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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.

Respondiendo a un requisito relevante del Reglamento EMAS, la C.T.C.C. San Roque
Grupo 2, hace pública la presente Declaración Ambiental correspondiente al año 2017,
con información relativa al comportamiento ambiental de la instalación y al impacto
ambiental de sus actividades.

Junio 2018
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1. INTRODUCCIÓN

La Central Térmica de Ciclo Combinado de San

Roque (C.T.C.C. San Roque), constituye uno de los

centros de producción de energía eléctrica

propiedad de Endesa Generación S.A. Está situada

en el polo industrial de la Bahía de Algeciras,

concretamente en el Polígono Industrial

Guadarranque, al suroeste del término municipal de

San Roque (Cádiz), entre la N-340 y el río

Guadarranque y a 1,6 kilómetros de la orilla del

mar.

SITUACIÓN DE LA CT.C.C. DE ENDESA EN SAN ROQUE, CÁDIZ, ESPAÑA

A continuación se muestra un esquema donde se

indican los principales elementos que constituyen la

Central de Ciclo Combinado de San Roque:
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2. DESCRIPCIÓN DE LA C.T.C.C. SAN

ROQUE GRUPO 2

La C.T.C.C. San Roque dispone de una potencia

instalada de 800 MWe y está constituida por dos

Grupos iguales de 400 MWe. GAS NATURAL SDG,

S.A. es propietario del Grupo 1 y de las

instalaciones auxiliares comunes de la Central,

mientras que el Grupo 2 es propiedad de ENDESA

GENERACIÓN, S.A, y con código NACE Rev 2:

3511 Producción de Energía Eléctrica.

La parcela sobre la que se ubican ambas

instalaciones de Gas Natural SDG, S.A. y de

Endesa Generación, S.A. son propiedad del

primero, con un contrato de arrendamiento por los

terrenos ocupados en la gestión del Grupo 2.

Cada grupo de 400 MWe, consta de un tren de

potencia integrado por una turbina de gas, una turbina

de vapor y alternador, instalados sobre un eje único, y

una caldera de recuperación (generador de vapor) de

tres niveles de presión y un módulo de

recalentamiento de vapor. El sistema de refrigeración

de la Central consiste en una torre de refrigeración de

tiro forzado con agua de mar en circuito abierto.

El combustible de diseño es gas natural que se

suministra a la Central a través de tubería.

Ambos grupos comparten algunos servicios y

equipos entre los que destacan los siguientes:

• Planta de Tratamiento de agua: integrada por una

planta desaladora, una planta de desmineralización

y los tanques correspondientes de almacenamiento

de agua salada, agua bruta y agua desmineralizada

(cuya titularidad corresponde a GAS NATURAL

SDG, S.A.).

Sistema de aporte de agua de mar, integrado por

una estación de bombeo, situada junto a la playa

de Guadarranque, un inmisario submarino,

tubería de impulsión hasta la Central, tubería de

retorno y emisario submarino y sistema de

electrocloración (cuya titularidad corresponde a

GAS NATURAL SDG, S.A.).

• Balsa fina de homogeneización de efluentes y

balsa común de aguas aceitosas (cuyo titular es

GAS NATURAL SDG, S.A.)

• Subestación eléctrica de tipo blindado, con

posiciones independientes para cada grupo.

A la presente instalación le es de aplicación el Real

Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se

establecen nuevas normas sobre la limitación de

emisiones a la atmósfera de determinados

agentes contaminantes procedentes de grandes

inst alaciones de combustión.

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2, cuenta con la
correspondiente Autorización Ambiental Integrada
otorgada según Resolución de 30 de octubre de
2007 por la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz y con Expediente Nº
AAI/CA/030, de acuerdo a la Ley 16/2002, de 1 de julio
de prevención y control integrados de la contaminación.

Dicha autorización debía ser renovada con anterioridad
al vencimiento del plazo de vigencia de 8 años, sin
embargo, según la nueva Ley 5/2013, de 11 de junio,
por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, el órgano
competente para el otorgamiento de las autorizaciones
ambientales integradas llevaría a cabo las actuaciones
necesarias para la actualización de las autorizaciones
para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre, sobre las emisiones industriales, antes del
7 de enero de 2014. El 29 de mayo de 2014 se dio
entrada en este instalación a la “Resolución de la
delegación territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por
la que se actualiza para su adecuación a la
directiva 2010/75/CE, la Autorización Ambiental
Integrada otorgada mediante resolución de 30 de
octubre de 2007 de esta delegación territorial a la
empresa Endesa Generación S.A., para la
explotación de la C.T.C.C. San Roque, grupo II en el
t.m. de San Roque, provincia de Cádiz (exp.
AAI/CA/030/A)”.

El 25 de Marzo de 2013 se recibió la Resolución de

15 de marzo de 2013 del Director General de

Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático,

por la que se modifica la Autorización de Emisión
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de Gases de Efecto Invernadero, Código AEGEI-1-

CA-157-Rev6-13, para adaptarla al Reglamento

(UE) Nº 601/2012. Durante el año 2016 se recibió la

Resolución por la que se modifica la Autorización

de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, y por

la que se aprueba el Informe de Mejoras del año

2014, con Código AEGEI-1-CA-157-Rev7-16.

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 se encuentra

inscrita en el registro de Grandes Productores de

Residuos Peligrosos con el número 11-2366-G.

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 genera efluentes

líquidos siendo enviados al sistema de tratamiento

de efluentes de la Central, cuya titularidad

corresponde a GAS NATURAL SDG, S.A.

La C.T.C.C. San Roque dispone de Declaración de

Impacto Ambiental otorgada por Resolución de

17 de septiembre de 1999, de la Dirección General

de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se

formula la declaración de impacto ambiental sobre

el proyecto de construcción de una central térmica

de ciclo combinado, para gas natural de 800 MW,

en San Roque (Cádiz) promovida por GAS

NATURAL SDG, S.A. y Resolución de 17 de julio

de 2001 de la Secretaría General de Medio

Ambiente, por la que se modifica la Declaración

de Impacto Ambiental, para adaptarla al nuevo

sistema de refrigeración en circuito cerrado

propuesto por el promotor.

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 está certificada

bajo la norma UNE EN ISO 14001:2004 desde el

año 2003, y se ha adaptado en el último periodo a

los requisitos adicionales del Reglamento (CE) Nº

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 25 de noviembre de 2009 relativo a la

participación voluntaria de organizaciones en un

sistema comunitario de gestión y auditorías

medioambientales (EMAS). Mediante la

Resolución de 11 de Junio de 2012 se inscribe la

Central en el Registro de Centros Ecoauditados

de Andalucía con el número ES-AN-000085 con

alcance de certificado “La Generación de energía

eléctrica en ciclo combinado a partir de gas

natural”. Durante 2017 esta instalación ha

comenzado un proceso de adaptación a la norma

UNE EN ISO 14001:2015, así como la adaptación

de la declaración ambiental EMAS al

REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN,

de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican

los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.º

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativo a la participación voluntaria de

organizaciones en un sistema comunitario de

gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

En las condiciones ambientales de diseño y con

gas natural como combustible, la instalación genera

una potencia neta corregida de 401,82 MW con un

rendimiento neto de 56,63%. La electricidad

suministrada a la red eléctrica es corriente alterna

trifásica de 50 Hz, a una tensión nominal de 21 kV

en el lado de alta tensión del transformador

elevador. La potencia de la Central Térmica se

ajusta controlando la carga de la turbina de gas en

función de los requisitos globales de potencia de la

Central.

Los datos de producción correspondientes a los

tres últimos años son los siguientes:

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MWhb)

2015 2016 2017

850.535,03 577.094,71 810.492,85

Tabla 1
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO

El proceso de generación de energía eléctrica se

compone, básicamente de las siguientes fases:

1. Turbina de gas

En la turbina de gas (en adelante TG), se lleva a

cabo el aprovechamiento de parte de la energía

interna contenida en el combustible, mediante el

proceso de combustión y posterior expansión de los

gases de escape, en energía mecánica que se

emplea para accionar un generador eléctrico. El

ciclo termodinámico básico utilizado por la TG es un

ciclo abierto no regenerativo, cuyos principales

componentes son:

• Compresor

• Cámara de combustión

• Turbina de Gas.

2. Caldera de recuperación de calor.

La caldera de recuperación de calor tiene por objeto

el aprovechamiento de gas para la producción de

vapor (sin postcombustión), que a su vez será

posteriormente conducido a la turbina de vapor.

Tras su aprovechamiento energético los gases son

emitidos a la atmósfera a través de una chimenea

(Foco nº 1).

La caldera es de tipo vertical y está equipada con

módulos de alta, media y baja presión más un

módulo para recalentar vapor, de manera que se

optimiza la recuperación de energía térmica.

La transferencia de calor entre los gases de

combustión y el vapor se realiza mediante los

siguientes intercambiadores:

• Economizador de media y alta presión.

• Evaporadores de baja, media y alta presión.

• Sobrecalentadores de media y alta presión.

• Recalentador de media presión.

Asimismo, cuenta con tres calderines, una para

cada nivel de presión.

3. Sistema de refrigeración del ciclo de vapor.

El sistema de refrigeración del ciclo de vapor

proporciona la cantidad de agua necesaria para

extraer el calor y mantener el vacío previsto en el

condensador, así como el caudal de refrigeración



DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)Página 9 de 58

requerido por el circuito para la refrigeración de

auxiliares.

El sistema de refrigeración en circuito cerrado

emplea agua de mar como fluido refrigerante. Esta

agua, tras absorber el calor necesario para

condensar el vapor que sale de la turbina, es

conducida hacia la torre de refrigeración de tiro

inducido, en la que entra en contacto con el aire,

evaporándose una pequeña fracción de agua. De

esa manera, el calor latente absorbido por el agua

que se evapora, lo que conlleva la refrigeración del

resto del flujo de agua, disminuyendo su

temperatura.

Las instalaciones principales de este sistema son

las siguientes:

• Estación de bombeo y tuberías de captación de

agua de mar (cuyo titular es GAS NATURAL

SDG, S.A.)

• Torre de refrigeración y circuito de circulación.

• Conducciones de toma y vertido (cuyo titular es

GAS NATURAL SDG, S.A.).

La torre de refrigeración está integrada por cinco

celdas iguales de tiro mecánico y flujo

contracorriente, provista de ventilador axial en la

parte superior.

El agua del sistema de refrigeración es sometida a

tratamiento y se realizan análisis físico-químicos, de

acuerdo a lo establecido en el RD 865/2003, por el

que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios

para la prevención y control de la legionelosis.

4. Sistema eléctrico.

Turbina de Gas y Turbina de Vapor se encuentran

montadas en un solo eje con un alternador común.

La energía eléctrica del alternador llega hasta la

subestación a través de los transformadores

principales de potencia, con relación de

transformación 21 kV/220 kV y 500 MVA. La

interconexión entre los alternadores y los

transformadores principales van provistas de

interruptores de generación.

La subestación, de tipo blindada básicamente por la

salida de dos líneas de 220 kV provistas cada una

de un interruptor unipolar de hexafluoruro (SF6).

La instalación de media tensión (6,6 kV) se

alimenta a través de transformadores auxiliares de

21 kV/6,6 kV, uno por Grupo.
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Como Actividades y Servicios Auxiliares:

1. Sistema de preparación del combustible.

El combustible de diseño es gas natural que se

suministra a la Central a través de tubería. Debido a

la amplia variedad de presiones de suministro y a

las diversas condiciones de calidad del gas

combustible, éste debe tratarse o acondicionarse

antes de inyectarlo en las cámaras de combustión

de la turbina de gas.

La alimentación del combustible se lleva a cabo

mediante equipos compactos, adosados a la turbina

de gas, equipada con filtros, purgadora y

separadora para impedir que las partículas extrañas

o fracciones líquidas cuando se opera con

combustible gaseoso alcancen los quemadores.

