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ENDESA considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental en su
cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el Medio
Ambiente y conforme a los principios del desarrollo sostenible, y está firmemente
comprometida con la conservación y el uso eficiente de los recursos que emplea. Entre
las medidas adoptadas en relación con su compromiso ambiental se encuentra la
implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus instalaciones.
El Ciclo Combinado Cristóbal Colón tiene establecido desde el año 2007 un
Sistema de Gestión Ambiental, desarrollado de acuerdo con lo señalado en la norma
internacional UNE-EN
EN ISO 14001. Este sistema disponía
dis
de la certificación
correspondiente emitida por AENOR (GA-2008/0442).
(GA
Como un paso más en la mejora de la gestión y el comportamiento ambiental de la
instalación, el sistema en el año 2008 se adaptó a los requisitos incluidos en el
Reglamento (CE) Nº 761/2001, de 19 de marzo de 2001, por el que se permitía que las
organizaciones se adhirieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión
y auditorías medioambientales (Reglamento (CE) Nº761/2001 (EMAS)) obteniéndose la
validación de la Declaración Ambiental en Noviembre de 2009 y la inscripción en el
registro con Nº: ES-AN000067.
AN000067.
Tras la entrada en vigor Reglamento (CE) Nº 1221/2009 Del Parlamento Europeo y del
Consejo 25 de Noviembre de 2009 el Ciclo Combinado, se adecuó el sistema de g
gestión a
los nuevos requisitos del reglamento, obteniéndose la renovación del registro EMAS
según el nuevo reglamento en Noviembre de 2010.
A finales del año 2015 ENDESA GENERACIÓN IBERIA, inició un proceso de integración
de sistemas de gestión ambiental de
de sus instalaciones, obteniendo en Mayo de 2016 la
certificación, común para diferentes instalaciones de la misma línea de negocio, de
acuerdo a la norma UNE-EN
EN ISO 14001:2004. El nuevo número de certificación, emitido
por AENOR, es el GA-2000/0152.
2000/0152.
En el 2016 continuando con las diferentes acciones encaminadas a la mejora de la
gestión se inició la Implantación de la Norma UNE-EN
EN ISO 9001:2008 ((Sistemas de
Gestión de Calidad en la instalación) e integración del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo según la norma OHSAS 18001. Se prevee obtener la certificación del
sistema integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud a lo largo de 2017.
Un año más, el Ciclo
lo Combinado Cristóbal Colón hace pública la presente Declaración
Medioambiental, en esta ocasión correspondiente
correspo
al año 2016,, con información relativa al
comportamiento ambiental de la instalación y al impacto ambiental de sus actividades.
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1. INTRODUCCIÓN
El Ciclo Combinado Cristóbal Colón, constituye uno de los centros productivos propiedad
de Endesa Generación S.A. (código CNAE rev.2.nº 3511). Está situado en el municipio de
Huelva, en Av. Francisco Montenegro, en el Polígono Industrial “Punta del Sebo”, en la
confluencia de los ríos Tinto y Odiel. Asimismo, se encuentra enclavado en zona portuaria,
aproximadamente a 1,5 km del muelle “Ingeniero Juan Gonzalo” y a 4,5 km del muelle “de
Levante”.
Este emplazamiento dedicado a la generación eléctrica comenzó su actividad en 1961. Hace 10 años, en
2006, la empresa abordó un proyecto de modernización para la instalación, transformando la potencia de
sus tres grupos térmicos en un grupo de tecnología de Ciclo Combinado mucho más eficiente y respetuoso
con el medio ambiente.
El Ciclo Combinado inició su actividad
ctividad comercial en Noviembre de 2006 con la puesta en explotación del
Grupo IV, con una potencia nominal de aproximadamente 400 MW.
Durante el año 2016 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio realizó la modificación de
oficio de la Autorización
utorización Ambiental Integrada de la Central (Expediente AAI/HU/047/
AAI/HU/047/MO1; resolución de 24
de febrero de 2016.
Como resultado de esta modificación se establecieron nuevos focos de emisión asociados a las calderas
auxiliares, así como las calderas de Gas de
de ERM, la nueva Autorización incluyo los Valores Límite de
Emisión (VLE) para estos
stos nuevos focos de emisión.
Al final de 2016,, el Ciclo Combinado tenía una plantilla de 23 personas.

2. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DEL C. C. CRISTÓBAL COLÓN
• El Grupo de generación es un Ciclo Combinado sin post-combustión;
post
está formado por una Turbina de Gas, una Caldera de Recuperación
y una Turbina de Vapor.
• La Turbina de Gas y la de Vapor, poseen un alto rendimiento que
alcanza un valor del 56%, frente al 40% que pueden llegar a alcanzar
las centrales térmicas convencionales. Esta mejora de rendimiento
posibilita, para la misma producción eléctrica, un ahorro de
combustible,
tible, que revierte directamente en la disminución de emisión
de gases a la atmósfera y en la optimización del uso de los recursos
naturales.
• Dispone de un avanzado sistema de combustión ya que cuenta con quemadores específicos de baja
emisión de NOx que
e garantizan mantener estas
as emisiones dentro de los límites establecidos.
• En la Turbina de Gas se produce la combustión del Gas Natural. Los gases calientes producidos se
emplean para mover la Turbina, que acciona simultáneamente un Compresor que aporta el aire
necesario
rio para el proceso de combustión.
combustió
• Los gases de combustión, después de pasar por la turbina, se dirigen hacia la caldera de recuperación de
calor. La energía que poseen se aprovecha para evaporar el condensado de un Ciclo de Vapor de tres
niveles
iveles de presión. Los caudales de vapor generados se conducen posteriormente a la turbina de vapor
donde se expansionan.
• Ambas turbinas acopladas en el mismo eje proporcionan el trabajo necesario para mover un generador
que produce energía a una tensión de 20 KV. Posteriormente y mediante un transformador se eleva la
tensión del generador a la tensión de la subestación Colón de 220 KV donde se vuelca la energía
producida.
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• Conectado a la salida de la Turbina de Vapor se encuentra el Condensador, que condensa el vapor del
escape de la Turbina gracias a la circulación de agua en circuito abierto procedente de la Ría del Odiel.
• Los gases de combustión, se evacuan a la atmósfera a través de una chimenea de 60 m. Se dispone de
un sistema de medición y monitorización de emisiones, con objeto de controlar en cada momento de las
condiciones de salida y composición de los gases evacuados.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
El Ciclo Combinado Cristóbal Colón utiliza como combustible principal gas natural, combustible con un
contenido en azufre casi nulo (inferior a 50 mg/Kg), lo cual elimina prácticamente las emisiones de SO 2
Asimismo, por ser un combustible gaseoso, la emisión de partículas es igualmente mínima. También está
diseñado para poder utilizar gasóleo en la turbina de gas como combustible de emergencia. Utilizando este
combustible, de alto grado de refino (cuyo contenido en azufre debe ser inferior a al 0,05 % en peso), se
consigue también que las emisiones de SO2 y partículas sean bajas. Las cámaras de combustión de la
Turbina de gas están equipadas con quemadores llamados “de premezcla”, de baja emisión de NO X.
Mediante estos quemadores se consigue una temperatura de la llama relativamente baja, con lo que se
minimiza la producción de NOX. El Ciclo Combinado Cristóbal Colón emite los gases a través de los
siguientes focos de emisión:
FOCO DE EMISIÓN CANALIZADA.
CANALIZADA. CHIMENEA DE CALDERA DE RECUPERACIÓN.FOCO PRINCIPAL
Corresponde a la salida de los gases de combustión de la Turbina de Gas, (chimenea
de 60 m de altura y un diámetro de 7 m).
m ). Instalado en la chimenea se encuentran el
analizador en continuo de partículas, los sensores de temperatura y presión, y la sonda
extractiva de gases que extrae una muestra y la introduce en un analizador
multiparamétrico,
el
cual,
FOCO 1
CALDERA DE RECUPERACION P1G1
proporciona
la
medida
en
Autorización
Valor Límite expresado sobre gas seco con
continuo de: Dióxido de azufre, Óxidos de nitrógeno,
Ambiental
un contenido en oxígeno del 15% y
CO, Oxígeno. Los datos que, en tiempo real,
Integrada AAI
funcionando por encima del 70% de carga
Parámetro
CO mg/m3N
NOx
Partículas
transmiten estos equipos a Sala de Control,
mg/m3N
mg/m3N
Combustible
suministran la información necesaria para controlar en
100
60
N.A
todo momento los valores límite de emisión GAS NATURAL
Tabla 1. Fuente: AAI
establecidos
cidos
en
la
Autorización
Ambiental
Integrada.(Tabla1).
FOCO DE EMISIÓN CANALIZADA.
CANALIZADA CHIMENEA CALDERAS AUXILIARES.
Lo constituye la chimenea común de las dos calderas auxiliares, con una altura de 20 metros
y un diámetro de 1,6 metros. Las calderas auxiliares
auxiliares están destinadas a suministrar vapor de
sellado y refrigeración a la turbina de vapor durante los arranques y para paradas del grupo.
En 2014, se acondicionó este foco
FOCO 2
CALDERAS AUXILIARES P1G2
según RD 239/2011 por el que se
Autorización
Valor Límite medidos en condiciones
Ambiental
normales (273 K y 1 atm), referidos al 3%
regula la calidad del medio ambiente
Integrada AAI
de O2
atmosférico y se crea el Registro de
Parámetro
CO mg/Nm
m3
NOx
Partículas
mg/Nm3
mg/m3N
Sistemas de Evaluación de la Calidad Combustible
GAS NATURAL
100
200
N.A
del Aire en Andalucía.
Andalucía
Tabla
2.
Fuente
AAI
En el año 2016, en la resolución de
de Modificación
ación de Oficio de la AAI (Exp.AAI/HU/047/MO1) se establecieron límites de emisión y periodicidad
de medición de estos focos. (Tabla
Tabla 2)
2
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FOCOS DE EMISIÓN CANALIZADA. CHIMENEAS CALDERAS ERM
La estación de regulación y medida (ERM) tiene
t
como función regular la presión del
suministro de gas a la turbina para mantener siempre una presión constante de gas.
En la ERM existen 4 chimeneas
FOCOS ERM
CALDERA DE GAS. P2G1, P2G2,P2G3,P2G4
asociadas a las calderas de
Autorización
Valor
Límite expresado sobre gas seco con
calentamiento del gas natural.
Ambiental
un contenido en oxígeno del 15% y
En el año 2016, en la resolución de
Integrada AAI
funcionando por encima del 70% de carga
Parámetro
CO mg/Nm
m3
NOx mg/Nm3
Partículas
de Modificación de Oficio de la AAI
3
mg/m N
Combustible
(Exp.AAI/HU/047/MO1) se establecieron límites de emisión
GAS NATURAL
100
200
N.A
y periodicidad de medición de estos focos. (Tabla 3).
Tabla 3.. Fuente :AAI

