Declaración ambiental 2019

C.D CEUTA

La presente Declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta la modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS. Se notifica que no existen Documentos de
Referencia Sectoriales propios del sector aplicable a la producción de energía eléctrica”
Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes interesadas el formulario de contacto (área
Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa, www. endesa.com.

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

Power Generation Iberia
Iberia Health, Safety, Environment
and Quality

Operation and Maintenance
Improvement Iberia

Industrial P&C

Portugal and Morocco

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

O&M Gas

O&M Coal

O&M Hydro

La Central Diésel Ceuta constituye uno de los centros productivos propiedad de
Endesa Generación S.A.U. de Power Generation Iberia, perteneciente al grupo
ENEL.

O&M Wind and
Biomas

O&M Solar

Instalación y actividad
La Central Diésel de Ceuta, se encuentra ubicada en la ciudad autónoma de Ceuta.
La Central abastece de suministro eléctrico a la Ciudad Autónoma de Ceuta, siguiendo un sistema en isla, en el que
la producción depende casi instantemente de la demanda y la distribución de energía eléctrica comienza
directamente desde la central. La Central entró en funcionamiento en el año 1980, está compuesta por 10 grupos
generadores, nueve accionados por motores diésel y uno accionado por una turbina de gas.

El combustible utilizado en la Central es fuel-oil BIA.
Asimismo, se utiliza diésel-oil como combustible auxiliar en
los arenques y paradas de los grupos diésel, y gasóleo de
automoción en el caso de la turbina de gas. La Central Diésel
de Ceuta, es una instalación para la producción de energía
eléctrica, de aproximadamente 97,7 MW de potencia.
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Sistemas e infraestructuras
Grupo generador -Turbinas de gas TG12
TURBOMATCH. 13.600 kW.
Combustibles :gas natural y gasóleo
(emergencia/arranque).
Compuesta por entrada de aire, compresor,
difusor de aire, cámara de combustión y
chimenea de 27 m de altura
Grupos generadores tecnología diésel
• D1, D2, D6 de 5.760 kW y alternadores de 7.200
kVA.
• D7 de 6.820 kW y alternador de 8.400 kVA.
• D8 de 9.300 kW y alternador de 11.850 kVA.
• D9 de 12.600 kW y alternador de 14.500 kVA.
• D10 de 12.600 kW y alternador de 14.500 kVA.
• D11 de 12.600 kW y alternador de 14.500 kVA.
• D13 de 12.600 kW y alternador de 14.500 kVA,
dispone de SCR para reducir las emisiones NOx
• Combustible: Fuel oil BIA y diésel –oil (arranques
y paradas)

Sistema de combustible
4 tanques de fuel oil bruto de 30 m³
1 tanque de fuel oil bruto de 5000 m³
1 tanque de fuel oil depurado de 150 m³
Depuradora de fuel oil
2 tanques de gasoil de 150 m³.

Circuito aire-gases
Captación de aire para combustión a través de filtro de
aire.
Los gases de combustión antes de ser expulsados por las
chimeneas atraviesan las turbinas de la turbosoplante.

Transformación y transporte
10 Transformadores principales
7 Transformadores Servicio
Auxiliares
Subestación de Media Tensión
Circuito de vapor
Caldera de recuperación de los
grupos diésel genera vapor
para el calentamiento de
distintos fluidos.
Sistema de refrigeración
• Circuito abierto con agua del
mar.
• Circuito cerrado, con agua
desalinizada, se utiliza para
refrigeración de motores y
producción de vapor.
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética
Generación Térmica Iberia ha adquirido el compromiso de establecer y mantener un Sistema Integrado de
Gestión bajo el modelo de múltiples emplazamientos, cumpliendo con los requisitos establecidos en las
normas UNE-EN ISO 14.001: 2015 y UNE-EN ISO 9.001:2015, UNE-EN ISO 50.001:2011 (en proceso de
implantación) y el estándar OHSAS 18.001 y orientado al logro de los objetivos y compromisos establecidos
en su Política.
La central CD Ceuta tiene adaptado su Sistema de Gestión al
Reglamento Europeo 1221/2009 relativo a la participación
Año primera Certificación CD Ceuta
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
1800
EMAS
14001
9001
y auditoria medioambientales (EMAS) y sus modificaciones
1
2017/1505 y 2018/2026.
2010
2010
2016
2014
Registro antiguo del Ministerio nº ES-SB-000114. Pendiente de
habilitación de nuevo registro por parte de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía eléctrica
mediante motores diésel y turbina de
gas