En los primeros años de funcionamiento de la

central se utilizaba el gasoil como combustible de

emergencia. En la actualidad el sistema de

suministro de gasoil se ha deshabilitado y el tanque

de gasoil se ha vaciado completamente. Ambas

acciones incapacitan el funcionamiento de dicho

sistema, por lo tanto la Central ya no posee la

opción de funcionamiento de gasoil como

combustible de respaldo.

2. Infraestructuras auxiliares.

Destacan las siguientes:

• Línea de alta tensión de 220 kV de 6 km de

longitud que conecta la Central (Grupo 1 y 2) con

la subestación Pinar del Rey.

• Gaseoducto subterráneo de 30 cm de diámetro

para suministrar el gas natural a la Central. Se

realizó en su mayor parte en el interior de la

parcela y conecta con el gaseoducto existente,

que pasa junto a la zona norte de la parcela.

• Conducción de toma y vertido de agua de

refrigeración y estación de bombeo (cuyo titular

es GAS NATURAL SDG, S.A.).

• El emisario de vertido (cuyo titular es GAS

NATURAL SDG, S.A)

• La estación de bombeo (cuyo titular es GAS

NATURAL SDG, S.A.), se sitúa al este de la

desembocadura del río Guadarranque, en la

Bahía de Algeciras, a 60 m de la orilla del mar.

En su interior se disponen cuatro unidades de

bombeo, más una auxiliar.

3. Sistema de agua.

El aporte de agua al ciclo agua-vapor es suministrado

por GAS NATURAL, a partir de sus instalaciones de

captación de agua de mar (planta de electrocloración,

desaladora y desmineralizadora)

4. Calderas auxiliares.

El sistema de alimentación de combustible gaseoso

cuenta con dos calderas auxiliares para el

precalentamiento del gas mediante el intercambio

de calor con el agua caliente generada en las

mismas. La calderas utilizan como combustible gas

natural, siendo su potencia térmica nominal de

1.300 kW.

5. Sistema de autogeneración eléctrica.

La instalación cuenta con un motor diesel de

potencia eléctrica nominal 768 kW que utiliza como

combustible gasoil.

6. Tratamiento de efluentes líquidos.

Como consecuencia del funcionamiento del Grupo

2 de la C.T.C.C. San Roque cuyo titular es

ENDESA GENERACIÓN, S.A. se generan las

siguientes corrientes de aguas residuales:

• Purgas del circuito de refrigeración, se unen con

las asociadas al Grupo 1 constituyendo el vertido

nº 1, que de acuerdo a lo que indica la

Autorización Ambiental Integrada, cuenta con

autorización de vertidos a nombre de GAS

NATURAL SDG, S.A.

• Aguas de proceso que se unen con las asociada

al grupo 1 en una balsa de homogenización,

titularidad de GAS NATURAL SDG, SA, que dará

lugar al vertido número 2, que de acuerdo a lo

que indica la Autorización Ambiental Integrada,

cuenta con autorización de vertidos a nombre de

GAS NATURAL SDG, S.A. Esta agua de

proceso están constituidas por:
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- Aguas aceitosas procedentes del edificio de la

isla de potencia, que son canalizadas y

enviadas a una balsa de aceitosas. En esta

balsa, tiene lugar la separación de

hidrocarburos.

- Aguas calientes de purgas del ciclo de vapor,

cuyo destino es una balsa de aguas calientes,

para su atemperación.

- Aguas saladas procedentes de las

operaciones de limpieza de filtros de entrada

al circuito de refrigeración de auxiliares de la

Central. Al igual que en el caso anterior las

aguas se acumulan en una balsa (balsa de

aguas saladas)

• Aguas sanitarias, que se conducen directamente

a la balsa de homogeneización de vertidos de

GAS NATURAL SDG, S.A.

Las pluviales no contaminadas se incorporan a un

punto de vertido junto con las de GAS NATURAL

SDG, S.A. para su control y vertido final.

7. Otras instalaciones.

ENDESA GENERACIÓN, S.A. dispone de otras

instalaciones tales como:

• Laboratorio

• Taller mecánico

• Almacenamientos de productos químicos

3. POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD DE

GENERACIÓN TÉRMICA IBERIA

En primer lugar se va a describir brevemente la

relación de la organización con el resto de las

organizaciones del grupo empresarial ENDESA:

ENDESA GENERACION es la sociedad que

engloba los activos de generación de ENDESA.

GENERACION TERMICA IBERIA es una

denominación (no es una empresa, pero usamos

esta denominación en el sistema de Gestión) y se

refiere únicamente a los activos de ENDESA

GENERACIÓN que son del tipo térmico (Centrales

térmicas de Carbón, Ciclo Combinado y O&G

(Incluye Centrales Diesel, ciclos abiertos)),

ENDESA GENERACIÓN tiene también otros

activos que no son térmicos como hidráulicos, etc y

estos no se incluyen en GENERACION TERMICA

IBERIA.

La Central Térmica de Ciclo Combinado de San

Roque es un activo de ENDESA GENERACIÓN y

por tanto forma parte del sistema de gestión y de la

denominación 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 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 del

Grupo 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 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. 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 y capacitación del

personal, así como promover la consulta y



Página 12 de 58

participación de los trabajadores, como parte

fundamental del proceso de mejora continua.

PROPORCIONAR los medios humanos, materiales

y organizativos necesarios para garantizar el

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 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 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 aspectos 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.

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.

Generación Térmica Iberia revisará y evaluará de

forma periódica y sistemática todos los puntos de

esta Política, con objeto de asegurar su continua

adecuación.

La C.T.C.C. San Roque asume y hace suyos el

Compromiso Ambiental en aquello que le es

aplicable de la POLÍTICA INTEGRADA DE

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y

SALUD DE GENERACIÓN TÉRMICA IBERIA.

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2, dentro de

Generación Térmica Iberia, ha adquirido el

compromiso de establecer y mantener un Sistema

Integrado de Gestión bajo el modelo de múltiples

emplazamientos, cumpliendo con los requisitos

establecidos en las normas UNE-EN ISO 14001 y

UNE-EN ISO 9001, y el estándar OHSAS 18001 y

orientado al logro de los objetivos y compromisos

establecidos en su Política.

Este Sistema Integrado de Gestión tiene un Manual

donde se describe la metodología en la que

ENDESA GENERACIÓN, en su ámbito de

Generación Térmica Iberia, aplica los requisitos

establecidos en las normas UNE-EN-ISO 9001,

UNE-EN ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001,

con el fin de conseguir la adecuada gestión de las

actividades, el cumplimiento con los requisitos

legales y otros requisitos, así como la satisfacción

de las necesidades y expectativas de los clientes.

Este Manual recoge la aplicación de estos
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requisitos y constituye el documento básico del

Sistema Integrado de Gestión. Su utilización y

reproducción queda restringida al ámbito

profesional de Generación Térmica Iberia, no

pudiendo ser utilizado ni reproducido sin la

autorización por escrito de la Dirección.

En dicho Manual se aplica al desarrollo de aquellos

procesos y tareas necesarias para la realización de

las actividades, propias de Generación Térmica

Iberia, relativas a la producción de energía eléctrica

en los distintos centros de Generación Térmica

Iberia.

Durante 2017 se consiguió integrar las tres normas

en una única Certificación (UNE-EN-ISO 9001,

UNE-EN ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001).

REVISIÓN DEL ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

INICIAL

Con objeto de dar cumplimiento a los requisitos

establecidos en la nueva versión de la norma UNE-

EN ISO 14001: 2015, así como al Reglamento (UE)

2017/2015 por el que se modifican los anexos I, II y

III del Reglamento (CE) nº 1221/2009, se ha

procedido a analizar, a nivel corporativo, dichos

requisitos con la finalidad de determinar los

cambios necesarios a realizar, si los hubiere, en el

Sistema Integrado de Gestión de Generación

Térmica Iberia.

Tras dicho análisis y sumado a la decisión de

Generación Térmica Iberia, de Integrar la Calidad,

el Medioambiente y la Seguridad y Salud en el

Trabajo, en un único Sistema de Gestión, los

cambios fundamentales implementados en el

Sistema han sido los siguientes:

• Actualización del mapa de procesos.

• Revisión de la Política Integrada de

Generación Térmica Iberia.

• Materialización del análisis del Contexto y

partes interesadas.

• Integración de los requisitos de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Respecto al resto de conceptos/ requisitos

establecidos por UNE-EN ISO 14001: 2015, así

como al Reglamento (UE) 2017/2015, se determina

que, dada la experiencia en la actividad (centrales

de producción operando desde hace, al menos,

diez años) así como la disposición de un Sistema

de Gestión consolidado, nuestras sistemáticas de

trabajo tienen en cuenta todos los requisitos

exigidos. Así mismo, la aplicabilidad de la

herramienta de riesgos y oportunidades, ha puesto

de manifiesto la correcta implantación del Sistema

Integrado de Gestión

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Con el objetivo de establecer su contexto,

Generación Térmica Iberia realiza el análisis de las

cuestiones externas e internas que afectan al

propósito y al logro de los objetivos establecidos,

identificando las partes interesadas y sus

necesidades y expectativas.
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DETERMINACIÓN DE LAS PARTES

INTERESADAS Y REQUISITOS

Generación Térmica Iberia identifica las partes

interesadas que pueden influir o bien pueden verse

o sentirse afectadas por sus actividades,

estableciendo los requisitos relevantes de cada una

de ellas, que servirán como base en la

identificación y evaluación de riesgos y

oportunidades.

Para el análisis de las partes interesadas,

Generación Térmica Iberia se apoya en el estudio

del contexto (Materiality analysis) realizado por la

Unidad de Sostenibilidad, dando como resultado el

árbol de partes interesadas (Stakeholders

tree).identificando las partes interesadas y sus

necesidades y expectativas.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Y OPORTUNIDADES

Tras el análisis de aquellos procesos que

representen un riesgo en términos de la capacidad

para cumplir con los objetivos establecidos, se

evalúa el riesgo inherente a los mismos, se

establece su gestión (aceptar, transferir, mitigar o

evitar) y los controles y acciones a llevar a cabo.

Una vez hecho esto se evalúa de nuevo el riesgo

obteniéndose el riesgo residual.

Se han obtenido un total de 61 Riesgos y 5

Oportunidades.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión está conformado

de acuerdo a la siguiente estructura documental:
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Documentación de primer nivel: incluye la

documentación básica del Sistema Integrado de

Gestión, soportada por el Manual del Sistema

Integrado de Gestión, los Procedimientos

Generales comunes a todos los centros y el Plan de

Prevención de Riesgos Laborales. Estos

documentos establecen criterios generales,

respondiendo a los diferentes requisitos de las

Normas y el estándar de referencia, que dotan al

Sistema de una estructura común. La

documentación del primer nivel es de aplicación y

obligada observancia a todos los centros.

Documentación de segundo nivel: incluye los

documentos que determinan criterios operacionales

de aplicación general a los diferentes centros

pertenecientes a una misma línea tecnológica.

Estos documentos desarrollan o complementan lo

determinado en los procedimientos generales y su

objetivo es homogenizar criterios o prácticas que

sólo resultan aplicables a una determinada línea

tecnológica.

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.

A continuación se identifica y determina el alcance

de los diferentes documentos que configuran los

niveles organizativos de la estructura documental

del Sistema Integrado de Gestión de Generación

Térmica Iberia.

Manual del Sistema Integrado de Gestión Es el

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..

Documento Organizativo del Centro: Documento

que completa lo recogido en el Manual de Gestión,

particularizando una descripción de las
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instalaciones, la estructura organizativa, detalle de

los procesos y métodos de seguimiento y

concretando, en su caso, prácticas propias de cada

centro.

Procedimientos e Instrucciones.