CALIDAD DEL AIRE
El control de la calidad de aire en zona de influencia
i
de la C.T.C.C. C. Colón lo realiza la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mediante su Red
R
de estaciones de Vigilancia de la Calidad de
aire. El C.C. C. Colón mantiene dos de estas estaciones (Torrearenillas
(T
y Romeralejo
omeralejo)
EFLUENTES HÍDRICOS
El Ciclo Combinando realiza el control y gestión de efluentes antes del punto de vertido con objeto de
prevenir y minimizar los impactos ambientales derivados de los mismos y asegurar el cumplimiento de los
condicionantes establecidos en la AAI y demás disposiciones legales. Los puntos de vertido auto
autorizados
son:
PUNTO Nº1 Aguas de
refrigeración:

El agua de refrigeración
circula por un circuito abierto
con agua de la Ría del Odiel.
El destino del agua de
refrigeración es la descarga
en la Ría del Odiel a través
de una conducción de
desagüe, junto con las aguas
pluviales
limpias
que
entroncan con la conducción
de desagüe.

PUNTO Nº2:
proceso:

Aguas

de

PUNTO
Nº3:
Aguas
pluviales limpias:

Las aguas de proceso (red
de drenajes de la planta,
purgas de caldera y ciclo
agua-vapor; efluentes de la
planta
desmineralizadora)
junto
a
los
efluentes
sanitarios son dirigidas hacia
la Planta de Tratamiento de
Efluentes (PTE). Esta planta
está diseñada para tratar
3
caudales de hasta 90 m /h.

Las aguas de escorrentía
de lluvia son recogidas
mediante
red
de
canalizaciones y dirigidas
hasta la conducción d
de
desagüe donde se unen a
las aguas de refrigeración
refrigeración.

CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR
El Plan de Control del Medio Receptor afectado por el vertido se realiza de forma mancomunada con la
Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva (AIQB
(AIQBE), de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la AAI para el C. C. C. Colón. Anualmente, y de acuerdo a lo establecido
en la AAI se presenta el Informe de Control del Medio Receptor ante la Admón.
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RESIDUOS
Los residuos que se producen en el C.C. C. Colón
pueden clasificarse en función de la legislación
vigente y del tipo de tratamiento
previsto para cada caso, en los
Residuos peligrosos
siguientes tipos:
Tipos de residuos

Gestión a través de Gestor de
residuos Autoirzado

Gestión Municipal

Residuos Municipales

C.T.C.C.C.
Residuos NO peligrosos

Con objeto de controlar de forma global el
proceso de gestión de los residuos producidos y
minimizar su impacto sobre el entorno, en el C.C. C. Colón, se
documentan las operaciones y actividades relacionadas con
los residuos generados, entre ellas:

Residuos industriales,
RAEE´s, RCD, lodos
residuales de depuración

Gestión a través de Gestor de
residuos Autoirzado

• Inspección visual del estado de puntos de recogida y almacenamiento de los residuos.
• Envasado, etiquetado y almacenamiento temporal de residuos (Gestión interna).
• Entrega a gestor autorizado y transporte de los residuos (Gestión
(Ge
externa).
En 2016 se presentó en la DTMA de Huelva Declaración anual de residuos Peligrosos producidos en el Año
2015 y la Declaración anual de residuos No Peligrosos producidos en el Año 2015.
2015
Durante el año 2016 se el Seguimiento del Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos para el periodo
2013-2016.
RUIDO
El Ciclo, por su actividad, es susceptible de generar ruido.
ruido. Con objeto de minimizar el ruido en el exterior,
ocasionado por la operación del mismo, se dispone de una serie de medidas destinadas al control pasivo de
la emisión de ruidos, entre las que pueden destacarse las siguientes:
• Disposición de silenciadores
es en el sistema de admisión de aire de la turbina
• Apantallamiento acústico de la emisión sonora del transformador principal mediante cerramiento en los
lados Norte y Oeste.
• Apantallamiento vegetal en el perímetro de la instalación.
Con objeto de evaluar
ar el nivel de ruido en el exterior, se realizan campañas de medición bi
bienales. La última
medición de ruido corresponde a 2015.
Durante el año 2016 el Ciclo no ha entrado en funcionamiento por lo que la afección al exterior ha sido
mínima.
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS
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.
AGUA
Agua no potable, para el proceso industrial:
suministrada por la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía. Este agua es sometida a un
proceso de decantación, floculación, filtración y
almacén en depósito. Finalmente, se realiza un
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Agua para refrigeración: Agua procedente de la ría
ía del Odiel. Recibe u
un tratamiento
con antiespumante (que
(que evita la formación de espumas minimizando así el posible
impacto visual)
visual y con hipoclorito sódico para evitar la proliferación de organismos en
tuberías.

Agua potable: El agua de uso sanitario procede de la red de agua potable de la empresa municipal Aguas
de Huelva. Su consumo fundamental es para servicios sanitarios y vestuarios.
En el mes de junio de 2016 se remitió a la Consejería de Medio Ambiente el Informe de balance de aguas
del Ciclo.
COMBUSTIBLES
El
combustible
principal
empleado en el Ciclo es gas
natural; la alimentación del
mismo se lleva a cabo
directamente desde la Estación
de Regulación y Medida que a
su vez toma el gas desde la red
disponible en el límite de
parcela. El diseño de la
instalación permite el uso de
gasóleo como combustible, sin
embargo,
por
decisión
empresarial no se considera el
uso de este combustible.

ENERGÍA
El C. C. C. Colón tiene un
consumo interno de energía
eléctrica, que se denomina
consumo de auxiliares.
La energía eléctrica generada
por el Ciclo medida en bornes
del generador experimenta unas
pérdidas por transformación en
los transformadores principales
y auxiliares.
El consumo de auxiliares incluye
las pérdidas de transformación y
es la diferencia entre la energía
bruta generada en bornes del
generador y la energía neta
puesta en red.