ESTRATÉGICOS

Mapa de procesos Generación Térmica Iberia
BUSINESS DEVELOPMENT

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERATIVOS

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

GESTIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE
COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS,
MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS,
MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

CONTROL Y ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN DE LA CENTRAL

HSEQ
RECURSOS HUMANOS

SOPORTE

COMPRAS
MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

GESTIÓN AMBIENTAL
PERMITTING

PERMITTING

GESTIÓN DE LAS COMPRAS

FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SELECCIÓN DE RH

CONTROL DE CALIDAD
CALIDAD

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD

COMUNICACIÓN

VENDOR RATING

VIGILANCIA DE LA SALUD

Value Chain/ Process Area

SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN

GESTIÓN SIG

Macroprocess

Process

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Estructura documental

Estructura organizativa
CD CEUTA

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de Carbón

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de
Ciclo Combinado

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de Oil & Gas

Documento Organizativo del Centro
Documentación
tercer nivel

Procedimientos operativos propios de cada Centro

Operación (27)

Dirección (1)

Documentación
segundo nivel

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

Documentación transversal de Grupo:
Procedimientos y Guías de Actuación

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Documentación
primer nivel

Mecánico (4)
Mantenimiento
Eléctrico e I&C (3)
HSEQ (2)
Administ. y Sev.
Apoyo (4)

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

Adicionalmente el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como por ejemplo:
- Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores
- Plan de Autoprotección
- Formatos y registros ambientales
Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de ENDESA
incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario de
emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades controladas
por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad desarrollada.
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud de Generación Térmica Iberia
Generación Térmica Iberia, como integrante de Global Thermal Generation de ENEL, es la organización encargada de gestionar el parque de
generación térmica de ENDESA para la producción de energía eléctrica. Considera que la mejora continua del desempeño ambiental, la
gestión y el desempeño de los procesos, la prevención de daños y la protección de la salud, son valores fundamentales para el reconocimiento
de la excelencia empresarial. Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la
protección ambiental y la cultura preventiva, colaborando con las
autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los
entornos en los que desarrolla su actividad.
ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como
promover la consulta y participación de los trabajadores, como
parte fundamental del proceso de mejora continua.
PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la
consecución de los objetivos de Generación Térmica Iberia.
PREVENIR los impactos medioambientales producidos por la
operación de las instalaciones, adoptar las medidas necesarias para
minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire
adecuados para proteger la salud y bienestar humando, así como
integrar la seguridad y salud en la gestión de la prevención en todos
los niveles jerárquicos de la organización.
INTEGRAR la gestión ambiental, el de desarrollo sostenible y la
cultura preventiva en la estrategia corporativa, utilizando criterios
medioambientales y en materia preventiva, documentados en los
procesos de planificación y toma de decisiones.
UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación de
residuos, emisiones y vertidos, mediante la aplicación de programas
de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas,
haciendo que las instalaciones y actividades de Generación Térmica
Iberia sean cada día más respetuosas con el entorno.

INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan comprometer el
medio ambiente y la seguridad y salud de las personas, como
consecuencia de su actividad empresarial.
IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los
procesos, tecnologías y actividades desarrolladas.
MANTENER en todos sus centros un control permanente del
cumplimiento de la legislación vigente y revisar de manera periódica
el comportamiento ambiental y la seguridad de las instalaciones,
comunicando los resultados obtenidos.
GARANTIZAR unos niveles de protección y formación de los
trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los
proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus trabajadores, a
través de una efectiva coordinación de actividades empresariales y
de su política de aprovisionamientos.
COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o en
nombre de ella, esta Política y ponerla a disposición del público.
REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de
políticas basadas en estos mismos principios.
COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema de
Gestión y garantizar la mejora continua.