Procedimientos generales. Los Procedimientos

generales son documentos comunes a todos los

centros que establecen la forma de proceder para

dar respuesta a alguno de los requisitos de las

Normas y estándares UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN

ISO 14001 y OHSAS 18001. Se encuentran en el

primer nivel de la estructura de organización de la

documentación.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Herramienta a través de la cual se integra la

actividad preventiva en el Sistema Integrado de

Gestión y se establece la Política de Prevención de

Riesgos Laborales, en relación con las tareas que

desarrolla Generación Térmica Iberia.

Procedimientos operativos por línea tecnológica.

Son documentos de obligado cumplimiento que

detallan el objetivo y campo de aplicación de una

actividad general (diferenciada por línea

tecnológica) relacionada con el comportamiento

ambiental y la gestión de la calidad, y que

especifica quién la realiza y cómo se realiza

correctamente. Se encuentran en el segundo nivel

de la estructura documental.

Procedimientos operativos propios de cada centro.

Son documentos propios de cada central que se

encuentran en el tercer nivel de la estructura de

documentación del Sistema Integrado de Gestión.

Concretan y/o complementan la aplicación en un

centro de lo determinado en la documentación de

primer y segundo nivel.

Instrucciones técnicas, medioambientales y de

seguridad. Documentan la realización de

operaciones y actividades concretas relativas a un

determinado centro, 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.

Programa de Gestión y Planificación Anual

Preventiva. El Programa de Gestión y la

Planificación Anual Preventiva son documentos que

recogen el conjunto de actuaciones necesarias para

la consecución de los Objetivos y Metas, en donde

se asignan responsabilidades y se establecen los

medios y calendario en el tiempo en que han de ser

alcanzados.

Registros. Los Registros son documentos, en papel

o en soporte informático, donde queda reflejado el

cumplimiento de las tareas que se describen en los

procedimientos e instrucciones. En definitiva,

permiten demostrar la conformidad con los

requisitos de las normas de referencia.

Asimismo, existen documentos y normas que,

vistas desde el Sistema Integrado de Gestión,

tienen consideración de documentación externa,

pero se encuentran referenciadas en el mismo.

Entre este tipo de documentos se encuentran las

normas, reglamentos, códigos de aplicación,

manuales de operación, etc.

Igualmente tiene consideración de documentación

externa la normativa corporativa del grupo ENEL,

disponible en la Intranet, siendo responsables de su

actualización las Unidades Organizativas

oportunas.

La Central tiene establecido un método para el

seguimiento de los requisitos legales y otros

requisitos en materia de medio ambiente que le es

aplicable, siendo recogido en el Procedimiento

Ambiental EG-SIG-PGA-002 "IDENTIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS REQUISITOS". En este procedimiento se

define la metodología para la identificación de los

requisitos legales y otros requisitos que afecten a

las instalaciones y actividades realizadas en los

centros de Generación Iberia, así como los

mecanismos para la evaluación del cumplimiento

de dichos requisitos. Es de aplicación en esta

central en lo relativo a:
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 Identificación y seguimiento de las

disposiciones legales y normativa de

obligado cumplimiento, en razón de la

actividad, situación geográfica

 Los compromisos adoptados

voluntariamente con el fin de mejorar su

comportamiento medioambiental.

 La identificación y análisis de las

disposiciones legales que son de

aplicación, fundamentada en una base de

datos, con acceso a través de internet, que

contiene la normativa de ámbito

comunitario, estatal, autonómico y

municipal aplicable, así como todas

aquellas disposiciones o requisitos

particulares de aplicación (licencias,

permisos, autorizaciones, etc) y acuerdos

voluntarios.

Las disposiciones y los requisitos normativos

ambientales aplicables a la Central se recogen en

una herramienta de actualización legislativa, tal y

como se indica en el procedimiento citado

anteriormente. Asimismo, el Responsable del

Sistema de Gestión mantiene en archivo los textos

íntegros de la normativa reflejada en el registro,

estando a disposición de todo el personal de la

Central para cualquier consulta.

Los aspectos ambientales contemplados y

controlados a través del SGA abarcan todas las

actividades de la C.T.C.C San Roque Grupo 2,

incluyendo:

 Emisiones atmosféricas identificadas por

foco de emisión

 Vertidos producidos en las instalaciones

identificados por origen de vertido

 Generación Residuos

 Ruidos y vibraciones. Emisión de ruidos al

exterior.

 Utilización de recursos: consumos de agua,

electricidad, combustibles (gasóleo, gas

natural),sustancias químicas,…etc.

 Almacenamiento y Manipulación de

sustancias/ residuos

 Otros: aspecto visual, estado de exteriores.

5. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 realiza una

emisión canalizada procedente de la chimenea de

evacuación de gases de escape de la turbina de

gas tras su aprovechamiento en la caldera de

recuperación (P1G1).

Entre los contaminantes incluidos en los gases de

escape de la turbina de gas se encuentran el NOx,

SO2 y Partículas.

Para el control de los parámetros de emisión

especificados anteriormente, se dispone de tres

sistemas de adquisición y tratamiento de datos:

1. Sistema de monitorización de emisiones en

continuo (SAM).

Este sistema registra los datos que provienen de

los analizadores en continuo de emisiones y los

envía al DCS.

2. Sistema de Control Distribuido (DCS).

El Sistema de Control Distribuido de la central

registra los principales datos de emisiones

provenientes del SAM. Desde las Estaciones de

Operación situadas en la Sala de Control de la

central, se pueden visualizar los datos

instantáneos de emisión y elaborar las curvas de

tendencia de los mismos.

Este sistema es el instrumento utilizado por el

personal de operación para llevar a cabo el

control y la vigilancia de los parámetros de

emisión generando alarmas en caso de

superación de límites.

3. Sistema corporativo de control de emisiones en

continuo (MEDAS).

Este sistema capta los datos desde el SAM.

Consta de una serie de sinópticos donde se
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visualizan los datos instantáneos. En la

actualidad este sistema se encuentra en desuso

y se está desarrollando un nuevo sistema con

mayor fiabilidad utilizando las mismas señales

del DCS.

CALIDAD DE AIRE

Con objeto de controlar la calidad del aire, la

C.T.C.C. San Roque (Grupo 1 y Grupo 2) cuenta

con una Red de Vigilancia y Control de la Calidad

Atmosférica situadas en el entorno de las

instalaciones, que incluye la adquisición de datos

de calidad de aire en tiempo real: NO2, SO2, O3 y

PM10. Cuenta con las siguientes cabinas:

• Cabina nº1: COLEGIO LOS BARRIOS.

Situada en la población de Los Barrios.

• Cabina nº2: ALCORNOCALES. Situada en

el Parque Natural de los Alcornocales.

• Cabina nº3: COLEGIO CARTEIA. Situada

en la población de San Roque.

La supervisión de los parámetros de inmisión

medidos por la Red de Control de la Contaminación

Atmosférica común de la C.T.C.C. San Roque

(Grupo 1 y Grupo 2), se hace desde el Centro de

Control de la Contaminación Atmosférica de la

Junta de Andalucía quien recibe los datos en

tiempo real. Dichos datos pueden ser visualizados

por ambos Grupos a través de la web de la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de

Andalucía.

VERTIDOS HIDRÍCOS

Las instalaciones de depuración propiedad de

ENDESA GENERACIÓN, S.A. consisten en balsas

intermedias en las que se lleva a cabo, bien la

separación de agua-aceites (balsas aceitosas), bien

la atemperación (balsa de aguas calientes) o

simplemente almacenamiento intermedio (balsa de

aguas saladas), antes del envío de dichas

corrientes junto con las aguas sanitarias a la balsa
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de homogeneización final propiedad de GAS

NATURAL SDG, S.A.

Como ya se ha indicado, la explotación, así como la

gestión y seguimiento de los sistemas de control y

monitorización de los vertidos a la Bahía de

Algeciras son oficialmente responsabilidad de GAS

NATURAL S.D.G., S.A, como titular de la

Autorización de vertidos de la C.T.C.C San Roque.

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS

Para evitar la contaminación de aguas y suelos

como consecuencia del uso y almacenamiento de

combustibles y otros productos peligrosos, la

Central dispone de las infraestructuras adecuadas

(cubetos, redes de drenaje que dirigen los posibles

derrames a fosos ciegos y balsas de tratamiento)

En las zonas en las que se almacenan productos

químicos o peligrosos se disponen de los

correspondientes equipos de intervención

necesarios para actuar en caso de producirse

emergencias ambientales. Estos equipos son tanto

los cajones de emergencias dotados de distintos

tipos de absorbentes (sacos de vermiculita,

taponadores de silicona, almohadas absorbentes,

bayetas, etc.) como cajones con equipos de

protección individual (trajes, botas, guantes, gafas,

mascarillas, pantallas faciales, etc.)

IMPACTO VISUAL

Las instalaciones que constituyen la C.T.C.C. San

Roque Grupo 2 han modificado la calidad estética

del paisaje, previamente existente, debido al

tamaño de los diferentes elementos que la forman.

Con objeto de disminuir el impacto visual, se

realizan actividades de mantenimiento de

exteriores, revegetación de zonas afectadas por

obras, procesos erosivos y de inestabilidad. Dichas

actividades son recogidas en el correspondiente

Informe de Control y Seguimiento del Plan de

Vigilancia Ambiental 2017.

RUIDOS

La C.T.C.C. San Roque constituye una fuente de

emisión de ruidos al exterior, por estar dotada de

numerosos equipos y elementos que son focos de

generación de ruidos, como los equipos de edificio

de turbinas (turbinas de gas y vapor, generador,

válvulas, compresores, bombeos, alternadores…),

torres de refrigeración, transformadores, caldera de

recuperación de calor, bombas de agua de

circulación, estación de captación y estación de

regulación y medida.

Con objeto de minimizar el ruido en el exterior de la

C.T.C.C. San Roque Grupo 2, ocasionado por la

operación de la misma, se dispone de una serie de

medidas destinadas al control de la emisión de

ruidos, tales como: mantenimiento preventivo,

cerramientos acústicos en las estaciones,

silenciadores (de admisión de aire y chimenea) y

cerramiento del edificio de turbinas que garantiza el

nivel de emisión acústica al exterior reducido.

RESIDUOS

Los residuos que se producen en la C.T.C.C. San

Roque Grupo 2 pueden clasificarse en:

• Residuos Asimilables a Urbanos.

• Residuos Industriales No Peligrosos.

• Residuos Peligrosos.

Los procedimientos seguidos para la adecuada

segregación y gestión de los residuos se

encuentran documentados 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.

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,
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disponiéndose de mecanismos para el control del

consumo de los mismos.

Agua

En la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 se consume

agua con los siguientes usos:

• Agua de aporte de mar empleada para

refrigeración (reposición - evaporación).

• Agua desalada empleada para proceso.

• Agua de la red municipal para autoconsumo

humano y sistema contraincendios.

Combustibles

El combustible de diseño empleado para el

funcionamiento de la C.T.C.C. San Roque es gas

natural. El suministro llega a la Central a través del

gaseoducto subterráneo.

Para el control del consumo de combustibles se

dispone de medidores que son verificados

periódicamente de acuerdo a las frecuencias

establecidas en la Autorización de Gases de Efecto

Invernadero (AEGEI-1-CA-157-Rev7-16).

Energía

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 tiene un consumo

interno de energía eléctrica, que se denomina

“consumo de auxiliares”.

El consumo de auxiliares incluye las pérdidas de

transformación y es la diferencia entre la energía

bruta generada y la energía neta puesta en red.

6. ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 identifica y evalúa

anualmente los aspectos ambientales (directos e

indirectos) y los impactos ambientales derivados,

considerando las actividades, procesos, productos

y servicios que puedan interactuar con el Medio

Ambiente.

Se consideran los aspectos ambientales de las

actividades (y sus impactos asociados), productos y

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los

que pueda influir de manera razonable, teniendo en

cuenta también los desarrollos nuevos o

planificados, o las actividades, productos y servicios

nuevos o modificados, en ámbitos como los

siguientes:

• Emisiones atmosféricas

• Calidad del aire

• Ruidos y vibraciones

• Vertidos de efluentes líquidos

• Generación de residuos

• Almacenamiento, trasiego y uso de sustancias

peligrosas

• Consumos de materias primas o energía

• Otras cuestiones ambientales locales y que

afecten a la comunidad.

