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Declaración ambiental 2021

C.T.C.C. SAN ROQUE

La presente Declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta la modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS. Se notifica que no existen Documentos de
Referencia Sectoriales propios del sector aplicable a la producción de energía eléctrica”

Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes interesadas el formulario de contacto (área
Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa, www. endesa.com.
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La Central Térmica de Ciclo Combinado de San
Roque, se encuentra ubicada en el polo industrial
de la Bahía de Algeciras, concretamente en el
Polígono Industrial Guadarranque, al suroeste del
término municipal de San Roque (Cádiz), entre la
N-340 y el río Guadarranque y a 1,6 kilómetros de
la orilla del mar.

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el
mercado eléctrico portugués. Su principal negocio es la generación, distribución y
venta de electricidad, siendo un operador relevante en el sector del gas natural y
desarrollador de otros servicios relacionados con la energía.

Desde el primer trimestre de 2009 Endesa forma parte del Grupo Enel, una
compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en
los mercados mundiales de electricidad y gas, focalizado en los mercados de
Europa y Latinoamérica.

La Central Térmica de Ciclo Combinado de San Roque pertenece al parque de
producción de Power Generation Iberia (Endesa Generación S.A.)

Presentación

Instalación y actividad

Sistemas e infraestructuras

La C.T.C.C. San Roque dispone de una potencia instalada de 800 MWe y está constituida por dos
Grupos iguales de 400 MWe. NATURGY, S.A. (en la actualidad NATURGY) es propietario del Grupo 1 y
de las instalaciones auxiliares comunes de la Central, mientras que el Grupo 2 es propiedad de ENDESA
GENERACIÓN, S.A, y con código NACE Rev 2: 3511 Producción de Energía Eléctrica.

La parcela sobre la que se ubican ambas instalaciones de NATURGY, S.A. y de Endesa Generación, S.A.
son propiedad del primero, con un contrato de arrendamiento por los terrenos ocupados en la gestión
del Grupo 2.

Ambos grupos empresariales comparten algunos servicios y equipos entre los que destacan los siguientes: 

• Planta de tratamiento de agua (planta desaladora, planta de desmineralización y tanques de almacenamiento de agua desalada, 
agua gruta y agua desmineralizada). Titularidad de NATURGY, S.A

• Sistema de aporte de agua de mar (estación de bombeo, inmisario submarino, tubería de impulsión, tubería de retorno y 
emisario submarino y sistema de electrocloración. Titularidad de  NATURGY).

• Balsa fina de homogeneización de efluentes y balsa común de aguas aceitosas (cuyo titular es NATURGY, S.A.)
• Subestación eléctrica de tipo blindado, con posiciones independientes para cada grupo

Tratamiento de efluentes líquidos
‒ Purgas del circuito de refrigeración, se unen con las asociadas al Grupo 1 constituyendo el vertido nº 1 (autorización de vertidos a nombre de NATURGY, S.A).
‒ Aguas de proceso que se unen con las asociadas al Grupo 1 en una balsa de homogenización, titularidad de NATURGY, SA, que dará lugar al vertido número 2 

(autorización de vertidos a nombre de NATURGY, S.A). Aguas de proceso constituidas por:
• Aguas aceitosas. Balsa de aceitosas
• Aguas calientes de purgas del ciclo de vapor. Balsa de aguas calientes
• Aguas saladas de limpieza de filtros de entrada al circuito de refrigeración de auxiliares. Balsa de aguas saladas.

‒ Aguas sanitarias. Balsa de homogeneización de vertidos.
‒ Pluviales no contaminadas incorporadas a un  punto de vertido junto con las de NATURGY, S.A. para su control y vertido final.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES.

Sistema de agua
Aporte de agua al ciclo agua-vapor suministrado por NATURGY, a partir de 
sus instalaciones de captación de agua de mar (planta de electrocloración, 
desaladora y desmineralizadora)

Infraestructuras auxiliares
‒ Línea alta tensión de 220 kV,  6 km de longitud. Conecta la Central (Grupo 

1 y 2) con la subestación Pinar del Rey.
‒ Gaseoducto subterráneo de 30 cm de diámetro. Conecta con el 

gaseoducto existente que pasa junto a la zona norte de la parcela.

Power Generation Iberia

Iberia Health, Safety, Environment 
and Quality

Industrial P&C 

Operation and Maintenance 
Improvement Iberia

Portugal and Morocco

O&M Coal O&M Gas

O&M Hydro O&M Wind and 
Biomas O&M Solar

810.493 271.745 417.823 104.484 203.492

2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCCIÓN ANUAL
Producción Bruta (MWh)
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Turbina de Gas
Ciclo abierto no regenerativo.
‒ Compresor
‒ Cámara de combustión
‒ Turbina de gas

Caldera de recuperación de
calor
Tipo vertical equipada con
módulos de alta, media y baja
presión y módulo de
recalentamiento de vapor
Intercambiadores:
‒ Economizadores de baja, 

media y alta presión
‒ Evaporadores de baja, media 

y alta presión
‒ Sobrecalentadores de media 

y alta presión.
‒ Recalentador de media 

presión
Calderines: uno para cada nivel
de presión

Sistema de refrigeración del ciclo de vapor
Sistema de refrigeración en circuito cerrado que emplea agua de mar como fluido
refrigerante
‒ Estación de bombeo y tuberías de captación de agua de mar (titular: NATURGY, S.A.)
‒ Torre de refrigeración y circuito de circulación
‒ Conducciones de toma y vertido (titular: NATURGY, S.A.).
El agua del sistema de refrigeración es sometida a tratamiento y se realizan análisis físico-
químicos, de acuerdo a lo establecido en el RD 865/2003, por el que se establecen los
criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Sistema eléctrico
Turbina de Gas y Turbina de Vapor 
montadas en un solo eje con un 
alternador común
Transformadores principales de 
potencia (21 kV/220 kV y 500 MV)
Subestación tipo blindada. Salida de 
dos líneas de 220 kV
Instalación de media tensión (6,6 kV), 
transformadores auxiliares de 21 
kV/6,6 kV, uno por Grupo.

Sistemas e infraestructuras

Sistema de autogeneración eléctrica
Motor diésel de 768 kW . Combustible: gasoil.

