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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 ambiental como un valor fundamental en su cultura
empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente
y conforme a los principios del desarrollo sostenible, y está firmemente comprometida con
la conservación y el uso eficiente de los recursos que emplea. Entre las medidas adoptadas
por ENDESA en relación con su compromiso ambiental se encuentra la implantación y
certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus instalaciones.
Como un paso más en la mejora de la gestión y el comportamiento ambiental de la
instalación, y cumpliendo los compromisos voluntarios establecidos en el Plan Estratégico
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de ENDESA, el sistema de gestión ambiental
incluye los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditorías medioambientales (EMAS), modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505 por
el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 1221/2009.
Respondiendo a un requisito relevante del Reglamento EMAS, la Central Diésel de El
Palmar, hace pública la presente Declaración Ambiental correspondiente al año 2018 con
información relativa al comportamiento ambiental de la instalación y al impacto ambiental
de sus actividades. Esto supone un hito más en la mejora de la Gestión Ambiental de la
Central Diésel de El Palmar, dando un paso más tras la consolidación del Sistema de
Gestión Ambiental certificado bajo la norma UNE-EN ISO 14001 desde el año 2005.
Fdo. D. Saúl Barrio Ortega
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1. INTRODUCCIÓN
La Central Diésel de El Palmar (en adelante C.D. El Palmar), constituye uno de los centros productivos de
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., empresa perteneciente al Grupo ENDESA. Está situada en
el término municipal de San Sebastián de la Gomera, en la costa este de la isla. Se encuentra en la zona sur
de San Sebastián de La Gomera, próxima al Barranco de la Villa y a la playa de San Sebastián.
La persona de contacto en la Central de El Palmar, en lo que respecta al Sistema de Gestión Ambiental y
Declaración EMAS, es Antonio Rafael Lojendio Quintero, correo electrónico: antonio.lojendio@enel.com
Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes
interesadas el formulario de contacto (área Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa,
www.endesa.com

2. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL
DIÉSEL DE EL PALMAR
En la actualidad la Central Diésel El Palmar, cuyo
código NACE Rev.2 es 35.11, cuenta con una
potencia eléctrica instalada bruta de 22,9 MW,
distribuida según se muestra en la tabla siguiente.
Se dispone de ocho (8) grupos Diésel fijos, con una
potencia total de 20,42 MW, y dos (2) Grupos
electrógenos Diésel móviles, con potencia instalada
entre ambos de 2,48 MW.
El registro EMAS de la C.D. de El Palmar ES-IC000144.
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A continuación, se relacionan los grupos instalados
en la Central Diésel de El Palmar:
Grupos
Diésel 12
Diésel 13
Diésel 14
Diésel 15
Diésel 16
Diésel 17
Diésel 18
Diésel 19
Diésel Móvil 2
Diésel Móvil 3

Potencia
instalada
bruta (MW)
1,6
1,6
2,24
2,24
2,85
2,85
3,52
3,52
1,46
1,02

Marca

Fecha de
alta

Caterpillar

01/05/1988
01/01/1987
01/08/1987
01/06/1988
01/03/1996
01/05/2000
04/12/2004
03/06/2005
28/01/1995
05/10/2012

Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Deutz
Deutz
Caterpillar
Caterpillar

Nota: Se actualizan los datos de fecha de alta y potencia de los
grupos diésel 18 y 19. En octubre de 2017, se solicita a la
Dirección General de Protección de la Naturaleza de la
Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política
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Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias,
la modificación de las potencias térmicas recogidas en la
Autorización Ambiental Integrada de la Central.

líneas eléctricas que suministran a la Isla de La
Gomera.

Todos los Grupos Diésel Fijos se encuentran
ubicados en el interior de la nave de motores (en una
superficie de planta aproximada de 1562 m2
considerando la sala de control y la subestación
eléctrica). Los Grupos EDM2 y EDM3 son Grupos
Diésel móviles y están ubicados en el exterior de la
nave de motores que alberga a todos los Grupos
Diésel fijos.

El proceso de generación de energía eléctrica se
compone, básicamente de las siguientes fases:

El combustible utilizado en la Central es Diésel-Oil.
En la central se almacena Gas-Oil en cumplimiento
del protocolo de actuación en caso de incidencias.
La C.D. El Palmar cuenta con las siguientes
instalaciones y sistemas principales:
-

-

-

Grupos Diésel
Sistema de combustible y aceites
Sistema de circulación de agua de mar para
refrigeración en circuito abierto de los
Grupos Diésel existentes
Circuito
de
refrigeración,
mediante
aerorefrigerantes, para los Diésel 18 y
Diésel 19
Sistema de tratamiento de efluentes líquidos
Sistema eléctrico y subestación eléctrica de
22 kV en el interior de un edificio
Sistemas de aire comprimido para arranque
de los grupos
Evaporador
Sistema contra incendios
Zona de almacenamiento de residuos

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
La energía generada por cada uno de los Grupos
existentes en la Central es elevada a la tensión de
transporte de 20 kV y vertida en barras de la
subestación, desde la que parten las diferentes

Grupos Diésel:
Todos los Grupos disponen de los siguientes
sistemas o elementos:
Motor
Sistema de lubricación
Sistema de refrigeración
Sistema de admisión y gases de escape
Sistema de aire comprimido
Alternador
Transformador
Celda de subestación
Armarios eléctricos
A continuación, se describen las características de
los Grupos Diésel instalados en la C.D. El Palmar:
Grupo D12:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 36060 Línea,
de 1600 KW de potencia, 6 cilindros y una velocidad
de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo
específico de 213,4 g/KWh y un volumen de circuito
de agua de 745 litros.
Grupo D13:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 36060 Línea,
de 1600 KW de potencia, 6 cilindros y una velocidad
de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo
específico de 208,6 g/KWh y un volumen de circuito
de agua de 745 litros.
Grupo Diésel D14:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 3608 Línea,
de 2240 KW de potencia, 8 cilindros y una velocidad
de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo
específico de 201,5 g/KWh y un volumen de circuito
de agua de 875 litros.
Grupo D15:
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Se trata de un motor Caterpillar modelo 3608 Línea,
de 2240 KW de potencia, 8 cilindros y una velocidad
de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo
específico de 206,1 g/KWh y un volumen de circuito
de agua de 875 litros.

régimen de 1500 rpm y un consumo específico de
201 g/KWh.
En la siguiente imagen se muestra la nave de
motores de la Central:

Grupo D16:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 3612 V, de
2850 KW de potencia, 12 cilindros y una velocidad
de régimen de 750 rpm. Tiene un consumo
específico de 187,7 g/KWh y un volumen de circuito
de agua de 1100 litros.
Grupo D17:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 3612 V, de
2850 KW de potencia, 12 cilindros y una velocidad
de régimen de 750 rpm. Tiene un consumo
específico de 189 g/KWh y un volumen de circuito de
agua de 1100 litros.

En la siguiente imagen se muestra el Grupo Móvil
EDM2:

Grupo D18:
Se trata de un motor Deutz modelo BV 16 M 628, de
3520 KW de potencia, 16 cilindros y una velocidad
de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo
específico de 225 g/KWh y un volumen de circuito de
agua de 600 litros.
Grupo D19:
Se trata de un motor Deutz modelo BV 16 M 628, de
3520 KW de potencia, 16 cilindros y una velocidad
de régimen de 1000 rpm. Tiene un consumo
específico de 215 g/KWh y un volumen de circuito de
agua de 600 litros.

En la siguiente imagen se muestra el Grupo Móvil
EDM3:

Grupo Móvil EDM2:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 3516 V, de
1460 KW de potencia, 16 cilindros, una velocidad de
régimen de 1500 rpm y un consumo específico de
211,4 g/Kwh.
Grupo Móvil EDM3:
Se trata de un motor Caterpillar modelo 3512 V, de
1020 KW de potencia, 12 cilindros, una velocidad de
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Sistema de almacenamiento de combustible y
aceites:
En la C.D. El Palmar se almacena distintos
productos petrolíferos, como son:
Diésel Oil
Gas Oil
Aceite nuevo y usado
El combustible utilizado en la Central es el DiéselOil. El gasóleo se consume en cumplimiento del
protocolo de actuación, en caso de incidencia.
El Diésel Oil y el Gasoil se suministran mediante
tubería desde la empresa suministradora de
combustible DISA hasta los tanques de
almacenamiento existentes en la Central.
Para el almacenamiento de los combustibles que se
reciben en la Central se dispone de seis tanques de
almacenamiento.