Paolo Bondi
Director general Generación Térmica Iberia
8 de marzo de 2019

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior
Política sin cambios respecto a la Declaración Ambiental anterior.
Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:
• Adaptación de procedimientos e instrucciones a la nueva plataforma informática del Sistema de gestión (Dimas).
• Adaptación a la nueva modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS.
• Actualización del Contexto de Generación Térmica Iberia.
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Infraestructura Ambiental
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)
El D13 dispone de un sistema para la reducción del NOx de los gases de combustión cuando las emisiones superan los 6.000 mg/m³.
Sistema de adquisición de datos de emisiones
Permite controlar en todo momento que la calidad de los gases se encuentra dentro de los límites establecidos, registro de datos y tratamiento
estadístico de los mismos. No operativos durante 2019 debido a la adquisición/sustitución de nuevos equipos.
Sistema automático de medida de emisiones
Analizadores automáticos de medida en continuo de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, en los grupos D11, D13 y TG12. Estas
sondas están conectadas a una red de cinco analizadores, que permiten resultados secuenciales de las concentraciones de contaminantes por
cada foco.
Desde diciembre de 2018, y debido a una avería en los equipos de medición se carece de medidas fiables en continuo de contaminantes
atmosféricos. Se ha solicitado al fabricante/instalador de los repuestos para su reparación y puesta en servicio.
Actualmente se encuentran en fase de montaje los nuevos equipos adquiridos para los grupos G-9, G-10, G-11, G-12 y G-13.
VERTIDOS HÍDRICOS

Red de drenajes cuya función es:
• Recoger las aguas oleosas procedentes de los rechazos de las
depuradoras, derrames de motores, etc.
• Conducir los drenajes de aguas a la Planta de Tratamiento de Efluentes,
de tecnología más moderna, que separa el máximo contenido de agua
posible de agua de lodo generado.
• En la CD Ceuta existe un único punto de vertido, por el que se vierten al
mar las aguas de refrigeración, así como los efluentes sanitarios y de
proceso, que previamente han sido tratados.

Planta de tratamiento de lodos

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS
•
•
•
•
•

Pavimentación y hormigonado de todas las áreas donde existen actividades de operación y mantenimiento.
Red de canalizaciones de aguas pluviales.
Red de drenaje para dirigir los efluentes de proceso al sistema de depuración.
Cubetos, fosos y medios de contención en tanques de almacenamiento de combustibles y zona de manejo de productos químicos.
Sondas y sistema de seguridad “anti-rebose” en instalaciones asociadas a productos químicos o residuos peligrosos.

RESIDUOS
• Sistema de recogida de residuos peligrosos, y otros residuos no
peligrosos valorizables, con medios para su segregación y
contención.
• Instalaciones para el depósito y almacenamiento temporal de los
residuos, de manera previa a su entrega a gestores autorizados.

RUIDOS
• Aislamiento acústico en las naves en las que se ubican los
generadores.
• Cerramientos semiautomáticos en los accesos a las naves de
grupos generadores.
• Envolvente acústica en turbina.
• Silenciador en el sistema de entrada de aire de combustión.
• Silenciadores en las entradas y salidas de aire de refrigeración
del enfriador de aceite.
• Silenciadores en el conducto de gases de escape de turbina.

IMPACTO VISUAL
Las instalaciones de la CD Ceuta se encuentran ubicadas en zona industrial dentro del Puerto de Ceuta, por lo que el impacto visual en relación al
entorno de la zona portuaria es limitado.
No obstante se realizan actividades de mantenimiento exterior para minimizar este posible impacto.
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Infraestructura Ambiental
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS
El diseño y funcionamiento de la instalación están orientados a la utilización óptima de los recursos naturales, las materias primas y la energía,
disponiéndose de mecanismos para el control del consumo de los mismos.
Agua
• El agua de refrigeración del circuito abierto de los grupos diésel procede del mar.
• El agua de refrigeración del circuito cerrado.
• El agua desmineralizada utilizada en la Central proviene de dos desalinizadoras de agua de mar, y en caso de que este sistema no fuera
suficiente se dispone de un sistema de desmineralización de agua procedente de la red municipal.

Energía

Combustibles

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

Medidores másicos verificados periódicamente de acuerdo a las
frecuencias establecidas en la Autorización de Gases de Efecto
Invernadero.