ENERGÍA RENOVABLE
Para la producción de agua
caliente sanitaria, se dispone en
la instalación de placas solares.
la diferencia entre la energía
bruta generada en bornes del
generador y la energía neta
puesta en red.

PRODUCTOS QUÍMICOS
En la Central, se utilizan
productos químicos necesarios
para el proceso. Considerando
las zonas de uso y trasiego de
esas
sustancias,
se
han
dispuesto armarios ambientales
con material de contención.

IMPACTO VISUAL
La integración visual de las instalaciones se ve favorecida por la
presencia en el entorno de otras plantas industriales de similar
magnitud; por la posición topográfica de la parcela en la que se ubica,
situada a igual o inferior nivel que los puntos de observación y por el
mantenimiento
tenimiento de cobertura vegetal en línea con la existente en la
zona, alrededor de la parcela; por lo tanto, el impacto visual por
contraste e intrusión, se encuentra atenuado.
SUELOS
Las infraestructuras disponibles para evitar la contaminación del suelo y
del nivel freático, son: red de canalización de aguas pluviales,
pluviales red de
drenaje para los efluentes de proceso;
proceso pavimentación y hormigonado de
áreas con actividades de operación y mantenimiento;
mantenimiento cubetos, fosos y
medios
dios de contención dispuestos en tanques, transformadores y zonas
de manejo de productos químicos. A finales de 2013,se presentó ante la
Autoridad Competente plan de caracterización de suelo y agua
subterránea. Los resultados de dicha caracterización se remitieron a
principios de 2014, conforme a la Ley 5/2013 por la que se modifican la
Ley 16/2002 (IPPC) y Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PAU)
La C.T.C.C.C. Colon dispone de PAU en cumplimiento del R.D. 393/2007 Norma Básica de Autoprotección.
En él se establecen la organización y responsabilidades de la plantilla de la Central ante las situaciones de
emergencia identificadas, así como las comunicaciones con los organismos de la Administración y recursos
humanos y materiales a movilizar.
El Plan de Autoprotección de la instalación está elaborado e implantado con objeto de prevenir y, en la
medida de lo posible, eliminar las consecuencias negativas sobre las personas, los bienes y el medio
ambiente derivadas de una situación de emergencia.
emergencia
Como parte fundamental de entrenamiento ante posibles emergencias, en 2016 se llevó a cabo simulacro
ambiental “Derrame
Derrame de aceite en el sistema de rejas móviles de la casa de bombas”.
bombas”.”

3.

POLÍTICA 2016

Generación Térmica Iberia es la organización encargada de gestionar el parque de generación térmica de ENDESA
para la producción de energía eléctrica.
En el 2016 entro en vigor la nueva política que integra los conceptos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud,
esta política forma parte de los esfuerzos de la organización en integrar los diferentes sistemas de Gestión y alcanzar la
mejora continua
Generación Térmica Iberia opera con el compromiso de prevenir la contaminación y garantizar un entorno seguro y
sostenible para todos
dos los grupos de interés involucrados. Asimismo, considera que la mejora continua en la gestión y el
desempeño de los procesos, la prevención de daños y la protección de la salud, son valores fundamentales para el
reconocimiento de la excelencia empresarial.
empresarial. Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes
compromisos:
•

PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la protección ambiental y la cultura preventiva,
colaborando con las autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los entornos en los que
desarrolla su actividad.

•

ASEGURAR la formación
mación y capacitación del personal, así como promover la consulta y participación de los
trabajadores, como parte fundamental del proceso de mejora continua.

•

PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar el cumpl
cumplimiento de
esta Política y la consecución de los objetivos de Generación Térmica Iberia.

•

PREVENIR los impactos ambientales producidos por la operación de las instalaciones y adoptar las medidas
necesarias para minimizar su efecto, así como integrar la seguridad
seguridad y salud en la gestión de la prevención en todos
los niveles jerárquicos de la organización.

•

INTEGRAR la gestión ambiental, el desarrollo sostenible y la cultura preventiva en la estrategia corporativa,
utilizando criterios ambientales y en materia
materia preventiva, documentados en los procesos de planificación y toma de
decisiones.

•

UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación de residuos, emisiones y vertidos, mediante la
aplicación de programas de mejora continua y el establecimiento
establecimiento de objetivos y metas, haciendo que las
instalaciones y actividades de Generación Térmica Iberia sean cada día más respetuosas con el entorno.

•

INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan comprometer el medioambiente y la seguridad y salud de las
personas,
ersonas, como consecuencia de su actividad empresarial.

•

IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los procesos, tecnologías y actividades desarrolladas.

•

MANTENER en todos los centros un control permanente del cumplimiento de la legislación vigente y revisar de
manera periódica el comportamiento ambiental y la seguridad de las instalaciones, comunicando los resultados
obtenidos.

•

GARANTIZAR unos niveles de
e protección y formación de los trabajadores de las empresas contratistas equivalentes
a los proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus trabajadores, a través de una efectiva coordinación de
actividades empresariales y de su política de aprovisionamientos.
aprovisiona

•

COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o en nombre de ella, esta Política y ponerla a
disposición del público.

•

REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de políticas basadas en estos mismos principios.

•

COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema de Gestión y garantizar su mejora continua.
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4. GESTIÓN AMBIENTAL
El Ciclo Combinado Cristóbal Colón tiene implantado y mantiene actualizado un Sistema Integrado de
Gestión de acuerdo con los modelos propuestos en las
la normas: UNE-EN
EN ISO 14001:2004 “Sistemas de
Gestión Ambiental. Requisitoss con orientación para su uso"; en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo 25 de Noviembre de 2009 (EMAS III); el estándar OHSAS 18001 y
UNE-EN-ISO 9001:2008 “Sistemas
Sistemas de Gestión de Calidad.
Calidad Requisitos”.
El C.C. C. Colón disponía desde 2008, de
e Certificado de Gestión Ambiental según la norma UNE
UNE-EN ISO
14001:2004 emitido porr AENOR con número GA-2008/0442.
GA
442. Tras la integración de Sistemas de Gestión de
Generación Térmica Iberia, y adaptación del mismo a modalidad Multisite,, en Mayo de 2016, se obtiene
certificación con número GA-2000/0152.
2000/0152. Además, Posee registro en EMAS ES
ES-AN000067 según el
Reglamento (CE) Nº 1221/2009.
A lo largo de 2016,
016, el Sistema de Gestión
Ambiental, evolucionó hacia un Sistema
Integrado de Gestión Corporativo,
orporativo, con una
nueva política expuesta anteriormente y una
nueva estructura documental.
La documentación del Sistema
istema Integrado de
Gestión, se encuentra estructurada en tres
Niveles, tal y como se muestra a continuación:
Documentación de Primer Nivel:: Incluye la documentación básica del Sistema Integrado de
Gestión, soportada por el Manual del Sistema Integrado de Gestión, la Política, los Procedimientos
Generales comunes a todos los centros y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Dentro de
esta documentación podemos destacar:
•

•

Manual del Sistema Integrado de Gestión,
Gestión documento base del Sistema de Gestión, en el que
se describe la Política, las interrelaciones de los elementos del sistema y las funciones y las
responsabilidades clave para el desarrollo y consecución de los objetivos y compromisos
adquiridos por Generación Térmica Iberia.
Procedimientos generales, son documentos que establecen la forma de proceder para dar
respuesta a alguno de los requisitos de las Normas y estándares y UNE-EN
UNE
ISO 14001, UNE-EN
ISO 9001 y OHSAS 18001,que se dividen en:


Procedimientos generales de calidad.



Procedimientos generales de medioambiente.



Procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Documentación de Segundo
nivel: incluye los documentos
que
determinan
criterios
operacionales de aplicación
general a los diferentes centros
pertenecientes a una misma
línea tecnológica.
Procedimientos operativos por
línea tecnológica, documentos
de obligado cumplimiento que
detallan el objetivo y campo de
aplicación de una actividad
general relacionada con el
comportamiento ambiental y la
gestión de la calidad.