• Aspectos ambientales indirectos derivados del

transporte de residuos, productos, personal,

contratistas y proveedores, etc.

En la metodología de valoración de los aspectos e

impactos ambientales para determinar su

significancia y así poder establecer prioridades de

mejora y mecanismos de control, se consideran

como criterios los siguientes (según lo establecido

en el procedimiento del Sistema de Gestión

Ambiental EG-SIG-PGA-001 IDENTIFICACIÓN,

EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS

AMBIENTALES del nuevo sistema de gestión

multisite). El objetivo de este procedimiento es la

descripción de la metodología para :

 Identificar los aspectos ambientales

asociados a las actividades que desarrolla

Generación Iberia.

 Evaluar la significancia de los aspectos

ambientales identificados.

 Determinar qué aspectos ambientales

generan o pueden generar impactos

ambientales significativos.
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Se consideran tanto los aspectos ambientales

directos, los aspectos ambientales potenciales y los

aspectos ambientales indirectos, teniendo en

cuenta los proyectos y actividades nuevos/as y/o

planificados/as y las posibles situaciones acaecidas

en tiempos pasados que pudieran condicionar la

calidad ambiental del emplazamiento.

Criterios de evaluación para los aspectos

directos:

 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.

 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.

Significancia del aspecto

V= M+N+D

Donde V es la valoración del aspecto a evaluar.

Valoración Clasificación del aspecto

V≥7 Significativo

V<7 No Significativo

Un aspecto ambiental se considerará "significativo"

respecto a su grado de significancia ambiental si la

calificación obtenida es superior a 7.

También se considera que:

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.

Criterios para los aspectos directos potenciales:

La identificación de los Aspectos Ambientales

Potenciales se realiza en base a accidentes ya

acaecidos o a situaciones potenciales que pudieran

originarlos, o en base al análisis de instalaciones,

almacenes y equipos.

Para la evaluación de aspectos ambientales

potenciales, generados en condiciones anómalas

de funcionamiento, ante accidentes y situaciones

de emergencia 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 el accidente.

Cada uno de los criterios indicados se calcula de

forma independiente, siendo la suma de ambos el

factor de riesgo que permite evaluar y jerarquizar

los aspectos ambientales potenciales.
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La valoración total (V) del aspecto vendrá dada por

la expresión: V= P+G+A.

El grado de significancia para los aspectos

ambientales potenciales 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.

Valoración Clasificación del aspecto

V≥7 Significativo

V<7 No Significativo

Un aspecto ambiental se considerará "significativo"
respecto a su grado de significancia ambiental si la
calificación obtenida es superior a 7.

Criterios para los aspectos indirectos:

Los aspectos ambientales indirectos son aquellos

aspectos 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 de ENDESA.

 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 o componentes.

 Desempeño ambiental del proveedor (D):

Se gradúa según los certificados y normas

de comportamiento ambiental exigidas a los

proveedores y contratistas.

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.

La valoración total (V) del aspecto vendrá dada por

la expresión: V= F+N+D

Valoración Clasificación del aspecto

V≥7 Significativo

V<7 No Significativo

Un aspecto ambiental se considerará "significativo"

respecto a su grado de significancia ambiental si la

calificación obtenida es superior a 7.

Como resultado del proceso de evaluación (y según

la aplicación del procedimiento EG-SIG-PGA-001

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO

DE ASPECTOS AMBIENTALES) los aspectos

ambientales se clasifican en las siguientes

categorías:

SIGNIFICATIVOS: Los que tienen un impacto

ambiental significativo, o así resulten tras aplicar la

metodología de evaluación de aspectos en base a

los criterios comentados anteriormente. Se

consideran “controlados” todos los aspectos

ambientales significativos.

NO SIGNIFICATIVOS: Aspectos cuyo impacto no

se considera relevante, y no existen actividades de

control y/o seguimiento documentadas aplicadas

directamente sobre ellos.

Tras aplicar la metodología anterior, considerando

los datos de gestión ambiental de 2016, se han

obtenido los siguientes Aspectos Directos

Significativos:
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V
er

ti
d
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Tratamiento de efluentes ciclo agua-vapor

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

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2017

ASPECTO DIRECTO IMPACTO ASOCIADO

E
m

is
io

n
es

Emisiones contaminantes: SO2, NOx, CO, CO2,
partículas de la turbina de gas para carga de planta
superior a mínimo técnico e inferior al 70%de carga
base

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

Emisiones Vehículos Central
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R
es
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Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes

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

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas.

Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los
filtros de aceite no especificados en otra categoría],
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados
por sustancias peligrosas.

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas
de productos químicos de laboratorio

Madera que contiene sustancias peligrosas

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio

Mezclas de residuos municipales.

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2017

ASPECTO DIRECTO IMPACTO ASOCIADO
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C
o

n
su
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o

d
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R
ec

u
rs

o
s

Hidrógeno (botellas))

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

ASPECTOS POTENCIALES SIGNIFICATIVOS 2017

P
o

te
n

ci
a

le
s

Emisiones, vertidos y residuos generados en
situaciones de incendio

Contaminación de suelo/aguas por vertido de
sustancias peligrosas. Alteración de los niveles
de los parámetros físico-químicos que
condicionan el uso de suelos o aguas
afectadas. //Generación de residuos (ver lo
indicado en apartado Residuos

Situaciones de avenida

Contaminación de suelo/aguas por vertido de
sustancias peligrosas. Alteración de los niveles
de los parámetros físico-químicos que
condicionan el uso de suelos o aguas
afectadas. //Generación de residuos (ver lo
indicado en apartado Residuos)..

Se han evaluado los Aspectos Ambientales

Indirectos 2017 de la Central que se muestran a

continuación.

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2017

ASPECTO DIRECTO IMPACTO ASOCIADO
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ASPECTO INDIRECTO IMPACTO ASOCIADO

Generación de Residuos Peligrosos por parte

de proveedores y subcontratistas

Los impactos directos se encuentran asociados a la gestión del

residuo, que pueden implicar emisiones o vertidos de naturaleza

diferente en función del proceso, la ocupación de espacio de uso

restringido para esta actividad en el caso de depósitos de seguridad y

la necesidad de utilización de recursos naturales para la inertización, la

recuperación o el tratamiento final.

Generación de Residuos No Peligrosos por

parte de proveedores y subcontratistas

Los impactos directos se encuentran asociados a la gestión del

residuo, que pueden implicar emisiones o vertidos de naturaleza

diferente en función del proceso, la ocupación de espacio de uso

restringido para esta actividad en el caso de vertederos de residuos no

peligrosos o el uso de recursos naturales limitados utilizados en los

tratamientos de recuperación del residuo para otros usos.

Emisiones de ruido generadas por parte de

proveedores y subcontratistas
Inmisión de ruido

Generación de emisiones debidas al

transporte de proveedores y subcontratistas

Incremento de los niveles de presión acústica en el perímetro de las

instalaciones y entorno colindante. Condiciona la calidad de vida de

receptores potenciales.

Generación de Residuos Peligrosos debidas a

instalaciones comunes

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

Generación de Residuos No Peligrosos

debidas a instalaciones comunes

Los impactos directos se encuentran asociados a la gestión del
residuo, que pueden implicar emisiones o vertidos de naturaleza
diferente en función del proceso, la ocupación de espacio de uso
restringido para esta actividad en el caso de vertederos de residuos
no peligrosos o el uso de recursos naturales limitados utilizados en los
tratamientos de recuperación del residuo para otros usos.

Emisiones de ruido procedentes de

instalaciones comunes

Incremento de los niveles de presión acústica en el perímetro de las

instalaciones y entorno colindante. Condiciona la calidad de vida de

receptores potenciales

Emisiones a la atmósfera procedentes de

instalaciones comunes
Contaminación atmosférica. Potencial contribución efecto invernadero.

Generación de vertidos en aguas residuales

procedente de instalaciones comunes

Contaminación del medio hídrico receptor. Alteración de los niveles de

parámetros fisico-químicos en el medio receptor que puede condicionar

la calidad de las aguas y la vida en el entorno próximo al punto de

vertido para determinados organismos.
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7. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

El comportamiento ambiental de la C.T.C.C. San

Roque Grupo 2 durante el año 2017, se valora

empleando los principales resultados ambientales

del año, comparándolos, si procede con la

legislación aplicable.

Además, con el fin de efectuar el seguimiento del

compromiso de mejora continua de la C.T.C.C. San

Roque Grupo 2 en relación a sus aspectos

ambientales, se emplean Indicadores Ambientales

para cada área de actividad.

Con el fin de mostrar la evolución del

comportamiento ambiental de la Central, para la

elaboración de la presente Declaración Ambiental

se han tenido en cuenta, cuando ha sido posible,

los datos históricos correspondientes a los años:

2015, 2016 y 2017.

Los indicadores básicos empleados, se han

relativizado, definiendo para todos ellos un

indicador específico resultante de dividir el dato

de cada indicador básico en valor absoluto y en la

unidad indicada, entre la producción eléctrica bruta

de la Central cuantificada en MWhb.

Además de los indicadores básicos, se presentan

otros indicadores relevantes relacionados con los

aspectos ambientales de la instalación.

Además de los datos correspondientes al año 2017

se muestra la evolución del comportamiento

ambiental de la Central de la serie histórica 2015 y

2016.

PRODUCCIÓN ANUAL

Generación de energía eléctrica bruta (MWhb)

2015 2016 2017

850.535,03 577.094,71 810.492,85

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Indicadores Ambientales

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 tiene un consumo

de energía asociado a servicios auxiliares y

pérdidas por transformación. Se evalúa a

continuación la energía consumida por

autoconsumo y la energía consumida de la red (en

paradas). En la siguiente tabla se muestran los

consumos correspondientes a los 3 últimos años:

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

(total)

Año

Consumo
Total
Anual

(MWh)

Indicador específico
(consumo total/MWhb

de producción)

2015 26.871,90 3,159E-02

2016 20.098,00 3,483E-02

2017 22.465,63 2,772E-02

La instalación no tiene autoconsumo de energía generada a

partir de fuentes renovables.

Tabla 2

Como puede observarse durante el año 2017, el

indicador específico de consumo de auxiliares de la

central disminuye con respecto a 2016 y 2015,

como cabía prever al aumentar la producción de

energía eléctrica frente a 2016. La producción es

algo menor en 2017 frente a 2015 debido a que la
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potencia media superior (223,77 MW en 2017 frente

a 137,07 MW en 2015).

El diseño y funcionamiento de la C.T.C.C. San Roque

Grupo 2 está orientado a la utilización óptima de los

recursos naturales y de las materias primas.

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:

GAS NATURAL

Año
Consumo Total

Anual
(MWh/PCS)

Indicador específico
(consumo total/MWhb de

producción)

2015 2.044.651,85 2,404

2016 1.361.669,24 2,360

2017 1.738.841,26 2,145

Tabla 3

El indicador específico de consumo de gas natural

de 2017 ha disminuido con respecto a los dos años

precedentes. Ello se debe, sobre todo, a que la

potencia media en 2017 ha sido superior que en

años anteriores (223,77 MW en 2017 frente a

137,07 en 2015 y 153,04 MW en 2016).

Desde el año 2007 no se ha producido consumo

de Gasoil en el proceso de producción de

energía eléctrica, al haberse consumido como

combustible únicamente el Gas Natural. El Gasoil

consumido ha sido únicamente el empleado para el

funcionamiento del grupo electrógeno de

emergencia siendo mínima la cantidad, se suele

utilizar únicamente para la realización de la tarea

mensual de prueba de funcionamiento de este

equipo, y su consumo durante 2017 ha sido de

14,56 MWh (PCS).

