según convenio de la
enseñanza reglada concertada.
Cuando existen alumnos fuera del ámbito de la enseñanza
reglada se realizan los cálculos pertinentes para su aproximación al
alumno equivalente.
Si existe personal o profesorado sin horario completo o fuera del convenio de la enseñanza
reglada, se realizan los cálculos necesarios para su aproximación a personal equivalente.
El ratio final utilizado en el curso 2011/2012 es:
Personal total = Alumnos equivalente + Personal equivalente = 1311 personas.
Cálculos de consumos, residuos y materias primas
Los cálculos de los consumos, materias primas y residuos peligrosos se realizan según
facturas del gestor autorizado, teniendo en cuenta que el año analizado será el del curso escolar,
es decir, del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. Existen también registros propios
para obtener resultados de algunos residuos.
En el caso de que no existan facturas mensuales, se realizarán las proporciones pertinentes
para cada curso. (Ejemplo: Si tenemos una factura de junio del 2011 y la siguiente es de
noviembre de 2011, se computan sobre el total de la factura, 2 meses al curso 10/11 y 3 meses al
curso 11/12).
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Consumos
Energía eléctrica
Los consumos de energía eléctrica se calculan directamente sobre las facturas de la
empresa proveedora. Los consumos en el centro son:
Energía eléctrica (Mwh)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Consumo total

441,789

431,249

401,657

351,338

Consumo Mwh/persona

0,318

0,321

0,300

0,268

Nota: Se observa un ahorro del 13 % respecto del curso anterior en consumo total y un 11 % de ahorro en el consumo por persona.

Gas-oil
El gas-oil es empleado para la calefacción del edificio principal. Los datos del consumo se calculan
con registros propios. Los consumos de gas-oil en el centro son:
Gas-oil (Tm)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Consumo total

38,71

33,91

30,68

26,56

Consumo Tm/persona

0,027

0,025.

0,023

0,020

Nota: Se observa un ahorro del 14 % respecto del curso anterior en consumo total y un ahorro en el consumo por persona del 14%.
Para el cálculo de toneladas de gas-oil utilizamos su densidad (850 Kg/m3).

Gas natural
El gas natural es empleado para la calefacción de la zona de talleres. Se calculan
directamente sobre las facturas de la empresa proveedora. Los consumos de gas natural en el
centro son:
Gas Natural (Mwh)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Consumo total

265,029

310,336

281,327

288,125

Consumo Mwh/persona

0,190

0,230

0,210

0,220

Nota: Se observa un aumento del 2 % respecto del curso anterior en consumo total y un 4 % en el consumo por persona.

Consumo de Agua
Los consumos de agua se calculan directamente sobre las facturas del ayuntamiento. Los
consumos de agua en el centro son:
Agua (m3)

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Consumo total
1.599
2.218
1.557
1.546
Consumo m3 /persona
1,150
1,650
1,162
1,180
Nota: Se observa un ahorro del 1 % respecto del curso anterior en consumo total y un 1 % de aumento en el consumo por persona.
Se observa que durante el mes de agosto de 2011 y el mes de agosto de 2012 se registraron valores anormalmente bajos comparados
con os datos históricos. Esta incidencia supondría que os consumos deberían ser algo superiores (aprox. 50m3)

Respecto al ciclo del agua de la empresa, los efluentes proceden básicamente de aguas de
la red de distribución y el vertido de los mismos se realiza en los colectores municipales. FSV
cumple con las obligaciones que fija la normativa en materia de vertidos.
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Generación de Residuos
La Fundación ha generado en su actividad un total de 33,86 Tm de residuos durante el
curso 11/12, un 31% menos que el curso anterior. Los residuos se clasifican en peligrosos y no
peligrosos de la siguiente forma:

88%

12%
RNPs

RPs

Residuos Peligrosos
Durante el curso 11/12, el centro generó un total de 4,092 Tm de residuos peligrosos, un 36%
más que en el curso anterior. Los residuos peligrosos, se clasifican de la siguiente forma:

13,69%

4,89%

10,53%

21,38%

2,35%

18,01%
10,95%
3,62%

10,43%

4,15%

Material contaminado.

Envases plásticos con RPs

Envases metálicos con RPs

Disolvente pintura recuperar.

Aguas con pinturas y tintas

Disolvente orgánico no halogenado.

Aceite usado vehículos.

Baterias de coche.

Equipos electrónicos.