Sistema de preparación del combustible
Combustible: gas natural
Gas acondicionado antes de ser inyectado en las cámaras de 
combustión
Filtros, purgadora y separadora para impedir que las partículas extrañas 
o fracciones líquidas, cuando se opera con
combustible gaseoso, alcancen los quemadores 

Calderas auxiliares
Sistema de alimentación de combustible gaseoso: dos calderas auxiliares 
para el precalentamiento del gas. Combustible: gas natural. Potencia térmica 
nominal :1.300 kW.
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética

Enel Green Power Power and Thermal Generation Iberia (que integra las sociedades Endesa Generación S
A, Unión Eléctrica de Canarias S A U, Gas y Electricidad Generación, S A U y Enel Green Power, S L) ha
adquirido el compromiso de establecer y mantener un Sistema Integrado de Gestión bajo el modelo de
múltiples emplazamientos, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO 14.001:
2015 y UNE-EN ISO 9.001:2015, UNE-EN ISO 50.001:2018 y UNE-EN ISO 45.001:2018 y orientado al logro de
los objetivos y compromisos establecidos en su Política.

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía eléctrica en ciclo
combinado a partir de gas natural

Mapa de procesos Enel Green Power Power and Thermal Generation Iberia 

D
ir

e
cc

ió
n

 (
1

) 
D

ir
e

cc
ió

n
 (

1
) 

Depart. Operación 
(14)

Depart. Operación 
(14)

Depart. Mant. 
Mecánico (2)
Depart. Mant. 
Mecánico (2)

Depart. Mant.  
Eléctrico e I&C (3)

Depart. Mant.  
Eléctrico e I&C (3)

Depart. Servicios
Técnicos (1)

Depart. Servicios
Técnicos (1)

Planif. 
Mantenimiento (1)

Planif. 
Mantenimiento (1)

Almacén (1)Almacén (1)

Depart. De Control 
Económico(1)

Depart. De Control 
Económico(1)

Estructura documental

Estructura organizativa 
CTCC SAN ROQUE

Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de ENDESA
incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario de
emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades controladas
por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad desarrollada.

PROCEDIMIENTOS, NORMAS DE OPERACIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS GENERALES:
Procedimientos e Instrucciones Técnicas Comunes, de Calidad,  Medioambiente y  de Seg. y Salud en el Trabajo

Documento Organizativo del Centro

Carbón

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ciclo Combinado

Procedimientos operativos propios de cada Centro

Instrucciones Técnicas, Medioambientales y de Seguridad y Salud propias de cada Centro

Documentación
primer nivel

Documentación
segundo nivel

Documentación
tercer nivel
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Adicionalmente el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como por ejemplo:
- Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores
- Plan de Autoprotección
- Formatos y registros ambientales

Año primera Certificación CTCC San Roque

EMAS 14001 9001 18001
2012 2004 2016 2007

La central de San Roque tiene adaptado su
Sistema de Gestión al Reglamento Europeo
1221/2009 relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoria medioambientales (EMAS) y
sus modificaciones 2017/1505 y 2018/2026.
Registro nº ES-AN-000085

Procedimientos Operativos 

Gas Hidráulica Eólica y Biomasa Solar
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Política de Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad
y Eficiencia Energética de Endesa Generación

Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:

• Promover una sólida cultura de cero accidentes en seguridad y salud y la protección del medio ambiente, mediante su integración en los
procesos de toma de decisiones y la estrategia corporativa.

• Responder, de acuerdo a los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible, a los requisitos establecidos por las partes
interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios de aplicación.

• Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, progresando en la prevención de los daños, la protección de la
salud, el desempeño de ambiental y de los procesos.

• Eliminar los peligros, reducir los riesgos, prevenir los impactos ambientales producidos por la explotación de las instalaciones y adoptar
las medidas necesarias para minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire adecuados, protegiendo así la salud y
bienestar humano.

• Implementar y promover la innovación en los procesos, tecnologías y actividades, utilizando las mejores prácticas disponibles, tanto
internas como externas, en cumplimiento con los plazos, costes y criterios de eficiencia energética establecidos.

• Seleccionar proveedores y subcontratistas que contribuyan al logro de los objetivos de calidad, medioambiente, energía y seguridad y
salud, priorizando la eficiencia energética en la adquisición de bienes y servicios y considerando las actividades de diseño que mejoren
el desempeño energético.

• Asegurar la formación y capacitación de las personas, así como promover la consulta y participación de los trabajadores, como parte
fundamental del proceso de mejora continua.

• Exigir unos niveles de protección y formación de los trabajadores de las empresas contratistas, en materia de seguridad y salud laboral,
iguales o superiores a los proporcionados por Endesa Generación a sus trabajadores, a través de una efectiva coordinación de
actividades empresariales y de la política de aprovisionamientos.

• Proporcionar los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la
consecución de los objetivos.

Endesa Generación revisará y evaluará de forma periódica y sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar su
continua adecuación.

Endesa Generación, integrada por las sociedades Endesa Generación S A, Unión Eléctrica de Canarias S A U, Gas y Electricidad Generación, S A U
y Enel Green Power, S L tiene como misión gestionar el parque de generación de Endesa para la producción de energía eléctrica, en el ámbito
renovable y térmico.
Endesa Generación se establece como visión ser líderes del mercado de generación, utilizando, como medios clave del éxito, la seguridad y
salud de las personas la excelencia operativa, la optimización de los procesos, la calidad y el respeto por el entorno.

Aprobado en Madrid a 18 de febrero de 2021
por el Responsable de Power Generation Iberia

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior
Política de Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad y Eficiencia Energética de Endesa Generación (como novedades se incluye la Eficiencia
Energética y se hace referencia a Endesa Generación que es el nombre de la sociedad).

Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:

• Cambios de Contexto (Presentación Enel Green Power & Thermal Generation Iberia, anterior Power Generation Iberia)
• Cambio de Política



INTERNAL

6 de 19

Infraestructura Ambiental

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS

Infraestructuras adecuadas para evitar contaminación de aguas y suelos como consecuencia del uso y almacenamiento de combustibles y otros
productos peligrosos: cubetos, redes de drenaje que dirigen los posibles derrames a fosos ciegos y balsas de tratamiento.

Equipos de intervención necesarios en zonas de almacenamiento de productos químicos o peligrosos, para actuar en caso de producirse emergencias
ambientales: cajones de emergencias dotados de distintos tipos de absorbentes (sacos de vermiculita, taponadores de silicona, almohadas
absorbentes, bayetas, etc.) y cajones con equipos de protección individual (trajes, botas, guantes, gafas, mascarillas, pantallas faciales, etc.)

