
C                                                        COMUNICADO SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES  

Debido a la creación e implantación en el centro I.E.S. Jimena Menéndez Pidal de un sistema de Gestión 

Ambiental, basado en requisitos ISO 14001, se ha realizado la identificación y evaluación de los aspectos 

ambientales obteniéndose el siguiente resultado: 

ASPECTO AMBIENTAL TIPO  IMPACTO ASOCIADO 
Consumo de Agua Directo 

Agotamiento de recursos naturales 
Consumo de Luz Directo 

Consumo de Gasoil calefacción Directo 

Consumo de papel Directo 

Generación de ruido Directo Afección a especies animales 

Residuos orgánicos Directo 

Contaminación del suelo 

Residuos de papel y cartón Directo 

Generación de tóner usado Directo 

Generación de Cartuchos de tinta i Directo 

Residuos de envases Directo 

Uso de aerosoles Directo 
Contaminación de la atmósfera 
Degradación de la capa de ozono 

Residuos de envase de aerosoles Directo Contaminación atmosférica y del suelo 

Generación de envases de plástico Directo Contaminación del suelo 

Aparatos eléctricos y electrónicos en desuso Directo Contaminación del suelo 

Existencia de electrodomésticos con baja 
eficiencia energética  

Directo Agotamiento de recursos naturales 

Emisiones a la atmósfera por combustión de 
gasoil de la calefacción 

Directo Destrucción de la capa de ozono 

Residuos de pilas usadas Directo Contaminación del suelo 

Vertidos de aguas residuales a colector 
municipal 

Directo Contaminación del agua 

Residuos generados en operaciones de 
mantenimiento 

Directo Contaminación del suelo 

Emisiones accidentales por incendio Potencial Contaminación de la atmósfera 

Residuos generados por explosión de tanques 
de gasoil 

Potencial Contaminación del suelo 

Vertido de agua residual utilizada para sofocar 
incendios 

Potencial Contaminación del agua 

Derrames accidentales de gasóleo Potencial 
Contaminación del suelo 
Contaminación del agua 

Emisiones por uso de vehículo hasta el centro 

Indirecto 
Ciclo de vida 

Degradación de la capa de ozono 

Consumo asociado a fabricación de 
consumibles 

Agotamiento recursos naturales 

Emisiones por desplazamiento de proveedores Degradación de la capa de ozono 

Gestión de los residuos de proveedores Contaminación del suelo 

Emisiones en la producción de energía 
eléctrica consumida 

Contaminación de la atmósfera 

 

Una vez identificados se realizado su evaluación en base a los parámetros de toxicidad y magnitud de cada 

uno encontrándose los siguientes aspectos ambientales significativos: 

1. Consumo de gasoil para calefacción 

2. Existencia de electrodomésticos con baja eficiencia energética que genera mayor consumo de luz 

3. Emisiones a la atmósfera por combustión de gasoil de la calefacción 

Se han determinado acciones de mitigación para cada uno de ellos.  

Con frecuencia anual, el centro IES Jimena Menéndez Pidal se compromete a reevaluarlos y verificar la eficacia 

de las acciones de mitigación para los aspectos ambientales significativos actuales 
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