El indicador de consumo anual de combustible

global se detalla en el siguiente cuadro:

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:

GAS NATURAL+GASOIL

Año

Consumo Total
Anual

(MWh/PCS)

Indicador específico
(consumo total/MWhb de

producción)

2017 1.738.855,83 2,145

Tabla 4

CONSUMO DE MATERIALES

Indicadores Ambientales

Los aditivos que se incorporan en el proceso de la

C.T.C.C. San Roque Grupo 2 son los que se

indican a continuación.
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CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

(Año 2017)

Consumo total (t)
Indicador Específico

(t/MWhb)

Anticrustante 10,35 1,28E-05

Amoniaco 2,00 2,47E-06

Hipoclorito Sódico 3,72 4,59E-06

Producto en base de
molibdatos 0,17 2,07E-07

Consumo total
productos 16,24 2,00E-05

A continuación se muestran los consumos globales

de productos químicos desde 2015 a 2017:

MATERIAS PRIMAS: productos químicos

Consumo total (t)
Indicador Específico

(t/MWhb)

2015 15,769 1,85E-05

2016 21,77 3,77E-05

2017 16,24 2,00E-05

Tablas 4 y 5

En 2017 ha disminuido este parámetro debido a un

menor consumo del amoniaco por conseguir

estabilizar el circuito habiéndose fijado el amoniaco

para conseguir las condiciones apropiadas del

circuito.

.

AGUA

Indicadores Ambientales

En la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 se consume

agua de tres tipos:

• Agua de aporte de mar de la Bahía de Algeciras

empleada para refrigeración (reposición -

evaporación) que es captada por una tubería

submarina conectada a la estación de bombeo. En

la estación se produce la aditivación de cloro en

forma de hipoclorito (procedente de la planta de

electrocloración). Tras la impulsión el agua

atraviesa un sistema de filtración y un decantador.

En mayo de 2014 se produjo un fallo en el

caudalímetro que mide la cantidad de agua de mar

que es captada en la central y no ha sido posible

su reparación. Por tanto el dato de consumo de

agua de mar del año 2017 es un dato estimado a

partir de la serie histórica 2008 a 2014.

• Agua desmineralizada que es producida a través

del agua de mar captada desde la casa de

bombas y sometida a un tratamiento de:

o Filtración

o Desalación

o Desmineralización

El agua “Demi” es almacenada en un tanque

propiedad de GAS NATURAL, SDG, S.A. Existen 2

líneas independientes de suministro una para GAS

NATURAL, SDG, S.A. y otra para ENDESA

GENERACIÓN, S.A.

• Agua de la red municipal para consumo humano

y sistema contraincendios.

CONSUMO ANUAL DE AGUA (Año 2017)

Consumo total (m³)

Indicador

Específico

(m³/MWhb)

Mar 4.136.408,82 5,104

Desmineralizada 17.125 0,021

Red 3.586,00 0,004

Consumo total
anual agua

4.157.119,82 5,129

Tabla 6
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El consumo total de la serie histórica 2015, 2016 y

2017 es el siguiente.

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA

Consumo total (m³)
Indicador Específico

(m³/MWhb)

2015 4.306.044,921 5,063

2016 3.302.687,130 5,723

2017 4.157.119,820 5,129

La evolución de los consumos de agua por tipo

desde el año 2017 se muestra a continuación:

AÑOS
Consumo total (m³)

Mar Desmineralizada Red

2015 4.283.096,42 14.245 8.703,50

2016 3.281.395,13 19.223 2.069,00

2017 4.136.408,82 17.125 3.586,00

AÑOS
Indicador Específico (m³/MWhb)

Mar Desmineralizada Red

2015 5,04 0,02 0,01

2016 5,69 0,03 0,004

2017 5,10 0,02 0,004

Tabla 7

Como ya se ha comentado, no se ha podido

obtener el consumo de agua de mar por

encontrarse el caudalímetro en fallo desde mayo de

2014 y ese valor ha sido estimado. De los otros dos

tipos de agua se observa que ha habido una

disminución en el consumo específico del agua

demi y el indicador específico del agua de red se ha

mantenido durante los últimos dos años. Se

analizan las posibles causas de las variaciones en

cuanto a indicadores en cuanto a agua demi:

Se realizan aportes de agua demi de forma

controlada y siempre aportando amoniaco para

acondicionar los circuitos. Esto permite que el

consumo de agua demi sea algo menor, sobre todo

en arranques ya que los circuitos ya está

acondicionados. El número de arranques es similar

en 2016 y 2017 (106 y 101 respectivamente) y es

en los arranques donde se produce el mayor

consumo de agua y al ser la producción mayor en

2017 hace que el indicador específico sea menor.

RESIDUOS

Los residuos que se producen en la C.T.C.C. San

Roque Grupo 2 pueden clasificarse en función de la

legislación vigente y del tipo de tratamiento previsto

para cada caso, en los siguientes tipos:

• Residuos asimilables a urbanos.

• Residuos No Peligrosos.

• Residuos Peligrosos.

En la C.T.C.C. San Roque existe una zona

específica de almacenamiento de residuos

peligrosos que se encuentra techada, cerrada, con

cubetos y recogida de posibles derrames
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independientes. Dicha instalación es compartida

con el Grupo 1 de GAS NATURAL, SDG, S.A.

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuos el

destino más apropiado, en función de sus

características, la C.T.C.C. San Roque Grupo 2

tiene establecido un sistema de recogida selectiva.

De acuerdo a este sistema, tanto los residuos

peligrosos, como los no peligrosos son entregados

a gestores autorizados para las operaciones de

tratamiento, recuperación o eliminación, tal como

indica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos

y suelos contaminados y el DECRETO 73/2012,

de 20 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Residuos de Andalucía.

Las cantidades de residuos generados en C.T.C.C.

San Roque Grupo 2 durante los últimos tres años

fueron las siguientes:

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS

2015 2016 2017

Generación total anual (t)

12,854 80,510 21,923

Indicador específico (t/MWhb)

1,51E-05 1,395E-04 2,705E-05

Tabla 8

En 2017 existe una disminución en el nivel de

residuos frente a 2016 porque en el último año no

se han producido paradas de larga duración ni

operaciones de mantenimiento imprevistas que

causen gran generación de residuos (tanto en

residuos peligrosos como no peligrosos)

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS

PELIGROSOS

2015 2016 2017

Generación total anual (t)

1,189 16,381 7,850

Indicador específico (t/MWhb)

1,40E-06 2,84E-05 9,685E-06

Tabla 9

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS

2015 2016 2017

Generación total anual (t)

11,67 64,13 14,07

Indicador específico (t/MWhb)

1,37E-05 1,11E-04 1,74E-05

Tabla 10



DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)Página 33 de 58

En cuanto a las cantidades de residuos peligrosos

desglosadas por tipo generadas en 2017 son las

siguientes:

GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS

2017

Denominación residuo
Cantidad

(t)

Indicador

Específico

(t/MWhb)

Aceites usados (13 02
05)

3,50 4,32E-07

Productos químicos
caducados (16 05 06)

0,640 7,90E-07

Material contaminado
con HC (15 02 02)

0,117 1,44E-07

Gel de sílice o silicagel
(10 01 18)

0,039 4,81E-08

Envases de plástico
contaminados (15 01 10)

0,148 1,83E-07

Madera que contiene
sustancias peligrosas
(20 01 37)

6,320 7,80E-06

Gases en recipiente a
presión (16 05 04)

0,026 3,21E-08

Tubos fluorescentes (20
01 21)

0,124 1,53E-07

Material contaminado
con sustancias
peligrosas (15 02 02)

0,086 1,06E-07

Tabla 11

Las cantidades de residuos no peligrosos por tipo

generadas en 2017 son las que se indican a

continuación:

GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

2017

Denominación residuo
Cantidad

(t)

Indicador

Específico

(t/MWhb)

Basuras (20 03 01) 4,230 5,22E-06

Cartón/ Papel (20 01 01) 0,459 5,66E-07

Plásticos (20 01 39) 0,312 3,85E-07

Mat. Eléctrico y
electrónico obsoleto (20
01 36)

0,477 5,89E-07

Metales férreos (16 01
17)

7,12 8,78E-06

Madera (20 01 38) 1,40 1,73E-06

Pilas alcalinas (16 06 04) 0,075 9,25E-08

Tabla 12
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BIODIVERSIDAD

Indicadores Ambientales

BIODIVERSIDAD

Ocupación del suelo (m²)

2015 2016 2017

Superficie Total de la

Parcela de la C.T.C.C

SAN ROQUE (Grupo 1 y

Grupo 2)

154.260 154.260 154.260

Superficie Ocupada por

Grupo 2 ENDESA

GENERACIÓN, S.A.

15.922 15.922 15.922

Indicador Específico (m²/MWhb)

Superficie Total de la

Parcela de la C.T.C.C

SAN ROQUE (Grupo 1 y

Grupo 2)

1,81E-01 2,67E-01 1,90E-01

Superficie Ocupada por

Grupo 2 ENDESA

GENERACIÓN, S.A.
1,87E-02 2,76E-02 1,96E-02

Tabla 13

* La superficie ocupada por el Grupo 2 no incluye las zonas

comunes compartidas con el Grupo 1 de GAS NATURAL, SDG.
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Indicadores Ambientales

En la Autorización Ambiental Integrada de la

C.T.C.C. San Roque Grupo 2 y según Resolución

de 30 de Octubre de 2007 de la Delegación

Provincial de Medio Ambiente de la Consejería de

Medio Ambiente de Cádiz y publicada en el BOJA

con fecha 30 de abril de 2008, se establecen los

valores límite de emisión para los focos P1G1

P1G2 y P1G3, los cuales se muestran a

continuación:

Código Denominación Combustible Parámetros

Valores Límite de Emisión

(VLE)

Cantidad Unidad
%O2

Referencia

P1G1

Chimenea de evacuación de gases de

escape de la turbina de gas tras su

aprovechamiento en la caldera de

recuperación

Gas Natural

(1)

NOx

(medido

como NO2)

50 mg/Nm3

15

SO2 11,6 mg/Nm3

CO 100 mg/Nm3

Gasóleo A

NOx

(medido

como NO2)

120 mg/Nm3

SO2 30 mg/Nm3

Partículas 20 mg/Nm3

P1G2

(2) Evacuación de gases de la caldera de

precalentamiento del gas natural de

turbina

Gas Natural

CO 100 mg/Nm³ 3

P1G3

(2)
NOx 200 mg/Nm³ 3

(1) Para un funcionamiento superior al 70% de carga.

(2) Valores Límite de Emisión (VLE 2): Valores límite de emisión, para un volumen en m³ referido a condiciones normales (101,3 kPa

y 273,15 ºK).
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La Central mide en continuo las concentraciones de

SO2, NOx y Partículas del Foco P1G1 y remite

mensualmente los valores diarios medidos al

CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas). Las

concentraciones medias de los tres últimos años

son las siguientes:

Concentración media anual (mg/Nm3) P1G1

Parámetros 2015 2016 2017

SO2 1,396 1,727 1,697

NOx 34,771 34,833 30,145

Partículas 0,355 0,349 0,335
Tabla 14

Lo más significativo de 2015 es que se produce un

aumento de la concentración media anual del

contaminante NOx. Este aumento se produce a

partir de octubre de 2014 justo a continuación de la

puesta en marcha después de la inspección C. A

bajas y medias cargas se produce un aumento

debido, presumiblemente, a un mal ajuste llevado a

cabo en dicha revisión de la cámara de combustión.