VERTIDOS HÍDRICOS

Instalaciones de depuración:
• Separación de agua-aceites (balsas aceitosas).
• Atemperación (balsas de aguas calientes)
• Almacenamiento intermedio (Balsa de aguas saladas)
• Balsa de homogeneización (titularidad de NATURGY, S.A.)

La explotación de las instalaciones finales de vertido, así como la gestión y seguimiento de los sistemas de control y monitorización de los vertidos 
a la Bahía de Algeciras son oficialmente responsabilidad de NATURGY, S.A, como titular de la Autorización de vertidos de la C.T.C.C San Roque.

5
6

7

4

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Sistema de monitorización de emisiones en continuo (SAM)

Registra los datos que provienen de los analizadores en continuo de 
emisiones y envío al DCS

Sistema corporativo de control de emisiones en continuo (PI)

Captación de datos desde el SAM y visualización instantánea de los
datos en sinópticos. En desarrollo en nuevo sistema con mayor
fiabilidad

1

Sistema de control distribuido (DCS)

Registra los principales datos de emisiones provenientes del SAM. Desde las Estaciones de Operación situadas en la Sala de Control de la central, se
pueden visualizar los datos instantáneos de emisión y elaborar las curvas de tendencia de los mismos.

2

3

CALIDAD DEL AIRE

Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica situadas en el
entorno de las instalaciones, que incluye la adquisición de datos de
calidad de aire en tiempo real: NO2, SO2, O3 y PM10. Cuenta con las
siguientes cabinas:

• Cabina nº1: COLEGIO LOS BARRIOS. Situada en la población de Los
Barrios.

• Cabina nº2: ALCORNOCALES. Situada en el Parque Natural de los
Alcornocales.

• Cabina nº3: COLEGIO CARTEIA. Situada en la población de San
Roque.

Supervisión de los parámetros de inmisión realizados desde el Centro 
de Control de la Contaminación Atmosférica de la Junta de Andalucía 
quien recibe los datos en tiempo real.

IMPACTO VISUAL

Minimización del impacto visual: realización de actividades de
mantenimiento de exteriores, revegetación de zonas afectadas por
obras, procesos erosivos y de inestabilidad. Dichas actividades son
recogidas en el correspondiente Informe de Control y Seguimiento del
Plan de Vigilancia Ambiental 2021

RUIDOS

Minimización del ruido: medidas destinadas al control de la emisión
de ruidos, tales como: mantenimiento preventivo, cerramientos
acústicos en las estaciones, silenciadores (de admisión de aire y
chimenea) y cerramiento del edificio de turbinas.

Adecuada segregación de residuos:
• Sistema de recogida de residuos peligrosos, y otros residuos no

peligrosos valorizables, con medios para su segregación y
contención.

8

Tipología de residuos:
• Residuos asimilables a urbanos.
• Residuos Industriales No Peligrosos.
• Residuos Peligrosos.

RESIDUOS

• Instalaciones para el depósito y almacenamiento
temporal de los residuos, de manera previa a su entrega a
gestores autorizados.
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Infraestructura Ambiental
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS

Agua

• Agua de aporte de mar empleada para refrigeración (reposición -
evaporación).

• Agua desalada empleada para proceso.
• Agua de la red municipal para autoconsumo humano y sistema

contraincendios.

Combustibles

Medidores verificados periódicamente de acuerdo a las frecuencias
establecidas en la Autorización de Gases de Efecto Invernadero (AEGEI-
1-CA-157-Rev7-16).

Energía

Contadores de energía principales y redundantes para el registro
tanto de la energía producida como del consumo interno.

El diseño y funcionamiento de la instalación están orientados a la
utilización óptima de los recursos naturales, las materias primas y la
energía, disponiéndose de mecanismos para el control del consumo
de los mismos.

Los números señalan la localización de equipos /instalaciones de la página anterior.
Las zonas sombreadas de gris son de uso particular de NATURGY.
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Aspectos Ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Iberia, se realiza anualmente, de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”, mediante una
herramienta propia de evaluación.

El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el tratamiento
final tras su vida útil y la gestión de sus residuos.

La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita y
visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.

ASPECTO
AMBIENTAL

CRITERIOS VALORACIÓN
TOTAL (V)Criterio Descripción

DIRECTOS

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad en función de sus características o 
componentes

V = M+ N+ D
Magnitud relativa (M) Cantidad, extensión o duración en que se se genera el aspecto ambiental en un 

determinado momento, en relación a la medida en un período determinado 

Origen/Destino (D) Grado de afección producido en el medio receptor como consecuencia del 
aspecto ambiental o de la gestión del mismo 

POTENCIALES

Probabilidad (P) Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente 

V = P + G+ AAfección al medio (A) Afección que produciría al medio si se produjera el accidente afección que 
produciría al medio si se produjera el accidente 

Gravedad (G) Gravedad del accidente en caso de que ocurriera 

INDIRECTOS

Frecuencia (F) Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

V = F + N + DNaturaleza (N)
Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 
características o componentes

Desempeño ambiental del 
proveedor (D)

Certificados y normas de comportamiento ambiental exigidas a los proveedores 
y contratistas 

SIGNIFICATIVOS (V≥7)          NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

Aspectos Significativos 2021

ASPECTOS DIRECTOS

VERTIDOS

3 Aguas de refrigeración

Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja por parte de las partes interesadas clasificada como justificada en cualquier
aspecto ambiental éste se considerará automáticamente significativo, sin tener en cuenta el resto de criterios .

Los aspectos ambientales significativos se consideran a la hora de establecer los objetivos ambientales, de acuerdo a la mejora continua que
determina la Política Integrada, realizándose las operaciones asociadas a los mismos bajo condiciones controladas.