Tanque
Almacén-1
Almacén-2
Almacén-3
Almacén-4
Almacén-5
Almacén-6

Capacidad
(m3)
250
250
150
150
50
50

Combustible
Diésel Oil
Diésel Oil
Diésel Oil
Diésel Oil
Gasóleo
Diésel Oil

Los tanques de almacenamiento disponen de
medidores de nivel, instrumentación y accesorios.
Los tanques de almacenamiento van ubicados en el
interior de un cubeto para la recogida de posibles
derrames. En caso de producirse un derrame el
contenido del cubeto se conduce al sistema de
tratamiento de lodos y aguas pluviales.
Por otra parte, estos depósitos están protegidos
contra incendios por un sistema de inyección de
espuma y lanzas situadas en los lados del cubeto,
capaces de enviar agua hacia el foco del incendio.
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El Diésel Oil que se almacena en los tanques citados
anteriormente no necesita proceso de depuración
para cumplir los requisitos necesarios para su
utilización como combustible en los Grupos Diésel.
No obstante, la Central cuenta con una separadora
de Diésel Oil de tipo centrífugo.
El Diésel Oil se extrae desde los tanques de
almacenamiento y se conduce a los dos tanques de
diario existentes en la Central, de aproximadamente
11 m3 cada uno.
Estos tanques están situados en el interior de un
cubeto y disponen de alarma de bajo nivel y de
rebose.
Los elementos que componen este sistema son por
tanto:
- Cinco tanques de almacenamiento de Diésel Oil,
dos de 250 m3, dos de 150 m3 y uno de 50 m3.
Un tanque de almacenamiento de Gasóleo de
50 m3.
- Seis bombas de trasiego de combustible de 2,5
m3/h.
- Dos tanques de diario de Diésel Oil de 11,5 m3
cada uno.
- Una válvula de control de nivel de tanques
diarios.
- Un filtro dúplex.
- Un filtro secundario.
El tanque de almacenamiento de aceite limpio para
suministro a los Grupos Diésel se encuentra en el
cubeto existente junto a los tanques de Diésel Oil
diarios. El tanque dispone de 11 m3 de capacidad y
desde aquí, a través del correspondiente equipo de
bombeo, el aceite limpio se trasiega a un colector
común a todos los Grupos.
Se dispone de unidades de depuración de aceite
para alcanzar la calidad requerida por los motores.
Los lodos de aceites descargados por las
depuradoras y otros posibles derrames aceitosos de
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los motores se recogen, para cada motor, en un
pequeño tanque de lodos aceitosos. Desde estos
tanques se conducen a un tanque de
almacenamiento de residuos de aceites, de 35 m3
que se encuentra situado próximo al parque de
almacenamiento, para su posterior entrega a gestor
autorizado.
Sistema de refrigeración:
Los Grupos Diésel 12-17 utilizan agua de mar, en
circuito abierto, como sistema de refrigeración de los
circuitos cerrados de agua dulce de baja
temperatura, que a su vez refrigeran los enfriadores
de aceite, la segunda etapa de aire a motor y el
circuito cerrado de agua de alta temperatura. Este
último circuito proporciona la refrigeración para el
motor, las toberas de inyección y la primera etapa de
aire a motor. El agua de mar empleada en el sistema
de refrigeración no es sometida a tratamiento alguno
ni adición de productos químicos en el circuito de
refrigeración.
El agua se toma mediante dos pozos y es bombeada
a través de tubos albergados en un canal hasta un
colector común situado en la nave de motores que
refrigera los Diésel 12 a 17. Las bombas de
captación de agua de mar existentes se encuentran
ubicadas en dos pozos dentro de la casa de bombas.
El pozo 1 es de 2 m de diámetro y tiene instaladas
dos bombas de 110 m3/h y una más pequeña sobre
bancadas metálicas. El pozo 2 es de 3 m de diámetro
y tiene instaladas tres bombas de 110 m3/h sobre
bancada de hormigón. Con ello la capacidad total de
bombeo actual es de aproximadamente 550 m3/h.
La casa de bombas de agua de mar se encuentra
ubicada en el exterior de la Central Diésel. Se sitúa
próxima al dique sumergido a unos 100 m en
dirección SSE de la Central.
Los Grupos Diésel EDM2 y EDM3 se refrigeran con
aerorefrigerantes.
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Los Grupos 18 y 19, disponen igualmente de un
sistema aerorefrigerante. El sistema, tiene por
finalidad refrigerar el agua central y de baja
temperatura, que se encargará a su vez de atender
las distintas necesidades de refrigeración de los
Grupos 18 y 19 (aceite, aire de carga, camisas, etc.).
Por grupo, el sistema se compone de dos
aerorefrigerantes para baja temperatura de 301 kW
constituidos por seis ventiladores cada uno, y dos
aerorefrigerantes de 984,5 kW para alta
temperatura, también constituidos por seis
ventiladores cada uno.
Por otra parte, para satisfacer las necesidades de
agua dulce del circuito interno cerrado de
refrigeración, la Central se dispone de un
evaporador de agua de mar, con una capacidad
máxima de producción de agua 1 m3/h, que se
encuentra situado en el interior de la nave de
motores.
Sistema eléctrico. Subestación de 22 kV:
El equipamiento eléctrico de los Grupos Diésel en la
Central Diésel El Palmar está compuesto
básicamente de:
- Alternadores
- Cabinas de media tensión
- Armarios de excitación del alternador
- Armarios de protecciones eléctricas y
medida del alternador
- Transformadores de elevación
- Transformadores de servicios auxiliares
- Sistemas de distribución en baja tensión
- Sistema de tensión segura (220 VAC)
- Armarios de mando de motor y alternador
- Armarios de regulación de velocidad de los
Grupos
- Equipamiento de la subestación de 22 kV
Los alternadores de cada Grupo Diésel cuentan con
la potencia adecuada a la nominal y puntas, a la
frecuencia eléctrica de 50 Hz y la tensión de
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generación correspondiente; además, están dotados
de un aislamiento de clase adecuada al servicio.
Con el fin de elevar la tensión de generación de los
Grupos a los 22 kV de transporte, la Central dispone
de transformadores de elevación de potencia. Los
Grupos verterán la energía producida a la red
eléctrica a través de estos transformadores de
elevación.
Asimismo, la Central dispone de una subestación de
22 kV. Los Grupos Diésel vierten la energía
producida al embarrado de la subestación.
Sistema de aire:
El arranque de los Grupos se efectúa mediante aire
comprimido almacenado en botellas provistas de
válvulas de seguridad, éstas se llenan con los
compresores previstos al efecto. Dispone de los
elementos siguientes:
- Botellas de aire de arranque, con válvulas
de llenado, descarga, auxiliar, seguridad,
purga y de manómetro.
- Electrocompresores de aire de arranque, de
alta, con todos los accesorios para el
funcionamiento automático. Se trata de seis
compresores situados en la nave de
motores.
- Ocho enfriadores de aire comprimido a 30
Bar y dos enfriadores de aire comprimido a
8 Bar.
- Compresor Diésel de aire de arranque de
reserva/emergencia.
- Cuatro botellas (calderín) de 500 L de
capacidad, tres botellas de 1000 L de
capacidad y una botella de 750 L de
capacidad a 30 bar, que se encargan de
suministrar el aire comprimido necesario
para el arranque de cada Grupo de la
Central y que son llenadas por los
compresores.
- Electrocompresor de aire de baja a 7 bar,
con los accesorios para funcionamiento
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-

automático para el suministro de aire del
Taller.
Botella (calderín) de 200 L de capacidad a 7
Bar.
Válvulas manorreductoras (30/7 bar)

El aire de aspiración es introducido en los motores
mediante turbocompresores, contando con filtros y
silenciadores en las tuberías de aspiración.
Sistema de protección contra incendios:
El sistema contra incendios de la C.D. El Palmar
consta básicamente de equipos fijos de actuación
automática, semiautomática, móvil y portátil.
Dichas instalaciones se componen de los siguientes
elementos:
Sistemas de abastecimiento y distribución de
agua:
Consta de una reserva de agua de 930 m3 que
consta de un aljibe de 580 m3 con paredes, suelo y
techo de hormigón y un depósito con una reserva de
agua de 350 m3.
Se dispone además de una red de distribución
mediante tubería de 6” de diámetro formando un
anillo.
Detección
En todas las zonas de la Central con riesgo de
incendios hay sistemas de detección con señal a la
centralita de alarmas. Los detectores son de tipo
térmico, termovelocimétrico, de humo o hidráulico.
En todos los casos de disparo de sistemas de
extinción hay señal en la centralita de alarmas.
Sistemas de extinción
Como sistemas generales hay hidrantes en el
exterior y BIEs en interiores. Hay sistemas de diluvio
con rociadores en los principales puntos de riesgo.
Además, hay sistemas de refrigeración de
accionamiento manual en todos los tanques de
combustible.

Página 9 de 43

Declaración Ambiental CD El Palmar
Enero - Diciembre 2018

Otras instalaciones: La C.D. El Palmar dispone de
otras instalaciones tales como:

•

•

Almacenamiento de productos químicos

•

Almacén de materiales y piezas

•

Edificio de oficinas

Zona de almacenamiento de residuos peligrosos

•

Zona de almacenamiento de residuos no
peligrosos (banales).

•

Talleres
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3 POLÍTICA AMBIENTAL
El Grupo ENEL, es una compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en los
mercados mundiales de electricidad y gas, focalizado en los mercados de Europa y Latinoamérica.
Generación Térmica Iberia, como integrante de ENEL Global Thermal Generation, es la organización
encargada de gestionar el parque de generación térmica de ENDESA (Grupo ENEL) para la producción de
energía eléctrica.
Como integrante de ENEL Global Thermal Generation, Generación Térmica Iberia, se adhiere en el año
2017 a su Política Integrada para Calidad, Salud y Seguridad y Medioambiente, de conformidad con los
principios y directrices establecidos en la misma:
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Dentro del ámbito de Generación Térmica Iberia, se refuerzan los anteriores principios con el compromiso de
prevenir la contaminación y garantizar un entorno seguro y sostenible para todos los grupos de interés
involucrados. Asimismo, considera la mejora continua en la gestión y el desempeño de los procesos, la
prevención de daños y la protección de la salud. Estos compromisos se fundamentan en el cumplimiento de
los siguientes objetivos incluidos en la Política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud de
Generación Térmica Iberia aprobada desde el 29 de enero de 2018:
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4 GESTIÓN AMBIENTAL
ENDESA ha adquirido el compromiso de establecer y mantener un Sistema de Gestión Integrado bajo el
modelo de múltiples emplazamientos (multi-site), cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas
UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 9001 y OSHAS 18001, orientado al logro de los objetivos y compromisos
establecidos en su política.
En el año 2017, el Sistema de Gestión Integrado de todos los Centros de ENDESA Generación se certifica
en los referentes UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 9001 y OSHAS 18001.
Para el desarrollo del modelo de múltiples emplazamientos (multi-site), ENDESA Generación ha establecido
un Manual del Sistema de Gestión que recoge la aplicación de los requisitos de cada referente y constituye
el documento básico del Sistema de Gestión, así como unos Procedimientos Generales que conforman el
cuerpo de lo que se ha denominado documentación de primer nivel. A partir de ahí, se desarrollan documentos
de segundo nivel que corresponden a cada línea tecnológica y los de tercer nivel que se desarrollan para

cada centro de trabajo.

El Sistema de Gestión Integrado implantado en C.D.
El Palmar comprende:

•
•

•

•

•

La estructura organizativa, con definición de
responsabilidades
y
funciones
medioambientales;
La documentación del sistema de gestión de
aplicación general a todos los centros de
generación y los procedimientos e instrucciones
técnicas, así como los correspondientes
registros de aplicación específica a la Central;
Las actividades, procesos y prácticas, acordes
con la documentación;
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•

Los recursos necesarios para establecer y poner
en práctica la política del sistema de gestión;
Auditorías, con las que verificar la efectividad y
el grado de cumplimiento de las exigencias
recogidas en la documentación del Sistema de
Gestión Integrado implantado, y
La revisión del sistema, realizada anualmente
por la Dirección, con el fin de mejorar
continuamente los aspectos medioambientales y
la efectividad del Sistema de Gestión Integrado.
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Adicionalmente el Sistema de Gestión Ambiental
incluye otro tipo de documentación como son, por
ejemplo:
-

Programa de Gestión Ambiental (Objetivos y
Metas)
Planificación de la Formación y Programa de
Participación de los Trabajadores
Plan de Autoprotección
Formatos y registros ambientales.

La Central tiene establecido un método para el
seguimiento de la normativa ambiental que le es
aplicable. Las disposiciones y los requisitos
normativos ambientales aplicables a la Central, se
recogen en una herramienta de actualización
legislativa. Asimismo, el Responsable de Medio
Ambiente tiene acceso a los textos íntegros de la
normativa a través de la herramienta, estando a
disposición de todo el personal de la Central que así
lo solicite.

medidas de control establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada en vigor durante el año 2018.
A los focos de emisión de los Grupos de la C.D. El
Palmar no les aplica ningún requisito reglamentario
de medición continua, por lo que no se dispone de
sistema automático de medición de contaminantes
atmosféricos.
Las
mediciones
trimestrales
realizadas por la entidad colaboradora en materia de
contaminación ambiental son manuales.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Los residuos que se generan en la C.D. El Palmar se
pueden clasificar en:
-

Residuos domésticos
Residuos industriales peligrosos
Residuos industriales no 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:

5 INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
-

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones atmosféricas sistemáticas en la C.D.
El Palmar son las asociadas a la combustión en los
grupos generadores.
Entre los contaminantes asociados a los gases de
combustión se encuentran SO2, NOx, y partículas,
principalmente.
Para su control, todos los grupos instalados en la
central están sometidos a mediciones con
periodicidad trimestral y realizados por entidades
colaboradoras en materia de contaminación
ambiental que cumplen el DECRETO 70/2012, de 26
de julio, por el que se regulan las entidades
colaboradoras en materia de contaminación
ambiental y se crea el correspondiente registro. En
este sentido la C.D. El Palmar, cumple con las
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-

Sistema de recogida de residuos industriales
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.