Esta incidencia produce también unas pulsaciones

altas en dicha cámara de combustión que deben

ser evitadas pudiendo producir incluso un disparo

de la Turbina de Gas. El aumento de este aspecto,

que resulta significativo, se decide introducir como

objetivo en el Programa de Gestión de 2015 la

reducción de la concentración de este

contaminante. Como se puede ver con más detalle

en el objetivo 2 del Programa de Gestión Ambiental

de 2015 estas emisiones se consiguen reducir tras

la intervención en la turbina de gas en marzo de

2015. A lo largo de 2015, ya en el segundo

semestre se detecta que vuelve otra vez a subir el

nivel de estas emisiones presumiblemente por

desajustes en el mecanismo de la combustión. Esta

circunstancia es comunicada al fabricante de

turbina de gas y se introduce en el Programa de

Gestión de 2016 para que sea ajustado

nuevamente en la próxima parada para inspección

de turbina de gas prevista para octubre de 2016.

Las emisiones de SO2 han bajado sensiblemente

(ya desde octubre de 2014), el punto de mira que

se tenía tras la inspección C era que se llevara a

cabo una combustión más completa a baja carga,

reduciendo la concentración del contaminante CO

y esto también se traduce en una medición más

exacta del contaminante SO2 (en 2014 se realizó

informe por Entidad Acreditada que demostraba las

interferencias en la medida de SO2 con los

inquemados del gas natural). Durante 2016 tanto el

nivel de NOx como de SO2 se estaciona. En la

parada de Octubre de 2016, persiguiendo el

objetivo establecido en el Programa de Gestión

Ambiental de reducción de NOx se implementan los

cambios necesarios para su cumplimiento, sin

embargo, los resultados no han sido del todo

satisfactorios con lo cual se propone un objetivo

más ambicioso para años próximos con la idea de

reducir de que tanto las emisiones de NOx como de

CO se mantengan por debajo de los VLE pero en el

rango de cargas en el que estos no aplican (desde

mínimo técnico hasta el 70 % de la carga). En 2017

se sigue realizando el seguimiento al NOx y se

solicita al tecnólogo soluciones para llevar a cabo el

objetivo de mantenimiento de la concentración de

NOx y CO por debajo de los VLE

Los SAM de NO, NO2, SO2 y CO no disponen de

NGC1 con fecha de renovación actualizada y

aunque los analizadores funcionan correctamente

(informe de auditoría del sistema de calidad de los

SAM llevado a cabo por entidad acreditada y

ensayo NGC2) se plantea la necesidad de realizar

la adquisición de unos nuevos analizadores para el

año 2019.

Por otro lado es preciso comentar que no se

disponen de datos en continuo de partículas por

encontrarse el analizador de partículas fuera de

funcionamiento desde Mayo de 2014, por tanto el

valor de emisiones de partículas es un valor

estimado. De este contaminante junto con el SO2

se ha comenzado en 2017 la tramitación con el

Ministerio para eliminar la obligatoriedad de

medición en continuo puesto que el funcionamiento

de la instalación es exclusivo con gas natural (Real

Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
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aprueba el Reglamento de emisiones industriales y

de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevención y control integrados de la

contaminación).

En los focos P1G2 y P1G3 se realiza una

inspección por la Agencia de Medio Ambiente y

Agua de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio siendo los resultados de

la última inspección los siguientes:

Concentración (mg/Nm3)

Inspección Reglamentaria de Emisiones a la
Atmósfera fecha de ensayo 23/11/16

NOx

Medida 1 Medida 2 Medida 3

P1G2 141,9 ± 14,2 141,6 ± 14,2 143,4 ± 14,3

P1G3 135,3 ± 13,5 133,4 ± 13,3 1334,2 ± 13,4

CO

Medida 1 Medida 2 Medida 3

P1G2 5,0 ± 0,3 3,8 ± 0,2 < 4,3

P1G3 3,0 ± 0,2 2,8 ± 0,2 3,2± 0,2

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE

Como indicadores básicos de emisiones totales de

aire se han establecido las cantidades anuales

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.

A continuación, se presentan las emisiones totales

anuales (Foco P1G1) correspondientes a los

últimos tres años. Estos datos corresponden a la

información remitida al CIEMAT. No se contabilizan

las emisiones totales de los focos P1G2 y P1G3 en

el presente documento por considerarlas residuales

frente a las emisiones totales del foco principal

P1G1.

EMISIONES TOTALES ANUALES DEL AIRE

2015 2016 2017

SO2 (t)

6,21 4,63 6,44

NOx (t)

154,613 93,44 114,47

Partículas (t)

1,57914 0,93729 1,27

Tabla 15

Los resultados anuales de las emisiones

específicas son los siguientes:

EMISIONES ANUALES ESPECÍFICAS

2015 2016 2017

SO2 (t/MWhb)

7,30E-06 8,03E-06 7,95E-06

Tabla 16

EMISIONES ANUALES ESPECÍFICAS

2015 2016 2017

NOx (t/MWhb)

1,82E-04 1,62E-04 1,41E-04

Tabla 17
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EMISIONES ANUALES ESPECÍFICAS

2015 2016 2017

Partículas (t/MWhb)

1,86E-06 1,62E-06 1,57E-06

Tabla 18

En noviembre 2017 se pudieron realizar los

siguientes ensayos:

• Ensayo NGC2 de Seguimiento para el foco

P1G1

• Informe de control reglamentario de

emisiones

• Informe de ensayo NGC2 de caudal en el

foco P1G1

Con los siguientes respectivos informes entregados

a la Administración:

• IC/SA-16/0444-001/01: INFORME DE

ENSAYOS NGC2 DE LOS SAM INSTALADOS EN

EL GRUPO 2 DE LA CENTRAL DE CICLO

COMBINADO DE ENDESA GENERACIÓN S.A.,

EN SAN ROQUE (CÁDIZ).

• IC/SA-16/0444-002/01: INFORME

CONTROL REGLAMENTARIO EN EL GRUPO 2

DE LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO SAN

ROQUE DE ENDESA GENERACIÓN S.A.

• IC/SA-16/0444-003/01 INFORME DE

VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE CAUDAL Y

ENSAYO NGC2 EN FOCO P1G1 DE ENDESA

GENERACIÓN S.A., EN SAN ROQUE (CÁDIZ)

• El 6 de noviembre se ha llevado a cabo la

“Auditoria del sistema de gestión de calidad de

monitores en continuo” por Entidad Colaboradora.

Como novedad en el la declaración de 2017 van a

parecer por primera vez los valores de emisiones

de CO con la idea de establecer la comparativa en

años anteriores.

Valores de emisión de CO en P1G1

2017

Concentración media anual
(mg/Nm3) 62,85

Emisión total (t) 238,66

Emisión Específica (t/MWhb) 2,94E-04
Tabla 19

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES DE

EFECTO INVERNADERO (GEI)

El 25 de Marzo de 2013 se recibió la Resolución de

15 de marzo de 2013 del Director General de

Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático,

por la que se modifica la Autorización de Emisión

de Gases de Efecto Invernadero, Código AEGEI-1-

CA-157-Rev6-13, para adaptarla al Reglamento

(UE) Nº 601/2012. En septiembre de 2016 se

recibió una Autorización modificada con respecto al

anterior con código AEGEI-CA-A57-Rev7-16.

Anualmente y antes del 28 de febrero la C.T.C.C.

San Roque Grupo 2 presenta ante la Dirección

General de Prevención y Calidad Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio el Informe Verificado sobre las emisiones

del año precedente que es verificado por organismo

acreditado.

Las Emisiones Anuales Totales de Gases Efecto

Invernadero, según datos obtenidos del Informe

Anual de Emisiones de CO2 Verificado presentado

en los años 2015, 2016 y 2017 ante la Dirección

General de Prevención y Calidad Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio., son las siguientes:
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EMISIONES TOTALES ANUALES CO2

AÑOS
Emisión Anual Total

CO2 (t)

Indicador específico

(t CO2/MWhb)

2015 375.241 4,412E-01

2016 249.060 4,316E-01

2017 319.118 3,937E-01

Tabla 20

El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2, que

forma parte de la Autorización de Emisión de Gases

de Efecto Invernadero, Código AEGEI-1-CA-157-

Rev7-16, incluye la metodología empleada para su

cuantificación.

A continuación se muestran las toneladas de

emisiones anuales de gases de efecto invernadero

correspondientes a los tres últimos años,

incluyendo otros GEI minoritarios: CH4 y N2O.

EMISIONES ANUALES DE CH4

AÑOS Emisión teq CO2
Indicador

(teq CO2/MWhb)

2015 1,393 1,638E-06

2016 0,927 1,607E-06

2017 1,185 1,462E-06

Tabla 21

EMISIONES ANUALES DE N2O

AÑOS Emisión teq CO2
Indicador

(teq CO2/MWhb)

2015 0,230 2,700E-07

2016 0,123 2,133E-07

2017 0,169 2,089E-07

Tabla 22

Las emisiones de SF6 son nulas durante 2017 pero

en cuanto a los HFC se han tenido que reponer

10,2 Kg de refrigerante R-410A que suponen 21,30

teq de CO2 frente a 17,58 de 2016.

EMISIÓN ANUAL TOTAL GEI EN

teq CO2 (CO2, CH4,, N 2O y HFC )

AÑOS Emisión teq CO2
Indicador

(teq CO2/MWhb)

2015 375.242,43 4,412E-01

2016 249.078,28 4,316E-01

2017 319.140,98 3,938E-01

Tabla 23

Durante el 2017 se han efectuado las actividades

de control y seguimiento exigidas legalmente y se

han generado y/o enviado a las Administraciones

competentes los registros e informes previstos en la

legislación.

CALIDAD DEL AIRE

El titular / promotor de la C.T.C.C. San Roque,

(GAS NATURAL, SDG, S.A.) tiene instalada una

serie de estaciones o cabinas de medida

automáticas y continuas de la calidad del aire en la

zona de influencia del penacho de la Central. Estas

estaciones permiten la medida en continuo y

transmisión de datos en tiempo real a la Red de

Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de la

Junta de Andalucía de los siguientes parámetros:

partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,

dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono

de acuerdo a los límites cuantitativos que la

legislación vigente establece.

VERTIDOS

Indicadores Ambientales

La Autorización Ambiental otorgada a la C.T.C.C.

San Roque Grupo 2 establece que los efluentes
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líquidos que genera la instalación (Grupo 1 y Grupo

2) son enviados al sistema de tratamiento de

efluentes de la Central, cuya titularidad corresponde

a GAS NATURAL, SDG, S.A. que cuenta con

autorización de vertido, la gestión y seguimiento de

los sistemas de control y monitorización de los

vertidos a la Bahía de Algeciras son oficialmente

responsabilidad de GAS NATURAL, SDG, S.A.

No obstante, la C.T.C.C. San Roque Grupo 2 tiene

establecido en el Sistema de Gestión Ambiental un

procedimiento de control operacional sobre los

efluentes con objeto de asegurar una correcta

gestión de los mismos.

El Grupo 1 de la C.T.C.C. San Roque ha

presentado en Marzo de 2018 el correspondiente

Informe Anual del Plan de Vigilancia Medio

Ambiental correspondiente al año 2017 donde

incluyen los controles realizados sobre los vertidos

de la C.T.C.C. San Roque, encontrándose todos los

parámetros dentro de los valores límites

establecidos.

RUIDOS

Indicadores Ambientales

La Autorización Ambiental Integrada de la C.T.C.C.

San Roque establece unos límites y condiciones y

en particular las características de las emisiones de

ruido como: valores límite (dBA), aislamiento

acústico, etc.

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 cuenta con una

serie de medidas para la minimización de ruidos

(cerramiento de edificio, silenciadores, aislamientos,

etc.) y en todo caso se cumplen los condicionantes

establecidos en la AAI/CA/30.

Los límites establecidos para las instalaciones de la

C.T.C.C. San Roque Grupo, serán los establecidos

en la Autorización Ambiental Integrada en vigor:

Situación de la Actividad

Niveles Límite (dBA)

DÍA

(7-23h)

NOCHE

(23-7h)

Zona con actividad industrial o

servicio urbano excepto

servicios de administración

75 70

La C.T.C.C. San Roque realiza mediciones de

control de las emisiones acústicas con una

periodicidad anual por una ECCMA según

establece la AAI.

