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PRESENTACION
La idea de que el crecimiento económico y la protección del medio ambiente pueden ser
compatibles se refleja en la expresión de desarrollo sostenible. De alguna manera, este
concepto implica la reconciliación de lo ecológico con el crecimiento económico.
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
por ENDESA en relación con su compromiso ambiental se encuentra la implantación y
certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus instalaciones.
Como un paso más en la mejora de la gestión ambiental de la instalación, y cumpliendo
los compromisos voluntarios establecidos en el Plan Estratégico de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de ENDESA, el sistema de gestión ambiental incluye los requisitos
del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías
medioambientales (EMAS).
Respondiendo a un requisito relevante del Reglamento EMAS, la Central Diésel de Ceuta,
hace pública la presente Declaración Ambiental correspondiente al año 2016, con
información relativa al comportamiento ambiental de la instalación y al impacto ambiental
de sus actividades.
Esto supone un hito más en la mejora de la Gestión Ambiental de la Central Diésel de
Ceuta, dando un paso más tras la consolidación del Sistema de Gestión Ambiental
certificado bajo la norma UNE EN ISO 14001:2004 en el año 2002.

Rafael Gálvez Pedrosa
Responsable de Central Diésel de Ceuta
Fecha Emisión: Junio 2017
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1. INTRODUCCIÓN

esto no supuso ningún cambio en la gestión de la
central.

La Central Diésel Ceuta constituye el centro
productor responsable del suministro eléctrico a la
Ciudad de Autónoma de Ceuta. Es uno de los
centros productivos propiedad de Endesa
Generación S.A.U. de Generación Térmica Iberia,
perteneciente al grupo Enel, del cual Endesa
Generación y por tanto, Generación Térmica Iberia,
forma parte, es 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 Diésel Ceuta encuentra
ubicada en terrenos de dominio público, mediante
varias concesiones administrativas de la Autoridad
Portuaria de Ceuta, en Muelle Cañonero Dato, s/n,
Ceuta.
Ceuta está situada en el extremo noroeste del
continente africano, frente a las costas de la
provincia de Cádiz, al sur de España, de las que la
separan aproximadamente veintiún kilómetros.
Entre ambas orillas se encuentra uno de los pasos
más conocidos y con más tráfico de buques y
pasajeros del mundo: el estrecho de Gibraltar.
Endesa comenzó a producir energía eléctrica en
Ceuta en el año 1955, en el que se puso en servicio
el primero de los grupos de vapor conocidos como
“Móviles”.
Desde 1970 y hasta 1985 estuvo en servicio la
central térmica de Tarajal, que constaba de un grupo
de vapor de 7500 Kw. y un motor diésel de 3250 Kw.
En 1980 se inauguró la Central Diésel de Ceuta, que
desde el cierre de la central de Tarajal ha sido el
único centro de producción de electricidad de la
Ciudad Autónoma. Originalmente, la Central Diésel
comenzó con la instalación de dos grupos diésel (los
actuales grupos 1 y 2).
En el año 2000, y debido a la reorganización
societaria sufrida por Endesa, las instalaciones
existentes en Ceuta pasaron a depender
formalmente de Endesa Generación S.A., aunque
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL
DIÉSEL DE CEUTA
La actividad de la Central Diésel Ceuta (en adelante
CD Ceuta) se centra en la producción de energía
eléctrica. Esta Central de Endesa Generación y con
código NACE 35.11, tiene una potencia nominal total
instalada es de 97,7 MW.
En la actualidad la Central está compuesta por 10
grupos generadores, nueve accionados por motores
diésel y uno accionado por turbina de gas. Los
grupos D1 y D2 se pusieron en servicio en 1980, el
grupo D6 en 1986, el grupo D7 en 1994, el grupo D8
en 1998, el grupo D9 en 2001, el grupo D10 en 2006,
el grupo D11 en 2008, y una turbina de gas, TG-12,
en 2010. También en 2010 se firmó el acta de puesta
en marcha del nuevo grupo diésel, grupo D13.

El combustible utilizado en la Central es fuel-oil BIA.
Asimismo, se utiliza diesel-oil como combustible
auxiliar en los arranques y paradas de los Grupos
Diésel, y gasóleo de automoción para la turbina de
gas.
La CD Ceuta cuenta con Autorización Ambiental
Integrada otorgada mediante resolución de la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, de fecha 25 de mayo de 2009,
que incluye la totalidad de la instalación. A esta
deben incorporarse los requisitos contenidos en la
resolución de Declaración de Impacto Ambiental
relativos al proyecto de los grupos 12 y 13, publicada
en el B.O.C. CE nº 4836 de 21 de abril de 2009.
La gestión ambiental de la Central está certificada
bajo la norma UNE EN ISO 14001:2004 desde el año
2002 y se ha adaptado durante el último periodo a
los requisitos del Reglamento CE nº 1221/2009,
EMAS, con el nº de registro ES-SB-000114 y
alcance de certificación la generación de energía
eléctrica mediante motores diésel.
En 2015 el alcance se matiza con la referencia a la
turbina de gas.
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
La Central abastece de suministro eléctrico a la
Ciudad Autónoma de Ceuta siguiendo un “sistema
en isla”, en el que la producción depende casi
instantáneamente de la demanda y la distribución de
la energía eléctrica comienza directamente desde la
Central.
A continuación se presentan los datos de producción
eléctrica bruta correspondientes a los años 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016.

2012
232.455

2012
19.991
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Producción de Energía Eléctrica Bruta. (MWh)
2013
2014
2015
2016
220.642
231.064
222.354
229.518
Producción de Energía Eléctrica Bruta. (tep)
2013
2014
2015
18.975

19.871

19.122

2016
19.739
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Esquema del Sistema de producción eléctrica con motores diésel.
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El proceso de generación de energía eléctrica se
compone, básicamente de las siguientes fases:

Sistemas de combustible
El fuel oil BIA es suministrado mediante tubería
desde un tanque de almacenamiento de 5.000 m 3,
propiedad de Endesa Generación y situado en el
Puerto de Ceuta, hasta los tanques de
almacenamiento existentes en la Central.
La Central dispone de cinco tanques de
almacenamiento de fuel oil: cuatro de 30 m 3 cada
uno para fuel oil bruto y uno de 150 m 3 para fuel oil
depurado.
El fuel oil se bombea desde los tanques de fuel oil
bruto hacia la depuradora de fuel oil y una vez
depurado se almacena en el tanque de fuel oil
depurado, desde donde se alimenta a cada uno de
los tanques de consumo diario de los Grupos Diésel.
El aprovisionamiento de diésel oil se realiza
mediante camiones cisterna. Se dispone de dos
tanques para almacenamiento de diésel oil de 30 m3
cada uno y desde estos tanques se realiza la
alimentación a los distintos tanques de consumo
diario.
El aprovisionamiento de gas oil se realiza mediante
camiones cisterna. Se dispone de dos tanques para
almacenamiento de gas oil de 150 m 3 cada uno y
desde estos tanques se realiza la alimentación a los
distintos tanques de consumo diario.

Grupos generadores

Grupo 7:
Tecnología diésel: Bazán-Man B&W 16 V 40/54A
de cuatro tiempos, 16 cilindros en V,
sobrealimentado, y 6.820 kW de potencia.
Alternador GEC ALSTOM de 8.400 kVA de
potencia nominal.
Grupo 8:
Tecnología diésel: Bazán-Man, modelo 16 V
40/45, de cuatro tiempos, 16 cilindros en V,
sobrealimentado y 9.300 kW de potencia.
Alternador ABB GENERACIÓN de 11.850 kVA
de potencia nominal.
Grupo 9:
Tecnología diésel: MAN B&W, modelo 12 V
48/60, de cuatro tiempos, 12 cilindros en V,
sobrealimentado y 12.600 kW de potencia.
Alternador de ALSTOM POWER 14.500 kVA de
potencia nominal.
Grupo 10:
Tecnología diésel: MAN B&W, modelo 12 V 48/60
B, de cuatro tiempos, 12 cilindros en V,
sobrealimentado y 12.600 kW de potencia.
Alternador de ALSTOM POWER 14.500 kVA de
potencia nominal.
Grupo 11:
Tecnología diésel: MAN B&W, modelo 12 V 48/60
B, de cuatro tiempos, 12 cilindros en V,
sobrealimentado y 12.600 kW de potencia.
Alternador de ALSTOM POWER 14.500 kVA de
potencia nominal.
Grupo 12:

Grupos 1, 2 y 6:
Tecnología diésel: Bazán-Man tipo 14V-40/54 A
de cuatro tiempos, 14 cilindros en V,
sobrealimentados, y 5.760 kW de potencia.
Alternadores SIEMENS en grupos 1 y 2 y
CENEMESA en el grupo 6, de 7.200 kVA de
potencias nominales.
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Turbina de gas: turbogenerador TURBOMATCH
Titan-Leroy Somer de 13.600 kW de potencia.
Grupo 13:
Tecnología diésel: MAN B&W, modelo 12 V 48/60
B, de cuatro tiempos, 12 cilindros en V,
sobrealimentado y 12.600 kW de potencia.
Alternador de ALSTOM POWER 14.500 kVA de
potencia nominal.
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Circuito aire- gases
El aire necesario para la combustión en los motores
es aspirado de la atmósfera exterior por la etapa
compresora de las turbosoplantes, a través de los
filtros de aire.
Llega a los motores con una temperatura que oscila
entre los 45-50 ºC, después de ser enfriado en un
intercambiador de calor.
Una vez realizada la combustión, los gases salen del
motor a una temperatura que varía entre 400-450 ºC,
y antes de ser expulsados a la atmósfera a través de
las respectivas chimeneas, atraviesan las turbinas
de las turbosoplantes donde pierden parte de su
energía, pasan por el silenciador y la caldera de su
respectivo Grupo Generador.
La CD Ceuta precisa aire comprimido para
diferentes servicios: arranque, servicios auxiliares,
bombas neumáticas, etc. Este aire comprimido es
producido por medio de compresores (dos por
grupo).