CONSUMOS
8 Hipoclorito sódico

8 Botellas de N2

EMISIONES

1 Emisiones de Turbina de Gas a cargas mayores de 280 MW

1 Emisiones de Turbina de Gas a cargas mayores de mínimo 
técnico hasta 280 MW

RESIDUOS PELIGROSOS

5 Maderas con sustancias peligrosas

5
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza 
y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

5 Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos 
especiales para prevenir infecciones (mascarillas usadas)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

5 Gel de sílice

5 Fibras textiles (filtro viledón)

5 Escobillas del generador



INTERNAL

9 de 19

Aspectos Ambientales

IMPACTOS

1
Contaminación calidad atmosférica. Alteración de los niveles de
determinados contaminantes en la atmósfera. Potencial contribución a
fenómenos como efecto invernadero o lluvia ácida

6 Agotamiento de recursos naturales no renovables

7 Agotamiento de Recursos naturales

2 Contaminación atmosférica por emisión gases contaminantes. Contribución
al agotamiento de la capa de ozono

8 Consumo de materias primas que requieren transformación de
recursos naturales no renovables. Efectos indirectos en su fabricación

3

Contaminación calidad medio hídrico receptor. Alteración de los niveles de
parámetros físico-químicos en el medio receptor que puede condicionar la
calidad de las aguas y la vida en el entorno próximo al punto de vertido para
determinados organismos

9
Incremento de los niveles de presión acústica en el perímetro de las
instalaciones y entorno colindante. Condiciona la calidad de vida de
receptores potenciales

10 Contribución al impacto lumínico

4
Contaminación de suelos por vertido de sustancias peligrosas: alteración de
los niveles de los parámetros físico-químicos que condicionan el uso de
suelos afectados

11 Impacto visual de las instalaciones

12 Olores provocados por la operación de la central

5

Impactos asociados a la gestión del residuo, que pueden implicar emisiones
o vertidos de naturaleza diferente en función del proceso, la ocupación de
espacio de uso restringido para esta actividad en el caso de depósitos de
seguridad y la necesidad de utilización de recursos naturales para la
inertización, la recuperación o el tratamiento final

13
Uso del espacio físico. Imposibilidad de desarrollo de actividades y
ecosistemas

14 Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las personas

ASPECTOS INDIRECTOS

ASPECTOS POTENCIALES

En 2021 no se ha obtenido ningún aspecto potencial como significativo.

OTROS CONSUMOS

6 Consumo de gasoil

7 Consumo de electricidad (autoconsumo y de red)

En 2021 no se ha obtenido ningún aspecto indirecto como significativo.
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Objetivos y Acciones Ambientales
OBJETIVOS GESTIÓN  AMBIENTAL 2021

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS PLAZO GRADO 
CONSECUCIÓN NOTAS

Reducir las emisiones de 
NOx. Optimizar el control 
(S) (M)

Emisiones
Atmosféricas

1. Valoración resultado del último ajuste de la
combustión.

2. Realización de dos ajustes estacionales de la
combustión. En Junio y en Noviembre.

3. Realización de prueba sin utilizar el LPL para
comprobar su influencia en las emisiones de NOx
y CO.

4. Planificar la instalación del EMISSION STABILITY
PACKAGE para la inspección C de 2025

5. Implantar el MEDAS-PI como herramienta única
para el control de emisiones

1.Jun 2021
2.Dic 2021
3.Jun 2021
4.Dic 2021
5.Dic 2021

60% (1)

Mejorar el control del 
vertido de las torres de 
refrigeración(S) (M)

Vertidos

1. Redacción de procedimiento para el control de Cl
en el vertido.

2. Realización del seguimiento de la variable a través
de las hojas de PI.

1.Oct 2021
2.May 2021 100% (2)

Revisión de la tipología de 
residuos en la central(G) Residuos

1. Revisión de la base de datos
2. Caracterización si procede
3. Solicitar a gestor contratos de tratamiento y

solicitud a administración de nuevos LER
4. Revisión de la base de datos de la herramienta

DWM

1.Jun 2021
2.Sep 2021
3.Dic 2021
4.Mar 2022

100% (3)

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental

NOTAS

(1) No se realizan ni los dos ajustes estacionales (por el poco funcionamiento de la central hasta el mes de septiembre lo cual condicionó el no
realizar el ajuste de verano) y no se planificó la instalación del EMISSION STABILITY PACKAGE por no comenzar con la planificación de la
Inspección C. Los otros tres hitos si son realizados con lo cual conseguimos un 60% en la consecución del objetivo, enfocada más dicha
consecución en la optimización del control.

(2) El punto primordial de este anexo al procedimiento de vertidos es la mayor renovación de agua con lo cual se consigue un control más
óptimo del nivel de cloro también se consume menos hipoclorito sódico pero como punto negativo se consume mayor cantidad de agua de
mar.

(3) La consecución de este objetivo vino acompañada por la implantación por parte de la Administración de la herramienta para la gestión de
residuos SIRA lo cual ha hecho que este objetivo tenga además una efectividad mayor pues sirvió para tener la base de datos de forma
adecuada para que se pudiesen fácilmente subsanar las discrepancias con la base de datos de SIRA.

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS PLAZO 

Control de Emisiones Fugitivas 
en instalación de gas natural y 
reducción de las mismas(M)

Emisiones
Atmosféri
cas

1. Medición de emisiones por empresa especializada.
2. Reparación de fugas localizadas según 1.
3. Vuelta a medir para comprobar la disminución de emisiones.

1.Mar 2022
2.Mar 2022
3.Dic 2022

Reducir el consumo de agua 
demi(M) Consumos 1. Reparaciones de tuberías del ciclo a/v para disminuir fugas.

2. Estudio comparativo (antes y después de las reparaciones).
1.Mar 2022
2.Sep 2022

Proyecto Second Life para los 
monitores de sala de control (M) Residuos 1. Traslado monitor de edificio de administración

2. Traslado de monitores desde la CT Litoral
1.Mar 2022
2.Sep 2022

Reducción Emisiones de NOx(S) 
(M)

Emisiones
Atmosféri
cas

1. Seguimiento continuo a tiempo real de emisiones de NOx
2. Realización de Ajustes Estacionales
3. Optimización de la Herramienta MEDAS-PI

1.Dic 2022
2.Dic 2022
3.Mar 2023

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental

OBJETIVOS GESTIÓN  AMBIENTAL 2022
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Comportamiento Ambiental
Los indicadores básicos empleados, se han relativizado, definiendo para todos ellos un
indicador específico resultante de dividir el dato de cada indicador básico en valor
absoluto y en la unidad indicada entre la producción eléctrica de la Central en MWh.