A continuación se muestran los resultados de la

última medición sonora realizada con fecha 18 y 19

de Septiembre de 2017 por una Entidad

Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente

(ECCMA) en la totalidad de la Central, si bien las

zonas con incidencia en la contaminación acústica

del Grupo 2 son las siguientes:

Los puntos de medición se reflejan a continuación:
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Los resultados de la medición, realizada durante los

días 18 y 19 de septiembre son los siguientes

(según el Decreto 326/2003, que es la normativa de

obligado cumplimiento establecida en la AAI).

NEE EN PERÍODO DIURNO

Punto

de

medida

Incertidumbre
Resultado

dB(A)

Límites

establecidos

según el tipo de

zona (Decreto

326/2003)

ZONA 4 (1)

Punto 1

1,6%

63,4

75

Punto 2 63,2

Punto 3 58,4

Punto 4 60,1

Punto 5 54,5
Tabla 24

NEE EN PERÍODO NOCTURNO

Punto

de

medida

Incertidumbre
Resultado

dB(A)

Límites

establecidos

según el tipo de

zona (Decreto

326/2003)

ZONA 4 (1)

Punto 1

1,6%

61,8

70

Punto 2 63,4

Punto 3 55,6

Punto 4 63,0

Punto 5 48,6
Tabla 25

Situación de la Actividad

Niveles Límite (dBA)

DÍA

(7-23h)

NOCHE

(23-7h)

Zona con actividad industrial o

servicio urbano excepto

servicios de administración

CUMPLE CUMPLE

Los resultados de las mediciones sonoras

realizadas por la ECCMA en los años anteriores

fueron favorables tanto el período nocturno como

en el diurno (según el Decreto 326/2003 y

Autorización Ambiental).

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

La actividad de la C.T.C.C. San Roque Grupo 2

está recogida en el Anexo 1 del RD 9/2005, de 14

de enero, por el que se establece la relación de

actividades potencialmente contaminantes del suelo

y los criterios y estándares para la declaración de

suelos contaminados.

De acuerdo a la LEY 5/2013, de 11 de junio, por

la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,

de prevención y control integrados de la

contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,

de residuos y suelos contaminados y con objeto

de la actualización de la Autorización Ambiental

Integrada la Delegación Territorial de Cádiz de la

Consejería de Medio Ambiente solicitó a la Central,

entre otros puntos, la entrega del Informe Base de

Suelos. Dicho Informe con la caracterización de los

suelos fue entregado el 4 de Febrero de 2014.

Asimismo en Noviembre de 2017 se realizó entrega

en la Delegación Territorial del Informe Actualizado

de Situación de Suelos.

Para todo almacenamiento de materias primas o

auxiliares susceptible de provocar contaminación

del suelo por roturas, depósitos o contenedores se

han adoptado las mismas condiciones que las

definidas para los almacenamientos de residuos

peligrosos tal y como se ha descrito anteriormente

en el apartado 6 de la presente Declaración.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

La C.T.C.C. San Roque Grupo 2 utiliza en sus

procesos diversas cantidades de sustancias
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peligrosas para el medio ambiente clasificadas en

los siguientes grupos:

• Combustibles (gas natural y gasoil)

• Gases comprimidos, licuados y disueltos a

presión almacenados en botellas y botellones

(propano, hidrógeno)

• Aditivos (amoníaco, produto em base molibdato)

• Aceites y otros lubricantes

• Productos químicos (anticrustante, hipoclorito

sódico)

• Disolventes

• Pequeñas cantidades de otros productos

químicos de laboratorio.

La legislación vigente contempla diversos requisitos

de carácter ambiental, asociados fundamentalmente a

medidas de seguridad para reducir el riesgo de

accidentes con consecuencias adversas para el

medio ambiente.

Las instalaciones de almacenamiento existentes en

la C.T.C.C. San Roque Grupo 2, están dotadas de

las medidas de seguridad para reducir el riesgo de

accidentes con consecuencias adversas para el

medio ambiente, tales como: cubetos de retención,

fosos, material absorbente de emergencia, entre

otros.

Durante el año 2016 no se han registrado

incidencias relacionadas con el almacenamiento de

estas sustancias.

8. REQUISITOS LEGALES DE

APLICACIÓN

Entre los cambios normativos legislativos y/o

reglamentarios que afectan directamente a la

instalación y al funcionamiento del sistema de

gestión :

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

ORDEN APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la

que se establece la fecha a partir de la cual será

exigible la constitución de la garantía financiera

obligatoria para las actividades del anexo III de la

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

Medioambiental, clasificadas como nivel de

prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011,

de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo. ()

PREVENCIÓN AMBIENTAL > IPPC

REAL DECRETO 773/2017, de 28 de julio, por el

que se modifican diversos reales decretos en

materia de productos y emisiones industriales

ATMÓSFERA > EMISIONES DE

INSTALACIONES

REAL DECRETO 1042/2017, de 22 de diciembre,

sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera

de determinados agentes contaminantes

procedentes de las instalaciones de combustión

medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del

aire y protección de la atmósfera

ATMÓSFERA > GRANDES INSTALACIONES DE

COMBUSTIÓN

ORDEN PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se

regulan los procedimientos de determinación de las

emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2,

NOx, partículas y CO procedentes de las grandes

instalaciones de combustión, el control de los

instrumentos de medida y el tratamiento y remisión

de la información relativa a dichas emisiones.

ATMÓSFERA > COMERCIO DE DERECHOS DE

EMISIÓN

REGLAMENTO (UE) 2017/1902 DE LA COMISIÓN,

de 18 de octubre de 2017, por el que se modifica el

Reglamento (UE) n.º 1031/2010 de la Comisión

para ajustar la subasta de derechos de emisión a la

Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y

del Consejo y registrar una plataforma de subastas

que va a designar el Reino Unido

ATMÓSFERA > CALIDAD DEL AIRE

REAL DECRETO 39/2017, de 27 de enero, por el

que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

ATMÓSFERA > SUSTANCIAS FLUORADAS
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ORDEN PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la

que se modifican los anexos I y II del Real Decreto

115/2017, de 17 de febrero, 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 y

por el que se establecen los requisitos técnicos

para las instalaciones que desarrollen actividades

que emitan gases fluorados

REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, 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 y por el que se

establecen los requisitos técnicos para las

instalaciones que desarrollen actividades que

emitan gases fluorados.

ATMÓSFERA > EMISIONES DE MÁQUINAS

MÓVILES

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/654 DE LA

COMISIÓN, de 19 de diciembre de 2016, que

complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 del

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que

respecta a los requisitos técnicos y generales

relativos a los límites de emisiones y a la

homologación de tipo de los motores de combustión

interna destinados a las máquinas móviles no de

carretera.

RESIDUOS > GENERAL

REGLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSEJO, de

8 de junio de 2017, por el que se modifica el anexo

III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo en lo que atañe a la

característica de peligrosidad HP 14 «Ecotóxico».

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento

(UE) n.º 1357/2014 de la Comisión, de 18 de

diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo

III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la

que se derogan determinadas Directivas.

RESIDUOS > VEHÍCULOS Y NEUMÁTICOS

FUERA DE USO

REAL DECRETO 20/2017, de 20 de enero, sobre

los vehículos al final de su vida útil.

SUELOS CONTAMINADOS > GENERAL

ORDEN PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la

que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005,

de 14 de enero, por el que se establece la relación

de actividades potencialmente contaminantes del

suelo y los criterios y estándares para la

declaración de suelos contaminados

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA >

EDIFICIOS

REAL DECRETO 564/2017, de 2 de junio, por el

que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de

abril, por el que se aprueba el procedimiento básico

para la certificación de la eficiencia energética de

los edificios

EMAS

DECISIÓN (UE) 2017/2285 DE LA COMISIÓN, de

6 de diciembre de 2017, por la que se modifica la

Guía del usuario en la que figuran los pasos

necesarios para participar en el EMAS con arreglo

al Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento

Europeo y del Consejo relativo a la participación

voluntaria de organizaciones en un sistema

comunitario de gestión y auditoría

medioambientales (EMAS).

REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN,

de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican

los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.º

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativo a la participación voluntaria de

organizaciones en un sistema comunitario de

gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
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9. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Los objetivos y metas ambientales quedan

formalmente establecidos en el Programa de Gestión

Ambiental (PGA) anual, documento que recoge el

conjunto de metas o actuaciones concretas

previstas, se asignan responsabilidades, se

establecen medios y plazos para ser alcanzados.

A continuación se refleja el grado de consecución

de los objetivos y metas del Programa de Gestión

Ambiental 2016, así como los objetivos del

Programa de Gestión Ambiental de 2017, aprobado

para dicho año.

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 del año anterior al declarado

en el presente documento.

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 C.T.C.C.
San Roque Grupo 2, 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 Comité de Medio

Ambiente. Adicionalmente en la revisión por dirección

se hace una valoración de la consecución de los

objetivos y metas del Programa de Gestión Ambiental.
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OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 2017

Este es un objetivo para tres años y en 2017 se sigue realizando el seguimiento a los valores de emisiones y

se solicita al tecnólogo que presente a la central para el cumplimiento de este objetivo. En enero de 2018 se

mantiene una reunión donde se presentan siete oportunidades de mejora, donde la combinación de las cuatro

primeras permite el cumplimiento del objetivo, según el tecnólogo. Se valora al 100% porque las metas

asociadas se han cumplido en fecha hasta 2017. El cumplimiento del objetivo no se podrá realizar hasta

acometer las mejoras en una parada de planta.

OBJETIVO 1:

Lograr para todo el rango de cargas (desde mínimo técnico hasta carga
base) que las emisiones de NOx y de CO se mantengan por debajo de los
VLE establecidos en la AAI.

Mejora Ambiental asociada: Que para todo el rango de cargas desde mínimo
técnico la concentración media horaria (corregida en b.s. y a 15% O2) sea
inferior al 95% de ambos VLE. En la actualidad para el rango de cargas desde
mínimo técnico al 70% de carga base (no aplican VLE) la concentración media
horaria (corregida en b.s. y a 15% O2) supera con frecuencia el VLE establecido
en la AAI para cargas inferiores al 70 % de la carga base.

METAS ASOCIADAS

Mantenimiento de reunión con tecnólogo. Previsto para diciembre de 2016. REALIZADO

Envío de datos al tecnólogo. Previsto para enero de 2017.REALIZADO

Mantenimiento de reunión con tecnólogo para comprobar grado de avance. Previsto para
abril de 2017. REALIZADO

Solicitar a tecnólogo estudio-oferta para la implementación de mejoras. Previsto para
diciembre de 2017. REALIZADO

Realización de ETS. Pedido. Previsto para junio de 2018. PENDIENTE

Valoración final de los resultados obtenidos. Previsto para diciembre de 2019.
PENDIENTE

100%

(S)
(E)

(*)
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El objetivo del Plan de Minimización de residuos se cumple para todos los residuos señalados en el año 2017,

como se puede ver en las tablas siguientes:

(S)
(E)

(*)

OBJETIVO Nº 2

Realización del Estudio de minimización de residuos 2017 – 2020 y
seguimiento de Plan elaborado.

Mejora Ambiental asociada: % de reducción según lo indicado en el Plan
de Minimización. Se expone a continuación:
Residuos peligrosos:
“Reducir un 2 % la generación media anual del residuo relativa frente a producción (tonelada
residuo/ MWh b.a) con respecto al indicador medio de los años 2013 a 2016 para” :

 ACEITES MINERALES DE TRANSMISIÓN Y LUBRICANTES NO CLORADOS
 ENVASES VACIOS CONTAMINADOS
 PRODUCTOS QUÍMICOS CADUCADOS
 MATERIALES, TRAPOS O ABSORBENTES CONTAMINADOS CON ACEITES,

HIDROCARBUROS O PRODUCTOS QUÍMICOS
Reducir un 5 % la generación media anual del residuo con respecto a la generada en 2016

 MADERA CONTAMINADA CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

Residuos no peligrosos:
“Reducir un 2 % la generación media anual del residuo relativa frente a producción (tonelada
residuo/ MWh b.a) con respecto al indicador medio de los años 2013 a 2016 para” :

 MATERIALES FERROSOS
 FILTROS DE AIRE DE TG
 PAPEL Y CARTÓN
 PLÁSTICOS
 BASURA
 MADERAS

METAS ASOCIADAS

- Envío a la administración del Informe de seguimiento de 2016. REALIZADO

- Estudiar si procede realizar modificaciones o ampliaciones al Plan. REALIZADO

- Realización del seguimiento del Plan. REALIZADO.