Productos químicos
•
•

Almacén de productos químicos con cubetos de retención y
arqueta interior de recogida de derrames.
Zona de almacenamiento de aceites con cubetos de retención.

Insertar imagen (plano) y
poner números sobre las
instalaciones
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Aspectos Ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Iberia, se realiza anualmente,
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”, mediante
una herramienta propia de evaluación.
El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el
tratamiento final tras su vida útil y la gestión de sus residuos.
La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita
y visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.
CRITERIOS

ASPECTO
AMBIENTAL

DIRECTOS

POTENCIALES

INDIRECTOS

Criterio

Descripción

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

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

Magnitud relativa (M)

Cantidad, extensión o duración en que se se genera el aspecto ambiental en un
determinado momento, en relación a la medida en un período determinado

Origen/Destino (D)

Grado de afección producido en el medio receptor como consecuencia del
aspecto ambiental o de la gestión del mismo

Probabilidad (P)

Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente

Afección al medio (A)

Afección que produciría al medio si se produjera el accidente afección que
produciría al medio si se produjera el accidente

Gravedad (G)

Gravedad del accidente en caso de que ocurriera

Frecuencia (F)

Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

Naturaleza (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus
características o componentes

Desempeño ambiental del
proveedor (D)

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

SIGNIFICATIVOS (V≥7)

VALORACIÓN
TOTAL (V)

V = M+ N+ D

V = P + G+ A

V=F+N+D

NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja por parte de las partes interesadas clasificada como justificada en
cualquier aspecto ambiental éste se considerará automáticamente significativo, sin tener en cuenta el resto de criterios .
Los aspectos ambientales significativos se consideran a la hora de establecer los objetivos ambientales, de acuerdo a la mejora continua que
determina la Política Integrada, realizándose las operaciones asociadas a los mismos bajo condiciones controladas.

Aspectos Significativos 2019
ASPECTOS DIRECTOS
EMISIONES
1 Emisiones reguladas grupos D-1, D-2, D-6, D-7, D-9, D-10, D-11.

RESIDUOS
5

Generación de residuos que contienen hidrocarburos

CONSUMOS
7

Consumo de aceite principal de lubricación.

RUIDOS Y VIVRACIONES
9

Emisión de ruido exterior.

Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al
impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos
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Aspectos Ambientales
ASPECTOS INDIRECTOS
5

Generación de residuos peligrosos por parte de proveedores y subcontratistas

9

Emisión de ruidos por parte de proveedores y subcontratistas
ASPECTOS POTENCIALES

1,3,4,5,7,8

Emisión, vertidos y residuos generados en situaciones de incendio en las instalaciones.

1,3,4,5,7,8

Derrames/fugas de productos o sustancias peligrosas por rotura de equipos, siniestro en las instalaciones o condiciones
de funcionamiento anómalo.
IMPACTOS

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Agotamiento de recursos naturales no renovables

7

Agotamiento de Recursos naturales

8

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

9

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

10

Contribución al impacto lumínico

11

Impacto visual de las instalaciones

12

Olores provocados por la operación de la central

13

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

14

Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las personas
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Objetivos y Acciones Ambientales
OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2019

OBJETIVO

ASPECTO

Mejora del impacto visual.
Sustitución de
sombreretes en
chimeneas Grupos 1 y 2
(M)

Visibilidad de la
instalación.

Disminución de un 0,5%
de emisiones de CO2
indirectas potenciación de
energías limpias,
mediante sustitución de
vehículo diesel actual por
vehículo eléctrico.
(S) (M)

Emisiones
no
reguladas/Otras
emisiones CO2

Mejorar la fiabilidad,
disponibilidad y facilitar
las tareas de
mantenimiento eléctrico
de los grupo 11 y 13.

Mejor
control
de
Emisiones Gaseosas a la
Atmósfera G9 y G10

Consumo
electricidad

Emisiones
reguladas.

ACCIONES PREVISTAS

de

PLAZO

GRADO
NOTAS
CONSECUCIÓN

Enero-2019.
Febrero-2019

100%

1. Instalación de un punto de recarga.
2. Sustitución de un vehículo diésel por uno
eléctrico.

Nov.2019
Dic. 2019

100%

1. Montaje del trafo de servicios auxiliares 7.
2. Instalación precalentador. Instalación ETS/2 de
nave 3. Cambio de regulador de tensión G-13.
3. Puesta en servicio.