Varios
Nota: En el concepto “varios” se incluyen filtros de aceite para vehículos, fluorescentes, tóner y pilas.
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Los residuos peligrosos gestionados durante el curso 2011-2012 son:
Residuos peligrosos (Tm)
Material contaminado (papel, lijas, trapos)
Envases plásticos con RPS
Envases metálicos con RPS
Disolvente pintura recuperar
Aguas con pinturas y tintas
Disolvente orgánico no halogenado
Aceite usado vehículos
Filtros de aceite
Baterías de coche
Fluorescentes
Tóner
Pilas
Equipos electrónicos
Restos de producto químico desechado

2008/2009
0,502 (1)
0,094 (1)
0,15 (1)
0,175 (1)
0,175 (1)
0,490 (1)
0,520 (2)
0,061 (1)
0,473 (1)
0,138 (2)
---------

2009/2010
0,432 (1)
0,116 (1)
0,162 (1)
0,268 (1)
0,193 (1)
0,542 (1)
0,713 (2)
0,052 (1)
0,387 (1)
0,173 (2)
0,054 (2)
0,027 (2)
0,260 (2)
0,045 (1)

2010/2011
0,484 (1)
0,173 (1)
0,164 (1)
0,181 (1)
0,181 (1)
0,507 (1)
0,394 (2)
0,045 (1)
0,399 (1)
0,094 (1)
0,021 (1)
0,031 (2)
0,420 (2)
---

2011/2012
0,427 (1)
0,148 (1)
0,448 (1)
0,875 (1)
0,200 (1)
0,560 (1)
0,431 (2)
0,063 (1)
0,096 (1)
0,058 (1)
0,030 (1)
0,019 (2)
0,737 (2)
---

(1) Datos facilitados por los gestores autorizados. (2) Datos recogidos con registros propios.
Nota: Durante el curso 11/12 se ha reducido significativamente los residuos de fluorescentes en un 40 %. Esto es debido a que en los
últimos años se han ido cambiando por otros de bajo consumo y de mayor durabilidad. Lo residuos relacionados con “Equipos
electrónicos” ha aumentado en 75 % respecto al curso anterior y en la evaluación de aspectos el resultado ha sido significativo. Esto
es debido a que durante este curso se han cambiado numerosos ordenadores por otros nuevos. También ha aumentado
significativamente los residuos de envases metálicos con RPs en un 173 % y los residuos de disolvente pintura a recuperar en un
383%. Esto se debe a que se ha realizado una limpieza exhaustiva de material en mal estado y se ha llevado al gestor autorizado. Los
residuos de baterías de coche han disminuido un 76% ya que durante este curso se han reutilizado las baterías existentes para la
realización de prácticas.
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A continuación se muestran los datos de residuos peligrosos por persona:
Residuos peligrosos (Tm/persona)
Material contaminado (papel, lijas,
trapos)
Envases plásticos con RPS
Envases metálicos con RPS
Disolvente pintura recuperar
Aguas con pinturas y tintas
Disolvente orgánico no halogenado
Aceite usado vehículos
Filtros de aceite
Baterías de coche
Fluorescentes
Toner
Pilas
Equipos electrónicos
Restos de producto químico desechado

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

0,00036

0,00032

0,00036

0,00033

0,000067
0,0001
0,00012
0,00012
0,00035
0,00037
0,000043
0,00034
0,0001
---------

0,000086
0,00012
0,00019
0,00014
0,00040
0,00053
0,000038
0,00028
0,00012
0,00004
0,00002
0,000019
0,000033

0,00012
0,00012
0,00013
0,00013
0,00037
0,00029
0,000033
0,00029
0,00007
0,00001
0,00002
0,00031
---

0,00011
0,00034
0,00067
0,00015
0,00043
0,00033
0,000048
0,000073
0,000044
0,000022
0,000014
0,00056
---

Residuos No Peligrosos
Durante el curso 11/12, el centro generó un total de 29,769 Tm de residuos no peligrosos, un
35% menos que en el curso anterior. Los residuos no peligrosos, se clasifican de la siguiente
forma:

70,91%
10,88%

17,70%
0,50%
Derivados del hierro

Papel protección de datos

Nota: En el concepto “varios” se incluyen plásticos y bricks, CDs y DVDs y latas.
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Papel/cartón