La Central Diésel El Palmar dispone de una campa
de almacenamiento de residuos situada al Sur de la
Central.
Se trata de un almacén cerrado de dimensiones
aproximadas 5,5 m x 4,5 m con muro de fábrica
hasta media altura por los laterales y fondo, con
cubierta de chapa apoyada sobre correas. El
almacén es estanco con pavimento de solera de
hormigón en zonas cubiertas y aglomerado asfáltico
en zonas no cubierta y accesos.
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Dispone de un sistema de drenaje propio con rejilla
en la parte frontal. Los potenciales derrames caerían
por esta rejilla y se conducirían a una arqueta ciega
desde donde serían retirados por gestor autorizado.

El agua de refrigeración no es sometida a
tratamiento alguno ni adición de productos químicos
en el circuito de refrigeración.
b)

VERTIDOS HÍDRICOS
Vertidos y tratamiento de efluentes

Aguas oleaginosas

Las aguas oleaginosas que se generan en la C.D. El
Palmar, tienen la siguiente procedencia:
-

Tras la refrigeración de los distintos sistemas, el
caudal total de agua de mar es conducido finalmente
a una arqueta, desde donde parte una conducción
de vertido submarina de aproximadamente 170 m de
longitud total y cuyo trazado discurre perpendicular
a la costa.
La conducción de vertido es una tubería de
polietileno de 400 mm de diámetro, enterrada en
todo su trazado, excepto la boca final de descarga.
Por esta conducción, además del agua de mar de
refrigeración, se vierten el resto de efluentes líquidos
tratados de la Central y las aguas pluviales limpias.
El punto de vertido se sitúa aproximadamente sobre
la cota batimétrica de 4,5 m.

-

Aguas aceitosas procedentes de la nave de
motores y otras instalaciones de la Central.
Aguas
pluviales
potencialmente
contaminadas con aceites y grasas.

Todas las aguas oleaginosas generadas se
conducen a un sistema de tratamiento de estos
efluentes.
El sistema de tratamiento de aguas oleaginosas
instalado en la C.D. El Palmar está constituido por
varios tanques para flotación y rebose y una
separadora centrífuga (ecostream)

Dadas las características de los Grupos existentes en
la Central, al margen del vertido de agua de
refrigeración, se pueden distinguir los siguientes
efluentes líquidos:
-

Efluentes de la planta de tratamiento de aguas
oleaginosas
Aguas pluviales
Aguas sanitarias
Salmuera procedente de evaporador

-

Todos los efluentes líquidos de la C.D. El Palmar,
tras someterse a los sistemas de tratamiento
necesarios, confluyen en una arqueta, desde donde
se vierten al mar por la conducción de vertido
submarina citada anteriormente.
a)

Agua de mar de refrigeración
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c)

Aguas pluviales

Las aguas pluviales recogidas en la C.D. El Palmar,
tienen distinto destino según su origen y posible
contaminación. Así, aquellas aguas pluviales que
puedan contaminarse por contacto con hidrocarburos
y aceites en zonas tales como azotea de la sala de
motores, cubetos, etc., son segregadas y enviadas a
la planta de tratamiento de aguas oleaginosas.
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En caso de que las aguas pluviales de la balsa
presenten indicio de contaminación se envían a la
planta de tratamiento de aguas oleaginosas.
d)

Aguas sanitarias

Las aguas sanitarias se someten a un tratamiento
biológico. El agua depurada se conduce junto con el
resto de efluentes tratados a la conducción de
vertidos.
e)

Salmuera

La salmuera producida se une al resto de efluentes
para su vertido por la conducción de vertido.

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, como
aceites de lubricación, la C.D. El Palmar dispone de
las infraestructuras adecuadas, entre las que se
encuentran:
-

Pavimentación y hormigonado de áreas con
actividades de operación y mantenimiento.
Tres redes de drenaje separadas: una red
para la recogida de aguas pluviales limpias,
otra de aguas oleaginosas y una tercera
para aguas sanitarias.
Cubetos, fosas, arquetas y medios de
contención en tanques de almacenamiento
de combustibles y zonas de manejo de
productos químicos.
Sondas y sistemas de seguridad “antirebose” en instalaciones asociadas a
productos químicos o peligrosos.

-

-

-

AGUA:

•

tareas de limpieza y mantenimiento de la
Central
Agua de mar para la refrigeración de los
grupos diésel

El agua empleada para el tanque contra-incendios
proviene de la red municipal.
COMBUSTIBLES:
El combustible empleado para todos los grupos de
producción eléctrica es el Diésel Oil tanto para
situaciones normales de funcionamiento como para
arranques y paradas.
En caso de incidencia, el protocolo de actuación de
la C.D. El Palmar, contempla el uso de Gasóleo.
Para el control del consumo de combustibles se lleva
a cabo semanalmente un balance físico de
existencias con la medición manual de nivel en los
tanques. Esta información se controla mediante una
aplicación informática que calcula la existencia física
de combustible, comparándola con la existencia
contable.

IMPACTO VISUAL
La C.D. El Palmar se encuentra ubicada en el
municipio de San Sebastián de la Gomera en las
proximidades de la Playa y el Puerto de San
Sebastián. La Central incluye la evaluación de la
visibilidad de la instalación en su Sistema de Gestión
Ambiental como aspecto ambiental directo.
Aunque la instalación se ubica fuera de los límites
del ámbito de aplicación de Zonas de Especial
Conservación (ZEC’s) y la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos, cabe resaltar las figuras más
cercanas: Monumento Natural del Barranco del
Cabrito a 1,8 km de la Central y Reserva Natural
Especial de Puntallana (3,2 km).

En la C.D. El Palmar se consume agua con los
siguientes usos:
•

Agua de la red suministrada por el
Ayuntamiento de San Sebastián de La
Gomera y empleada para consumo humano,
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•

RUIDOS
La C.D. El Palmar constituye una fuente de emisión
de ruidos al exterior al estar dotada de equipos y
elementos que son focos de generación de ruidos.
Con objeto de minimizar el ruido al exterior de la
Central, ocasionado por las actividades de
operación, se dispone de una serie de medidas
destinadas al control de la emisión de ruidos, tales
como:
-

Aislamiento acústico de los sistemas de
aspiración y extracción de aire de la nave.
Aislamiento acústico en las puertas de
acceso a la nave.
Pantalla acústica alrededor de la nave de
motores.
Sellados de aberturas en la nave de
motores.

RECURSOS
PRIMAS

NATURALES

Y

MATERIAS

Las instalaciones y servicios de la C.D. El Palmar
han sido diseñados y planificados respectivamente
para optimizar el consumo de recursos naturales y
materias primas. La Central incorpora a su operativa
diaria la supervisión y el seguimiento del consumo
como mecanismo de control.
Entre las materias primas, únicamente resulta
significativo el consumo de aceite, siendo poco
relevantes los consumos de otros productos, como
anticorrosivos, disolventes, o gases como hidrógeno
o CO2.

6 ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
La sistemática para la identificación y evaluación de
aspectos ambientales queda establecida en el
procedimiento EG-SIG-PGA-001 Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales, y en su
alcance incluye:
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•

•

Los
aspectos
ambientales
directos
generados en condiciones habituales de
funcionamiento, incluyendo las actividades
desarrolladas por contratistas y proveedores
siempre que operen en el interior de las
instalaciones del centro. Se incluyen en este
grupo los aspectos generados en las
situaciones planificadas de paradas,
arranques, revisiones, inspecciones, etc.
Los aspectos ambientales potenciales
derivados de situaciones anómalas de
funcionamiento, emergencias, accidentes e
incidentes originados por causas propias o
ajenas, siempre que los mismos tengan su
origen en el centro.
El método para la identificación y evaluación
de los aspectos indirectos, es decir, aquellas
actividades que pueden producir impactos
significativos sobre los cuales no se tiene
pleno control de la gestión.

La identificación de aspectos se articula
básicamente en el análisis sistemático y continuado
de las actividades desarrolladas en ENDESA
Generación, teniendo en cuenta como mínimo las
siguientes áreas de influencia:
•
•
•

•
•
•

Consumo de recursos (agua, energía,
combustible, etc.)
Vertido de aguas residuales.
Generación
Residuos
industriales
peligrosos y no peligrosos, así como
domésticos
Emisiones a la atmósfera
Ruidos y vibraciones
Otros que se consideren (visibilidad de la
instalación, ocupación del suelo, emisión
lumínica, etc.)

Con objeto de garantizar en todo momento la
correcta identificación de los aspectos ambientales,
en el seno de las reuniones periódicas de
seguimiento de la operativa de la Central, se analiza
cualquier factor, circunstancia o información que
pudiera presentarse o pudiera influir en la aparición
de nuevos aspectos ambientales, tales como:
•

Nuevas actividades que desarrolle Endesa
Generación.
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•
•
•

Nueva normativa ambiental aplicable o de
futura aplicación.
Opiniones de partes interesadas.
Cambios en los procesos, actividades o
instalaciones.

Para la evaluación de aspectos, ENDESA
Generación se ha dotado de una herramienta que
permite homogeneizar los criterios establecidos y
facilita el proceso de evaluación de los aspectos
ambientales.
Seguidamente se sintetiza los criterios básicos que
determinan la metodología de evaluación, y cuyo
desarrollo viene detallado en el anexo PGA-001/03
Criterios de evaluación de aspectos ambientales del
procedimiento EG-SIG-PGA-001, Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales.
Para evaluar los aspectos ambientales directos se
tienen en cuenta tres criterios de evaluación:
•

•

•

Magnitud Relativa (M): Como expresión de
la cantidad, extensión o duración en que se
genera el aspecto ambiental en un
determinado momento en relación con 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 (D): Como expresión del
grado de afección producido en el medio
receptor como consecuencia del Aspecto
Ambiental o de la gestión final del mismo.

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.
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Por último, para la valoración de los aspectos
ambientales indirectos, los criterios de evaluación
utilizados son:
•
•

•

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
determina según los certificados y normas
de comportamiento ambiental exigidas a los
proveedores y contratistas.