Además de los indicadores básicos, se presentan otros indicadores relevantes
relacionados con los aspectos ambientales de la instalación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 tiene un consumo de energía asociado a servicios auxiliares
y pérdidas por transformación. Durante el año 2021, el indicador específico de consumo de
auxiliares de la central disminuye con respecto a años anteriores y es debido a la mayor
producción con respecto al año anterior.
La instalación no tiene autoconsumos de energía generada a partir de fuentes renovables.
Se declaran por separado el consumo eléctrico y de combustibles (apartado siguiente) por
claridad en la exposición.

Fuente de datos: El dato se obtiene de la herramienta SIGMEL
(antiguo SIEGE). Registra el valor de los contadores eléctricos.

Fuente de datos: El dato se obtiene de la herramienta SIGMEL (antiguo
SIEGE). Registra el valor de los contadores eléctricos.

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

El indicador específico de consumo de gas natural de 2021 sigue la tendencia inversa a las
potencias medias anuales (2017: 223,77 MW; 2018: 195,27 MW; 2019: 254,99 MW; 2020:
179,22 MW; 2021: 217,75 ): “A una mayor potencia media anual el rendimiento de la
instalación es mejor”.

Desde el año 2007 no se ha producido consumo de Gasoil en el proceso de producción de
energía eléctrica. El Gasoil consumido ha sido únicamente el empleado para el funcionamiento
del grupo electrógeno de emergencia siendo mínima la cantidad, y su consumo durante 2021
ha sido de 21,63 MWh (PCS), indicador específico frente a producción= 1,49E-04 (2020: 15,58
MWh (PCS), indicador específico frente a producción= 1,06E-04; 2019: 17,97 MWh (PCS),
indicador específico frente a producción= 4,3E-05, 2018: 19,67 MWh(PCS), indicador específico
frente a producción= 7,2E-05).

Fuente de datos: Consumo según la herramienta SIGMEL para
contadores de gas.

1.738.841 617.470 892.136 246.037 453.749

2,145

2,272

2,135

2,355

2,230

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL
Consumo Total (MWh(PCS))
Indicador específico (consumo total/MWhb de producción)

22.466 12.533 13.429 8.051 11.521

2,77E-02

4,61E-02

3,21E-02

7,71E-02

5,66E-02

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Consumo Total Anual (MWh)
Indicador específico (consumo total/MWhb de producción)

810.493 271.745 417.823 104.484 203.492

2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCCIÓN ANUAL
Producción Bruta (MWh)
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CONSUMO DE MATERIALES

En 2021 ha disminuido ha disminuido tanto el consumo global como el específico de
productos químicos. Esto se debe al objetivo de “Mejorar el control del vertido de las
torres de refrigeración” que ha disminuido el consumo tanto de antiincrustante como de
hipoclorito sódico para 2021.

CONSUMO DE AGUA

En la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 se consume agua de tres tipos:

 Agua de aporte de mar de la Bahía de Algeciras empleada para
refrigeración (reposición - evaporación).

 Agua desmineralizada que es producida a través del agua de
mar captada desde la casa de bombas y sometida a un
tratamiento de filtración, desalación y desmineralización.

 Agua de la red municipal para consumo humano y sistema
contraincendios.

Los datos se obtienen partir de los albaranes de compras del proveedor.

Fuente de datos: El agua de red es suministrada por Naturgy, el agua
desmineralizada y el agua de mar son datos provenientes de lecturas de
caudalímetros destinados a ese fin.

Comportamiento Ambiental

La mejora sobre el control del vertido supone una mayor renovación
del agua del circuito de agua de mar, por tanto supone un mayor
consumo de esta agua en este año y por tanto aumenta el indicador
frente a años anteriores (objetivo 2 de 2021).

Los indicadores específicos de agua demi alcanzan en los dos últimos
años sus máximos valores, un gran número de arranques/ paradas
que causan más fatiga en los circuitos de agua y, por tanto, roturas
que provocan fugas. El objetivo de 2022 “Reducir el consumo de
agua demi” intenta mitigar este efecto.

16,24 14,44 18,16 11,7 5,47
2,00E-05

5,31E-05
4,35E-05

1,12E-04

2,69E-05

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL PRODUCTOS QUÍMICOS

Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

Anticrustan
te

Amoniaco

Hipoclorito 
Sódico

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
(t)

4,14E+06 2,16E+06 2,19E+06 8,21E+05 1,98E+06

5,104

7,959

5,250

7,853

9,708

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA  MAR

Consumo Total (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

4.157.120 2.177.808 2204904 829.890,14

1.990.791,68
5,129

8,014

5,277

7,943

9,783

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA 

Consumo Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

17.125 12.594 9.515 6.538 13.118

0,021

0,046

0,023

0,063 0,064

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA DESMINERALIZADA

Consumo Total (m³) Indicador específico (m³/MWhb)
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Comportamiento Ambiental

El agua de red no está relacionada con la producción y corresponde
a la mitad del consumo de la instalación completa (NATURGY y
ENDESA).

RESIDUOS
Tipo de residuos producidos:

• Residuos asimilables a urbanos.
• Residuos No Peligrosos
• Residuos Peligrosos.

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuos el destino más apropiado, en función de sus características, la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 tiene
establecido un sistema de recogida selectiva. Tanto los residuos peligrosos, como los no peligrosos son entregados a gestores autorizados para
las operaciones de tratamiento, recuperación o eliminación.

En 2021 hay una disminución de residuos en términos relativos frente a 2020. Sin embargo esta disminución sería mucho mayor y el indicador
relativo menor si no se hubiese incrementado tanto la partida de residuos no peligrosos porque hubo que gestionar la retirada de máquinas
herramientas del taller porque no cumplían con criterios de seguridad-intrínseca así como que hubo que sustituir un depósito de grandes
dimensiones por aparición de grietas.

Fuente de datos: Declaraciones anuales de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

En la C.T.C.C. San Roque existe una zona específica de almacenamiento de residuos peligrosos que se encuentra techada, cerrada, con cubetos y
recogida de posibles derrames independientes. Dicha instalación es compartida con el Grupo 1 de NATURGY, S.A.