Varios

Los residuos no peligrosos gestionados durante el curso 2011-2012 son:
Residuos no peligrosos (Tm)
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Derivados del hierro
30,32 (1)
44,28 (1)
36,06 (1)
21,11 (1)
(1)
(1)
(1)
Papel protección de datos
1
2,66
2,56
3,24 (1)
(1)
(1)
(1)
Papel/cartón
4,07
4,83
7,020
5,27 (1)
(2)
(2)
(2)
Plásticos/briks
0,164
0,062
0,052
0,054 (2)
(2)
(2)
(2)
Latas
0,365
0,12
0,083
0,075 (2)
(1)
(1)
(1)
CDs/DVDs usados
0,036
0,017
0,018
0,020 (1)
(1) Datos facilitados por los gestores autorizados (2) Datos recogidos con registros propios.
Nota:. En general se observa que la generación de residuos no peligrosos ha sido menor que en el curso anterior. De los datos
mostrados destacan la disminución de residuos derivados del hierro (41% ) y de papel (25% ) debido a una mejor reutilización de
recursos. El aumento de residuos relacionados con plásticos/bricks (3%) y CDs/DVDs (11 %) es muy poco significativo.

A continuación se muestran los datos de residuos no peligrosos por persona:
Residuos no peligrosos
(Tm/persona)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Derivados del hierro

0,021

0,033

0,02691

0,016

Papel protección de datos

0,000071

0,0019

0,00191

0,0025

Papel/cartón

0,0029

0,0036

0,00523

0,0040

Plásticos/briks

0,00011

0,000046.

0,000038

0,000041.

Latas

0,00026

0,000089

0,000062

0,000057.

CDs/DVDs usados

0,000026

0,000012

0,000013

0,000015

Residuos de madera

36 m3
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Consumo Materias Primas
Los materiales empleados son los necesarios para impartir las acciones formativas en las
diferentes especialidades propias de los centros. Las materias primas más importantes son:
 Administración: papel
 Automoción: pinturas y aceites con sus derivados
 Construcciones metálicas: chapa, perfiles y ángulos, consumibles y gases para la
soldadura
 Mecanizado: acero macizo para prácticas
Los consumos de estas materias primas se calculan directamente sobre las facturas de las
empresas proveedoras:
ADMINISTRACIÓN (Tm)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Papel A4

4,167

3,839

3,548

3,281

AUTOMOCIÓN (Tm)
Aceite y derivados

0,488

0,287

0,295

0,313

Pintura y derivados

0,541

0,848

1,450

0,704

MECANIZADO (Tm)
Acero macizo

0,790

0,797

1,078

1,662

CONSTR. METÁLICAS (Tm)
Perfiles soldadura

1,3

1,91

2,99

2,00

Ángulo soldadura

---

2,71

0,55

0,50

Chapa soldadura

26,71

33,05

27,784

13,012

Gases soldadura

7,245

6,775

6,962

4,786

Consumibles soldadura: electrodos

2,68

2,71

2,867

1,449

Consumibles soldadura: materiales de
1,937
1,908
2,077
0,613
aportación
Nota: En general se observa que se ha reducido el consumo de materias primas en 8 de las 10 categorías de la tabla anterior debido a
una mejor reutilización de recursos en general. El acero macizo ha aumentado en un 46 % respecto del curso anterior ya que se han
adelantado compras para el próximo curso.

Los consumos de materias primas por persona (Tm/persona) son:
ADMINISTRACIÓN

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Papel A4

0,0030

0,0029

0,0026

0,0025

Aceite y derivados

0,00035

0,00021

0,00022

0,00024

Pintura y derivados

0,00039

0,00063

0,00108

0,00054

0,00057

0,00059

0,00080

0,00127

0,00094

0,00142

0,00223

0,00152

AUTOMOCIÓN

MECANIZADO
Acero macizo
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Perfiles soldadura
Ángulo soldadura

---

0,00201

0,00041

0,00038

Chapa soldadura

0,01924

0,02459

0,02073

0,00992

Gases soldadura

0,00521

0,00504

0,00519

0,00365

Consumibles soldadura: electrodos
Consumibles soldadura: materiales de
aportación

0,00193

0,00201

0,00213

0,00110

0,00139

0,00141

0,00155

0,00047
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Emisiones a la atmósfera
Según el Decreto 100/2011 por el que se desarrolla la ley 34/2007, de protección del ambiente
atmosférico, FSV no puede clasificarse como actividad contaminante de la atmósfera, ya que no se
encuentra incluida en ninguna de las citadas en esta normativa.
La Fundación cumple estrictamente con el mantenimiento necesario de sus instalaciones para
controlar las emisiones a la atmósfera según se indica en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y según lo
establecido en el IT3. Los resultados de estas revisiones son adecuados y están dentro de los
límites marcados por dicho decreto.
Las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas anuales en FSV son:
Emisiones directas
Gas-oil
Gas-oil (T de CO2)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Consumo total