Circuito de vapor
La Central Diésel Ceuta genera vapor que utiliza en
distintos servicios en los que es necesario el
calentamiento de fluidos (calentador final de
combustible, depósitos de fuel oil, depósitos de agua
de refrigeración de inyectores, acompañamiento de
tuberías de fuel, calentadores para depuradoras del
fuel, etc.).
El vapor se genera en las calderas de recuperación
de los Grupos Diésel. El agua para la reposición de
estos circuitos es normalmente generada mediante
calor residual y equipos generadores de agua dulce
a partir del agua del mar.

incremento de temperatura que, en todo caso,
cumple el límite correspondiente impuesto en la
Autorización Ambiental Integrada.
• Circuito cerrado, de agua desalinizada obtenida a
partir de dos plantas desalinizadoras, que se
utiliza en los circuitos de refrigeración de los
motores y la producción de vapor. En caso de
necesidad se dispone de un permutador que
aportaría a este circuito agua dulce de la red de
abastecimiento, previamente tratada.

Sistema eléctrico:
Cada grupo dispone de un transformador de
potencia que eleva la tensión a 15 kV, a la que se
distribuye la energía. Existe una subestación de
distribución que está constituida en doble barra
partida.
Además de estos 10 transformadores, existe un
sistema de 7 transformadores asociados a los
Servicios Auxiliares.
La energía producida en la Central Diésel Ceuta es
evacuada a las 8 líneas de la ciudad a 15kV, a través
de su acoplamiento en la Subestación de Media
Tensión.
Además de las descritas anteriormente existen otras
instalaciones
complementarias.
Dichas
instalaciones son:
• Laboratorio Químico.
• Talleres.
• Edificio de oficinas.
• Almacenes.

Sistemas de refrigeración
El sistema de refrigeración de los motores diésel
consiste en dos circuitos, uno abierto y otro cerrado:
• Circuito abierto: emplea agua de mar, llamada
agua de circulación, que una vez captada de la
dársena del puerto se utiliza como refrigerante de
distintos servicios y es devuelta al mar con un
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3. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
DE GENERACIÓN TÉRMICA IBERIA.
Generación Térmica Iberia, como integrante de
Global Thermal Generation de ENEL, es la
organización encargada de gestionar el parque de
generación térmica de ENDESA (Grupo ENEL) para
la producción de energía eléctrica. Para ello,
considera la gestión por procesos como un principio
fundamental, que contribuye a la eficacia y eficiencia
operativa de la organización en el logro de sus
objetivos y en el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios de aplicación, así como de
cualquier otro requisito establecido por los grupos de
interés.

De conformidad con los principios y directrices
establecidos en la Política de Global Generation de
ENEL, Generación Térmica Iberia opera con el
compromiso de prevenir la contaminación y
garantizar un entorno seguro y sostenible para todos
los grupos de interés involucrados. Asimismo,
considera que la mejora continua de 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. 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 se desarrolla su actividad.
ASEGURAR la formación y capacitación del
personal, así como promover la consulta y
participación de los trabajadores, como parte
fundamental del proceso de mejora continua.

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 defecto, así
como integrar la seguridad y salud en la gestión de
la prevención de 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 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 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 impactos que puedan
comprometer el medioambiente y la seguridad y
salud de las personas, 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 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.

PROPORCIONAR los medios humanos, materiales
y organizativos necesarios para garantizar el
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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 es estos mismos
principios.
COMPROBAR periódicamente la eficacia e
idoneidad del Sistema d Gestión y garantizar su
mejora continua.

4. GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental de la Central Diésel
de Ceuta se encuentra certificado desde el año 2002
conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 con
el siguiente alcance: “Generación de energía
eléctrica mediante motores diésel y turbina de gas”
Asimismo se han añadido los requisitos adicionales
del Reglamento EMAS (Reglamento CE) 1221/2009
al Sistema de Gestión Ambiental implantado, el cual
tiene como fines:
• Facilitar y demostrar el cumplimiento de requisitos
legales y reglamentarios.

• El seguimiento de la normativa ambiental y
evaluación de su cumplimiento
• La planificación de las actividades que tienen o
pueden tener un impacto significativo en el Medio
Ambiente y los recursos necesarios.
• Las prácticas, procesos, y los procedimientos,
documentados o no, asociadas a la planificación
y actividades mencionadas anteriormente.
• La
detección
conformidades,
correctoras.

de
desviaciones
o
no
tratamiento
y
acciones

• El seguimiento, medición y revisión de la eficacia
del sistema.
La documentación del Sistema Integrado de
Gestión, en 2016, de la CD Ceuta está constituida
por:
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.

• Promover la mejora continua del desempeño
ambiental.
• Evaluar las actividades implicadas en la gestión
ambiental de la Central
• Difundir información fidedigna y verificable sobre
el comportamiento medioambiental de la Central
y establecer un diálogo abierto con el público y las
partes interesadas.

Para ellos el Sistema de Gestión Ambiental de la CD
Ceuta incluye, como elementos fundamentales:

• La Política Ambiental
• La estructura organizativa, funciones
responsabilidades a todos los niveles

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

y

•

Manual del Sistema Integrado de 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 UNE-EN ISO 9001 y UNEEN ISO 14001 y OHSAS 18001, y se dividen en:
 Procedimientos generales de calidad.
 Procedimientos generales de
medioambiente.
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 Procedimientos generales de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Procedimientos generales comunes.
Documentación de segundo nivel: incluye los
documentos que determinan criterios operacionales
de aplicación general a los diferentes centros
pertenecientes a una misma línea tecnológica.

•

Instrucciones Técnicas, 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 Objetivos y Metas.
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.

Dentro de esta documentación 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
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• 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 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 funcionamiento
del Sistema Integrado de Gestión.

Adicionalmente el Sistema de Gestión Ambiental incluye
otro tipo de documentación como son por ejemplo:
• Programa de Gestión Ambiental (Objetivos y Metas)
• Planificación de la Formación y Programa de
Participación de los Trabajadores
• Plan de Autoprotección
• Formatos y registros ambientales.
Para la continua adecuación de la eficacia del Sistema,
se tiene establecido un listado de requisitos legales cuyo
cumplimiento es periódicamente evaluado.
Si bien el Responsable de la Central ostenta la
responsabilidad global en materia ambiental en la
Central Diésel de Ceuta, éste designa como su
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representante para la Gestión Ambiental al encargado
del área de Laboratorio y Medio Ambiente, que ejerce
como responsable de gestión ambiental.
Sin perjuicio de lo anterior, recaen otras funciones y
responsabilidades, principalmente asociadas al control
operacional y el seguimiento y medición de aspectos
ambientales, según lo establecido en los
correspondientes procedimientos, en los responsables y
personal de las siguientes unidades básicas:
• Administración
• Mantenimiento
• Oficina Técnica
• Operación
Asimismo, se persigue la implicación en la gestión
ambiental de todo el personal de la Central a través
del Programa de participación de los trabajadores.

5. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones atmosféricas sistemáticas en la CD
Ceuta son las asociadas a la combustión en los
grupos generadores.
Entre los contaminantes asociados a los gases de
combustión se encuentran NOx, SO2 y partículas en
suspensión.
Para su control, además de realizar mediciones por un
organismo acreditado con la periodicidad establecida
reglamentariamente, se dispone de sistemas para la
determinación de la calidad de los gases emitidos:

Sistema
automático
de
medición
de
contaminantes atmosféricos: dispone de sondas
para la medición de la concentración de los
contaminantes NOx, SO2 y partículas en
suspensión, en cada foco. Estas sondas están
conectadas a una red de cinco analizadores, que
permiten
resultados
secuenciales
de
las
concentraciones de contaminantes emitidos por
cada foco.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Sistema informático para la adquisición de
resultados de mediciones: los analizadores están
conectados a una aplicación informática que permite
registrar en soporte informático las concentraciones
instantáneas emitidas por cada foco de cada
contaminante con una frecuencia de 15 minutos.
Asimismo, permite el tratamiento estadístico de
estos resultados para emitir promedios horarios de
concentraciones de los contaminantes analizados.
También se han tenido en cuenta las Mejores
técnicas disponibles (MTD) en las nuevas
instalaciones. Así, para el Grupo 13, hay instalado
un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)
para la reducción de los óxidos de nitrógeno
contenidos en los gases de combustión, entrando en
funcionamiento cuando las emisiones de NOx
superen los 6000 mg/m3, funcionando a fueloil, con
su carga nominal (12.200 kW) o al menos con una
carga mayor al 85 % de la misma (10387 kW).