RESIDUOS PELIGROSOS

21,9 74,8 20,0 35,6 47,4

2,70E-05

2,75E-04

4,77E-05

3,41E-04

2,33E-04

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS

Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

7,9 13,2 6,832 23,407 3,733
9,69E-06 4,85E-05 1,64E-05

2,24E-04

1,83E-05

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

Tipo de residuo (LER)
Cantidad 

(t)

Indicador 
Específico 
(t/MWhb)

Envas es  vacios  contaminados (15 01 10) 0,042 2,06E-07

Materia l  con SP (15 02 02) 0,264 1,30E-06

PQ caducados  (16 05 06) 0,009 4,42E-08

Aceites  us ados  (13 02 05) 1,195 5,87E-06

Madera que contiene sus tancias  
pel igrosas  (20 01 37 y 17 02 04)

2,070 1,02E-05

Mas cari l las  y guantes  us ados(18 01 03) 0,003 1,47E-08

Tubos fluores centes  (20 01 21) 0,150 7,37E-07

3.586 2.415 1.885 2847 2.1670,004

0,009

0,005

0,027

0,011

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA DE RED

Consumo Total (m³) Indicador específico (m³/MWhb)
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Comportamiento Ambiental

RESIDUOS NO PELIGROSOS

La superficie ocupada por el Grupo 2 no incluye las zonas comunes compartidas con el Grupo 1 de
NATURGY. No existe superficie orientada según la naturaleza propiedad de Endesa Generación.
Fuente de datos: Superficie ocupada según los planos de la central.

BIODIVERSIDAD

14,1 61,7 13,119 12,214 43,668

1,74E-05

2,27E-04

3,14E-05

1,17E-04

2,15E-04

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS

Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

Tipo de residuo (LER)
Ca nti dad 

(t)

Indicador 
Específico 
(t/MWhb)

Basuras   (20 03 01) 2,420 1,19E-05

Meta les  férreos (17 04 05) 37,960 1,87E-04

Madera (20 01 38) 1,395 6,86E-06

Cartón/ Papel  (20 01 01) 0,550 2,70E-06

Escobi l las  de l  genera dor (16 02 16) 0,020 9,83E-08

Pl ásticos  (20 01 39 y 17 02 03) 0,240 1,18E-06

Materia l  de  a i s lami ento (17 06 04) 0,720 3,54E-06

Mezcla  de  res iduos (20 03 99) 0,080 3,93E-07

Cables  de  cobre (17 04 11) 0,060 2,95E-07

Equipos  e léctri cos  y e lectrónicos  
desecha dos  (20 01 36)

0,182 8,94E-07

Si l i ca  ge l  (10 01 19)
0,035 1,72E-07

Fi bra s  texti les  (04 02 21) 0,006 2,95E-08

2017 2018 2019 2020 2021

154.260 154.260 154.260 154.260 154.260

15.922 15.922 15.922 15.922 15.922

0,190 0,568 0,369 1,476 0,758

0,020 0,059 0,038 0,152 0,078

Ocupación del suelo (m²)

Indicador Específico (m²/MWhb)

Superficie Total de la Parcela de la 
C.T.C.C SAN ROQUE (Grupo 1 y Grupo 2)

Superficie Ocupada por Grupo 2 ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. (equivale a superficie 
sellada total del Grupo 2)

Superficie

Superficie Total de la Parcela de la 
C.T.C.C SAN ROQUE (Grupo 1 y Grupo 2)

Superficie Ocupada por Grupo 2 ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. (equivale a superficie 
sellada total del Grupo 2)
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Comportamiento Ambiental

Valores límite de emisión para los focos P1G1, P1G2 y P1G3 establecidos en la Autorización Ambiental Integrada de la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 :

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Mediciones en continuo de las concentraciones de NOx y CO
(desde el año 2017). Para partículas y SO2 las mediciones en
continuo son hasta el año 2019, en 2020 y 2021 son estimaciones a
partir de las mediciones reglamentarias de SO2 y partículas,
respectivamente.
Envío mensual de valores diarios medidos al CIEMAT (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).

En el año 2021 sigue manteniéndose el aumento de la
concentración media anual del contaminante NOx (aspecto
significativo). Esta es una incidencia que se viene dando en los
últimos años como consecuencia de un defecto en la combustión y
no se solventará hasta que se acometa la Inspección Mayor de la
instalación.
En abril de 2021 la CTCC San Roque 2 de ENDESA GENERACIÓN
entregó a la Delegación Territorial de Cádiz de Desarrollo
Sostenible el documento “Informe justificativo sobre la adaptación
de la CTCC San Roque Grupo II a las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles aplicables a grandes instalaciones de
combustión”. Dicho documento es válido tanto para la Decisión de
Ejecución (UE) 2017/1442, de la Comisión de 31 de julio de 2017
como para la reciente Decisión 2021/2326 de 30 de noviembre de
2021 permitiendo así la continuación del PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA OTORGADA A ENDESA GENERACIÓN S.A, PARA SU
CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO SAN ROQUE GRUPO II,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ROQUE (CÁDIZ), DE ACUERDO
A LAS MTD.

Mediciones de Concentración en Foco P1G1

Mediciones de Concentración en Foco P1G2 y P1G3

(1) Para un funcionamiento superior al 70% de carga
(2) Valores Límite de Emisión (VLE), para un volumen en m³ referido a condiciones normales

(101,3 kPa y 273,15 ºK).
(3) Los niveles de emisión (media de una hora) medidos a lo largo de ocho horas-tres medidas

como mínimo-no superarán los VLE

Cantidad Unidad
%O2 

Referencia

NOx 
(medido 

como NO2)
50 mg/Nm3

CO 100 mg/Nm3

P1G2 CO 100 mg/Nm3 3

P1G3 NOx 200 mg/Nm3 3

Código Denominación Combustible Parámetros

Valores Límite de Emisión (VLE)

P1G1

Evacuación de gases de 
la caldera de 

precalentamiento  del gas 
natural de turbina

Gas Natural 
(3)

Chimenea de evacuación 
de gases de escape de la 

turbina de gas tras su 
aprovechamiento en la 
caldera de recuperación

15
Gas Natural 

(1); (2)

En los focos P1G2 y P1G3 se realizó en julio de 2021 la inspección
reglamentaria obteniéndose los resultados siguientes:

2017 2018 2019 2020 2021

Partículas 0,335 0,279 0,886 0,304 0,787

SO₂ 1,697 0,698 0,704 0,416 0,369
NOx 30,145 39,662 43,250 59,127 58,387

CO 62,85 64,44 28,750 33,772 44,788

CONCENTRACIÓN (mg/m³N)
Foco P1G1

30,145

39,662
43,250

59,127 58,387
62,850 64,440

28,750

33,772

44,788

0,335 0,279

0,886

0,304

0,787

1,697

0,698

0,704 0,416 0,369

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020 2021

Foco P1G1
Concentración (mg/m3N)