126,864

111,113

100,547

80,044

Consumo T de CO2/persona

0,088

0,082

0,075

0,065

Nota: Los factores de conversión de emisiones están tomados de fuentes oficiales del Gobierno de Aragón (1m3=2,785 T de CO2)

Gas natural
Gas Natural (T de CO2)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Consumo total

92,760

108,617

98,464

100,843

Consumo T de CO2/persona

0,067

0,081

0,074

0,077

Nota: Los factores de conversión de emisiones están tomados de fuentes oficiales del Gobierno de Aragón (1Mwh=0,350 T de CO2)

Emisiones indirectas
Energía eléctrica
Energía eléctrica (T de CO2)

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Consumo total

154,626

150,937

140,579

122,968

Consumo T de CO2/persona

0,111

0,112

0,105

0,094

Nota: Los factores de conversión de emisiones están tomados de fuentes oficiales del Gobierno de Aragón (1Mwh=0,350 T de CO2)
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Ruido ambiental
El centro realiza mediciones periódicas durante el curso para controlar el ruido ambiental
producido por la entrada y salida de alumnos. Los resultados son los que aparecen en la tabla y
evidencian el cumplimiento de los límites legales aplicables.
Ruido exterior

Límite legal diurno *

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Entrada de alumnos

65 dB(A)

60 dB(A)

59,04 dB(A)

57,93 dB(A)

Salida de alumnos

65 dB(A)

61 dB(A)

61,60 dB(A)

60,02 dB(A)

* Ordenanza para la protección contra el ruido y vibraciones en el término municipal de Zaragoza
Nota: Los resultados presentados sobre el ruido ambiental corresponden al valor medio de los datos globales obtenidos (Max: 71dB,
Min: 47,8 dB).

Biodiversidad
La superficie total que ocupa la Fundación San Valero es de 15.700 m2 y la superficie construida
asciende a 10.504 m2.
En términos relativos, el indicador de biodiversidad será de 11,98 m2/persona en superficie total y
8,01 m2/persona en términos de superficie construida.
Biodiversidad

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Superficie total

10,80 m2/per.

11,18 m2/per.

11,71 m2/per.

11,98 m2/per.

Superficie construida

7,20 m2/per.

7,45 m2/per.

7,83 m2/per.

8,01 m2/per.