El diseño de la Central incorpora tecnologías para
reducir el potencial impacto que puede producir su
actividad productiva sobre el medio ambiente. La
Central Diésel El Palmar ha procedido a identificar
sus aspectos medioambientales tanto directos como
indirectos y a evaluar cuáles deben considerarse
significativos.
Por “significativo” se entienden aquellos aspectos
medioambientales que tienen o pueden tener un
impacto
medioambiental
significativo.
Estos
aspectos se tienen en cuenta a la hora de establecer
los objetivos y metas a cumplir por la Central Diésel
El Palmar.
Las categorías de impactos medioambientales que
han sido considerados a la hora de identificar y
evaluar los diferentes aspectos son las siguientes:
•
•
•
•

•
•
•

Contaminación atmosférica.
Contaminación del medio hídrico receptor.
Contaminación del suelo.
Alteración de los niveles sonoros en el
perímetro de las instalaciones y entorno
colindante a la instalación.
Impacto visual.
Uso del espacio físico: Imposibilidad de
desarrollo de actividades y ecosistemas.
Impacto por gestión de residuos: 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
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•

recursos naturales para la inertización, la
recuperación o el tratamiento final.
Impacto producido por consumo de
recursos:
Agotamiento
de
recursos
naturales no renovables. Consumo de
materias
primas
que
requieren
transformación de recursos naturales no
renovables. Efectos indirectos en su
fabricación.

En la tabla expuesta a continuación se detallan los
aspectos
medioambientales
directos
cuya
valoración resultó significativa, tras el análisis
de los datos de gestión ambiental del año 2017.
Estos aspectos se han tenido en cuenta para la
definición de los objetivos y metas ambientales
del año 2018.

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO

IMPACTO ASOCIADO
EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Emisión de contaminantes Grupo Diésel 12 (Partículas)
Emisión de contaminantes Grupo Diésel 14 (Partículas)
Emisión de contaminantes Grupo Diésel 15 (Partículas y NOx)
Emisión de contaminantes Grupo Diésel 16 (NOx)

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

Emisión de contaminantes Grupo Diésel 17 (Partículas y NOx)
Emisión de contaminantes Grupo Diésel 19 (Partículas y NOx)
VERTIDO
Vertido generado tras realizar el tratamiento de las aguas
utilizadas en proceso (para los parámetros sólidos en
suspensión y DBO5)

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.

GENERACIÓN DE RESIDUOS
Residuo peligroso con código LER 130208: Otros aceites de
motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
Residuo peligroso con código LER 150110: Envases que
contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Residuo peligroso con código LER 150202: Absorbentes,
materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no Los impactos directos se encuentran asociados a la gestión del residuo,
especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas que pueden implicar emisiones o vertidos de naturaleza diferente en
protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
función del proceso, la ocupación de espacio de uso restringido para
esta actividad en el caso de depósitos de seguridad y la necesidad de
Residuo peligroso con código LER 170405: Hierro y acero
utilización de recursos naturales para la inertización, la recuperación o
el tratamiento final.
Residuo peligroso con código LER 170503: Tierra y piedras que
contienen sustancias peligrosas
Residuo peligroso con código LER 200138: Madera distinta de
la especificada en el código 20 01 37.
CONSUMO DE RECURSOS
Consumo de Diésel oil
Consumo de agua de red

Agotamiento de recursos naturales no renovables.
RUIDOS Y VIBRACIONES

Emisión de ruido al exterior con origen en el conjunto de
equipos e instalaciones de uso habitual en la instalación (para
los índices sonoros en zonas con uso industrial y residencial).
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Alteración de los niveles de presión acústica en el perímetro de la
instalaciones y entorno colindante a la instalación
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ASPECTO AMBIENTAL POTENCIAL

IMPACTO ASOCIADO

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

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
Contaminación de suelo/aguas por vertido de sustancias peligrosas.
Aspectos ambientales ocasionados por avenidas, que provocan
Alteración de los niveles de los parámetros físico-químicos que
la liberación al medio de residuos/vertidos no controlados.
condicionan el uso de suelos o aguas afectadas.
Contaminación atmosférica. Alteración de los niveles de determinados
contaminantes en la atmósfera. Potencial contribución a fenómenos
Liberación de contaminantes en suelo / aguas subterráneas.
como: efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción capa de ozono…

En cuanto a la evaluación de los aspectos ambientales indirectos, ninguno resultó significativo en la Central.

El comportamiento ambiental de la C.D. El Palmar
durante el año 2018, 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.D. El
Palmar, en relación a sus aspectos ambientales, se
emplea Indicadores Ambientales para cada área
de actividad.
Para mostrar la evolución del comportamiento
ambiental de la Central, se ha tenido en cuenta
(cuando ha sido posible) los datos históricos
correspondientes a los años: 2015 – 2018, ambos
inclusive.
Los indicadores básicos se han construido a partir
de cada uno de los indicadores específicos en valor
absoluto (y según la unidad indicada en el
Reglamento para cada uno) y relativizados respecto
a la producción eléctrica bruta generada por la
Central, expresada tanto en MWh como en
toneladas equivalentes de petróleo (tep), cuya
equivalencia es la siguiente:
1 MWh= 0,086 tep
Fuente del dato de conversión: “Balances de Energía
2007-2008 (ed. 2010)” de la Comisión Europea.
Metodología EUROSTAT

otros aspectos ambientales de la instalación como
por ejemplo, ruidos y vertidos.
No se presentan datos sobre el indicador “consumo
total de energía renovable” al no disponer la Central
de equipos de generación basados en energía
renovable.
En la siguiente tabla, además de los datos
correspondientes al año 2018 se muestra la
evolución de la generación de energía eléctrica bruta
(MWhb) en la serie histórica 2015 - 2018.
Generación de energía eléctrica bruta (MWhb)
2015
2016
2017
2018
71.342
72.721
76.599
75.633
Generación de energía eléctrica bruta (tep)
6.135
6.254
6.587
6.504
*Datos tomados del parte oficial de producción de la
Central.
EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE
PRODUCCIÓN
Generación energía eléctrica

MWh b
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En el año 2018, la producción de energía eléctrica
disminuye en un 1,3% (MWhb) respecto al 2017.

Además de los indicadores básicos, se presentan
otros indicadores relevantes relacionados con
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

La instalación consume energía por la existencia de
servicios auxiliares y pérdidas por transformación.
En la siguiente tabla se muestran los consumos
correspondientes a los 4 últimos años:

Indicadores Ambientales
A continuación se presenta en la siguiente tabla la
energía asociada al combustible consumido en la
Central en los cuatro últimos años:

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(autoconsumo)
2015

2016

2017

2018

2.939

2.910

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:
DIÉSEL OIL
2015

MWh
2.886

2.879

0,460

0,446

183.973

29,985

0,038

El consumo de auxiliares es muy similar en los 4
años de referencia. En el año 2018 hay una leve
disminución del 0,99% (MWh) con respecto al año
2017 en términos de valor absoluto, relacionado con
la disminución de la producción de energía eléctrica.
Mientras el indicador especifico se mantiene
prácticamente constante, aumenta un 0,27% (MWh/
MWhb).

Indicador Específico (MWh /MWhb)

Consumo de Energía Eléctrica
(autoconsumo)
0,045

0,040

0,040

0,040

0,038

0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000

2015

2016

2017

2018

197.366

195.527

29,961

30,061

2,593

2,577

2,585

*Dato obtenido del parte oficial de producción y teniendo en
cuenta para el combustible consumido entre 2015 un PCI
(poder calorífico inferior) de 10152 Kcal/kg. En el año 2016 se
utiliza para los cálculos la media aritmética anual del PCI
obtenido en los ensayos de contraste realizados por el
Laboratorio de la Central Térmica de Candelaria (10141
Kcal/kg). En el año 2017 y 2018 se utiliza la media aritmética
anual de las analíticas de combustible realizadas por un
Laboratorio externo acreditado (PCI(2017): 10123 Kcal/kg y
PCI(2018) 10201 Kcal/kg ).

En el año 2018, con la disminución de producción de
energía eléctrica, disminuye el consumo de Diésel
Oil en términos absolutos en un 0,93% (MWh)
respecto al año anterior. El indicador específico
aumenta solo un 0,33% (MWh/MWhb).

0,038

0,035

30,152

2,579

0,038

*Datos tomados del parte oficial de producción de la
Central
**La instalación no tiene autoconsumo proveniente de
fuentes de energías renovables.

188.571

Indicador (Mwh / MWhb de producción)

Consumo anual de Diésel Oil
Indicador Específico (MWh / MWhb)

0,040

2018

Indicador Específico (MWh/ tep)

0,447

Indicador específico (consumo total / MWhb de
producción)
0,040

2017

Consumo anual (MWh)

Indicador específico (consumo total/tep de
producción)
0,470

2016

3,000

2,579

2,593

2,577

2,585

2015

2016

2017

2018

2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
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GASTO MÁSICO ANUAL DE LOS DISTINTOS
MATERIALES UTILIZADOS.

CONSUMO DE AGUA
Indicadores Ambientales

CONSUMO DE ACEITES
Indicadores Ambientales
El aceite utilizado en la Central se emplea
fundamentalmente en la lubricación de los
elementos móviles de los Grupos Diésel.

Tal y como se ha reflejado en el punto 5.
Infraestructura Ambiental y en el apartado “Calidad
de Suelos y Aguas” de la presente Declaración, en
la Central Diésel El Palmar se utiliza agua de dos
tipos:
•

Agua de abastecimiento de la red municipal, que
se utiliza para consumo humano, tareas de
limpieza y mantenimiento de la Central.
Agua de mar, que se utilizan para la refrigeración
de los Grupos Diésel.

CONSUMO ANUAL DE ACEITES
2015

2016

2017

2018

•

Consumo Anual de Aceites (t)
48,304

98,858

116,606

109,055

Indicador Específico (t / tep)
1,581E-02

1,770E-02

CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RED
1,677E-02

Indicador (t / MWhb)
6,771E-04

1,359E-03

1,522E-03

1,442E-03

*Datos obtenidos del parte oficial de producción teniendo en
cuenta los albaranes de entrada del proveedor y el consumo.

En los años 2016, 2017 y 2018 se incluye en el
sumatorio de consumo las toneladas derivadas del
cambio de aceite de los grupos diésel. En el año
2018, el consumo de aceite disminuye en un 6,5% (t)
respecto al año anterior, siendo la causa el descenso
de las horas de funcionamiento de los grupos.