GESTIÓN DE RESIDUOS
Los residuos que se generan en la CD Ceuta, se
pueden clasificar en:
• Residuos Asimilables a Urbanos
• Residuos Peligrosos
• Residuos No Peligrosos
Los procedimientos seguidos para la adecuada
segregación y gestión de los residuos, conforme a
los requisitos reglamentarios, se encuentra
documentada en ámbito del Sistema de Gestión
Ambiental, en los que describe, entre otras cosas:
• Sistema de recogida de residuos peligrosos, y
otros residuos no peligrosos valorizables, con
medios para su segregación y contención.
• Instalaciones para el depósito y almacenamiento
temporal de los residuos, de manera previa a su
entrega a gestores autorizados.

VERTIDOS HÍDRICOS
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Tratamientos de efluentes líquidos: Las aguas
oleosas generadas en la Central, procedentes
esencialmente de los rechazos de las depuradoras,
derrames de los motores, etc. son recogidas a través
de una red de canalizaciones hasta una planta de
tratamiento de efluentes.

combustibles y otros productos peligrosos, como
aceites de lubricación, la CD Ceuta dispone de las
infraestructuras adecuadas, entre las cuales se
encuentran:
• Pavimentación y hormigonado de áreas con
actividades de operación y mantenimiento.
• Red de canalizaciones de aguas pluviales
• Red de drenaje para dirigir a los efluentes de
proceso a sistemas de depuración.
• Cubetos, fosas, arquetas y medios de contención en
tanques de almacenamiento de combustibles y
zonas de manejo de productos químicos
• Sondas y sistemas de seguridad “anti-rebose” en
instalaciones asociadas a productos químicos o
peligrosos

Planta de tratamiento de lodos.

Esta planta, de tecnología más moderna, permite
aumentar la capacidad de tratamiento anterior,
mejora la tecnología en el tratamiento de efluentes,
separa el máximo contenido de agua posible de
agua de lodo generado; descargando a la red
pública, un contenido de hidrocarburos inferior al
requerido por la legislación y consiguiendo un
proceso de tratamiento continuo y estable.
De manera previa a la conexión con la conducción
de desagüe de vertido final al mar, existe una
arqueta en la que se realizan todas las analíticas
pertinentes conforme a la Autorización Ambiental
Integrada para verificar que no superan los límites
existentes para los parámetros de vertido.
En la CD Ceuta existe un único punto de vertido, por
el que a través de tubería se vierten al mar las aguas
de refrigeración así como los efluentes sanitarios y
de proceso.

IMPACTO VISUAL
Las instalaciones de la CD Ceuta se encuentran
ubicadas en zona industrial en el Puerto de Ceuta,
por lo que el impacto visual en relación al entorno de
zona portuaria es limitado.
No obstante se realizan actividades de mantenimiento
exterior para minimizar este posible impacto.

RUIDOS
Existen diversas medidas reductoras del ruido
instaladas en la CD Ceuta:
• Aislamiento acústico en las naves en las que se
ubican los generadores
• Cerramientos semiautomáticos en los accesos a
las naves de grupos generadores
• Envolvente acústica en turbina
• Silenciador en el sistema de entrada de aire de
combustión

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS

• Silenciadores en las entradas y salidas de aire de
refrigeración del enfriador de aceite

Para evitar la contaminación de aguas y suelos
como consecuencia del uso y almacenamiento de

• Silenciadores en el conducto de gases de escape
de turbina.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS

ENERGÍA

Las instalaciones y servicios de la CD Ceuta han
sido diseñados y planificados respectivamente para
optimizar el consumo de recursos naturales y
materias primas, disponiendo de los mecanismos de
control necesarios.

La CD Ceuta tiene un consumo interno de energía
eléctrica denominado “Consumos Auxiliares”.
Este consumo incluye las pérdidas de transformación
y el consumo eléctrico de instalaciones de soporte y es
la diferencia entre la energía bruta generada y la
energía neta puesta en red.

AGUA
Todos los Grupos Diésel utilizan agua de mar, en
circuito abierto, como sistema de refrigeración de los
circuitos cerrados de agua dulce de baja
temperatura, que a su vez refrigeran los enfriadores
de aceite, la segunda etapa de aire a motor y el
circuito cerrado de agua de alta temperatura. Este
último circuito proporciona la refrigeración para el
motor, las toberas de inyección y la primera etapa de
aire a motor.

6. ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Por otro lado, para satisfacer las necesidades de
agua dulce de la Central se dispone de dos
desalinizadoras de agua de mar, y en caso de que
este sistema no resulte suficiente para cubrir todas
las necesidades de agua, se dispone también de un
sistema de desmineralización de agua dulce, el cual
toma agua de la red municipal y la trata para poder
ser usada junto con la procedente de las
desalinizadoras. El agua, una vez tratada, es
almacenada en un tanque de 25 m3 que suministra
a los distintos circuitos.

Los aspectos ambientales hacen referencia a los
elementos de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el
medio ambiente:

El agua para consumo humano procede de la red
municipal de abastecimiento.

La Central Diésel de Ceuta revisa anualmente la
identificación y evaluación de los aspectos
ambientales (directos e indirectos) y de los impactos
ambientales
derivados,
considerando
las
actividades, procesos, productos y servicios que
puedan interactuar con el Medio Ambiente.



Aspectos Ambientales directos generados
en condiciones habituales funcionamiento.



Aspectos
Ambientales
potenciales
generados en condiciones no habituales de
funcionamiento, accidentes o situaciones de
emergencia.



Aspectos Ambientales indirectos. Son
aquellos sobre los que no se tiene pleno
control.

COMBUSTIBLES
El combustible principal empleado para el
funcionamiento de los grupos de producción eléctrica,
salvo para la turbina de gas que utiliza gasoil de
automoción, es fuel oil BIA para situaciones normales
de operación, y diésel oil para arranques y paradas.
Para el control del consumo de combustibles se
dispone de contadores másicos que son
periódicamente verificados.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

IDENTIFICACIÓN.
Para la identificación de los aspectos ambientales se
han considerado las siguientes áreas de incidencia:


Consumo de recursos (agua, energía,
combustibles, etc.).



Vertidos.

Página 14 de 42

Declaración Medioambiental 2016
CD Ceuta



Generación de residuos (peligrosos, no
peligrosos, domésticos).



Emisiones a la atmósfera.



Ruidos y vibraciones.

La identificación de aspectos es Responsabilidad del
Responsable de Medio Ambiente. La actualización del
listado de aspectos ambientales se realiza siempre
que, como consecuencia de nuevos proyectos,
desarrollo de nuevas actividades, nueva normativa
ambiental aplicable o de futura aplicación, cambios en
los procesos y/o actividades y/o instalaciones de las
partes interesadas, se hayan detectado la necesidad
de incluir aspectos no contemplados anteriormente. Y
al menos, con periodicidad mínima anual, en el seno
de la Revisión por la Dirección.

EVALUACIÓN.

A. Aspectos Ambientales Directos. Para la
evaluación de este tipo de aspectos se tiene en
cuenta tres criterios de evaluación. Cada criterio de
evaluación tiene un valor de 1, 2 ó 3.

V=M+N+D

B. Aspectos Ambientales Potenciales. Para la
evaluación de este tipo de aspectos se tienen en
cuenta los siguientes criterios:
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
al accidente.
El grado de significación ambiental potencial
para el aspecto ambiental considerado se
obtiene de la suma de las calificaciones obtenida
para cada uno de los tres factores descritos, que
se pueden adquirir los valores 1, 2, o 3.

Valoración total (V) = P + G + A

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 del aspecto en sí, en función de sus
características o componentes.

C. Aspectos Ambientales Indirectos. Para la
valoración de los aspectos ambientales
indirectos los criterios de evaluación utilizados
son:

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

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

La valoración total (V) del aspecto viene dada por
la expresión:

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

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Naturaleza (N): como grado de toxicidad o
peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus
característica o componentes.
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comportamiento ambiental
proveedores y contratistas.

exigidas

a

los

El grado de significación ambiental potencial
para el aspecto ambiental considerado se
obtiene de la suma de las calificaciones obtenida
para cada uno de los tres factores descritos, que
se pueden adquirir los valores 1, 2, o 3.

La valoración total (V) del aspecto vendrá dada
por la expresión:

V=F+N+D

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

Valoración

Clasificación del aspecto

V≥7

SIGNIFICATIVO

V<7

NO SIGNIFICATIVO

En caso de superación de un límite legal o de
haberse recibido una queja referente a cualquier
impacto ambiental, éste se evalúa automáticamente
como significativo sin considerar el de resto de
criterios.
En función de los datos ambientales obtenidos en
2016, se ha procedido a realizar la evaluación anual
de los aspectos ambientales de la Central Diésel de
Ceuta.
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Aspectos Ambientales Directos Significativos:
CENTRAL DIESEL CEUTA

GRUPO DE ASPECTO

ASPECTO AMBIENTAL

Emisiones atmosféricas.