Nota: El indicador de biodiversidad varía a lo largo de los cursos porque varía el dato de personas en el Centro.
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Otras acciones medioambientales.
Desarrollo de proyectos europeos en materia de medioambiente
CONNECT (LIFE+09 ENV/ES/ 000507)
El proyecto CONNECT, aprobado en el marco del
Programa Life de la Unión Europea, en su
convocatoria del año 2009, persigue: por un lado
promover la implantación progresiva del vehículo
eléctrico como alternativa a la movilidad urbana
en apoyo de la reducción de la reducción de
emisiones a la atmósfera.
El proyecto contempla la implantación de un un
punto de recarga de emisión cero alimentado
exclusivamente mediante energías renovables que
se encuentra ubicado en las instalaciones de la
Fundación San Valero. Este punto aporta un
enfoque innovador en cuanto que posibilita el
ofrecer a sus trabajadores la oportunidad de
recargar sus vehículos durante su jornada laboral.
DOMOTIC (LIFE+09 ENV/ES/000493)
El proyecto DOMOTIC, aprobado en el marco del
Programa Life de la Unión Europea, aprobado a la
Fundación San Valero en el año 2009, persigue la
introducción de pequeñas aplicaciones domóticas
en las áreas de climatización e iluminación
principalmente con el objetivo de obtener
importantes ahorros energéticos, económicos y
medioambientales que se traducirán en emisiones
de CO2 “ahorradas y no emitidas a la atmósfera”.
Periodo de desarrollo del proyecto: Sept. 2010-Ag.
2013. Enlace web: www.lifedomotic.eu
POWER (LIFE+08 ENV/E/000114)
El proyecto POWER, aprobado en el marco del
Programa Life de la Unión Europea en su convocatoria
del 2008, persigue: la optimización de agua y
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero que tienen su origen en la factura
energética de mover el agua. Para ello se parte del
diseño de dos modelos piloto de gestión del agua:
uno de riego en agricultura y otro de riego de zonas
verdes públicas en el ámbito de Aragón.
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El objetivo de estas dos actuaciones es la demostración efectiva con propósitos de transferencia a
nivel Europeo. Para ello el proyecto contempla también el desarrollo de un GIS del proyecto que
identifica 100 enclaves susceptibles de transferencia. Periodo de desarrollo del proyecto: En.
2010-Dic. 2012. Enlace web: www.lifepowerproject.eu
Aula - jardín
Desde el curso 2005-06 el proyecto desarrolla prácticas educativas que conjugan la adquisición de
conocimientos, la sensibilización medioambiental y la participación directa en acciones de
protección y mejora de la biodiversidad en el centro y concienciación a todos los implicados en el
cuidado y mejora de nuestro “hábitat”. Durante el curso 11/12 han participado alumnos de 1º y 2º
de ESO y aula taller y se realizaron las siguientes actividades:
• Actividades realizadas con los alumnos de la ESO y con impacto directo en el Jardín
(limpieza periódica y mantenimiento de la zona, plantación de nuevas especies, realización
de adornos, adecuación de los caminos, reproducción de plantas por esquejes (Dpto.
Extraescolares)
• Mejora y ampliación de la red de riego (Dpto. Extraescolares)
• Álbum fotográfico (Dpto. Extraescolares)
• Cubrición con plantas, capa orgánica o malla de la superficie del jardín (Dpto.
Extraescolares)
• Construcción y pintado de vallas pequeñas para delimitar los caminos (Aula Taller)
• Actividades de los alumnos de 2º de bachiller en la asignatura Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente.
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Semana de la Ciencia
Durante el mes de Mayo se celebró la semana de la ciencia para los alumnos de 1º y 2º ciclo de
ESO. A nivel ambiental destacan las siguientes actividades planificadas:
• Concurso fotográfico sobre la Hidrosfera y el Cambio Climático
• Proyección de cortos relacionados con el medioambiente (Festival de Cine de Zaragoza)
• Conferencia sobre el Agua impartida por Juan Antonio Ros (autor de la noria siria ubicada
en la Expo Zaragoza 2008)

Acciones de comunicación
Durante el curso 11/12 se ha participado en las siguientes sesiones y programas:
• Conferencia sobre el Agua impartida por
Juan Antonio Ros (autor de la noria siria
ubicada en la Expo Zaragoza 2008)
• Acto de cesión de vehículos de vehículos
eléctricos en el marco del
proyecto
europeo Life CONNECT por parte de
Renault a la Fundación San Valero.
• Asistencia a la conferencia “Think Green”
celebrada en Bruselas por el Comité
Económico y Social cuyo eje temático
giraba en torno al desarrollo sostenible,
análisis de retos actuales, oportunidades
futuras y posibles soluciones. Durante la
conferencia se presentaron los proyectos
Life de la Fundación San Valero como ejemplos de buenas prácticas.
• Presentación de la Publicación final del Manual Metodológico y Guía de Buenas Prácticas y
Mejores Técnicas Disponibles en materia de eco-eficiencia para la aplicación a las PYMES.
Este uno al es uno de los resultados del proyecto piloto Europeo Leonardo Eco-Efficiency.
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•

•
•
•

Presentación del Publicación del Manual Europeo de Formación Experta en Tecnologías del
Hidrógeno, como resultado principal del proyecto europeo Leonardo H2 EMPLOYMENT,
dirigido a ingenierías y colegios profesionales y a la Formación Continua y Ocupacional de
trabajadores profesionales y desempleados a nivel técnico medio.
Presentación de los proyectos Life de la FSV en el Salón de las Eco-Tecnologías, del
rendimiento energético y del desarrollo sostenible en POLLUTEC Horizons (Paris).
Club Encuentros Agenda 21 Local. Donde se participa con el Ayuntamiento en la promoción
para el desarrollo sostenible de la ciudad
Entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, en
la que FSV manifiesta una serie de compromisos ambientales a desarrollar durante el año
para reducir emisiones a la atmósfera