Indicador Específico (t/MWhb))

Consumo de aceite
1,522E-03

1,600E-03

1,359E-03

1,400E-03

1,442E-03

1,200E-03
1,000E-03
8,000E-04

6,771E-04

6,000E-04

2015
2016
2017
2018
Consumo Anual de Agua de Red (m3)
1.266
846
1.118
707
Indicador Específico (m3 / tep)
0,21
0,14
0,17
0,11
Indicador (m3 / MWhb)
1,775E1,163E-02
1,459E-02
9,343E-03
02
* Datos tomados del parte oficial de producción de la Central

Consumo anual de agua de red
Indicadpr Específico (m3 / MWhb)

7,873E-03

2,0E-02
1,8E-02
1,6E-02
1,4E-02
1,2E-02
1,0E-02
8,0E-03
6,0E-03
4,0E-03
2,0E-03
0,0E+00

1,775E-02
1,459E-02
1,163E-02
9,343E-03

2015

4,000E-04

2016

2017

2018

2,000E-04
0,000E+00

2015

2016

2017

2018
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En el año 2018 hay una disminución del 36%
(m3/MWhb) respecto al año anterior, relacionado
principalmente con una avería detectada en la
instalación de agua potable en el año 2017 que
supuso un aumento del consumo de agua, de ese
año, aunque también se ha mejorado el consumo
respecto al 2016, donde no hubo incidencias de este
tipo.
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En cuanto al consumo de agua de mar para el
sistema de refrigeración, se muestran a continuación
los datos del indicador:
CONSUMO ANUAL DE AGUA REFRIGERACIÓN
2015

2016

2017

2018

Consumo Anual de Agua refrigeración (m3)
2.316.779

2.167.407

2.104.992

2.138.141

Indicador Específico (m3 / tep)
377,6

346,6

319,5

328,7

3

Indicador (m / MWhb)
32,47

29,80

27,48

28,27

* Datos tomados del Informe anual de valores medios de
datos validados

El consumo de agua aumenta en el año 2018 en un
1,6% en términos absolutos (m3) y el indicador
específico m3/ MWhb aumenta un 2,9% respecto al
año 2017.
Cabe resaltar que los datos relacionados con el agua
de refrigeración no se consideran datos de consumo
en el sentido explícito ya que se devuelve al mar sin
sufrir ningún cambio.

Indicadpr Específico (m3 /Mwhb)

Consumo anual de agua de mar
35,00

32,47

29,80

30,00

27,48

28,27

25,00
20,00

•

•
•

Residuos domésticos (restos orgánicos,
papeles, vidrio, dispositivos de iluminación,
restos de poda, etc.)
Residuos
industriales
no
peligrosos
(maderas, restos metálicos, etc.)
Residuos industriales peligrosos

La Autorización de Productor de Residuos
Peligrosos queda integrada en la Autorización
Ambiental Integrada.
La C.D. El Palmar dispone de almacenes de
residuos y cuenta con una sistemática interna para
la gestión de los mismos, de manera que se
garantice su correcta segregación y entrega a
gestores de residuos.
Los residuos industriales peligrosos se segregan, se
envasan, etiquetan y almacenan por tiempo inferior
a 6 meses antes de su entrega a gestores
autorizados.
Los residuos domésticos del tipo cartón, botellas de
cristal y envases de plástico vacíos generados y
segregados por el personal en la Central, son
gestionados por el Servicio de Limpieza del
Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera.
Los residuos industriales no peligrosos que puedan
generarse de manera no sistemática, tales como
maderas y chatarra metálica, entre otros, son
retirados por gestores autorizados, previa recogida
selectiva.

15,00
10,00

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS:

5,00
0,00

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Generación total anual (t)
104,824

RESIDUOS
1,708E-02

58,693

1,241E-02

1,313E-02

9,024E-03

Indicador (t / MWhb)
1,469E-03

Reglamento CE Nº 1221/2009
modificado según Reglamento (EU) 2017/1505 (EMAS III))

86,510

Indicador Específico (t / tep)

Indicadores Ambientales
Los residuos que se generan en la Central se
pueden clasificar en varios grupos según el
tratamiento previsto y los requisitos legales
aplicables:

77,587

1,067E-03

1,129E-03

7,760E-04

*Datos extraídos del Archivo Cronológico y certificados de
Gestor autorizado (2015-2018).
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1,6E-03

1,469E-03

1,4E-03
1,2E-03

1,067E-03

1,129E-03

1,0E-03
7,760E-04

8,0E-04
6,0E-04
4,0E-04
2,0E-04

Indicador Específico (t/ MWhb)

Indicador Específico (t/ /MWhb)

1,6E-03

Evolución generación anual de
residuos peligrosos

Evolución generación total de
residuos

1,408E-03

1,4E-03
1,2E-03

9,848E-04 9,965E-04

1,0E-03
8,0E-04

6,565E-04

6,0E-04
4,0E-04
2,0E-04
0,0E+00

0,0E+00

2015
2015

2016

2017

El indicador específico de la generación total de
residuos disminuye un 31,3% (t/MWhb) con relación
al año 2017. Tal como se indica a continuación, esto
se debe principalmente a la disminución de la
generación de residuos peligrosos.
GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
PELIGROSOS:
GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS
2015
2016
2017
2018
Generación total anual (t)
100,475

71,616

76,33

49,653

Indicador Específico (t / tep)
1,638E-02

1,145E-02

1,159E-02

9,848E-04

9,965E-04

2017

2018

A continuación se desglosa por tipo los residuos
peligrosos generados en 2018:

Denominación residuo

2018
Cantidad
(t)

Indicador
(t/tep)

Indicador
(t/MWhb)

0,540

8,30E-05

7,14E-06

41,085

6,32E-03

5,43E-04

6,704

1,03E-03

8,86E-05

1,324

2,04E-04

1,75E-05

Tierras contaminadas
con hidrocarburos (LER
170503)
Aceite usado (otros
aceites de motor, de
transmisión mecánica y
lubricantes) (LER
130208)
Papel, trapos y otros
absorbentes
contaminados
(LER150202)
Envases contaminados
(LER 150110)

7,634E-03

*Datos extraídos del Archivo Cronológico y certificados de
Gestor autorizado (2018).

6,565E-04

GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
NO PELIGROSOS:

Indicador (t / MWhb)
1,408E-03

2016

2018

*Datos extraídos del Archivo Cronológico y certificados de
Gestor autorizado (2015-2018).

En el año 2018 disminuye el indicador específico
(t/MWhb) en un 34,1% con respecto al año 2017.
Esto se debe principalmente a la disminución de la
generación del residuo LER 130208, aceite usado
(otros aceites de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes).

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS
2015
2016
2017
2018
Generación total anual (t)
4,349

5,971

10,180

9,040

Indicador Específico (t / tep)
7,088E-04

9,547E-04

6,096E-05

8,211E-05

1,545E-03

1,390E-03

Indicador (t / MWhb)
1,329E-04

1,195E-04

*Datos extraídos del Archivo Cronológico y certificados de
Gestor autorizado (2015-2018).

En el año 2018 disminuye un 10,1% (t/MWhb)
respecto a lo generado en el año 2017.
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1,329E-04

1,4E-04

1,195E-04

1,2E-04
1,0E-04
8,0E-05

8,211E-05
6,096E-05

6,0E-05
4,0E-05
2,0E-05
0,0E+00

2015

2016

2017

2018

Las cantidades de residuos no peligrosos generados
en 2018 y los indicadores específicos asociados son
las siguientes:

Evolución de la ocupación del suelo
Indicador Específico (m2 /MWhb)

Indicador Específico (t / MWhb)

Evolución generación anual de residuos
no peligrosos
0,050
0,045
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000

0,047

0,046

2015

2016

0,044

0,044

2017

2018

Con la disminución de producción de energía
eléctrica aumenta el indicador específico (m2/MWhb)
en un 1,3%.

2018
Denominación
residuo
Chapajo ( LER
170405)
Residuos Voluminosos
(LER 200307)
Residuos
biodegradables
(LER 200201)

Cantidad
(t)

Indicador
Específico
(t/tep)

Indicador
Específico
(t/MWhb)

6,140

9,44E-04

8,12E-05

1,820

2,80E-04

2,41E-05

1,080

1,66E-04

1,43E-05

*Datos extraídos del Archivo Cronológico y certificados de
Gestor autorizado (2018).

BIODIVERSIDAD
Indicadores Ambientales
Ocupación del suelo (m²)
Total parcela
Ocupada

2015

2016

2017

2018

18.230 18.230

18.230

18.230

3.364

3.364

3.364

3.364

Indicadores Ambientales
El 2 de julio de 2014 la Viceconsejería de Medio
Ambiente de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias emite la Resolución nº 334, por la que se
modifica la Autorización Ambiental Integrada de la
Instalación denominada “Central Diésel El Palmar”
en el término municipal de San Sebastián de La
Gomera (Expte. AAI-013-TF/001-2014).
Esta modificación establece nuevos valores límites
de emisión a los focos de emisión canalizados
existentes en la Central Diésel de El Palmar:

BIODIVERSIDAD
Superficie

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Indicador Específico (m²/tep)
Total parcela

2,971

2,915

2,767

2,803

Ocupada

0,548

0,538

0,511

0,517

Indicador Específico (m2/MWhb)
Total parcela

0,256

0,251

0,238

0,241

Ocupada

0,047

0,046

0,044

0,044

*Datos extraídos de los planos oficiales de proyectos de la
Central.
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Parámetro

Valores Límites Emisión
Valor

Unidad

SO2

570

mg/m3N

Partículas

30

mg/m3N

NO2

2.300 (Diésel 12 a 19)
2.000 (EDM2, EDM3, 20 y 21)

mg/m3N

La Central Diésel de El Palmar realiza desde 2012,
mediciones trimestrales de las emisiones de sus
Grupos con una entidad colaboradora de la
Administración en materia de contaminación
ambiental.
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El 26 de octubre de 2017, se modifica la Autorización Ambiental Integrada de la instalación denominada
"Central Diésel de El Palmar" mediante la resolución nº 364/2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente
por la que se cambia el periodo de muestreo de las mediciones puntuales de las emisiones (Expte. Núm. AAI013- TF/001-2016). Esta modificación es la referencia para la Entidad Colaboradora en la realización de las
medidas discontinuas de las emisiones.
Los resultados de las concentraciones medias de contaminantes en los años 2015-2018 son los siguientes:

DIESEL 12

DIESEL 13

DIESEL 14

DIESEL 15

DIESEL 16

DIESEL 17

DIESEL 18

DIESEL 19

EDM2(4)

EDM3

Media aritmética de las mediciones trimestrales realizadas por la Entidad
Colaboradora de la Administración en materia de contaminación ambiental
2015
2016(1)
2017(2)
2018(3)

Parámetro

Unidad

SO2

mg/m3N

53

82

42

34

Partículas

mg/m3N

24

22

24

23

NO2

mg/m3N

1320

1363

1343

1385

3

SO2

mg/m N

45

74

38

34

Partículas

mg/m3N

22

20

17

20

NO2

mg/m3N

1184

1142

1286

1472

3

SO2

mg/m N

44

86

50

35

Partículas

mg/m3N

23

23

25

25

NO2

mg/m3N

1431

1379

1275

1289

SO2

mg/m3N

52

81

42

33

Partículas

mg/m3N

15

14

13

11

NO2

mg/m3N

1809

1741

1902

1995

SO2

mg/m3N

40

74

40

32

Partículas

mg/m3N

10

9

8

8

NO2

mg/m3N

1784

1935

1976

2129

SO2

mg/m3N

41

71

39

34

Partículas

mg/m3N

8

11

12

11

NO2

mg/m3N

1687

1843

1880

1977

SO2

mg/m3N

45

88

37

32

Partículas

mg/m3N

14

18

13

15

NO2

mg/m3N

976

900

812

966

SO2

mg/m3N

51

76

40

27

Partículas

mg/m3N

14

18

16

10

NO2

mg/m3N

960

916

1005

961

SO2

mg/m3N

37

51

--

--

Partículas

mg/m3N

25

21

--

--

3

NO2

mg/m N

1562

1862

--

--

SO2

mg/m3N

42

69

32

20

Partículas

mg/m3N

15

16

15

14

NO2

mg/m3N

1375

1318

1277

1241

Fuente: Media aritmética anual del resultado de las inspecciones trimestrales de emisiones realizadas por la entidad colaboradora de la
Administración en materia de contaminación ambiental.
(1) En el año 2016 el grupo móvil 2 (EDM2) entra en funcionamiento únicamente en el primer trimestre. El grupo diésel 18 no se mide en
el segundo trimestre por tareas de mantenimiento.
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(2) En el año 2017, para aquellos parámetros cuya concentración es inferior al límite de cuantificación, la media aritmética se obtiene con
el valor más desfavorable, la cifra del valor del límite de cuantificación.
El grupo móvil 2 no entra en funcionamiento por lo que no se incluye en el plan de medición del año 2017.
En el segundo trimestre, el grupo 16 y 17 no se miden porque se encuentran en labores de mantenimiento; lo mismo ocurre con el grupo
14 en el cuarto trimestre.
(3) En el año 2018, para aquellos parámetros cuya concentración es inferior al límite de cuantificación, la media aritmética se obtiene con
el valor más desfavorable, la cifra del valor del límite de cuantificación. El segundo trimestre del grupo 19 y el primer trimestre del grupo
M3 y el cuarto trimestre del grupo 17 no se miden debido a que se encuentran en labores de mantenimiento
(4) El grupo móvil 2 no entra en funcionamiento desde el año 2017 por lo que no se incluye en el plan de medición del año 2018.