Documentación de tercer nivel: incluye los documentos que desarrollan o complementan prácticas u operaciones de aplicación en un centro
concreto. En ellos se consideran las particularidades, medios, operativa u organización específica del centro en cuestión.
En la CTCC. C. Colón, existe
te un órgano de coordinación entre los diferentes departamentos de la Central, destinado a efectuar el seguimiento
y evaluación de la gestión ambiental y a dar respuesta a las posibles situaciones anómalas de funcionamiento que puedan incid
incidir sobre el
entorno.
De la documentación de tercer nivel podemos destacar:
•

Documento Organizativo del Centro: documento que completa lo recogido en el Manual de Gestión, particularizando una descripción de
las instalaciones, la estructura organizativa, detalle de los procesos y métodos de seguimiento y concretando, en su caso, prácticas propias
de cada centro.
• Procedimientos Operativos: documentos que Concretan y/o complementan la aplicación de lo determinado en la documentación de
primer y segundo nivel
• Instrucciones: documentos que definen la realización de operaciones y actividades con objeto de que se desarrollen en condiciones
controladas, incluyendo la sistemática de actuación para la toma de muestras, ensayos y cálculos, calibración, mantenimiento y el control de
parámetros ambientales, de calidad y de seguridad.
Por otra parte el Sistema Integrado de Gestión incluye otros tipos de documentos relevantes:
•
•
•
•

Programa de Gestión: documento que recoge el conjunto de actuaciones definidas para la consecución de los
los Objetivos y Metas.
Plan de Autoprotección: incluye la identificación y evaluación, entre otros, de los aspectos ambientales derivados de situaciones de emergencia,
así como las actuaciones a llevar a cabo para minimizar o mitigar los impactos ambientales
ambiental asociados.
Plan de Formación: detalla las acciones formativas previstas anualmente, en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales para el personal de ENDESA.
Programa de Participación: detalla las acciones dirigidas a difundir y proporcionar información a los trabajadores del Ciclo sobre el
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5. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
El C. C. C. Colón identifica y evalúa anualmente sus aspectos ambientales, es decir los elementos de sus
actividades, productos
roductos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente para realizar un control efectivo
de los mismos
Para la evaluación de aspectos de 2016,
2016 se ha aplicado la metodología establecida en el Sistema Integrado de
Gestión de GENERACIÓN TERMICA IBERIA, que incluye las actividades de ENDESA GENERACIÓN y que se
encuentra en vigor desde Enero 2016.
La identificación y cuantificación de los aspectos ambientales generados en el desar
desarrollo de las actividades
de Generación Iberia se realiza distinguiéndose en los siguientes aspectos:
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Aspectos
Ambientales
Directos
generados en condiciones habituales
de funcionamiento. Se incluyen en
este grupo los aspectos generados en
las
situaciones
planificadas
de
paradas,
arranques,
revisiones,
inspecciones, etc.

Aspectos Ambientales Potenciales
generados
en
condiciones
no
habituales
de
funcionamiento,
accidentes
y
situaciones
de
emergencia.

Aspectos Ambientales Indirectos son
aquellos
que
pueden
producir
impactos ambientales sobre los que la
organización no tiene pleno control de
la gestión y son producidos como
consecuencia de las actividades,
productos y servicios
servicios.

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Evaluación
valuación de aspectos ambientales directos
Para la valoración de los aspectos ambientales se aplicarán
apli
los
siguientes criterios:
•

•

•

Magnitud Relativa (M): Como expresión de la cantidad,
extensión o duración en que se genera el aspecto ambiental
en un determinado momento en relación a la media de un
periodo considerado.
Naturaleza/ Peligrosidad/ Acercamiento a límites legales (N):
Como grado de toxicidad o peligrosidad
eligrosidad del aspecto en sí, en
función de sus características o componentes.

Significancia del aspecto directo
V= M+N+D
Valoración

Clasificación del aspecto

V>7

Significativo

V<7

No Significativo

Donde V es la va
valoración del aspecto a evaluar

Origen/ Destino/ Sistemas de Control (D): Como expresión del grado de afección producido en el
medio receptor como consecuencia del Aspecto Ambiental o de la gestión final del mismo.

El grado de significancia para los aspectos ambientales directos considerados se obtendrá de la suma de
las calificaciones obtenidas para cada uno de los tres factores indicados, que podrán adquirir los valores de
1, 2 o 3 dependiendo de su valoración.
ión.
Evaluación
valuación de los aspectos ambientales potenciales
La evaluación de los Aspectos Ambientales Potenciales se realiza aplicando los siguientes criterios de
evaluación:
Significancia del aspecto potencial

•

Probabilidad (P): graduado como la probabilidad de que ocurra
el suceso que puede dar lugar al accidente

•

Gravedad (G): graduado como la gravedad del accidente en
caso de que ocurriera.

•

Afección al medio (A): graduado como la afección que
produciría al medio si se produjera el accidente.

V= P+G+A
Valoración

Clasificación del aspecto

V>7

Significativo

V<7

No Significativo

Donde V es la valoración del aspecto a evaluar

El grado de significancia para los aspectos ambientales potenciales
considerados se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas
obtenidas para cada uno de los tres criterios
indicados, que podrán adquirir los valores de 1, 2 o 3 dependiendo de su valoración.
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TOS AMBIENTALES INDIRECTOS
Evaluación
valuación de aspectos ambientales indirectos

Significancia del aspecto indirecto

Para la valoración de los aspectos ambientales se aplicarán
apl
los siguientes criterios ( En caso de no ser posible la
aplicación de un criterio deberá justificarlo claramente):

V= F+N+D
Valoración

Clasificación del aspecto

V>7

Significativo

V<7

No Significativo

•

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

•

Naturaleza (N): Como grado de toxicidad o peligrosidad
del aspecto en sí, en función de sus características
c
o
componentes.

•

Desempeño ambiental del proveedor (D): Se gradúa según los certificados y normas de comportamiento
ambiental exigidas a los proveedores y contratistas.

Donde V es la valoración del aspecto a evaluar.

El grado de significancia para los aspectos ambientales indirectos considerados se obtendrá de la suma
de las calificaciones obtenidas para cada uno de los tres criterios indicados, que podrán adquirir los
valores de 1, 2 o 3 dependiendo de su valoración.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Además de la aplicación
licación de la metodología anterior de evaluación de aspectos, en
en caso de superación de
un límite legal en cualquier aspecto ambiental, éste se evaluará automáticamente como significativo sin
considerar el resto de criterios.
En el caso de haberse recibido una queja (clasificada como justificada), el aspecto ambiental relacionado
pasará automáticamente a ser evaluado como significativo, para ello deberá quedar reflejado bajo la
anotación en la celda de evaluación de la herramienta de evaluación de aspectos del centro.
Los aspectos que resultan significativos son considerados en el momento de establecer los objetivos y las
metas medioambientales.
Como resultado dell proceso de identificación y evaluación de aspectos adaptada a una situación de no
producción de energía eléctrica de la instalación y considerando los datos de gestión ambiental del año
2016
6 (utilizando para datos específicos el número de trabajadores y no el dato de energía producida (puesto
que esta es cero) , se han obtenido los siguientes resultados.
Aspectos Indirectos

Aspectos Directos

Residuos Vertidos

Aspecto Ambiental Significativo
2016
Carbono orgánico total (COT)
(Vertido de Procesos)

Posible Impacto
Asociado
Alteración de la calidad
de agua de la Ría del
Odiel

Consumos

Ocupación del suelo y
contaminación del suelo
RSU
por
lixiviados
y
contaminación de agua
Disminución de
disponibilidad de
Consumo de gasoil
recursos y materias
primas
Disminución de
disponibilidad de
Consumo de Hidrógeno
recursos y materias
primas
Tabla 4. Fuente. Evaluación Aspectos CTCC.C.Colón

Todos
odos los aspectos indirectos son No Significativos en 2016. Los
aspectos ambientales indirectos identificados y evaluados en la Central
se muestran a continuación.
PROVEEDROR
Empresas colaboradoras

Suministro materias primas
(carga y descarga)
Empresa gestión de residuos
Empresas suministradoras de
Gas

ACTIVIDAD
Mantenimiento
de Maquinaria /
Instalaciones
Servicios y
Suministros
Servicios y
Suministros
Servicios y
Suministros

Empresas
construcción/Demolición

Obras

Empresas trabajos colindantes
al emisor

Instalaciones
Compartidas

ASPECTO INDIRECTO
Generación de residuos
peligrosos
Generación de residuos no
peligrosos
Emisión de Ruido
Generación de emisiones
debidas al transporte
Generación de emisiones
debidas al transporte
Generación de emisiones
debidas al transporte
Generación de Residuos de
Construcción y Demolición
(RCDs)
Generación de residuos
peligrosos
Generación de residuos no
peligrosos
Emisión de Ruido
Generación de vertidos de
aguas (fugas)

Tabla 5. Fuente. Evaluación Aspectos CTCC.C.Colón
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
En este capítulo de la Declaración Ambiental se
presentan los principales resultados ambientales
correspondientes al año 2016 comparándolos, si
procede, con la legislación aplicable y, en algunos
casos, con los resultados de años anteriores.
Además, con el fin de efectuar el seguimiento del
compromiso de mejora continua del Ciclo
Combinado Cristóbal Colón en relación con sus
aspectos ambientales, a continuación se analiza la
evolución de los indicadores asociados a cada área
de actividad.
Al no haber entrado en funcionamiento durante el
año 2016 el Ciclo, se ha modificado el método de
cálculo y seguimiento de algunos indicadores Medio
Ambientales para poder realizar una comparación
con años anteriores donde si existió funcionamiento
del ciclo. Así, el dato de cifra B de los indicadores
establecido por el reglamento EMAS, se expresa en
nº de trabajadores y no en unidad de energía tal y
como se ha realizado años anteriores a esta
Declaración.