57 de 68

Cumplimiento de la legislación ambiental.
FSV ha implantado un sistema para identificar y registrar los requisitos ambientales derivados de la
legislación y reglamentación aplicable a sus diferentes actividades.
De este modo FSV se garantiza el conocimiento tanto de la normativa aplicable como de todos los
requisitos de obligado cumplimiento.
Registros que se actualizan y verifican al menos de forma cuatrimestral, para todos los grupos
temáticos en los cuales se ha distribuido:
General. Licencias, permisos y normas básica de edificación.
 Resolución de 24 de octubre de 2000, Boletín Oficial de Aragón nº 137 de 13 de
noviembre de 2000, se modifica la autorización definitiva del Centro Privado “San
Valero”, de Zaragoza, para impartir enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
 El certificado de fecha 6 de abril de mil novecientos noventa y cuatro emitido por
don Luis Cuesta Villalonga, Secretario General Accidental del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, expediente nº 35.171/94, manifiesta la no necesidad de licencia de
apertura para locales distintos de aquellos que constituyan establecimientos
mercantiles o industriales.
 Autorización de puesta en marcha de la actividad según la Orden de 18 de octubre
de 1976 sobre Prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen
industrial.
 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación según el Real Decreto 314/2006.
Almacenamiento de productos químicos. Según instrucciones técnicas de aplicación.
 Reglamento1523/1999 de 1 de octubre por el que se modifica el Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre y
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobadas por el Real Decreto
1427/1997 de 15 de septiembre.
 Real Decreto 379/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias, siendo en este caso de aplicación la MIE APQ-1
 Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Vertido de aguas residuales.
Abastecimiento y saneamiento. El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba el 26 de mayo de 2006 la
Declaración de Aguas Residuales de FSV de conformidad con lo previsto en el Decreto 38/2004 y
con expediente 410/987/2006.
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Emisiones a la atmósfera.
La Fundación cumple estrictamente con el mantenimiento necesario de sus instalaciones según se
indica en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, y según lo establecido en el IT3 y para el caso de FSV:
Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío
mayor que 70 kW, instalaciones que se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el
titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento.
Residuos Peligrosos.
En la resolución del 17 de agosto de 2006, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental autoriza la
inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos a FSV con el número
AR/PP-6431/2006.
Ruido.
Realización de controles que garanticen los niveles establecidos en la Ordenanza para la protección
contra el ruidos y vibraciones en el término municipal de Zaragoza, niveles que en el caso de FSV
y por su ubicación en zonas tipo II (suelo urbano, uso residencial, comercial y de servicios) no
puede superar los 65 dB(A) de 8 a 22 horas y de 55dB(A) de 22 a 8 horas.
Durante el curso 2011-12 se ha aprobado la siguiente legislación ambienta relativa a aspectos
ambientales que se generan en la Fundación San Valero, si bien no se han identificado nuevos
requisitos de aplicación.
ASPECTO
AMBIENTAL
RESIDUOS

RUIDO

VARIOS

LEGISLACIÓN

AMBITO

Directiva
2012/19/UE
DEL
Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012
sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE)
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de
medidas urgentes en materia de medio
ambiente.

OBSERVACIONES

EUROPEA

Informativa

NACIONAL

Informativa

NACIONAL

Informativa: modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, modifica la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, Modifica la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
No modifica requisitos de aplicación a FSV.

Los requisitos legales y otros requisitos de aplicación se consideran cumplidos, tal y como se
refleja en la evaluación de cumplimiento legal.
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Fecha de la próxima Declaración Ambiental.
El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es AENOR con el código
ES-V-001 y domicilio en C/ Génova, 6 de Madrid.
La presente Declaración Ambiental corresponde al periodo comprendido entre septiembre de 2011
y agosto de 2012, tiene alcance para las actividades que FSV desarrolla en las instalaciones ubicadas en la
calle Violeta Parra, de Zaragoza, y tendrá validez desde el día siguiente de su verificación y durante un
año. En el mes de septiembre de 2013 se redactará una nueva declaración con las evoluciones realizadas
durante ese periodo.
Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente declaración pueden contactar con
nosotros dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: info@svalero.es o bien en el teléfono de FSV:
976 466 599
Persona de contacto:
D. José Mª Navarro (Responsable de Medio Ambiente)
Dirección: C/ Violeta Parra, 9
50015, Zaragoza
Programa de verificación de los próximos 36 meses
Fecha de 1ª
Verificación
Abril 2010

Fecha 1º
seguimiento
Abril 2014

Fecha 2º
seguimiento
Abril 2015
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Fecha de
renovación
Abril 2016

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Con fecha:
Firma y sello:

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
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