Emisión de contaminantes: SO2, NOx,
CO2, partículas de grupos motor 1, 2, 6, 7,
9 11 y 13.

POSIBLES IMPACTOS ASOCIADOS

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

Lodos de separadoras, envases con
sustancias peligrosas, absorbentes
contaminados, filtros de aceite, productos
químicos de laboratorio, residuos que
contienen hidrocarburos, residuos
biosanitários, tubos fluorescentes.

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

Ruidos y vibraciones

Perímetro exterior y flota de vehículos.

Pérdida progresiva de la capacidad
auditiva de la población adyacente, así
como, trastornos del sueño, cambios de
conducta, etc.

Otros.

Emisión lumínica.

Generación de residuos
peligrosos.

Efectos sobre la biodiversidad: flora y
fauna nocturna.
Abuso de los recursos naturales.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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Aspectos Ambientales Potenciales Significativos:

CENTRAL DIESEL CEUTA

GRUPO DE ASPECTO

Emisiones, vertidos y
residuos generados en
situaciones de incendio.

Rotura de infraestructura,
anomalía de equipos y/o
siniestros en las
instalaciones.

ASPECTO AMBIENTAL

POSIBLES IMPACTOS ASOCIADOS

Aspectos ambientales derivados de una
situación de incendio en las instalaciones.
Se incluyen los propios derivados de la
situación de emergencia, como los
derivados de las operaciones de extinción
y de gestión de residuos y recuperación del
espacio afectado.

Contaminación atmosférica.

Aspectos ambientales derivados por
derrames/fugas de productos o sustancias
peligrosas por rotura de equipos, siniestro
en las instalaciones o condiciones de
funcionamiento anómalo.

Contaminación atmosférica.

Contaminación de las aguas.
Contaminación del suelo.
Contaminación de recursos naturales.
Consumo de materias primas.

Contaminación de las aguas.
Contaminación del suelo.
Contaminación de recursos naturales.
Consumo de materias primas.

Aspectos Ambientales Indirectos Significativos:

CENTRAL DIESEL CEUTA

GRUPO DE ASPECTO

Mantenimiento de
maquinaria/instalaciones.

ASPECTO AMBIENTAL

Generación de residuos peligrosos y no
peligrosos

POSIBLES IMPACTOS ASOCIADOS
Los impactos directos se encuentran
asociados a la gestión del residuo, que
pueden implicar emisiones o vertidos de
naturaleza diferente en función del
proceso.

Discapacidad auditiva.
Molestia.
Mantenimiento de
maquinaria/instalaciones.

Emisión de ruidos.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Interferencia con el comportamiento social
y oral.
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7. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

Resultados 2016

El comportamiento ambiental de la CD Ceuta del año
2016, se valora empleando los principales
resultados ambientales del citado año en relación
con los de 2012 a 2015. Asimismo, se comparan,
si procede, con la legislación aplicable.

Indicadores Ambientales

Además, con el fin de efectuar el seguimiento del
compromiso de mejora continua de la CD Ceuta en
relación a sus aspectos ambientales, se emplean
Indicadores Ambientales para cada área de
actividad, que permiten realizar un análisis del
desempeño en base a las tendencias anuales.
Para la definición y seguimiento de los indicadores
básicos se ha tenido en cuenta lo establecido en el
Anexo IV del Reglamento EMAS nº 1221/2009.
Estos indicadores se han construido a partir de cada
uno de los indicadores específicos en valor absoluto
relativizados respecto a la producción eléctrica bruta
generada por la Central, expresada en toneladas
equivalentes de petróleo (tep), cuya equivalencia es
la siguiente:

La CD Ceuta tiene un consumo de energía eléctrica
asociado a servicios auxiliares y pérdida de
transformación.
Consumo anual de energía. (MWh)
2013
2014
2015

2012
20.369

18.681

18.822

18.330

Indicador específico. (MW/tep)
2013
2014
2015

2012
1,0189

0,9845

0,9472

2016
18.810

2016

0,9586

0,9530

*La instalación no dispone de autoconsumo proveniente de
fuentes de energía renovables.

El aumento del consumo de auxiliares, se debe
principalmente a la mayor demanda de energía,
consumo que está directamente relacionado.
Consumo Directo Total de Energía

1 MWh= 0,086 tep
Además de los indicadores básicos, se presentan otros
indicadores relevantes relacionados con los aspectos
ambientales de la instalación (efluentes líquidos,
ruidos).
Con el fin de mostrar la evolución del comportamiento
ambiental de la Central se muestra la evolución de
estos indicadores en el periodo 2012 a 2016.

22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
2012 2013 2014 2015 2016

PRODUCCIÓN ANUAL
2012
232.455

2012
19.991

Consumo directo total de energía (MWh)

Producción de Energía Eléctrica Bruta. (MWh)
2013
2014
2015
2016
220.642
231.064
222.354
229.518
Producción de Energía Eléctrica Bruta. (tep)
2013
2014
2015
18.975

19.871

19.122

2016

Indicador específico (MWh/tep)

En la producción Bruta de Energía se observa un
incremento de un 3,22%, con respecto al último año,
debido a la recuperación económica.

19.739

CONSUMO DE MATERIALES
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Página 19 de 42

Declaración Medioambiental 2016
CD Ceuta

Resultados 2016

Por ello la planificación del diseño y el funcionamiento
de la Central están dirigidos a la máxima eficiencia.
La principal materia prima consumida son los
combustibles. Fundamentalmente fuel oil en condiciones
normales de operación y diésel oil para los arranques y
paradas. Asimismo se emplea también en menor medida
Gasoil A para la turbina de gas (Grupo 12).

600000

30

500000

25

400000

20

300000

15

200000

10

100000

5

MWh

Una de las prioridades de la CD Ceuta es la optimización
de los consumos de recursos naturales y especialmente
en el caso del consumo de combustibles.

0

Indic. específico

Consumo total de fuel oil BIA

Indicadores Ambientales

0
2012

2013

2014

2015

2016

Consumo anual de fuel oil BIA (MWh)
Indicador específico (MWh/tep)

CONSUMO ANUAL DIÉSEL OIL

CONSUMO ANUAL FUEL OIL
2012
514.813

Consumo anual de fuel oil BIA (MWh)
2013
2014
2015
493.856

519.291

508.255

Consumo anual de diésel oil (MWh)
2013
2014
2015

2016

2012

519.588

9.949

9.064

9.182

8.400

8.098

2016

2012

Indicador específico (MWh/tep)
2013
2014
2015

2016

2012

Indicador específico. (MWh/tep)
2013
2014
2015

2016

25,75

26,03

26,32

0,50

0,48

0,43

26,13

26,58

* Datos obtenidos de contadores másicos verificados.

En el año 2015 respecto a 2016 el consumo de fuel
oil se incrementó de manera proporcional a la
producción eléctrica bruta de la Central, como refleja
la estabilidad del indicador específico (consumo en
relación con la producción bruta).

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

0,41

0,48

* Datos obtenidos de contadores másicos verificados.

La disminución del consumo de diésel oil durante el
2016 se ha debido a un menor número de arranques
y paradas de los grupos a criterio del operador del
sistema.
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Consumo total de diésel oil (MWh)
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0
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Consumo anual de diésel oil (MWh)

Indic. específico

10000

MWh

0,7

MWh

12000

Indic. específico

Consumo total de gasoil A (MWh)

2013

2014

2015

2016

Consumo anual de gasoil A
Indicador específico (MWh/tep)

Indicador específico (MWh/tep)

CONSUMO ANUAL GAS OIL A

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS
ENERGÉTICOS

2012

Consumo anual de gasoil A (MWh)
2013
2014
2015

2.266

1.397

2.876

684

2012

Indicador específico (MWh/tep)
2013
2014
2015

2016

0,11

0,07

0,03

498

0,03

0,15

2016

* Datos obtenidos de contadores másicos verificados y
facturación.

Los resultados de este indicador están muy ligados
al comportamiento del indicador de consumo de fuel
oil BIA, que representa la parte mayoritaria del
consumo de combustibles.

Consumo anual total de productos energéticos (MWh)
2012
2013
2014
2015
2016
527.028

504.317

527.887

520.314

528.671

2012

2013

2014

2015

2016

26,36

26,58

26,57

27,21

26,78

Indicador específico (MWh/tep)

El consumo de Gas Oil A está asociado al
funcionamiento de la turbina de gas (grupo 12),
puesto que los consumos por vehículos y otros
equipos auxiliares es despreciable frente a éste..

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

* Datos obtenidos de contadores másicos verificados.
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Consumo de aceite principal de
lubricación

Consumo Total de Productos
Energéticos
600000

30

500000

25

400000

400

0,0180

350

0,0160

300

0,0140
0,0120

250

20

0,0100

200
300000

15

200000

10

100000

0,0060

100

0,0040

50

0,0020

0

5

0

0,0080

150

0,0000
2012

0

2013

2014

2015

2016

Consumo de aceite principal de
lubricación (t)
Indicador específico (t/tep)

2012 2013 2014 2015 2016

Consumo total de productos energéticos (MWh)
Indicador específico (MWh/tep)

CONSUMO ANUAL DE ACEITE PRINCIPAL DE
LUBRICACIÓN
Consumo anual de aceite de lubricación (t)
2012

2013

2014

2015

2016

336

257

269

324

288

2012

Indicador específico (t/tep)
2013
2014
2015

2016

0,017

0,014

0,015

0,014

0,017

* Datos obtenidos a partir de partes de lectura de sondas de
trasiego de aceite.