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 Partículas,
calculadas en toneladas y en sus respectivos
indicadores específicos en relación con la
producción de la Central.

Las toneladas emitidas de SO2 en el año 2018
disminuyen en términos absolutos un 38,1% (t)
respecto al año 2017, al igual que el indicador
específico disminuye un 37,3% (t/MWhb).Esta
disminución la propicia el cambio de metodología
para la obtención del dato.

Los valores que aquí se reflejan han sido calculados
en base a las mediciones trimestrales que realiza la
entidad colaboradora de la Administración en
materia de contaminación ambiental, excepto para el
SO2 que se basa en lo establecido en la Orden
ITC/1389/2008, mediante método estequiométrico y
a partir del mes de abril del año 2017, por la Orden
PRA/321/2017, 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.
SO2
2015

2016

2017

2015

Emisión Anual Total de SO2 (t)
25,561

29,374

NOx

2018

30, 483

2016
2017
Emisión Anual Total de NOx (t)

18,860
774,137

Indicador Específico (t SO2 / tep)
4,166E-03

4,697E-03

4,627E-03

2,900E-03

Indicador Específico (t SO2 / MWhb)
3,583E-04

4,039E-04

3,980E-04

2,494E-04

* Cálculo en base al contenido de S en el combustible según
Orden PRA/321/2017. A excepción del año 2018, que se ha
calculado a partir de los valores trimestrales que realiza la
ECA y se multiplica por el volumen de gases emitidos
calculado según la Orden PRA/321/2017
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810,884

865,498

2018
898,294

Indicador Específico (t NOx / tep)
1,262E-01

1,297E-01

1,314E-01

1,381E-01

Indicador Específico (t NOx / MWhb)
1,085E-02

1,115E-02

1,130E-02

1,188E-02

*Para el cálculo de NOx, se obtiene la media anual de las
concentraciones de contaminante obtenidas en las
inspecciones reglamentarias de ECA y se multiplica por el
volumen de gases emitidos calculado según la Orden
PRA/321/2017
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Las toneladas emitidas de NOX en el año 2018
aumentan un 3,8% en valor absoluto respecto al año
2017. El indicador específico aumenta un 5,1%
(t/MWhb).

La Central de El Palmar disponía de Autorización de
Gases de Efecto Invernadero otorgada por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial con fecha 30 de diciembre de 2009.

Partículas
2015

2016

2017

2018

Mediante la Resolución nº 42 de 16 de enero de
2013, se otorga la Autorización de Emisión de Gases
de Efecto Invernadero que aprueba su nuevo Plan
de Seguimiento y deja sin efecto la Autorización
anterior (2009).

Emisión Anual Total de Partículas (t)
7,472

8,771

8,181

7,273

Indicador Específico (t Partículas / tep)
1,218E-03

1,402E-03

1,242E-03

1,118E-03

Indicador Específico (t Partículas / MWhb)
1,047E-04

1,206E-04

1,068E-04

9,618E-05

*Para el cálculo de partículas, se obtiene la media anual de
las concentraciones de contaminante obtenidas en las
inspecciones reglamentarias de ECA y se multiplica por el
volumen de gases emitidos calculado según la Orden
PRA/321/2017

Las toneladas emitidas de partículas en el año 2018
disminuyen un 11,1% (t) respecto al año 2017.
Siguiendo la misma tendencia, el indicador
específico disminuye un 10% (t / MWhb).

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
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A partir de 2015, se otorga una nueva Autorización
mediante la Resolución nº 260 del 22 de mayo. Esta
autorización está vigente del día 1 al 14 de marzo de
2017; a partir de esa fecha, el 15 de marzo de 2017
la instalación se rige por la Resolución nº 79, de
fecha 14 de marzo de 2017 que anula la anterior y
aprueba la versión 7 del Plan de seguimiento.
El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2
establece la metodología para calcular las emisiones
de acuerdo a la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que
se regula el régimen de comercio de derechos de
emisión.
Anualmente, y antes del 28 de febrero, la C.D. El
Palmar elabora el informe de emisiones de gases de
efecto invernadero que es verificado por Organismo
Acreditado y presentado ante la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
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INMISIÓN

EMISIONES ANUALES CO2
CO2 (t)
2015
47.777

2016
50.099

2017
51.695

2018
51.870

Emisiones Específicas (t CO2 / tep)
7,787

8,011

7,848

7,975

Emisiones Específicas (t CO2 / MWhb)
0,670

0,689

0,675

0,686

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

Con fecha 9 de enero de 2014 se actualiza la
Autorización Ambiental Integrada, por resolución de
la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad (Expte. AAI-013-TF/002-2013). En
esta modificación se incorporan los requisitos para
la actualización de la Autorización Ambiental
Integrada de acuerdo con la Directiva 2010/75/CE.
A partir de esta actualización, se incorpora como
requisito la instalación de una red de vigilancia
atmosférica para el control de la calidad del aire en
el entorno de la Central. Dicha red está constituida
por dos estaciones automáticas localizadas en San
Sebastián de La Gomera.
Desde el mes marzo de 2014, se instala la estación
fija en Las Galanas con trasmisión en continuo con
analizadores de SO2, NOx, O3, PM10, PM2.5 y
meteorológica. En noviembre de 2014, se instala
una segunda estación automática “El Calvario”, que
mide en continuo dióxido de azufre (SO2).

Las toneladas emitidas de CO2 en el año 2018 se
mantienen prácticamente constante, aumentando
ligeramente un 0,3% (t) respecto al año 2017 al igual
que el indicador específico t/Mwhb en un 1,6%.
No se incluyen datos de indicadores básicos como
son las emisiones anuales de HFC, PFC y SF6 ya
que reglamentariamente y según la Directiva
2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de octubre, por la que se establece un régimen
para el comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, la Central como actividad
enumerada en su anexo I, solo debe adoptar las
directrices para el seguimiento y la notificación de las
emisiones de CO2.
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En el año 2017, debido a las condiciones de
seguridad existentes en la ubicación de la estación
“El Calvario” y con el objeto de evitar posibles
accidentes, se solicitó a la Viceconsejería de
Medioambiente su desconexión. Por esta razón, los
datos relacionados a continuación abarcan el
periodo enero-septiembre de 2017. La nueva
instalación de la cabina en el Centro de visitantes
perteneciente al Cabildo Insular de La Gomera, se
realiza en el transcurso del mes de marzo de 2018.
Los valores medidos junto con los datos
meteorológicos, son enviados en tiempo real al
Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del
Aire (CEGCA) del Gobierno de Canarias, donde se
centralizan los datos provenientes de las diversas
estaciones automáticas, tanto públicas como
privadas, diseminadas por el archipiélago,
unificando todos los recursos y conformándose lo
que es la Red de Calidad del Aire Ambiente de
Canarias.
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En las gráficas siguientes se describen los datos
recogidos en las diferentes estaciones automáticas
para los principales parámetros.

12

Valor medio anual para NO2 (µg/m³):

10

VALOR MEDIO ANUAL μg/m³
PARA SO2

8

μg/m³

VALOR MEDIO ANUAL μg/m³
PARA NO2
45
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6
4

10
7

7 6

7

8

9
5

2

μg/m³

30

0
0

25
15
10

LAS GALANAS

42

20
26

2015

23

5

EL CALVARIO
2016

2017

CENTRO DE
VISITANTES
2018

Valores medios anuales

9

0
2015

2016

2017

2018

ESTACIÓN LAS GALANAS
Valores medios anuales
Valores límites de NO2 según Real Decreto 102/2011:
•
Valor límite horario de protección a la salud = 200 µg/m³
(Media horaria), no pudiendo superarse más de 18 veces por
año.
•
Valor límite anual de NO2 para la protección a la salud = 40
µg/m³ (Media anual).

Valores límites de SO2 según Real Decreto 102/2011:
•
Valor límite horario de protección de la salud: 350
µg/m3(Media horaria), no pudiendo superarse más de 24
veces por año.
•
Valor límite diario de protección de la salud: 125
µg/m3(Media diaria), no pudiendo superarse más de 3 veces
por año.
Número de veces que se superó el límite horario de
protección a la salud:
LAS GALANAS

CENTRO DE VISITANTES

0

0

Número de veces que se superó el límite horario de
protección a la salud:
LAS GALANAS
0

Valor medio anual para SO2 (µg/m³):
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Número de veces que se superó el límite diario de
protección a la salud:
LAS GALANAS

CENTRO DE VISITANTES

0

0
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VALOR MEDIO ANUAL DIARIO μg/m³
PARA PM10
28

RUIDOS
Indicadores Ambientales

27

μg/m³

26
25
24

27

23

27

27

2017

2018

24

22
2015

2016

En la Central de El Palmar se han instalado una serie
de medidas para la minimización de ruidos (según lo
descrito en el apartado 5. Infraestructura Ambiental)
y en todo caso se cumplen con los límites
establecidos en la Autorización Ambiental Integrada.
En el municipio de San Sebastián de La Gomera no
existen Ordenanzas Municipales en esta materia.