EFECTO INVERNADERO.
(Toneladas Equivalentes
quivalentes de CO2/ nº trabajadores)

En condiciones de operaci
operación (producción de
energía), las emisiones totales corresponden a
emisión de CO2 mayoritariamente y de forma
minoritaria a otras especies como CH4, N2O a las
que se sumarían, si las hubiese, emisiones de SF6,
HFC…
En 2016, no ha habido producción de energía, por
lo que no hay emisiones a la atmosfera derivada de
esta actividad. En Septiembre de 2016, el C. C.
Cristóbal Colón recibe nueva Resolución por la que
se modifica la Autorización
utorización de Emisión de Gases
de Efecto Invernadero y se aprueba el informe de
mejoras de 2014.(AEGEI-1--HU-062-Rev8-16).

PRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCT
LÉCTRICA
Fuente de datos: Informe Verificado de GEI´s 2016
EMISIONES ANUALES GEI 2011-2016

Parámetro

Emisiones Teq CO2
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CO2

298281

151810

66495

76362

135237

305

CH4

476

247

104

118

206

0

N2O

La generación de energía eléctrica por parte de la
Central, ha ido disminuyendo sensiblemente en los
últimos años hasta que en 2016, no se ha
producido energía.
NÚMERO DE TRABAJADORES
Puesto que no pueden expresarse los indicadores
en función de la energía producida en 2016 por ser
el dato igual a cero. Se expresan en función del
número de trabajadores.
Fuente de datos: trabajadores plantilla propia mas trabajadores empresas contratistas

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES
EVOLUCIÓN Nº TRABAJADORES/AÑO
Parámetros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total (B) Nº

82

66

50

43

43

38

Trabajadores

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Total Emisiones
Anuales GEI

302

134

53

59

92

0

299059

152191

66652

76539

135535

305

Parámetro

Teq CO2/ nº trabajadores
2011

2012

2013

2014

2015

2016

CO2

3638

2300

1330

1776

3145

8

CH4

6

4

2

3

5

0

N2O

4

2

1

1

2

0

3647

2306

1333

1780

3152

8

Año

Total Emisiones
Anuales GEI

Fuente de datos: Informe Verificado de GEI´s y PRTR 2016
*Para el cálculo de emisiones CH4, N2O se toma como referencia el 4º Informe de Evaluación
IPCC: Cambio Climático de 2007 y el informe de la Campaña de PRTR de 2016.

En 2016,, las emisiones de CO2 han disminuido
más de un 99% respecto al año anterior debido al
nulo funcionamiento. Las
as emisiones de CO2 de
2016 se deben a las pruebas de mantenimiento de
equipos del propio Ciclo.
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Hasta el año 2012, la Central, según el Plan
Nacional de Emisiones, tenía asignados derechos
de emisión de CO2 gratuitos (t). A partir de 2013,
ya no es procedente dicha asignación para nuestra
instalación para el periodo 2013-2020.
2020.
Se representa a continuación la evolución de las
emisiones de CO2 de 2011-2016
6, al no existir
producción de energia durante el año 2016, se
representa este dato en función del numero de
trabajadores de forma que pueda observarse la
tendencia durante los diferentes años.
En el año 2016,, las Toneladas equivalentes de
CO2 emitidas por Nº de Trabajadores como se
puede observar
ervar en el siguiente grafico son muy
inferiores debido a las bajas emisiones de 2016.
EMISIONES ANUALES TOTALES (mg/Nm3)
FOCO P1G1-CALDERA
CALDERA DE RECUPERACIÓN.
Combustible Gas Natural
Se representan las emisiones en concentración
(mg/Nm3) de NOx, SO2 desde 2011
20
a 2016 en
comparación con los límites legales. En ningún caso se
han superado los límites legales establecidos Siendo las
emisiones de NOx y SO2 iguales a 0.

EMISIONES SO2 T/Nº
Nº TRABAJADORES
Parámetros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total (A) T

0,1

0,019

0,06

0,016

0,7

0

Total (B) Nº
Trabajadores

82

66

50

43

43

38

R (A/B) T/Nº
Trabajadores

0,001

0,000

0,001

0,000

0,016

0

EMISIONES NOx T/Nº
Nº TRABAJADORES
Parámetros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total (A) T

154,1

61,7

24,3

42,80

81,40

0

82

66

50

43

43

38

1,879

0,935

0,486

0,995

1,893

0

Total (B)

Nº
Trabajadores

R (A/B) T/ Nº
Trabajadores

*Fuente de datos: sistema de monitorización en continuo de emisiones .Informe emisiones

EMISIONES ANUALES TOTALES DE FOCOS
SECUNDARIOS. Combustible
ombustible Gas Natural
Natural.
Representación de emisiones de NOx y CO en
concentración y comparación con límites legales de
focos de Calderas Auxiliares
es (P1G2) y calderas de
gas ERM (P2G1, P2G2, P2G3, P2G4), la medición de
estos focos
ocos se realiza durante el año 2016 por ECCA
por primera vez tras la modificación de la AAI
AAI.
La emisión global de estos focos de emisión a lo largo
del año 2016 como se puede observar en las
siguientes graficas es muy baja y se encuentra muy
alejada de los límites de emisión.
Emisión Focos Secundarios: Calderas Auxiliares y ERM
Año 2016
mg/Nm3 b.s. 3% O2

250

200

150

100

50

0

*Fuente de datos: sistema de monitorización en continuo de emisiones.
emisiones Informes de emisiones
SIGMA

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE
FOCO P1G1-CALDERA
CALDERA DE RECUPERACIÓN.
Combustible Gas Natural. (T/Nº Trabajadores).
Trabajadores)

Emisiones Específicas Foco Principal

T / Nº Trabajadores

3

P2G1

P2G2

P2G3

85,8

125,9

82,6

122,9

77,3

CO mg/Nm3 b.s. y 3% O2

3,4

45,1

78,3

17

48,9

Límite NOx

200

200

200

200

200

Límite CO

100

100

100

100

100

EMISIONES ANUALES TOTALES ((Kg / Nº de
trabajadores) FOCOS SECUNDARIOS.
Combustible Gas Natural.
Emisiones Específicas Focos Secundarios

0,50

La
emisión
global
de
estos
focos
de emisión a
lo largo del
año 2016 es
muy baja.

0,40

2

0,30

0,20

0,10

0,00
CO Kg / Nº Trabajadores
NOx Kg / Nº Trabajadores

1

P2G4

*Fuente de datos: Informe de medición reglamentario de focos de ECCA

K g / N º Tra b a ja d o re s

En 2016,, en el foco principal (caldera de
recuperación)
puesto
que
no
ha
habido
funcionamiento, no ha habido emisión de NOx ni SO2.