En el año 2016 el consumo de aceite principal de
lubricación ha disminuido respecto a 2015 debido a
un menor número de revisiones mayores de los
grupos, que no llevan implícitas la sustitución de
aceite, por lo que el indicador específico (consumo
en relación con la producción eléctrica), se mantiene
prácticamente constante.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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CONSUMO ANUAL DE OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS
Existen otras categorías de productos químicos que
de manera agrupada pueden representar también un
consumo significativo, estos son, lubricantes,
anticorrosivos y disolventes.

Lubricantes

2016

Consumo (t)

1,3

2,4

0,9

2,3

0,9

Indicador
específico
(t/tep)

6,34E-05

1,25E-04

4,33E-05

1,23E-04

4,65E-05

Anticorrosivos

2015

Consumo (t)

19,6

19,2

18,6

24,6

13,03

Indicador
específico
(t/tep)

9,80E-04

1,01E-03

9,36E-04

1,29E-03

6,60E-04

Disolventes

Consumos de otros productos químicos
2012
2013
2014

Consumo (t)

4,6

2,4

4,5

3,9

3,5

Indicador
específico
(t/tep)

2,32E-04

1,27E-04

2,25E-04

2,05E-04

1,79E-04

Indicadores específicos de consumo
de productos químicos

1,40E-03
1,20E-03
Indicador
Lubricantes
(t/tep)
Indicador
Anticorrosiv
os (t/tep)
Indicador
Disolventes
(t/tep)

1,00E-03
8,00E-04
6,00E-04
4,00E-04
2,00E-04
0,00E+00
2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO DE AGUA
Resultados 2016

* Otros lubricantes empleados en grupos distintos al principal de
lubricación, anticorrosivos aplicados al agua de refrigeración. Las
cantidades consumidas están extraídas de los partes de salidas
de almacén (aplicación SAP).

El consumo de anticorrosivos está sujeto a menos
variaciones, sin embargo el consumo de lubricantes
y disolventes depende del número de revisiones y
limpiezas de grupos que correspondan hacer cada
año según la planificación.

Indicadores Ambientales
En la Central Diésel Ceuta se utiliza agua de tres tipos:
• Agua de mar, llamada agua de circulación, que
una vez captada de la dársena del puerto se
utiliza como refrigerante de distintos servicios en
circuito abierto y es devuelta al mar. Por esta
razón no se contabiliza como consumo de agua.
Dado que no se dispone de caudalímetro en la
captación, el volumen de agua captada se estima
a partir del caudal nominal de las bombas en
régimen normal de funcionamiento y las horas de
funcionamiento de las mismas. El volumen
captado estimado durante el año 2016 fue de
17520000 m3.
• Agua desalinizada a partir de agua de mar tras su
paso por las dos plantas desalinizadoras,
utilizada para el relleno de los circuitos cerrados
de refrigeración de los motores y la producción de
vapor.
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• Agua de abastecimiento de la red municipal: se
utiliza para consumo humano (aseos, etc.), y en
caso de emergencia para el circuito cerrado de
refrigeración de los motores.

CONSUMO ANUAL DE AGUA DESALINIZADA
2012

Consumo anual de agua desalinizada (m3)
2013
2014
2015
1.934

2.562

1.729

2012

Indicador específico (m3/tep)
2013
2014
2015

2016

0,128

0,091

0,121

0,097

1.821

2016

0,095

2.383

En julio de 2016 se instalan contadores
volumétricos, lo que hace posible que el dato de
consumo sea más fiable.

Consumo de Agua
9000

0,4500

8000

0,4000

7000

0,3500

6000

0,3000

5000

0,2500

4000

0,2000

3000

0,1500

2000

0,1000

1000

0,0500

0

0,0000
2012

2013

Consumo anual de agua de red (m3)
2013
2014
2015
6.354

6.293

2012

Indicador específico (m3/tep)
2013
2014
2015

2016

0,417

0,332

0,251

0,320

5.803

2016

8.337

0,303

4.952

* Datos obtenidos de la facturación de la empresa municipal
gestora de aguas.

2015

2016

Consumo de agua
desalinizada (m3)
Consumo de agua de red
de abastecimiento m3
Indicador específico agua
desalinizada (m3/tep)
Indicador específico agua
de red (m3/tep)

CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RED DE
ABASTECIMIENTO
2012

2014

RESIDUOS
Resultados 2016
Indicadores Ambientales

El agua consumida directamente de la red de
abastecimiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta
viene disminuyendo anualmente desde 2012, así
como el indicador específico. En lo que respecta a
este año el consumo se ha reducido el año pasado
en un 14,66%, su consumo, por unidad de
producción debido a la optimización de la planta
desalinizadora y la eliminación de baldeos.

Los residuos que se generan en la Central Diésel
Ceuta se pueden clasificar en varios grupos según
el tratamiento previsto y los requisitos legales
aplicables:
• Residuos asimilables urbanos
• Residuos No
RAEE’s, etc.)

Peligrosos

(chatarra,

RCD’s,

• Residuos peligrosos

En la Autorización de Productor de Residuos
Peligrosos otorgada se establecen los residuos
peligrosos que se pueden generar.
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En la CD Ceuta se dispone de los almacenes de
residuos necesarios y tiene sistematizada la gestión
interna de los residuos, de manera que se garantice
su correcta segregación y entrega gestores
autorizados.
Los residuos peligrosos se segregan, envasan,
etiquetan, y almacenan por un tiempo inferior a 6
meses antes de su entrega a gestores autorizados.
Los residuos asimilables a urbanos, son retirados
diariamente por una empresa destinada para tal fin.
Para el resto de residuos no peligrosos que se
puedan generar de manera no sistemática, tales
como pilas, residuos de tóner, tubos fluorescentes,
chatarra o residuos de construcción y demolición,
entre otros, se realizan retiradas puntuales por
gestores autorizados, previa recogida selectiva. En
el período considerado, sólo en determinados casos
y dependiendo del residuo generado o el gestor, se
ha podido obtener los datos reales de generación
de dichos residuos.

GENERACIÓN DE TOTAL DE RESIDUOS

Generación Anual Total de Residuos
800

0,040

600

0,030

400

0,020

200

0,010

0

0,000
2012

2013

2014

2015

2016

Generación Anual Total de Residuos (t)

A continuación se muestran los resultados de
manera desglosada tanto para residuos peligrosos
como no peligrosos

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Generación Anual Total de RP (t)
2013
2014
2015

2012
599

590

488

2012
0,030

2013
0,031

2016

437

355

Indicador específico (t/tep)
2014
2015
0,025
0,023

2016
0,018

* Datos extraídos de las Declaraciones Anuales de RP’s

2012

Generación Anual Total de Residuos (t)
2013
2014
2015

644

615

2012
0,032

2013
0,031

501

2016

450

370

2015
0,024

2016
0,019

Se observa una tendencia de disminución de la
generación de residuos peligrosos de 2012 a 2016,
en relación a la producción de la Central.

Indicador específico (t/tep)
2014
0,025

Generación Anual Total de RP
700

0,035

600

0,030

500

0,025

400

0,020

300

0,015

200

0,010

100

0,005

0

0,000
2012

2013

2014

2015

2016

Generación anual de RP's (t)
Indicador específico (t/tep)
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Las cantidades de residuos peligrosos en toneladas
y desglosadas por tipo generadas en 2016 son las
siguientes:

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
2012

Generación Anual Total de RNP (t)
2013
2014
2015

45

26

2012
0,002

2013
0,001

Cantidad (t) *

Residuo
Peligroso

13

2016

13

15

Indicador específico (t/tep)
2014
2015
0,001
0,001

2016
0,001

2012

2013

2014

2015

2016

Aguas oleosas

575

575

470

422,3

339,43

* Datos extraídos y estimados de albaranes de retiradas de
residuos.

Absorbentes
contaminados

15,5

12,0

16,6

11,7

13,17

Generación Anual Total de RNP

Envases
metálicos
contaminados

1

0,36

0,35

0,38

0,54

Filtros de
aceite

0,1

0

0,1

0

0,05

Pilas alcalinas

0

0

0

0,0165

0

50

0,003

40

0,002

30

0,002

20

0,001

10

0,001

0

0,000
2012

Productos
químicos de
laboratorio

0,5

0

0,08

0

0,06

Lodos de
hidrocarburos

5,6

0,75

0,4

1,75

1,34

Tóner y tinta
de impresión

0

0

0

0,07

0

Tubos
fluorescentes
Residuos de
servicios
médicos

0

0,14

0.28

0,2

0,19

0

0

0,02

0,024

0,03

Cenizas y
escorias
Material
eléctrico
obsoleto
Residuos de
pintura y
barniz
Tierras
contaminadas
con HC,s

0,4

0

0,18

0,2

0

0

1,28

0

0

0

0,4

0

0,28

0

0

0,5

0

0

0

0

2013

2014

2015

2016

Generación anual de RNP (t)
Indicador específico (t/tep)

Se han emprendido medidas oportunas para hacer
que los residuos no peligrosos se puedan cuantificar
de manera más fiable, mediante una recogida más
selectiva de los mismos para su posterior entrega a
gestores autorizados para su retirada.
Existen contratos para recogida selectiva de
lámparas, tubos fluorescentes y pilas con Ambilamp
y Ecopilas respectivamente.