ESTACIÓN LAS GANALAS
Valores medios anuales
Valores límites de PM10 según Real Decreto 102/2011:
•
•

Valor límite diario de protección de la salud (media diaria):
50 µg/m3 (no pudiendo superarse más de 35 veces por año)
Valor límite anual de protección de la salud (media anual):
40 µg/m3

En cuanto al seguimiento y control de los niveles de
ruidos, en cumplimiento de lo establecido en la
Autorización Ambiental Integrada, la Central de El
Palmar realiza mediciones de ruido con una
periodicidad anual.
A continuación se muestran los resultados de la
medición realizada en el año 2018:

Número de veces que se superó el límite anual de
protección a la salud:
LAS GALANAS

POSICIÓN

Ld
(07:0019:00)

0

P1

55

55

56

Límite

Le
(19:0023:00)

Límit
e

Ln
(23:0007:00)

P2

56

57

57

Número de veces que se superó el límite diario de
protección a la salud

P3

56

56

54

LAS GALANAS

P4

64

1

P5

65

65

64

P6

64

64

63

P7

57

58

56

R1

53

52

51

R2

50

R3

51

Para la obtención del número de superaciones del
valor límite diario de protección a la salud
relacionadas con la Central, se resta del total el
número de superaciones ocasionadas por episodios
de intrusión de masas de aire africano.
Los datos de los episodios de calima en las Islas
Canarias se obtienen de la página web de la
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y el
Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del
Aire de Canarias (CEGCA).
Nota: Los datos están tomados de los informes del sistema de
gestión de datos SIGMA que transmite los datos en continuo:
“Informe especial anual según Normativa DE DATOS VALIDOS
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75

65

64

50
51

75

65

62

49

Límite

65

55

50

*Resultados obtenidos del informe con fecha de emisión
15/03/2019 por WANNER TECHNICAL INSULATION
S.A.U. (Organismo de Control Autorizado) de los ensayos
realizados entre septiembre y diciembre del año 2018.
Los puntos de medida corresponden a las posiciones
utilizadas para evaluar el cumplimiento de los límites
definidos para suelo industrial (Px) y residencial (Rx).

Los límites de ruido utilizados como referencia son
los establecidos en la Resolución nº 19 de 9 de
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enero de 2014, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se actualiza la Autorización
Ambiental Integrada de la Instalación denominada
“Central Diésel El Palmar”.
De los resultados de la evaluación de ruido se extrae
que en ningún punto se superan los valores límites.
A continuación se muestra una imagen de los puntos
de medición muestreados:

septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental
(NCA) (B.O.E. núm 219, de 12 de septiembre de
2015 y corrección de errores en el B.O.E. núm 285,
de 28 de noviembre de 2015).
Los Valores límite de emisión de los parámetros
contaminantes en el vertido final son los siguientes:
PARÁMETROS

VALOR

UNIDADES

Caudal máximo de
vertido

740

m3/h

Incremento de
temperatura

≤3

(ºC) Incremento térmico del
medio receptor entre el punto de
vertido y las aguas no afectadas

Variación de
salinidad

<10

(%) Variación de salinidad
provocada por el vertido en las
aguas receptoras con respecto a
la salinidad medida en las aguas
no afectadas

pH

6-9

Ud. de pH

DBO5

25

mg/l de O2

COT

150

mg/l

Sólidos en
suspensión

35

mg/l

Aceites y Grasas

10

mg/l

Hidrocarburos
totales

15

mg/l o ppm

VERTIDOS
Indicadores Ambientales
En la C.D. El Palmar existe un único punto de
vertido, por el que a través de tubería se vierten al
mar las aguas de refrigeración así como las aguas
pluviales, los efluentes sanitarios y de proceso. La
Resolución nº 19 de 9 de enero de 2014, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la
Instalación denominada “Central Diésel El Palmar”,
establecía hasta el año 2016 los valores límites de
emisión para cada parámetro.
A finales del año 2016, el Plan de Vigilancia del
Medio Marino de la central fue adaptado a los
requerimientos del Real Decreto 817/2015, de 11 de
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Las actividades de vigilancia y control de las aguas
de
la
AAI
contemplan
dos
aspectos
complementarios: la calidad estructural de las
conducciones submarinas y la vigilancia ambiental,
tanto de la calidad del efluente vertido como de la
calidad del medio receptor.
Para el control del efluente, se toman muestras en
la arqueta de cabecera de la conducción de vertido
para la determinación de los parámetros siguientes:

Parámetros de medida en continuo:
pH
Temperatura
Caudal
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-

Conductividad

Parámetros de medida mensual:
Escherichia coli
Enterococos intestinales
DBO5
Aceites y grasas
Sólidos en Suspensión
Parámetros de medida semestral:
pH
Temperatura
Conductividad
Detergentes
Carbono Orgánico Total (COT)
Hidrocarburos totales
Parámetros de medida anual:
Cadmio total
Cromo (VI) total
Cobre total
Mercurio total
Níquel total
Plomo total
Zinc total
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP)
Di (2-etlhexil) ftalato
Comp. Orgánicos Volátiles (BTEX:
Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno)
Difeniléteres bromados (BDE-28, BDE-47,
BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154)
4-n-nonilfenol, 4-t-octilfenol
Hexabromociclodecano
Para el control de las aguas receptoras, se realiza
un muestreo simplificado cada 3 meses (pH,
Oxígeno disuelto, Temperatura, Sólidos en
suspensión, Salinidad, DBO5) y dos muestreos
completos al año.
El control completo de las aguas receptoras debe
coincidir con el control completo del efluente y se
analizan los siguientes parámetros: Perfiles de
salinidad, temperatura y Oxígeno disuelto (cada 5 m
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de profundidad), Carbono Orgánico Total (COT),
Detergentes, Hidrocarburos totales, Escherichia coli
Enterococos intestinales, Cadmio, Cromo (VI), Cinc,
Cobre, Plomo, Níquel y Mercurio. Anualmente se
incluyen los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos.
Además de todo lo anterior, anualmente se realiza
un control de sedimentos, organismos y del
estado de la conducción de vertido.
En la siguiente tabla, se muestra la media aritmética
anual de los muestreos realizados en aquellos
parámetros de control del vertido que poseen valor
límite de emisión:

PARÁMETR
O
Caudal(1)
máximo
(m3/h)
Incremento
de Tª (ºC) (2)
Variación
salinidad(2)
(%)
pH(3)
DBO5 (mg/l
O2)(3)
COT (mg/l) (3)
Sólidos en
Suspensión
(mg/l) (3)
Aceites(3) y
grasas (mg/l)
Hidrocarburo
s (mg/l) (3)

VALO
R
MEDIO
2015

VALO
R
MEDIO
2016(4)

VALO
R
MEDIO
2017(4)

VALO
R
MEDIO
2018(4)

LIMIT
E AAI

264

247

240,3

244,1

740*

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

≤ 3ºC

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

< 10

7,8

8,145

7,96

8,11

6-9

5

10

20,0

20,0

25

0,9

2,35

1,15

1,15

150

24,9

22,104

16,25

12,92

35

0,86

0,171

0,21

0,22

10

0,251

0,089

0,20

0,20

15

3

*1200 m /h con el proyecto de nueva conducción
(1) Caudal calculado en base a los datos mensuales del
“Informe anual de valores medios de datos validados”.
(2) Para el cumplimiento del incremento de Tª y de
salinidad se consideran los muestreos del medio receptor
y el resultado se obtiene del apartado de conclusiones de
los informes anuales de efluentes.
(3) Para el periodo 2017 - 2018, para el cálculo de la media
anual de sólidos en suspensión, aceites y grasas y DBO5
se toman los valores registrados en los muestreos
mensuales y para el pH, COT e hidrocarburos, los valores
de los dos muestreos completos (semestrales).
(4) En el año 2016, si en el cálculo de una concentración
media existían valores por debajo del umbral de
cuantificación del equipo, se usa la media del valor del
umbral de cuantificación dividido por 2. A partir del año
2017, para aquellos parámetros cuya concentración es
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inferior al límite de cuantificación, la media se ha obtenido
con el valor más desfavorable, que es la cifra del valor del
límite de cuantificación.
(5) Hasta el año 2016, los hidrocarburos resultan de la
suma de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos e
Hidrocarburos Alifáticos. En los años 2017 y 2018 con la
modificación del programa de vigilancia, se expresa como
hidrocarburos totales, resultado del promedio de los dos
semestres del control de efluentes.

8
REQUISITOS
APLICACIÓN

LEGALES

DE

Los requisitos generales de aplicación a la
instalación y a la gestión ambiental de la Central se
encuentran contenidos, de forma general, en la
siguiente legislación de referencia aplicable en el
año 2016-2017.
A nivel Europeo:
- Reglamento (CE) nº 1005/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo
sobre las sustancias que agotan la capa
de ozono.
- Reglamento (UE) nº 600/2012 de la
comisión, de 21 de junio de 2012,
relativo a la verificación de los informes
de emisiones de gases de efecto
invernadero y de los informes de datos
sobre toneladas-kilómetro y a la
acreditación de los verificadores de
conformidad con la directiva 2003/87/ce
del parlamento europeo y del consejo.
- Reglamento (UE) nº 601/2012 de la
comisión, de 21 de junio de 2012, sobre
el seguimiento y la notificación de las
emisiones de gases de efecto
invernadero en aplicación de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo.
-

Reglamento 517/2014, de 16 de abril,
sobre los gases fluorados de efecto
invernadero y por el que se deroga el
Reglamento 842/2006.

-

Decisión de la comisión de 18 de
diciembre de 2014 por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE,
sobre la lista de residuos, de
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conformidad
con
la
Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo.
A nivel Estatal:
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención
y
control
integrados
de
la
contaminación.
- 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.
- Real Decreto 100/2011 de 28 de enero,
por el que se actualiza el catálogo de
actividades
potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones para su
aplicación.
- Corrección de Errores del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las
disposiciones
básicas
para
su
aplicación.
- Real Decreto 101/2011, de 28 de enero,
por el que se establecen las normas
básicas que han de regir para los
sistemas de acreditación y verificación
de las emisiones de gases de efecto
invernadero y los datos toneladaskilómetro de los operadores aéreos y de
las solicitudes de asignación gratuita
transitoria de instalaciones fijas en el
ámbito de aplicación de la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
- Orden de 18 de octubre de 1976
(Ministerio
de
Industria),
sobre
prevención y corrección de la
contaminación atmosférica de origen
industrial
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-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la 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.

-

-

-

-

-

-

-

-

RD 341/2010 de 19 Marzo sobre
obligaciones de información para
actividades del régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la
atmósfera.
Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se 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
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril,
por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del
Reglamento E-PRTR.
Orden TEC/1171/2018, de 29 de
octubre, por la que se regula la
información, el control, el seguimiento y
la
evaluación
de
las
grandes
instalaciones de combustión (GIC).
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).
Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en
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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.
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.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos
y suelos.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Modificado por el Reglamento (UE) No
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
Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por
la que se modifica la operación R1 del
anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de
julio,
de
residuos
y
suelos
contaminados.
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Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba, el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo,
por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del
Estado.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados.
Real Decreto 943/2010, de 23 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre las
pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.
Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en
los
que
intervengan
sustancias
peligrosas.
Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio,
por la que se establece el orden de
prioridad y el calendario para la
aprobación de las órdenes ministeriales
a partir de las cuales será exigible la
constitución de la garantía financiera
obligatoria, previstas en la disposición
final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre,
de
Responsabilidad
Medioambiental.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental
Real Decreto 183/2015, de 13 de
marzo, por el que se modifica el
Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad
Medioambiental,
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aprobado por el Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre.
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que
se modifica la ley 26/2007, de 23 de
octubre,
de
Responsabilidad
Medioambiental
Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
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

-

Ley 22/1988, de 28 de Julio, de costas
Real Decreto 876/2014, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo,
por el que se establece la Normativa
General sobre Vertidos de Sustancias
Peligrosas desde tierra al mar.
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero,
sobre las normas de calidad ambiental
en el ámbito de la política de aguas
Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre. Por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento
de Planificación Hidrológica, aprobado
por el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, y otros reglamentos en materia de
gestión de riesgos de inundación,
caudales
ecológicos,
reservas
hidrológicas y vertidos de aguas
residuales.
Ley 21/2013, 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.