P1G2

Nox mg/Nm3 b.s. y 3% O2

Foco
P1G2

Foco
P2G1

Foco
P2G2

Foco
P2G3

Foco
P2G4

0,0010
0,0284

0,0015
0,0043

0,0028
0,0030

0,0007
0,0050

0,0016
0,0027

EMISIONES TOTALES FOCOS SECUNDARIOS 2016
0

SO2 T/Nº Trabajadores
NOx T/Nº Trabajadores

2011
0,001
1,879

2012
0,000
0,935

2013
0,001
0,486

2014
0,000
0,995

2015
0,016
1,893

monitorización en continuo de emisiones. Informes de emisiones SIGMA

2016
0,000
0,000

P1G2

P2G1

P2G2

P2G3

P2G4

NOX-Total (A) T

0,0011

0,0002

0,0001

0,0002

0,0001

CO-Total (A) T

0,00004

0,00006

0,00010

0,00002

0,00006

Parámetros

Total (B)

Nº
Trabajadores

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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EFLUENTES LÍQUIDOS
En relación a la temperatura del vertido de
refrigeración, en 2016,, se observa una disminución
considerable respecto all año anterior los valores
continúan estando muy alejados del límite legal .

*Puntos de vertido Autorizados según AAI.

PUNTO DE VERTIDO 1: EFLUENTE DE
REFRIGERACIÓN
Para el control del efluente de refrigeración, se
dispone de un toma muestras automático que
permite analizar una muestra representativa
integrada de 24 h del efluente. Cuando hay vertido,
verti
diariamente
iariamente se determina el cloro residual total y se
calcula el caudal. Asimismo, en el efluente final de
refrigeración, se dispone de sistema de seguimiento
en continuo de pH, caudal, Tª y cloro.
cloro
EFLUENTE DE
REFRIGERACIÓN

V.
REFRIGERA
CIÓN

LIMITE AAI
Media
mensual

Media
diaria

Valor
puntual

* Temperatura: Incremento en
punto de vertido (ºC)

+14

-

-

* Cloro residual total (mg/l)

*0,2

0,5

1

Parámetros

Volumen anual Autorizado (m3)

A continuación se muestra la evolución de los
parámetros objeto de control en el vertido de
refrigeración.

268.000.000

Durante 2016,, por el punto de vertido nº1, se
3
vertieron 2.542.257 m , lo que representa una
disminución del 99 % respecto del volumen vertido
el año 2015 y un valor muy inferior al del volumen
anual autorizado.
Se representan medias anuales en base a medias
mensuales.

VALORES MEDIOS DE VERTIDO

Parámetros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

* Temperatura:
Incremento en
punto de
vertido (ºC)

2,37

1,75

1,55

1,87

2,17

0,87

* Cloro residual
total (mg/l)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Volumen anual
(m3)

115.262.767

73.934.475

22.988.386

28098.014

104.340.2
80

2.542.257

Desviación de
volumen Vs
Autorizado

- 57%

-72%

-91%

-90%

-61,07%

-99,05%

*Fuente de datos: Autocontroles de vertido.. Informes Emisión

*Fuente de datos: Autocontroles de vertido. Informes Emisión

En 2016, se produjeron incidencia
incidencias en el envío de
datos on-line
line de pH de Vertido de Refrigeración
por avería del sensor y fallo en la puesta en
marcha del toma de muestras, no obstante es un
parámetro objeto de control pero sin Valor Límite
de Emisión. Todas las incidencias analizadas y
resueltas.
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PUNTO DE VERTIDO 2: EFLUENTE DE
PROCESOS
Para el control del efluente de procesos, se dispone de
un toma muestras automático que permite analizar una
muestra representativa integrada de 24 h del efluente.
Diariamente se determina, caudal, pH, sólidos en
suspensión y aceites. Quincenalmente se determinan:
COT, Nitrógeno total y Fósforo Total.
EFLUENTE DE
PROCESOS

LIMITE AAI
Media
mensual

Parámetros

Media
diaria

Valor puntual

5,5 – 9,5

pH
Sólidos Suspensión (mg/l)

150

200

250

COT (mg/l)

15

20

25

Aceite y grasas (mg/l)

10

16

30

4

5

6

10

-

-

Fósforo Total (mg/l)
Nitrógeno Total (mg/l)
Volumen anual (m3)

100.000

En relación al punto de vertido nº2, en 2016 ha habido
una gran disminución del volumen de vertido de
procesos. Se han vertido 5843 m3, lo que representa
un 6%
% del volumen anual autorizado y un 78 % menos
que en el año anterior.
A continuación se muestra la evolución desde 2011
201 a
2016 de cada uno de los parámetros controlados en el
vertido de procesos del C.C. C. Colón.
EFLUENTE
DE
PROCESOS
Parámetros

VALORES MEDIOS DE VERTIDO
2011

2012

2013

2014

2015

2016

pH

7,2

7,3

6,9

7,1

6,8

6,97

Sólidos Suspensión
(mg/l)

7,8

11,91

17,60

12,2

15,98

13,93

COT (mg/l)

4,3

5,03

6,85

7,96

6,3

8,8

Aceite y grasas
(mg/l)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Fósforo Total (mg/l)

1,1

1,06

1

0,75

0,5

0,8

Nitrógeno Total
(mg/l)

1,5

1,8

2,374

1,94

*3,2

2,5

65.022

33790

-34,98

-6,21

Volumen anual (m3)
Desviación de
Volumen %

18623
-81,38

16180
-83,82
83,82

25959

5843

-74,04

-94,15

*Fuente de datos: Autocontroles de vertido. Informes Emisión

Todos los parámetros han disminuido en 2016 respecto a
2015, a excepción
n de un ligero aumento en Fosforo total
y COT que aun aumentado por un fallo en el sistema de
depuración. El sistema ha sido revisado y mejorado.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

De manera puntual, en 2016, se produjo una superación de valor límite de COT, aunque esa
superación no constituye un incumpliendo legal según llo definido en la legislación. Esa superación se
debió a un fallo en el sistema de depuración de aguas de módulos bi
biológicos. El fallo fue analizado y
resuelto.
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CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR
El Control del Medio Receptor afectado por el
vertido se realiza de forma mancomunada con la
Asociación de Industrias Químicas Básicas
Energéticas de Huelva (AIQBE),
), de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la AAI para el C.C.
C. Colón.
Se
e realizan muestreos periódicos de agua para
posterior análisis y como reporte de estos controles
se emiten informes de seguimiento del medio
receptor.
Según la AAI,, con periodicidad anual, se presenta
ante la Delegación Territorial de Huelva de la
Consejería de Medio Ambiente, un Informe del Plan
de Control del Medio Receptor. A continuación se
muestra resumen del Informe de Control del Medio
Receptor 2016.
PARÁMETRO
pH

VALOR
VALOR
%
MEDIO IMPERATIVO CUMPLIMIENTO
7,9

6-9

100

O2 (%
saturación)

87,66

60(1)

100

C.O.T. (mg/l)

2,37

5

100

22

*

*

Fosfatos (mg/l)

0,27

*

*

N total (mg/l)

0,56

*

*

Aceites y grasas
(mg/l)

0,5

5

100

Sólidos suspens.
(mg/l)

* Valor no especificado en la Orden de 14 de Febrero de 1997.
(1) valor mínimo
Fuente datos: Informe de AIQBE de medio receptor.

A continuación se muestra evolución desde 2011
201 a
2016 de cada uno de los parámetros controlados.
controlados
Datos procedentes de Informes de Análisis del
Medio Receptor realizado por AIQBE

Como puede apreciarse en estas gráficas y tablas,
no se ha producido superación de límites en
ninguno de los valores medios anuales alcanzados.
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RESIDUOS

*fuente de datos: Libros Registro de residuos

Generación de Residuos
90

Toneladas de Residuos Generados

Con objeto de dar a cada residuo el destino más
adecuado en función de sus características, el Ciclo
dispone de un sistema de recogida selectiva de
residuos, que conlleva su entrega a un gestor
autorizado para las operaciones de tratamiento.
tratamiento Las
obligaciones legales de seguimiento
imiento y gestión de la
información de residuos se han efectuado sin
incidentes destacables.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Residuos No Peligrosos
Residuos Peligrosos

2011
36
79,73

2012
20
4,07

2013
51
0,49

2014
54
2,94

2015
16
0,50

2016
24
1,90

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2016
Toneladas

Tratamiento

Papel y cartón

0,34

Reciclado o recuperación

Plásticos

0,14

Eliminación

R.S.U.

1,75

Eliminación

Fluorescentes

0,07

Reciclado, recuperación

Hierro y Acero

0,56

Reciclado o
Recuperación

14

Reciclado o recuperación

7,16

Eliminación. Tratamiento
Fisicoquímico

Residuos Biodegradables
Lodos fosas Sépticas

El aumento de Residuos No Peligrosos
eligrosos en 2016
frente otros años es consecuencia principalmente
de aumento en los
os residuos Biodegradables debido
a tareas de acondicionamiento y mantenimiento de
pantalla y cobertura vegetal y debido a generación
de lodos de fosa séptica derivados de limpieza de
módulos biológicos vinculados a actividades
periódicas de mantenimiento.