* Datos extraídos de las Declaraciones Anuales de RP’s
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BIODIVERSIDAD
Cantidad (t)

Residuo No
Peligroso

Resultados 2016
Ocupación de suelo: superficie total de parcelas (m2)
2012
2013
2014
2015
2016

2012

2013

2014

2015

2016

Chatarra

18

0

0

2,53

2,67

16.591

Pilas salinas

0

0

0

0

0

2012

Tubos
fluorescentes

0

0

0,056

0

0

0

0

0

0

0

2,74

4,5

Pallets

9,42 17,56 4,38

Papel

0,24

0,24

0,225 0,2265 0,225

Residuos
asimilables a
urbanos

7,8

7,8

7,95

7,95

7,95

RCD’s

10

0

0

0

0

RAEE’s

0

0

0

0

0

16.591

16.591

16.591

Ocupación de suelo: superficie construidas (m2)
2013
2014
2015
2016

12.439

Tóner

16.591

12.439

12.439

12.439

12.439

2012

Indicador específico (m2/tep)
2013
2014
2015

2016

0,83

0,87

0,84

0,83

0,87

* Datos extraídos de las concesiones de terrenos otorgadas por
la Autoridad Portuaria.

NC: No cuantificable.

En relación a la superficie total y superficie
construida se mantiene constante en los últimos
años. La ligera alteración del indicador específico se
debe únicamente a la variación de la producción
eléctrica.
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Concentraciones de SO2 (mg/Nm3)

Resultados 2016
Indicadores Ambientales
En la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la
CD Ceuta por la Consejería de Medio Ambiente
publicada en el BOCCE con fecha 27 febrero de
2007 y modificada por la nueva AAI de 26 de junio
de 2009 se establecen los siguientes valores límites
de emisión:
Valores Límites de Emisión
Parámetro
Valor

Valor

SO2

5500

mg/Nm3

Partículas

200

mg/Nm3

1000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2012

Los resultados de las mediciones reglamentarias
anuales han sido:
Unidades en mg/Nm3
FOCO 1
FOCO 2
FOCO 6
FOCO 7
FOCO 8
FOCO 9
FOCO 10
FOCO 11
FOCO 12
FOCO 13

SO2

2012

2013

2014

2015

691

361

590,5

670,0

952,0

73,06

62

58,83

65,9

104,7

SO2

651,6

433

609,1

605,0

673,0

partículas

72,06

60,67

62,33

109,2

100,3

SO2

464,6

393

339

613,0

611,3

partículas

51,16

52,67

25,67

99,7

127,0

SO2

625,9

420

341

369,0

630,3

92,8

88

51,6

62,1

127,3

653,3

398

463

381,0

569,0

53,3

56

38,3

43,9

74,0

partículas
SO2
partículas
SO2
partículas
SO2

547,6

393

505

516,0

665,7

53,4

47,33

31,4

47,1

90,3

624,6

424

423

564,0

595,0

41,4

34,33

26,67

90,2

92,0

672,6

425

519

587,0

759,3

partículas

48,1

37

41,8

75,8

88,0

SO2

37,6

30

44,6

16,0

3,9

partículas
SO2

partículas
SO2
partículas

1,93

3,27

2,36

4,8

3,8

734,3

431

612

672,0

701,3

16

27,67

30,63

80,6

76,0

* Datos extraídos de los informes de mediciones reglamentarias
de emisiones por OCA.

FOCO 1
FOCO 8
FOCO 12

2015

2016

FOCO 2
FOCO 9
FOCO 13

FOCO 6
FOCO 10

FOCO 7
FOCO 11

Concentraciones de partículas (mg/Nm3)

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2012
FOCO 1
FOCO 8
FOCO 12

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

2014

Límite legal: 5.500 mg/Nm3

2016

partículas

2013

2013

2014

2015

2016

Límite legal: 200 mg/Nm3
FOCO 2
FOCO 9
FOCO 13

FOCO 6
FOCO 10

FOCO 7
FOCO 11
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Los valores límites de emisión se han cumplido,
como se puede observar en las tablas y gráficas
anteriores, en todos los focos de emisión de la CD
Ceuta.

emitidas a la atmósfera de SO2, NOx y PM
(partículas), medidas en toneladas y sus respectivos
indicadores específicos en relación a la producción
eléctrica anual de la Central.
Emisión Anual Total de SO2 (t)

La CD Ceuta se encuentra fuera del ámbito de
aplicación de la normativa relativa a emisiones de
grandes instalaciones de combustión. Debido a esto
último y a la aplicación subsidiaria de la Orden de 18
de octubre de 1976 por no existir reglamentación
específica sobre emisiones en la Ciudad de
Autónoma de Ceuta, la Central ha propuesto al
Órgano Ambiental competente la medición de
contaminantes a través de los sistemas de medición
continua descritos en páginas anteriores de la
presente Declaración (muy por encima de la
exigencia legal de medición cada 15 días que
establecía la citada Orden en su artículo 29) y su
registro mediante el sistema de soporte informático.
A fecha de esta Declaración Ambiental no se ha
obtenido respuesta de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo
que se ha puesto en conocimiento del Organismo
competente para el registro EMAS.
EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE
Como indicadores básicos de emisiones totales de
aire se han establecido las cantidades anuales
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2014

2015

2016

900,3

942,7

822,8

839,0

Indicador específico (t SO2/tep)
2013
2014
2015

2016

2012
0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

Metodología empleada a partir del cálculo CORINE, en base al
índice de S en el combustible consumido

Emisiones totales anuales de SO2

1.400,0

0,07

1.200,0

0,06

1.000,0

0,05

800,0

0,04

t/tep

Para aclarar este condicionante y además se ha
solicitado a Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad de Ceuta la modificación de Autorización
Ambiental Integrada y eximir la obligación de realizar
este estudio.

2013

944,1

t

En la Autorización Ambiental Integrada se hace
referencia a la realización de un Estudio de Previsión
de la minimización de la Contaminación a larga
distancia transfronteriza con estados miembros. En
el Proyecto de Autorización Ambiental Integrada de
la Central se incluyó el modelo dispersión de
contaminantes AERMOD, y se justifican sus
resultados en relación con la posible contaminación
en estados miembros. No obstante, esto ha sido
puesto en conocimiento del Organismo Competente
para el registro EMAS,

2012

600,0

0,03

400,0

0,02

200,0

0,01

0,0

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

Emisión Anual Total de SO2 (t)
Indicador específico (t SO2/tep)

En la emisión total de SO2 se aprecia un incremento
insignificante debido al incremento de la producción
eléctrica, la emisión específica se mantiene
prácticamente constante.
El cambio de metodología de cálculo del SO 2 se
produjo a raíz de una notificación del Ministerio de
Medio Ambiente, en la que se establecía que para el
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cálculo de SO2 a incluir en la notificación PRTR se
debía usar una metodología de cálculo basada en el
contenido de azufre del combustible consumido.

2012
4.989,86

2012
0,250

Emisión Anual Total de NOx (t)
2013
2014
2015
4.761,76

5.246,31

4.225,63

Indicador específico (t NOx/tep)
2013
2014
2015
0,251

0,264

0,221

2016
3.519,40

2016
0,178

2012

Emisión Anual Total Partículas (PM)
2013
2014
2015

78,5

62,2

47,2

92,3

2016
112,2

2012

Indicador específico (t PM/tep)
2013
2014
2015

2016

0,004

0,003

0,006

0,002

0,005

* Datos calculados en base a concentración, caudal de emisión
de gases y horas de funcionamiento de los focos y extraídos de
las notificaciones PRTR.

La emisión específica por unidad de producción
presenta una significativa tendencia descendente.

* Datos calculados en base a concentración, caudal de emisión
de gases y horas de funcionamiento de los focos.

Emisiones totales anuales de Partículas

Emisiones totales anuales de NOx
6.000,00

0,300

5.000,00

0,250

4.000,00

0,200

3.000,00

0,150

2.000,00

0,100

1.000,00

0,050

0,00

0,000
2012 2013

2014 2015

2016

120,0

0,006

100,0

0,005

80,0

0,004

60,0

0,003

40,0

0,002

20,0

0,001

0,0

0,000
2012

2013

2014

2015

2016

Emisión Anual Total Partículas (PM)
Indicador específico (t PM/tep)

Emisión Anual Total de NOx (t)
Indicador específico (t NOx/tep)

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO (GEI)
La emisión total de NOx en 2016 ha disminuido
respecto a 2015 en mayor medida por la producción
generada. Se debe tener en cuenta que se trata de
valores calculados en base a los informes de
mediciones por OCA.