- Valoración de la disminución en la generación de residuos. REALIZADO 100%
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RESIDUOS PELIGROSOS:

Residuo / Nº de
proceso

Objetivo de reducción
Indicador//VALOR DE
REF*.

2017 %**

ACEITES MINERALES DE
TRANSMISIÓN Y

LUBRICANTES NO
CLORADOS / Nº 1

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción (tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio
de los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh b.a.
año)// 1,54E-06

4,32E-07 -71,99%

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción (tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio
de los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh b.a.
año)// 1,39E-06

ENVASES VACIOS
CONTAMINADOS Nº 1

1,83E-07 -86,90%

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción (tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio
de los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh b.a.
año))// 8,24E-07

PRODUCTOS QUÍMICOS
DE LABORATORIO
CADUCADOS /Nº1

7,90E-07 -4,20%

ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE TAREAS
PERIÓDICAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD

MATERIALES, TRAPOS O
ABSORBENTES

CONTAMINADOS CON
ACEITES,

HIDROCARBUROS O
PRODUCTOS QUÍMICOS

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio
de los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh b.a.
año))// 5,50E-07

2,50E-07 -54,43%
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ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OPERACIONES PUNTUALES
IMPREVISTAS

MADERA CONTAMINADA
CON SUSTANCIAS

PELIGROSAS

Reducir un 5 % la generación media
anual del residuo con respecto a la
generada en 2016.

Toneladas/año//9.620
6,320 -34,30%

Notas:
*: El valor de referencia es el residuo obtenido mediante media aritmética generado durante los
años 2013-2014-2015-2016 dividido por la producción media de esos mismos años (media
aritmética también)
**: El %= (valor año-V.REF)/V.REF

RESIDUOS NO PELIGROSOS:

Residuo / Nº de
proceso

Objetiv o de reducción
Indicador//VALOR
DE REF*.

2017 %**

Materiales ferrosos

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio de
los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh
b.a. año)// 9,95E-
06

8,78E-06 -11,71%

Filtros de aire de TG

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador de 2016

Toneladas/(MWh
b.a. año)// 3,47E-
06 0 N/A

ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE TAREAS
PERIÓDICAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD

Papel y Cartón

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio de
los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh
b.a. año)//1,54E-
06

5,66E-07 -63,22%



DECLARACIÓN AMBIENTAL 2017
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)Página 49 de 58

Plásticos/Tarea

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio de
los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh
b.a. año)//1,02E-
05 3,85E-07 -96,21%

Basuras

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio de
los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh
b.a. año)//1,38E-
05

5,22E-06 -62,24%

Maderas

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio de
los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh
b.a. año)
//Toneladas/(MWh
b.a. año)//3,32E-
06

1,73E-06 -47,92%

ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OPERACIONES PUNTUALES
IMPREVISTAS
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LODOS INERTES

Reducir un 2 % la generación media
anual del residuo relativa frente a
producción(tonelada residuo/ MWh
b.a) con respecto al indicador medio de
los años 2013 a 2016.

Toneladas/(MWh
b.a. año)//8,53E-
05

0 N/A

Notas:
*: El valor de referencia es el residuo obtenido mediante media aritmética generado durante los
años 2013-2014-2015-2016 dividido por la producción media de esos mismos años (media
aritmética también)
**: El %= (valor año-V.REF)/V.REF
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l

Se han llevado a cabo las tres metas durante el año 2017 y se ha realizado un simulacro con el remolque pero

el escenario planteado en la simulación es distinto del de 2017 así que no tiene sentido comparar los tiempos.

OBJETIVO Nº 3 (Objetivo de 2016 no concluido)

Reducir el tiempo de respuesta ante emergencias medioambientales

Mejora Ambiental asociada: El indicador para el año 2016 será la realización de
simulacro con equipo nuevo y la obtención de 1% de reducción en el tiempo de
respuesta de dicho simulacro frente al tiempo de respuesta del último simulacro
realizado en 2016.

METAS ASOCIADAS

- Definición de las tareas de revisión del carro y su dotación (planes de
mantenimiento). REALIZADO

- Realización de prácticas a nivel interno de manejo de remolque. REALIZADO

- Realización de simulacro con uso de remolque. REALIZADO.

No
determinado

(E)

(*)
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OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 2018

OBJETIVO 1: (2017-1018-2019)

Lograr para todo el rango de cargas (desde mínimo técnico hasta carga
base) que las emisiones de NOx y de CO se mantengan por debajo de los
VLE establecidos en la AAI.

Mejora Ambiental asociada: Que para todo el rango de cargas desde mínimo
técnico la concentración media horaria (corregida en b.s. y a 15% O2) sea
inferior al 95% de ambos VLE. En la actualidad para el rango de cargas desde
mínimo técnico al 70% de carga base (no aplican VLE) la concentración media
horaria (corregida en b.s. y a 15% O2) supera con frecuencia el VLE
establecido en la AAI para cargas inferiores al 70 % de la carga base.

METAS ASOCIADAS

- Mantenimiento de reunión con tecnólogo.

- Envío de datos al tecnólogo.

- Mantenimiento de reunión con tecnólogo para comprobar grado de avance.

- Solicitar a tecnólogo estudio-oferta para la implementación de mejoras.
Realización de ETS. Pedido

- Valoración final de los resultados obtenidos.

(S)
(E)

(*)
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OBJETIVO Nº 2

Realización del Estudio de minimización de residuos 2017 – 2020 y
seguimiento de Plan elaborado.

Mejora Ambiental asociada: % de reducción según lo indicado en el Plan
de Minimización. Se expone a continuación:
Residuos peligrosos:
“Reducir un 2 % la generación media anual del residuo relativa frente a producción (tonelada
residuo/ MWh b.a) con respecto al indicador medio de los años 2013 a 2016 para” :

 ACEITES MINERALES DE TRANSMISIÓN Y LUBRICANTES NO CLORADOS
 ENVASES VACIOS CONTAMINADOS
 PRODUCTOS QUÍMICOS CADUCADOS
 MATERIALES, TRAPOS O ABSORBENTES CONTAMINADOS CON ACEITES,

HIDROCARBUROS O PRODUCTOS QUÍMICOS
Reducir un 5 % la generación media anual del residuo con respecto a la generada en 2016

 MADERA CONTAMINADA CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

Residuos no peligrosos:
“Reducir un 2 % la generación media anual del residuo relativa frente a producción (tonelada
residuo/ MWh b.a) con respecto al indicador medio de los años 2013 a 2016 para” :

 MATERIALES FERROSOS
 FILTROS DE AIRE DE TG
 PAPEL Y CARTÓN
 PLÁSTICOS
 BASURA
 MADERAS

METAS ASOCIADAS

- Envío a la administración del Informe de seguimiento de 2016.

- Estudiar si procede realizar modificaciones o ampliaciones al Plan.

- Realización del seguimiento del Plan.

- Valoración de la disminución en la generación de residuos.

(S)
(E)

(*)
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METAS ASOCIADAS

- Preparación del material divulgativa

- Realizar convocatorias

- Impartir charlas

OBJETIVO Nº 3

Impartir formación "Aspectos ambientales en Centrales" años 2018, 2019

Mejora Ambiental asociada: La mejora ambiental asociada es el conocimiento
de toda la plantilla de las instrucciones técnicas de control operacional ligadas
a aspectos ambientales. El indicador es el número de personas de la central
asistentes a la formación.

(E)

(*)
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OBJETIVO Nº 4

Disminuir el CENG del ciclo con intervenciones de mantenimiento en
parada. Aumento de fiabilidad del condensador

Mejora Ambiental asociada: Disminución del CENG relativo (indicador
declaración ambiental) mayor o igual al 1% frente al CENG relativo medio de
los años 2015-2016-2017.

METAS ASOCIADAS

- Elaboración de ETS de cambio de filtros de aire y ETS de limpiezas de
condensador y tubería bonna

- Realización de solicitudes de pedido y seguimiento de departamento de compras

- Programar intervenciones para la parada de septiembre de 2018

- Ejecución de trabajos en parada

- Evaluación de resultados

(S)
(E)

(*)
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10. FUENTES DE DATOS

Tabla Nº Indicadores Fuente de información de datos

Tabla 1 Producción de energía

eléctrica

El dato se obtiene de la herramienta SIGMEL (antiguo SIEGE). En esta

aplicación se registra el valor de los contadores eléctricos en los

puntos de medida de la Central

Tabla 2
Consumo de energía

eléctrica

Tabla 3 Consumo de gas natural

Consumo según la información obtenida de las facturas del

proveedor facilitado por la Dirección General de Aprovisionamiento y

Materias Primas. El dato es suministrado en términos de Poder

Calorífico Superior. Asimismo a lo largo de 2015 se implementó la

herramienta SIGMEL para contadores de gas en la cual se pueden

obtener los datos de consumo de gas.

Tabla 4 Consumo de gasoil

Por su poca significancia se calcula su consumo a partir del tiempo

de funcionamiento de prueba y de las características del generador

diésel de emergencia.

Tabla 5 y 6
Consumo de Productos

Químicos

Los datos se obtienen partir de los albaranes de compras del

proveedor.

Tabla 7 y 8 Consumo anual de agua

El agua de red es suministrada por Gas Natural Fenosa, el agua

desmineralizada y el agua de mar son datos provenientes de lecturas

de caudalímetros destinados a ese fin.

Tablas 9,10,11,12 y 13
Generación de Residuos Declaraciones anuales de residuos, tanto peligrosos como no

peligrosos.

Tabla 14 Biodiversidad Superficie ocupada según los planos de la central.

Tablas 15,16,17,18 y

19

Emisiones de SO2, NOX,

PM y CO

Informes remitidos mensualmente al CIEMAT. Para el CO se

determina de la misma forma (informes mensuales de emisiones)

Tabla 20

Emisiones anuales totales

de Gases Efecto

Invernadero, al menos:

CO2, CH4, N2O

El dato es obtenido del “Informe Verificado sobre emisiones del año

precedente” según lo establecido en la autorización de GEI. El

cálculo se realiza según lo establecido en el Plan de Seguimiento de

CO2 aprobado por el órgano ambiental competente

Tabla 21
CH4 se calcula según ensayo / factor CONAIR. El dato se obtiene del

Informe PRTR del año precedente

Tabla 22
N2O medición realizada por una ECCMA. El dato se obtiene del

Informe PRTR del año precedente

Tabla 23

Tablas 20,21 y 22 y reposición del HFC. La conversión del HFC de kg

a teq de CO2 obtenida del Anexo I del REGLAMENTO (UE) N o

517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de

abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el

que se deroga el Reglamento (CE) n o 842/2006

Tablas 24 y 25

Ruido La Central de CTCC San Roque Grupo 1 anualmente realiza una

medición del ruido total de la Central (Grupo 1 y Grupo 2) y se emite

un informe conjunto
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11. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN AMBIENTAL

La Central Térmica de Ciclo Combinado de San Roque Grupo 2 de Endesa Generación se compromete a

presentar la próxima Declaración Ambiental antes de Octubre de 2019.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica de Ciclo Combinado de San Roque Grupo 2

bajo aprobación de su responsable Jose Antonio Liaño Liaño.

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 :

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR Internacional S.A.U.

2018-06-13
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