Generación total de residuos año 201
2016
Tipo de Residuo

Generación total
(T)

Indicador Especifico
(T/Nª Trabajadores)

Total RP´s

1,90

0,05

Total RNP´s

24,01

0,63

Total Residuos

25,91

0,68

Generación Específica de Residuos

Toneladas de Residuos Generados / Nº
Trabajadores

Tipo de Residuo

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Residuos No Peligrosos / Nº Trabajadores
Residuos Peligrosos / Nº Trabajadores

RESIDUOS PELIGROSOS 2016
Tipo de Residuo

Toneladas

2011
0,44
0,97

2012
0,30
0,06

2013
1,03
0,01

2014
1,25
0,07

2015
0,36
0,01

2016
0,63
0,05

Tratamiento

Fuel Oíl-Gasoil

0,032

Reciclado

Aerosoles

0,022

Reciclado

Env.Metalicos

0,001

Reciclado
eciclado

Env.Plasticos

0,001

Reciclado

Aceite minera l

0,687

Reciclado

Filtros aceite

0,0095

Reciclado

Agua-HC´s

0,794

Reciclado

Mat. Contaminado HC´s Trapos

0,334

Eliminación

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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RUIDO
El C.. C. Colón, se encuentra situado en suelo industrial, quedando englobado en área acústica Tipo b
“sectores de territorio con predominio de suelo de uso industrial”.
industrial” Los índices de ruido aplicables según lo
establecido en el D.6/2012
6/2012 Reglamento para la Protección contra la contaminación acústica en Andalucía
son los siguientes:
Valores objetivo en dB (A)
Día

Tarde

Noche

(07-19h)

(19-23h)

(23-07h)

75

75

65

La medición de niveles sonoros en C.T.C.Cristóbal Colón se realiza cada
dos años, siendo la última realizada la correspondiente a 2015 (Los
niveles sonoros medidos cumplían cumplen los niveles establecidos
para zonas industriales.(Disposición
industriales.(Disposición transitoria IV RD 6/2012)

En 2016, no se ha realizado medición. La próxima medición se realizará en 2017.
CONSUMO
En coherencia con la política ambiental y lo establecido en el Sistema de Gestión,
estión, el C. C. C. Colón realiza
seguimiento de los consumos de materias primas y energía,
energía, apostando por un uso responsable de los
recursos.
CONSUMO DE COMBUSTIBLES
El combustible principal utilizado en el C.C.C. Colón es gas natural.
Con respecto a los años anteriores,, el consumo de Gas Natural ha disminuido de forma significativa debido
principalmente al no haberse puesto el ciclo en producción.
producción
En cuanto a Consumo específico, al no existir producción de energía en 2016 se relacionan los datos de
consumo con el número de trabajadores de forma que pueda comparase la tendencia con años an
anteriores.

Consumo de Gas / Nº
Trabajadores

Consumo Toneladas Gas Natural
2000
1500
1000
500
0
Consumo de Gas/ Nº
Trabajadores

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1318

840

482

654

1143

3

CONSUMO DE AGUA
Los consumos de agua se distinguen según su tipología en consumo de agua industrial suministrada por la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y el consumo de agua potable de la red de
abastecimiento de Aguas de Huelva.
3

Durante el año 2016 se aprecia una disminución significativa tanto en el consumo de agua industrial (m ) ha
disminuido un 77% respecto a 2015,
2015 así como el consumo de agua potable que ha disminuido en un 39 %.
Los consumos específicos relacionados con el número de trabajadores del ciclo ha disminuido también de
forma considerable en el agua industrial y un descenso algo menor en agua de Consumo.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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*fuente de datos: Agencia Medio Ambiente y Agua.

*fuente de datos: Facturas de Agua potable.

CONSUMO DE ENERGÍA EN AUXILIARES (INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS POR TRANSFORMACIÓN)
El consumo específico en 2016 ha disminuido respecto al año anterior, esto está asociado a la situación de
No Funcionamiento de la instalación.

*fuente de datos: lectura de contadores de energía

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA RENOVABLE
Consumo Total de E. Renovable. (Placas solares)
Cifra A: % Consumo
energía renovable

Cifra B (numero
trabajadores): 38

Indicador A/B

100

38

2,63

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

El 100% de la energía procedente de las placas solares
se utiliza para el calentamiento de agua sanitaria
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CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
El C. C. C. Cristóbal Colón, utiliza sustancias que pueden considerarse peligrosas para el medio ambiente
debido a su potencial capacidad para producir contaminación del suelo, de la atmósfera y/o de las aguas. La
legislación vigente contempla diversos requisitos de carácter medioambiental, asociados funda
fundamentalmente
a las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes con consecuencias adversas para el medio
ambiente. Estas sustancias pueden clasificarse en los siguientes grupos:
• Gases comprimidos, licuados y disueltos a presión almacenados en botellas y botellones.
• Líquidos corrosivos.
• Líquidos tóxicos.
Producto
Consumo T
Año 2016
(Cifra A)
• Líquidos inflamables y combustibles.
• Productos petrolíferos.
Gasóleo G .Emergencia
3,916
• Otros productos químicos no corrosivos ni tóxicos.
1,948
Aceite lubricante
A continuación se representan evolución de los consumos Aceite Hidráulico
0,364
de productos químicos desde 2011 a 2016, en la grafica se Grasas
0,105
aprecia una disminución muy significativa respecto a los Botellas de Hidrógeno
0,280
datos de años anteriores.
0,002
Gases Calibración

Consumo
Especifico
T/Nº Trabajadores

0,103
0,051
0,009
0,003
0,007
0,000005

* Fuente: facturas de compras

En 2016, se ha llevado a cabo una optimización de los recursos, lo que, junto a la situación de parada del
proceso de generación de energía , se ha traducido en una disminución acusada del consumo de materias
primas.

BIODIVERSIDAD
La superficie total de la parcela es 165877 m2. superficie construida es de 150000 m
m2 aproximadamente.
El indicador específico es la relación entre la <<ocupación del suelo>> expresada en m
m2 de
superficie construida y el número de trabajadores del Ciclo.
Ciclo La evolución de este indicador, se presenta a
continuación.
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7. OBJETIVOS Y METAS
El proceso de mejora continua, se concreta en la
fijación periódica y seguimiento de objetivos
ambientales.
Los
objetivos
y
metas
medioambientales correspondientes se establecen
formalmente en el Programa de Gestión (PG) ,
documento que recoge el conjunto de actuaciones
previstas y donde se asignan responsabilidades y
se establecen
ablecen los medios y calendario en el tiempo
en que han de ser alcanzados.
A continuación se exponen tanto los objetivos
particulares de la CTCC.C.Colón como los objetivos
establecidos a nivel corporativo
rporativo (HSEQ Iberia). De
los 4 objetivos particulares de la
l instalación

establecidos en 2016, se ha cumplido el objetivo de
minimización al 100%.
El objetivo nº 2 asociado a disminución de niveles
sonoros, se han ejecutado las metas al 100%, sin
embargo debido a la situación de la instalación de
NO FUNCIONAMIENTO,
TO, no puede mantenerse.
Debido también a esta circunstancia, no se
mantienen los objetivos nº 3 y nº 4 asociados a
mejora de instalaciones.
Los objetivos corporativos de HSEQ Iberia se
cumplido en su totalidad.