-

-

-

-
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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.

-

A nivel de la Comunidad Autónoma de
Canarias:
-

-

-

-

-

-

-

Decreto 174/1994, de 39 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de
Control de Vertidos para la Protección
del Dominio Público Hidráulico.
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y
otras
medidas
administrativas
complementarias.
Orden de 10 de mayo de 2011, por la
que se determina el contenido del
informe de situación del suelo previsto
en el Decreto 147/2007, de 24 de mayo,
por el que se regula el régimen jurídico
de los suelos contaminados en la
Comunidad Autónoma de Canarias y se
crea
el
Inventario
de
Suelos
Contaminados de Canarias.
Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el
que se establece
la relación de
actividades clasificadas y se determinan
aquellas a las que resulta de aplicación
el
régimen
de
autorización
administrativa previa.
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas.
Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por
el que se regula el régimen jurídico de
los suelos contaminados en la
Comunidad Autónoma de Canarias y se
crea
el
Inventario
de
Suelos
Contaminados.
Orden de 4 de septiembre de 2013, por
la que se delega en la Viceconsejera de
Medio Ambiente la competencia para la
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inscripción en el Registro de entidades
colaboradoras
en
materia
de
contaminación ambiental de Canarias,
la elaboración del Inventario de suelos
declarados como contaminados y la
inscripción en el Registro de suelos
descontaminados por vía voluntaria.
Decreto 39/2014, de 15 de mayo, que
modifica el Decreto 147/2007, de 24 de
mayo, por el que se regula el régimen
jurídico de los suelos contaminados en
la Comunidad Autónoma de Canarias y
crea
el
Inventario
de
Suelos
Contaminados de Canarias.
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en
materia de Protección del Territorio y de
los Recursos Naturales.

Además de:
- Resolución nº 19 de 9 de enero de 2014,
de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se actualiza la
Autorización Ambiental Integrada de la
Instalación denominada “Central Diésel
El Palmar” en el término municipal de
San Sebastián de La Gomera, Isla de La
Gomera (expte. Núm AAI-013-TF/0022013).
- Resolución nº 199, de 7 de abril de 2014,
de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se modifica la AAI.
- Resolución nº 334, de 25 de junio de
2014, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se modifica la AAI.
- El 26 de octubre de 2017, se modifica la
Autorización
Ambiental
Integrada
mediante
nº
364/2017
de
la
Viceconsejería de Medio Ambiente por
la que por la que se modifica la
Autorización Ambiental Integrada de la
instalación denominada "Central Diésel
de El Palmar", ubicada en el T.M. de San
Sebastián de La Gomera (La Gomera),
por el cambio de periodo de muestreo de
las mediciones puntuales de las
emisiones (Expte. Núm. AAI-013TF/001-2016).

Página 37 de 43

Declaración Ambiental CD El Palmar
Enero - Diciembre 2018

-

-

-

-

-

Resolución nº 990 de 18/09/2001 del
Viceconsejero de Medio Ambiente por la
que se formula Declaración detallada de
Impacto ecológico del Proyecto de
Sustitución de los grupos 5 y 6.
Resolución nº 930 de 26/08/2002 del
Viceconsejero de Medio Ambiente por la
que se modifica la Resolución nº 990 de
18/09/2001 del Viceconsejero de Medio
Ambiente por la que se formula
Declaración detallada de Impacto
ecológico del Proyecto de Sustitución de
los grupos 5 y 6.
Resolución nº 36 de 23/01/2004 del
Director General de Calidad Ambiental
por la que se efectúa Declaración de
Impacto del estudio detallado de
Impacto Ecológico del Proyecto de
Instalación de los Grupos Diésel 18 y 19.
Resolución nº 260 del 22 de mayo de
2015 Autorización de Emisión de Gases
de Efecto Invernadero que aprueba su
nuevo Plan de Seguimiento.
Modificación de condiciones en el
expediente de solicitud de concesión de
22 de septiembre de 2010 a favor de
Unelco de la legalización de 343 m2 de
DPMT para la conducción de toma y
ejecución de nueva conducción para el
desagüe de agua de refrigeración de la
C.D. El Palmar.

La Central tiene establecido un método para el
seguimiento de la normativa ambiental que le es
aplicable. Las disposiciones y los requisitos
normativos ambientales aplicables a la Central se
recogen en una herramienta de actualización
legislativa. Asimismo, el Responsable de Medio
Ambiente tiene acceso a los textos íntegros de la
normativa a través de la herramienta, estando a
disposición de todo el personal de la Central que así lo
solicite.

9 COMPORTAMIENTO CON RESPECTO
A DISPOSICIONES LEGALES
La C.D. El Palmar no está actualmente en ningún
proceso de sanción o denuncia de carácter
medioambiental.
La Central, de acuerdo a la política establecida en
Generación Térmica Iberia, tienen el firme
compromiso del cumplimiento de la legislación
aplicable, así como aquellos acuerdos voluntarios
que suscriba, realizando una evaluación del
cumplimiento legal de los requisitos con una
periodicidad mínima anual.
Cabe destacar el grado de adecuación del sistema
de gestión ambiental a los requisitos de la AAI
actualizada.
Con fecha 9 de enero de 2014 se actualiza la
Autorización Ambiental Integrada, por resolución de
la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad (Expte. AAI-013-TF/002-2013). En
esta nueva AAI se incorporan los requisitos para la
actualización de la Autorización Ambiental Integrada
de acuerdo con la Directiva 2010/75/CE.
Con fecha 2 de julio de 2014 se recibe Resolución
de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, por la que
se modifica la Autorización Ambiental Integrada de
la Instalación denominada “Central Diésel El Palmar”
en el término municipal de San Sebastián de La
Gomera (Expte. AAI-013-TF/001-2014.
En todos los casos, la Central Diésel El Palmar, ha
respondido de manera eficaz al compromiso de
cumplimiento de los requisitos legales.

.
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10 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Los objetivos y metas ambientales quedan formalmente establecidos en el Programa de Gestión Ambiental
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
2017.
Se representan por medio del símbolo (S) los objetivos y metas relacionados con un aspecto que resultó de
carácter Significativo en la evaluación de Aspectos Ambientales.
Se identifican por medio de asteriscos (*) los objetivos que suponen una mejora en el desempeño ambiental
de la organización con objeto de distinguirlos de los que solamente implican una mejora en la gestión o
sistemática utilizada para el control ambiental.
Por medio del símbolo (E) se identifican los objetivos estratégicos ambientales de la C.D. El Palmar, 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 a las mejoras de los
requisitos legales.
Del avance de objetivos y metas se hace un seguimiento continuo por el Responsable de Medio y/o Jefe de la
Central. 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 2018

OBJETIVO Nº 1

(*)
(S)

Disminución
95%

de un 1% del ruido generado por la instalación en la zona de influencia
de la sala de motores
Mejora Ambiental asociada: Emisión de ruido al exterior con origen en el conjunto
de equipos e instalaciones de uso habitual en la instalación.

0%

INDICADOR: Disminución de un 1% de dB en el conjunto
de puntos de medida P4, P5 y P6 respecto al valor obtenido
en el año 2017 en la evaluación sonora de la Central.
METAS
Meta 1: Sustitución de puertas en la sala de motores (25%)
Meta 2: Comprobación del funcionamiento adecuado de las
puertas de la sala de motores (25%)
Meta 3: Realización de la campaña de evaluación sonora
de la Central (25%)
Meta 4: Revisión de la evaluación sonora correspondiente
a la campaña 2018 (25%)

Grado de cumplimiento del objetivo:
Si bien se han llevado a cabo tres de las cuatro metas planificadas, por razones
operativas, la sustitución de las puertas de la sala de motores se realiza entre los
meses de diciembre del año 2018 y enero del año 2019. Como consecuencia, la
evaluación del resultado de la sustitución mediante la realización de la campaña de
evaluación sonora se realizará en el transcurso del año 2019.
El objetivo se incorpora a la programación del año 2019.
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OBJETIVO Nº 2
Disminuir la emisión lumínica en periodos críticos de migración de las aves mediante
la sistematización del protocolo de apagado del alumbrado exterior de la central

(*)

Mejora Ambiental asociada: Emisión lumínica.

0%

INDICADOR: Cumplimiento del 100% de las metas
planificadas.
METAS
Meta 1: Elaborar instrucción para establecer protocolo de
apagado del alumbrado exterior de la central en los
periodos críticos de migración de las aves (60%)
Meta 2: Difusión y aplicación del protocolo (20%)
Meta 3: Verificación de la implantación del protocolo
(20%)

Grado de cumplimiento del objetivo:
La instrucción técnica se encuentra en borrador y el resultado de su aplicación se
verificará en el año 2019.
El objetivo se incorpora a la programación del año 2019.
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OBJETIVO Nº 3

(E)

95%Mejora

y control exhaustivo de las cabinas de inmisión mediante la realización de
una auditoría específica voluntaria de cumplimiento legal, en los equipos de inmisión
de la Central Diésel El Palmar
Mejora Ambiental asociada: Superación de VLE por fallo en sistemas/equipos de
depuración o condiciones anormales de funcionamiento de instalaciones.

100%

INDICADOR: Realización de la auditoría.
METAS
Meta 1: Planificación junto el equipo externo de las
actividades a realizar en la jornada de auditoría.
Meta 2: Análisis de los resultados de auditoría.
Meta 3: Planificación de la ejecución de las mejoras
detectadas en la auditoría

Grado de cumplimiento del objetivo:
Se realiza la auditoría externa específica de cumplimiento legal de las cabinas de
inmisión y, tras la recepción del informe en el mes de agosto de 2018, se solicita
una propuesta a la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones para
el tratamiento de las incidencias y recomendaciones detectadas.
Tras el análisis de estas incidencias con la empresa encargada del mantenimiento,
se identifican tres acciones correctivas y dos observaciones como mejoras a
ejecutar, según la planificación derivada del estudio específico que se ha realizado
de cada una de ellas.
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11 FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN AMBIENTAL
La Central Diésel de El Palmar se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de julio
de 2020.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Diésel de El Palmar bajo aprobación de D. Saúl Barrio
Ortega (Apoderado de Unión Eléctrica de Canarias, S.A.U.).

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación: 25-04-2019
2019-05-17

Reglamento CE Nº 1221/2009
modificado según Reglamento (EU) 2017/1505 (EMAS III))

Página 43 de 43