NOx CO Partículas SO₂

Medida 1 Medida 2 Medida 3
P1G2 96,6 ± 10 97,1 ± 10 146,6 ± 10

P1G3 107,0 ± 10 99,5 ± 10 90,5 ± 10

Medida 1 Medida 2 Medida 3
P1G2 56,6 ± 6 52,3 ± 6 43,2 ± 6
P1G3 51,9 ± 6 56,2 ± 6 52,5 ± 6

CO

NOx

Concentración (mg/Nm3) Focos P1G2 y P1G3

Inspección Reglamentaria de Emisiones a la Atmósfera 
fecha de ensayos 12-13 de julio 2021
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Comportamiento Ambiental

Información remitida al CIEMAT (no se incluyen las emisiones en arranques y paradas). No se contabilizan las emisiones totales de los focos P1G2 y
P1G3 por considerarlas residuales frente a las emisiones totales del foco principal P1G1.

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Informe Verificado por organismo acreditado sobre las emisiones del año
precedente presentado anualmente ante la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Las emisiones de CO2 son la principal fuente de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

Emisiones totales anuales Foco P1G1

En julio, los días 13 y 14, se pudieron realizar los siguientes ensayos:
• Control externo de emisiones para el foco P1G1
• Control externo de emisiones para los focos P1G2 Y P1G3
Además, estaban previstos los EAS de los SAM para el 13 y 14 de julio. Sin embargo, no se pudieron realizar las mediciones en paralelo en chimenea y
así concluir los EAS, porque durante el ensayo funcional se detectó que el analizador de O2 no cumplía linealidad. El día 16 de julio la empresa
instaladora del equipo multianalizador reparó el analizador de O2 con la sustitución de este sensor.
En los días 23 y 24 de noviembre se realizaron los siguientes ensayos:
• Ensayo NGC2 de caudal para el foco P1G1.
• Ensayo NGC2 para NOx y CO para el foco P1G1. (los ensayos que no se pudieron realizar en julio)
• Control externo de emisiones (SO2 y partículas)

Fuente de datos:
- CO2 : El dato es obtenido del “Informe Verificado sobre emisiones del año precedente” según lo establecido en la autorización de GEI. El cálculo se realiza según

lo establecido en el Plan de Seguimiento de CO2 aprobado por el órgano ambiental competente.
- CH4: medición realizada por una ECCMA. El dato se obtiene del Informe PRTR del año precedente.
- N2O: medición realizada por una ECCMA. El dato se obtiene del Informe PRTR del año precedente
- HFC: La conversión del HFC de kg a teq de CO2 obtenida del Anexo I del 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.

6,44 1,02 1,62 0,24 0,45

7,95E-06

3,76E-06 3,88E-06

2,30E-06 2,23E-06

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES SO2
Emisiones totales anuales (t) Foco P1G1
Indicador específico (t/ MWhb)

114,47 58,08 99,60 34,09 71,74

1,41E-04

2,14E-04
2,38E-04

3,26E-04
3,53E-04

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES NOx
Emisiones totales anuales (t) Foco P1G1
Indicador específico (t/ MWhb)

1,27 0,41 2,04 0,18 0,97
1,57E-06 1,51E-06

4,88E-06

1,68E-06

4,75E-06

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

Emisiones totales anuales (t) Foco P1G1 Indicador específico (t/ MWhb)

238,66 94,46 66,21 19,47 55,03

2,94E-04
3,48E-04

1,58E-04
1,86E-04

2,70E-04

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES CO
Emisiones totales anuales (t) Foco P1G1
Indicador específico (t/ MWhb)

319.140 113.056 164.857 45.169 83.141

0,394 0,416 0,395
0,432 0,409

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES GEI TOTALES

Emisiones de GEI (teq de CO2 )

Emisión anual total 
(teq CO2)

Indicador 
especí f ico (teq 

CO2/M Wh)

Emisión anual total 
(teq CO2)

Indicador 
específ ico (teq 

CO2/M Wh)

Emisión anual total 
(teq CO2)

Indicador 
especí f ico (teq 

CO2/M Wh)

Emisión anual total 
(teq CO2)

Indicador 
específ ico (teq 

CO2/M Wh)

2017 0,169 2,09E-07 0,119 1,46E-07 319118 0,39 21,30 2,63E-05

2018 0,065 2,38E-07 0,042 1,55E-07 113031 0,42 25,06 9,22E-05

2019 0,095 2,27E-07 0,061 1,45E-07 164852 0,39 4,47 1,07E-05

2020 0,026 2,44E-07 0,017 8,24E-08 45169 2,22E-01 0,00 0,00E+00

2021 0,057 2,79E-07 0,207 1,98E-06 83123 7,96E-01 17,75 8,72E-05

Emisiones N2O Emisiones CO2Emisiones CH4 Emisiones HFC
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VERTIDOS

El titular / promotor de la C.T.C.C. San Roque, (NATURGY, S.A.)
tiene instalada una serie de estaciones o cabinas de medida
automáticas y continuas de la calidad del aire en la zona de
influencia del penacho de la Central. Estas estaciones permiten la
medida en continuo y transmisión de datos en tiempo real a la
Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de la Junta de
Andalucía de los siguientes parámetros:

CALIDAD DEL AIRE

La Autorización Ambiental otorgada a la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 establece que los efluentes líquidos que genera la instalación (Grupo 1 y
Grupo 2) son enviados al sistema de tratamiento de efluentes de la Central, cuya titularidad corresponde a NATURGY, S.A. que cuenta con
autorización de vertido; la gestión y seguimiento de los sistemas de control y monitorización de los vertidos a la Bahía de Algeciras son
oficialmente responsabilidad de NATURGY, S.A.

No obstante, la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 tiene establecido en el Sistema de Gestión Ambiental un procedimiento de control operacional sobre
los efluentes con objeto de asegurar una correcta gestión de los mismos.

El Grupo 1 de la C.T.C.C. San Roque ha presentado en Marzo de 2022 el correspondiente Informe Anual del Plan de Vigilancia Medio Ambiental
correspondiente al año 2021 donde incluyen los controles realizados sobre los vertidos de la C.T.C.C. San Roque, encontrándose todos los
parámetros dentro de los valores límites establecidos.