La CD Ceuta dispone de Autorización de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero para el periodo 20132020, emitida por la Viceconsejería de Calidad
Ambiental, con fecha 14 de marzo de 2014 y según
el Reglamento (UE) 601/2012.

Anualmente se elabora el informe de emisiones de
gases de efecto invernadero que es verificado por
organismo acreditado.
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2012
144.141,4

2012
7,2

Emisión Anual Total de CO2 (t)
2013
2014
2015
137.938,7

144.391,9

140.001,3

2016
144.870,9

Indicador específico (t CO2/tep)
2013
2014
2015
7,3

7,3

7,3

Asimismo se han cuantificado las emisiones anuales
de otros gases de efecto invernadero como son el
N2O y el CH4 cuyos resultados se muestran a
continuación:

2016
7,3

* Datos extraídos de los informes anuales de emisiones de CO2
verificados.

En febrero de 2011 se comunica a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
la no elegibilidad de la Central para la obtención de
asignación gratuita de derechos de emisión en el
período comprendido entre los años 2013 y 2020.

2012
33,9

Emisión Anual Total de N2O (teq CO2)
2013
2014
2015
3.227,7

4.051,0

1.730,1

2016
2.676,5

Indicador específico (teq CO2/tep)

Emisiones de CO2

160.000,0
140.000,0
120.000,0
100.000,0
80.000,0
60.000,0
40.000,0
20.000,0
0,0

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2012 2013 2014 2015 2016

2012

2013

2014

2015

2016

0,002

0,170

0,204

0,090

0,136

* Datos calculados en base a factores de emisión calculados a
partir de emisiones medidas en Centrales de ENDESA de
tecnología análoga a la CD Ceuta.

Emisiones de N2O

4.500,0

Emisión Anual Total de CO2 (t)

4.000,0

Indicador específico (t CO2/tep)

3.500,0

0,200

3.000,0

0,150

2.500,0
Las emisiones de CO2 se han mantenido
prácticamente constantes entre 2012 y 2016. En
cuanto al indicador específico en relación a la
producción anual, se observan valores similares.

2.000,0

0,100

1.500,0
1.000,0

0,050

500,0
0,0

0,000
2012 2013 2014 2015 2016
Emisión Anual Total de N2O (teq CO2)
Indicador específico (teq CO2/tep)
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Emisiones de CH4

2012

250,00

141.273

0,012

2012

2013

2014

2015

2016

0,010

7,22

7,45

7,47

7,41

7,49

150,00

0,008

100,00

0,006

50,00
0,00

VERTIDOS

0,002

Resultados 2016

0,000

Indicadores Ambientales

Emisión Anual Total de CH4 (teq CO2)
Indicador específico (teq CO2/tep)

113,67

Emisión Anual Total de CH4 (teq CO2)
2013
2014
2015
106,53

89,80

21,01

2016
231,56

2012

Indicador específico (teq CO2/tep)
2013
2014
2015

2016

0,006

0,006

0,012

0,005

0,001

* Datos calculados en base a factores de emisión calculados a
partir de emisiones medidas en Centrales de ENDESA de
tecnología análoga a la CD Ceuta.

141.752

147.777

Indicador específico (t CO2/tep)

0,004

2012 2013 2014 2015 2016

2012

148.533

2016

144.289

0,014

200,00

Emisión Anual Total de GEI (teq CO2)
2013
2014
2015

En la CD Ceuta existe un único punto de vertido, por
el que a través de tubería se vierten al mar las aguas
de refrigeración así como los efluentes sanitarios y
de proceso. La Autorización Ambiental Integrada de
la CD Ceuta establece límites en el vertido para los
parámetros siguientes:
Parámetro de vertido

Valor límite

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos

40 mg/l

Aceites y grasas

75 mg/l

Incremento de Tª

± 7ºC

A la hora de calcular las emisiones totales gases de
efecto invernadero, las relativas a otros gases como
los PFC’s, HFC’s y SF6 se han cuantificado en base
a las reposiciones de estos gases en los equipos
correspondientes que los contienen, las cuales son
indicativas de emisiones fugitivas. Dado que en el
año 2016 no ha habido reposiciones de estos gases,
se ha considerado que dichas emisiones son cero.

Asimismo establece la sistemática de seguimiento y
control de vertidos, que incluye la remisión con una
periodicidad al menos anual a la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta de los
resultados de la analítica realizada por el laboratorio
acreditado. No obstante la Central realiza al cabo del
año analíticas de vertidos adicionales que también
remite al órgano ambiental.

Las emisiones de estos gases de efecto invernadero
son mínimas frente al total, ya que las emisiones
totales de GEI son fundamentalmente las
correspondientes a CO2.

De manera previa a la conexión con la conducción
de desagüe de vertido final al mar, existe una
arqueta en la que se realizan todas las analíticas
pertinentes para verificar que no superan los límites
existentes para los parámetros de vertido.
En relación con esto último, en la Autorización
Ambiental Integrada, se establece que el incremento

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Página 32 de 42

Declaración Medioambiental 2016
CD Ceuta

de temperatura debe ser medido entre la captación
y la conducción principal de vertido, aunque por otro
lado se hace referencia al valor de este parámetro a
100 metros del vertido. Es por ello, que la Central,
para asegurar el cumplimiento legal de este
parámetro toma la medida en la situación más
desfavorable, esto es, en la conducción principal de
vertido.

En la siguiente tabla se muestra la relación entre la
media anual de los parámetros de vertido y el límite
legal. Adicionalmente se exponen los resultados de
emisión de otros contaminantes, para los que si bien
no existe límite legal, se muestra la diferencia
respecto a valores de referencia no aplicables
reglamentariamente a la Central.
Lím ite

2012

2013

2014

2015

2016

0,05

-0,55

-0,2

-0,05

0,05

± 7ºC

Hidrocarburos
arom áticos
policíclicos (m g/l)

0,0001

0,03

0,0647

0,0005

0,0003

40

Aceites y grasas
(m g/l)

0,35

0,06

0,05

0

0,1

75

PARÁMETRO

2012

2013

2014

2015

2016

• Cadmio (mg/l)

Cadm io (2) (m g/l)

0,025

0

0,0087

0

0

1

• Cobre (mg/l)

Crom o (2) (m g/l)

0,065

0

0

0

0

4

• Color (Pt/Co)

DBO5 (3) (m g/l)

10

8

8

0

0

500

• Conductividad (µS/cm)

DQO (3) (m g/l)

25,5

0

0

0

0

750

0,0001

8E-05

0

0

0

0,1

Níquel (2) (m g/l)

0,05

0

0

0

0

10

Plom o (2) (m g/l)

0,1

0

0

0

0

2

5

0

0

0

9

500

PARÁMETRO

Además de los parámetros para los que la AAI
establece límite legal, la CD Ceuta analiza los
siguientes parámetros, al menos dos veces al año,
con una frecuencia aproximadamente semestral.
• Antimonio (mµ/l)
• Arsénico (mg/l)

• Cromo total (mg/l)

Increm ento de Tª (ºC)

Mercurio (2) (m g/l)

AAI

Valor
Ref. (1)

• DBO5 (mg/l)
• DQO (mg/l)
• Fenoles (mg/l)
• Hidrocarburos no polares (mg/l)
• Hierro (mg/l)
• Materias sedimentables (ml/l)
• Mercurio (mg/l)
• Níquel (mg/l)
• pH
• Plomo (mg/l)
• Selenio (mg/l)
• Sólidos en suspensión (mg/l)
• Sulfuros (mg/l)
• Zinc (mg/l)
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Sólidos en
Suspensión (3) (m g/l)

* Datos correspondientes a las analíticas de vertidos realizados
por laboratorio acreditado.
* No se han detectado valores fuera de límites establecidos.
* Los datos son resultado de la media de los valores medidos en
el vertido final de las dos analíticas realizadas a lo largo del año.
(1) Se usa como valor de referencia (por cercanía geográfica) los
límites establecidos en el Anexo I del Decreto 14/1996 de calidad
de aguas litorales de la Junta de Andalucía.
(2) No se establece límite en la AAI, se muestran los resultados
por tratarse de sustancias tóxicas persistentes y acumulativas.
(3) No se establece límite en la AAI, se muestran los resultados
por tratarse por parámetros indicadores de contaminación
orgánica.
(4) Los datos son resultado de una media de las dos analíticas a
lo largo del año.
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RUIDOS

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido) los cuáles no se superan en ninguno de los
puntos.

Resultados 2016
Indicadores Ambientales
En la CD Ceuta se han instalado una serie de
medidas para la minimización de ruidos
(silenciadores, aislamientos, etc.) y en todo caso se
cumplen los condicionantes establecidos en la AAI.