PROGRAMA DE GESTIÓN : OBJETIVOS Y METAS DE 2016 C.T.C.C.CRISTOBAL COLÓN
Objetivo nº1 (PG 2016): Reducción de residuos peligrosos

OBJETIVO CUMPLIDO
(2013-2016)

(Reactivos de laboratorio 3%,Lodos peligrosos 3%, Absorbentes, materiales de filtración 2.5%, Aguas Aceitosas 2% Fuel Oil y gasóleo. 3%)

Control de Stock en almacén
Metas
ejecutadas
al 100%

Diminución de la humedad de los lodos depositados en eras de secado
Metas

Sustitución del absorbente por uno reutilizable de mayor calidad
En periodos largos de no operación, parar el sistema de aire de instrumentos, evitando los purgados
de este sistema
Reducción de las actividades de trasiego de combustibles (fuel)

Aspecto Ambiental Asociado:
Generación residuos peligrosos.
Con los datos disponibles que se
incluyen en el Cierre del estudio
minimización en la DTMA de
Huelva el 27/02/2017 se considera
el Objetivo Cumplido

A continuación se presenta la evolución en la generación de residuos peligrosos a minimizar. En todos los
casos, los porcentajes de minimización han sido superiores a los establecidos.
kg/año
LER

Residuo

160506

Reactivos de laboratorio

190813

Lodos peligrosos

150202

Material contaminado con Ac y Gr

130507
130701

Año x1
2011

78.800

Año x

Año x+1

Año x+2

Año x+3

Año x+4

2012

2013

2014

2015

2016

200

0

25

0

0

0

0

0

0

0

800

155

288

115

334

Agua Hidrocarburada

900

70

850

0

794

Fuel Oíl y gasóleo

1820

0

0

0

32

Objetivo nº2 (PG 2016): Reducir la niveles sonoros ambientales sobre el límite de la propiedad que
ocasiona el centro de transformación ubicado en la Central . (Reducción de 5 dB (A) en ese punto) .

OBJETIVO NO MANTENIDO

Las metas definidas para el año 2016 se han desarrollado con éxito.
Solicitar a la Dirección de HSEQ Iberia el lanzamiento de pedido para ejecución de estudio (10 %
aportación consecución de objetivo)
Metas

"Emisión de Pedido para ejecuci
ción de estudio acústico. (10 % aportación consecución de objetivo)

Aspecto Ambiental
Asociado:
Emisión de Ruido

Recepción de estudio y valoración de resultados. (30 % aportación consecución de objetivo)
Debido a la situación de NO FUNCIONAMIENTO de la instalación y sin existir previsión de cambio en un corto-medio
medio plazo de tiempo, se acuerda por el
Comité de Medio Ambiente no mantener este objetivo para 2017
201 y retomarlo cuando el régimen de funcionamiento de la instalación lo permita.
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Objetivo nº3 (PG 2016): Mejora
ejora sistemas contraincendios ( recomendación AON SPA)
Aprobación de la inversión
Metas

Elaboración ETS para las actuaciones elegidas

OBJETIVO NO MANTENIDO

Metas no
ejecutadas.

Licitación y adjudicación de ofertas

No existe ningún Aspecto
Ambiental Asociado a este
objetivo.

Ejecución de las actuaciones contratadas
Debido a la situación de NO FUNCIONAMIENTO de la instalación y sin existir previsión de cambio en un corto-medio
medio plazo de tiempo, se acuerda por el
Comité no mantener este objetivo para 2017.

Objetivo nº4 (PG 2016): Mejora Riesgo de Instalaciones ( recomendación AON SPA)
Aprobación de la inversión
Metas

Elaboración ETS para las actuaciones elegidas

OBJETIVO NO MANTENIDO

Metas no
ejecutadas.

Licitación y adjudicación de ofertas

No existe ningún Aspecto
Ambiental Asociado a este
objetivo.

Ejecución de las actuaciones contratadas
Debido a la situación de NO FUNCIONAMIENTO de la instalación y sin existir previsión de cambio en un corto-medio
medio plazo de tiempo, se acuerda por el
Comité no mantener este objetivo para 2017.

PROGRAMA DE GESTIÓN: OBJETIVOS Y METAS DE 2016.OBJETIVOS HSEQ IBERIA (CORPORATIVOS)
Objetivo nº 4 (HSEQ Iberia): Reducción de las emisiones potenciales no controladas de fugas de
gases fluorados con potencial agotamiento de la capa de ozono

OBJETIVO CUMPLIDO

Crear una propuesta-modelo
modelo de inventario de equipos que contengan gases fluorados de efecto
invernadero y facilitarlo a las instalaciones de Endesa Generación.
Generación
Realización de un registro único de equipos que contengan gases fluorados de todo el parque de
Generación Iberia.

Metas

Recopilar los datos de equipos que contengan SF6 retirados de servicio en 2015 en las
instalaciones de Endesa Generación de cara a cumplir con el Acuerdo Voluntario 2015-2020
suscrito.
Recopilar los datos de equipos que contengan SF6 retirados en 2015 que hayan sufrido pérdidas de
gas por accidente en las instalaciones de Endesa Generación de cara a cumplir con el Acuerdo
Voluntario 2015-2020 suscrito.

Metas
ejecutadas
al 100%

Aspecto Ambiental
Asociado a este objetivo.
Fugas de SF6

Elaborar un informe de seguimiento anual que recoja toda la información recopilada del
cumplimiento de las metas 2 y 3 para su envío a UNESA.
Elaboración y distribución de un modelo de instrucción técnica para el cumplimiento de requisitos
normativos en materia de gases fluorados de efecto invernadero.
invernadero

Objetivo nº5 (HSEQ Iberia): Impartir
mpartir formación a los responsables de los sistemas respecto a las
nuevas ediciones de las Normas
ormas 9001 Y 14001
Definición de la metodología a impartir en cada centro (presencial u on-line)
on
Metas

Gestión de la formación con la Unidad Training and Recruiting.
Recruiting Selección de la empresa formadora
Programación anual de los cursos

Metas
ejecutadas
al 100%.

OBJETIVO CUMPLIDO

No existe ningún Aspecto
Ambiental Asociado a este
objetivo.

Realización de la formación
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Página 23 de 26

Declaración Ambiental 2016
201
C.T.C.C.
.C.C. CRISTÓBAL COLÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN:
GESTIÓN OBJETIVOS Y METAS DE 2017
A continuación se indican los objetivos y metas recogidos en el Programa de Gestión de la C.T.C.C.C.Colón,
para el año 2017.
Objetivo nº1 C.T.C.CRISTOBAL COLÓN 2017: Mejora de procedimientos de SSTT y Operación.
Revisión de la documentación disponibles en las áreas de SSTT y Operación
Metas

Identificación de documentos a modificar o crear y responsables de los mismos
Elaboración o Modificación de los documentos de SSTT y Operación.

OBJETIVO EN
PROCESO

No Existe ningún
Aspecto Ambiental
Asociado:

Aprobación e Implantación de los documentos una vez aprobados por dirección.

Objetivo nº2 C.T.C.CRISTOBAL COLÓN 2017: Reducción del 6 % del consumo Absoluto de Gas
Oil (GDE+SCI).
Metas

Revisión de la documentación disponibles en las áreas de SSTT y Operación
Identificación de documentos a modificar o crear y responsables de los mismos

OBJETIVO EN
PROCESO

Consumo de Gas Oíl

PROGRAMA DE GESTIÓN: OBJETIVOS Y METAS DE 2017.OBJETIVOS
201 .OBJETIVOS HSEQ IBERIA (CORPORATIVOS)

Objetivo nº3 HSEQ Iberia: Auditar Internamente todos los centros
Programa de auditoría interna incluyendo visitas a todos los centros
Metas

Realización de las auditorías

Objetivo nº4 HSEQ Iberia: Realización de charlas divulgativas del Sistema Integrado de Gestión a
todo el personal de los centros de producción de Generación Térmica Iberia

OBJETIVO EN
PROCESO

No Existe ningún
Aspecto Ambiental
Asociado:

OBJETIVO EN
PROCESO

Elaboración del material divulgativo (Definición del Sistema de Gestión y documentación de nivel 1 y 2)
Metas

Elaboración del material divulgativo (Definición de las particularidades del centro y documentación de nivel
3)

No Existe ningún
Aspecto Ambiental
Asociado:

Realización de las charlas divulgativas

Objetivo nº6 HSEQ Iberia: Integración OSHAS 18001-ISO
18001
14001-ISO 9001. Certificación
Realización de auditoría interna
Metas

Corrección de No Conformidades
Realización de auditoría externa y resolución de no conformidades

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

OBJETIVO EN
PROCESO

No Existe ningún
Aspecto Ambiental
Asociado:
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8. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN
La Dirección del Ciclo Combinado Cristóbal Colón se compromete a
presentar la próxima Declaración Ambiental anual en Junio de 2017.
Esta Declaración ha sido confeccionada por el C.C. C. Colón, bajo
aprobación de su responsable, José Luís Menéndez López.

9. ACREDITACIÓN DEL VERIFICADOR AMBIENTAL

2017-07-13

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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