• Partículas

• Dióxido de azufre

• Óxidos de nitrógeno

• Dióxido de nitrógeno

• Monóxido de carbono y ozono

RUIDOS

Medidas para la minimización de ruidos (cerramiento de edificio, silenciadores, aislamientos, etc.).
Cumplimiento de los condicionantes establecidos en la AAI/CA/30.
Realización de mediciones de control de las emisiones acústicas con una periodicidad anual por una ECCMA según establece la AAI.

Incertidumbre de 1,6%
Fuente de datos: La Central de CTCC San Roque Grupo 1 anualmente realiza una medición
del ruido total de la Central (Grupo 1 y Grupo 2) y se emite un informe conjunto. Se
detallan los valores del informe de 2021.

Los resultados de las mediciones sonoras realizadas por la ECCMA en los años anteriores fueron favorables tanto el período nocturno como en el
diurno (según el Decreto 326/2003 y Autorización Ambiental).

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

La actividad de la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 está recogida en el Anexo 1 del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

De acuerdo a la 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 y con objeto de la actualización de la Autorización Ambiental
Integrada la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente solicitó a la Central, entre otros puntos, la entrega del Informe Base
de Suelos. Dicho Informe con la caracterización de los suelos fue entregado el 4 de Febrero de 2014. Y se actualiza cada dos años. En Octubre de
2021 se hizo entrega de la “Actualización del Informe de Situación de Suelos”.

Para todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptible de provocar contaminación del suelo por roturas, depósitos o contenedores
se han adoptado las mismas condiciones que las definidas para los almacenamientos de residuos peligrosos.

PERIODO DIURNO (7-
23h)

PERIODO NOCTURNO 
(23-7h)

Punto de medida Ld (Límite:75) Ln (Límite:70)

Punto 1 56,8 60

Punto 2 60,6 60,3

Punto 3 55,2 54,1

Punto 4 66,7 63,4

Punto 5 52,2 50,9
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SUSTANCIAS PELIGROSAS

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 utiliza en sus procesos diversas cantidades de sustancias peligrosas para el medio ambiente clasificadas en los
siguientes grupos:

• Combustibles (gas natural y gasoil)
• Gases comprimidos, licuados y disueltos a presión almacenados en botellas y botellones (propano, hidrógeno)
• Aditivos (amoníaco, producto en base molibdato)
• Aceites y otros lubricantes
• Productos químicos (anticrustante, hipoclorito sódico)
• Disolventes
• Pequeñas cantidades de otros productos químicos de laboratorio

La legislación vigente contempla diversos requisitos de carácter ambiental, asociados fundamentalmente a medidas de seguridad para reducir el
riesgo de accidentes con consecuencias adversas para el medio ambiente.

Las instalaciones de almacenamiento existentes en la C.T.C.C. San Roque Grupo 2, están dotadas de las medidas de seguridad para reducir el riesgo
de accidentes con consecuencias adversas para el medio ambiente, tales como: cubetos de retención, fosos, material absorbente de emergencia,
entre otros.

Durante el año 2021 no se han registrado incidencias relacionadas con el almacenamiento de estas sustancias.
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PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, otorgada por Resolución de 17 de septiembre de 1999 y modificada por Resolución de 17 de
julio de 2001 . Resolución de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental de Modificación de Condiciones de la Resolución de
17 de Septiembre de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de Impacto
Ambiental sobre el Proyecto de “Construcción de una Central Térmica de Ciclo Combinado, para Gas Natural de 800 MW, en San Roque
(Cádiz), promovida por Gas Natural SDG, S.A.”

Autorización Ambiental Integrada del 30/10/2007 Expte: AAI/CA/030. Resolución AAI de 27/05/2014 para su adecuación a la directiva
2010/75/CE. Resolución AAI de 12/06/2015 para modificación del apartado de residuos. Resolución del 22/03/2017 para la modificación de
oficio para su adecuación de acuerdo den el RD 815/2013 (se incluyen límites CO ). Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Endesa Generación, S.A. de
acuerdo a la modificación de la declaración de impacto ambiental de la instalación y a la solicitud de la empresa de dejar de utilizar gasóleo
como combustible de emergencia (AAI/MNS/CA/004/19, AAI/MNS/CA/009/19).

Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero AEGEI-1-CA-157-Rev6-13 de fecha 25/03/2013. Modificación AEGEI-1-CA-A57-Rev7-
16 de fecha septiembre 2016 (aprobación informe de mejoras). En abril de 2021, se presentó el Plan de seguimiento de la Fase IV del proceso
del trámite de adaptación al que van a someterse las autorizaciones de gases de efecto invernadero debido a la modificación de la normativa
aplicable por el cambio de Fase 2021-2030, por aplicación en el seguimiento del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de
19 de diciembre de 2018 cumplimentando los aspectos requeridos. Examinada la documentación presentada con fecha 29 de septiembre de
2021, se le requirió a la instalación la subsanación de faltas y acompañara los documentos preceptivos. Se subsanó lo requerido con fecha 8
de octubre de 2021. Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2021, se le dio trámite de audiencia al interesado por plazo de diez días,
transcurrido el cual, no se han recibido alegaciones. El 04/02/2022 se recibe la “RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA MODIFICAR Y ACTUALIZAR LA AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2066 DE LA COMISIÓN, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DE LA INSTALACIÓN CENTRAL
TÉRMICA CICLO COMBINADO DE SAN ROQUE (GRUPO 2), DE LA SOCIEDAD ENDESA GENERACIÓN, S.A.U., CON EXPTE.: AEGEI-1-CA-157-04..
Código AEGEI: AEGEI-1-CA-157-Rev8-21

Nº Productor de Residuos Peligrosos: G-112366
Nº Productor de Residuos No Peligrosos: PRNP-0077-SC

La identificación de la legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y
análisis de las disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito
comunitario, estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación
(licencias, permisos, autorizaciones, etc).

La evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza, al menos, una vez al año.

OTRAS CONSIDERACIONES
(Justificación de superaciones de límites legales, expedientes abiertos, adaptaciones realizadas para el cumplimiento de normativa, etc)

No se han producido incumplimientos legales de tipo ambiental durante el año 2021.

Próxima Declaración Ambiental
La Central Térmica de Ciclo Combinado San Roque Grupo 2 se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de Octubre
de 2023.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica de Ciclo Combinado San Roque Grupo 2 bajo la aprobación de su responsable
Jose Antonio Liaño Liaño.
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