Dicho estudio de emisión de ruidos se realizó por
Organismo de Control Autorizado. El muestreo de
puntos para las mediciones acústicas se muestra en
el siguiente plano:

En cuanto al seguimiento y control de los niveles de
ruidos, ni la normativa de aplicación ni la AAI
establece como requisito legal una periodicidad
concreta en la realización de estudios o mediciones.
No obstante la CD Ceuta se compromete a través de
su Sistema de Gestión Ambiental a realizar
mediciones de ruido con una periodicidad trienal
cuando se considere necesario. De igual forma se
realizarían también mediciones en caso de
ampliación
o
modificación
sustancial
de
instalaciones o procesos.
A continuación se muestran los resultados de los
niveles de ruido, tanto diurnos como nocturnos, y
vibraciones recogidos en el último informe de estudio
acústico realizado, en octubre de 2016.
Punto de
medida

Leq dia (dBA)

Leq tarde
(dBA)

Valor Límite
Ld (dBA)

Leq noche
(dBA)

Valor Límite
Ln (dBA)

P1

59,8 ± 1,4

57,7 ± 1,4

75

55,6 ± 1,4

65

P2

64,2 ±1,4

62,7 ± 1,4

75

63,6 ± 1,4

65

P3

60,9 ± 1,4

59,4 ± 1,4

75

57,3 ± 1,4

65

P4

61,1 ± 1,4

58,0 ± 1,4

75

57,2 ± 1,4

65

P5

60,2 ± 1,4

56,9 ± 1,4

75

54,9 ± 1,4

65

P6

60,3 ± 1,4

59,0 ± 1,4

75

53,5 ± 1,4

65

P7

62,7 ± 1,4

57,5 ± 1,4

75

54,8 ± 1,4

65

Punto de
medida

Law (dB)

Valor límite
(dB)

P1

<70

75

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
En la CD Ceuta se dispone de medidas preventivas
dirigidas a evitar la contaminación de suelos o aguas:
• Toda la superficie de la Central se encuentra
hormigonada.
• Se dispone por toda la Central de canalizaciones
y drenajes para recoger derrames o aguas
pluviales potencialmente contaminadas.
• Decantador / Separador de hidrocarburos.
• Todos los almacenamientos de sustancias
peligrosas disponen de cubetos de retención y/o
absorbentes inertes para la recogida de derrames.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

Se observa que no hay superación en ningún punto
de los muestreados.

La CD Ceuta utiliza en sus procesos diversas
cantidades de productos peligrosos:

Los límites de ruido empleados con o referencia son
los establecidos en la normativa de aplicación (Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se

• Combustibles (fuel oil BIA, diésel oil, gasoil)
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• Anticorrosivos

comercio de derechos de emisión e incluir la
aviación en el mismo.

• Disolventes
• Pequeñas cantidades
químicos de laboratorio.

de

otros

productos

En el manejo de estas sustancias se ponen en
práctica todas las medidas de contención
necesarias.
Igualmente, en el almacenamiento de estas
sustancias se cumplen todos los requisitos legales
asociados a la seguridad de las instalaciones.

8. REQUISITOS LEGALES DE
APLICACIÓN
Además de los requisitos concretos contenidos en la
autorización ambiental integrada otorgada con fecha
13 de febrero de 2007 y en la AAI vigente de fecha
25 de mayo de 2009, los requisitos legales generales
que afectan directamente a la instalación y al
Sistema de Gestión Ambiental se encuentran
contenidos en la siguiente legislación:
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y
peligrosos.
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que
se modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el
que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y
se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de contaminación.
 LEY 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula
el régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero, para
perfeccionar y ampliar el régimen general de
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 Ley 26/2007, de 23 de octubre,
Responsabilidad Ambiental (BOE 255
24/10/2007)

de
de

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
 Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que
se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.

Para la identificación y evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales, la CD
Ceuta tiene documentados procedimientos que
establecen
criterios,
periodicidad
y
responsabilidades. Tiene también a su
disposición como herramienta una aplicación
informática para este control y evaluación.
A continuación se relacionan las principales
referencias legales de nueva aparición en 2016
que introducen nuevos requisitos para la
instalación o modificación de los existentes:

MEDIO AMBIENTE > PREVENCIÓN AMBIENTAL
> IPPC
ESTATAL
1.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación.
MEDIO AMBIENTE > ATMÓSFERA > EMISIONES
DE MÁQUINAS MÓVILES
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UNIÓN EUROPEA
REGLAMENTO
(UE)
2016/1628
DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
14 de septiembre de 2016, sobre los requisitos
relativos a los límites de emisiones de gases y
partículas contaminantes y a la homologación de
tipo para los motores de combustión interna que
se instalen en las máquinas móviles no de
carretera, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.º 1024/2012 y (UE) n.º
167/2013, y por el que se modifica y deroga la
Directiva 97/68/CE.
MEDIO AMBIENTE > AGUAS CONTINENTALES >
VERTIDOS, CONCESIONES Y CÁNONES
ESTATAL
REAL DECRETO 638/2016, de 9 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
MEDIO AMBIENTE > RESIDUOS > GENERAL
ESTATAL
4.- ORDEN AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la
que se modifica la operación R1 del anexo II de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

MEDIO AMBIENTE > AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA > GENERAL
ESTATAL
5.- REAL DECRETO 56/2016, de 12 de febrero,
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética,
en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promoción de la eficiencia
del suministro de energía.
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9. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Los objetivos de mejora ambiental en la CD Ceuta se definen y aprueban formalmente de manera anual en el
Programa de Gestión Ambiental, en el que también se especifican metas o actuaciones concretas, responsables,
plazos y recursos asignados.
Se representan por medio del símbolo (S) los objetivos y metas relacionados con un aspecto que resultó de
carácter Significativo en la evaluación de Aspectos Ambientales.
Se identifican por medio de asteriscos (*) los objetivos que suponen una mejora en el desempeño ambiental
de la organización con objeto de distinguirlos de los que solamente implican una mejora en la gestión o
sistemática utilizada para el control ambiental.
Por medio del símbolo (E) se identifican los objetivos estratégicos ambientales de la CD Ceuta, los cuales en
un futuro pueden suponer una mejora en el desempeño ambiental de la instalación.
Con el símbolo (R) se identifican los objetivos ambientales de la instalación dirigidos al cumplimiento expreso
de requisitos legales.
Del avance de objetivos y metas se hace un seguimiento continuo por el responsable de Medio Ambiente y otros
responsables implicados. Adicionalmente en la revisión por dirección se hace una valoración de la consecución
de los objetivos.
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A continuación se expone esta valoración para los objetivos y metas de 2016:

(S)
(*)

OBJETIVO Nº 1
Reducir con respecto a 2015, el volumen de absorbentes manchados con
hidrocarburos en 1%, mediante la realización de un mantenimiento más
exhaustivo de las fugas y el incremento visual para detectarlas.

100%

El objetivo se ha cumplido.
Reducción de 11% con respecto a 2015.
Control de fugas en parte diario de operadores de planta.
Revisiones de grupos programadas.

METAS
Cambio de juntas en tapas de balancines, árboles de levas y tapas de carter de motores
sujetos a revisiones anuales de grupos.
Inclusión de sistemática rutinaria para el control visual en la detección de fugas de HC,s.

OBJETIVO Nº 2
Reducción de consumo de servicios auxiliares de la Central en 1%, mediante la
optimización de consumo de alumbrado exterior.

(S)
(*)

Objetivo cumplido en un 50%
Reducción de 7,116 kWh
Consumo de lámparas existentes 10772 w.
Consumo de lámparas sustituidas 3565 w.
50%
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METAS
Sustitución de lámparas convencionales (250w) por bajo consumo (120w) en todas las
instalaciones de la Central.

(S)
(R)

OBJETIVO Nº 3
Reducir la posibilidad de vertido al mar, en caso de inundación, mediante la
instalación de un sistema de reconducido de agua de achique en naves I y II.

100%

Objetivo cumplido.
Realizado el análisis y colocación de las bombas y circuitos.

METAS
Análisis de la ubicación de las bombas.
Colocación de bombas neumáticas de achique.

OBJETIVO Nº 4
Reducir el consumo de anticorrosivos en 1% respecto al año 2015.

100%

Objetivo cumplido.
Reducción de consumo total de anticorrosivos en un 48%.
Reducción de consumo de anticorrosivo Mexel en un 44,23%.

METAS
Optimización del consumo de aditivo Mexel 432/0 en 1% con respecto al año 2015.
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Para el año 2017 la CD Ceuta ha elaborado su Programa de Gestión Ambiental, aprobado por la Dirección,
que consta de los siguientes objetivos y metas:

OBJETIVO Nº 1

(S)
(*)

Reducir las emisiones específicas anuales de CO2 (gr/kWhb) en 0,5% con respecto al
año 2016, optimizando el consumo específico bruto anual de la Central.

METAS
Optimizar los tiempos de arranques, paradas y acoplamientos de los grupos motores.
Acortar los períodos de mantenimiento de inyectores, bombas inyectoras y turbosoplantes.

OBJETIVO Nº 2
Optimización de consumo de alumbrado exterior de la Central en un 1%,
reduciendo el consumo de servicios auxiliares

(S)
(*)

AMETAS
Sustitución de lámparas convencionales (250W) por bajo consumo (120W) en
todas las instalaciones de la Central.
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10. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN AMBIENTAL
La CD Ceuta se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes del 1 de octubre de 2018.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la CD Ceuta bajo aprobación de su responsable Rafael Gálvez
Pedrosa.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación:
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