Marzo.2019
Marzo.2019
Oct.2019

1.
2.
3.
4.

Febrero.2019
Marzo.2019
Oct.2019

1. Contratación empresa Caldererías Indálicas.
2. Instalación y montaje de los sombreretes,

Creación del pedido.
Autorización de la inversión.
Adjudicación de empresa. IZASA.
Entrega de materia e Instalación de equipos .

(2)

100%

50%

(1)

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental
NOTAS
(1)

Retraso en la fabricación y entrega de equipos a la instalación, se pospone la instalación para el año 2020.

(2)

No se consigue la disminución del 0,5% de reducción de CO2, aunque se há reducido em 346 kg de CO2 debido a la sustitución de um
vehiculo diesel por uno eléctrico.

9 de 18

Comportamiento Ambiental
PRODUCCIÓN ANUAL
Produ cción Bruta (MWh )

Los indicadores básicos empleados, se han relativizado, definiendo para todos
ellos un indicador específico resultante de dividir el dato de cada indicador básico
en valor absoluto y en la unidad indicada entre la producción eléctrica de la
Central en MWh.
Además de los indicadores básicos, se presentan otros indicadores relevantes
relacionados con los aspectos ambientales de la instalación .
222.354

229.518

221.500

225.531

224.172

2015

2016

2017

2018

2019

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Consumo Total Anual (MW h)
Indicador es pecífico (consumo total/MWhb)

La CD Ceuta tiene un consumo de energía eléctrica asociado a los servicios
auxiliares y pérdida de transformación.

8,24E-02

8,20E-02
7,03E-02

El descenso del consumo de auxiliares, se debe principalmente a la menor
demanda de energía, consumo que está directamente relacionado.

6,08E-02

6,15E-02

La instalación no tiene autoconsumos de energía generada a partir de fuentes
renovables.
18.330

18.810

15.581

13.710

13.789

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
Una de las prioridades de la CD Ceuta es la optimización de los consumo de recursos naturales y especialmente en el caso del consumo de
combustibles.
Por ello la planificación del diseño y el funcionamiento de la Central están dirigidos a la máxima eficiencia.
La principal combustible consumido es fueloil, en condiciones normales de operación, y diésel oil para los arranques y paradas. Asimismo se
emplea también en menor medida gasoil A para la turbina de gas (TG12).
CONSUMO ANUAL DE FUEL OIL BIA
Consumo Total (MWh)

CONSUMO ANUAL DE DIÉSEL OIL

Indicador es pecífico (consumo total/MWh)

Con sumo Total (MWh)

Indicador es pecífico (consumo total/MWh)

2,29

0,05
2,26

0,04
2,24

2,24

2,23

0,04

0,03

0,03

508.255

519.588

494.044

504.751

501.098

9.182

8.400

11.079

7.517

6.913

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

En el año 2019 respecto a 2018 el consumo de fueloil disminuyó de
manera proporcional a la producción eléctrica bruta de la Central, como
refleja el indicador específico (consumo en relación con la producción
bruta).
CONSUMO ANUAL DE GASOIL

Consumo Total (MWh)

Indicador es pecífico (consumo total/MWh)

Se observa un consumo de diésel oil durante el 2019 prácticamente
igual debido a un menor número de arranques y paradas de los
grupos a criterio del operador del sistema
EVOLUCIÓN ANUAL DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
Consumo Total (MWh)

Indicador es pecífico (consumo total/MWh)

2,34

0,013

2,30

2,27
0,003

0,005

0,003

2.876

682

1.147

2015

2016

2017

2,27

618

0,002
473

520.314

528.669

512.887

508.484

2018

2019

2015

2016

2018

2019

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

Los resultados de este indicador están muy ligados al
comportamiento del indicador de consumo de fuel oil BIA, que
representa la parte mayoritaria del consumo de combustibles.
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CONSUMO DE MATERIALES
El diseño y funcionamiento de la CD Ceuta está orientado a la utilización óptima de los recursos naturales y las materias primas.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el consumo más
significativo de productos químicos en la CD Ceuta es debido al aceite de
lubricación de los grupos con un 95% del consumo, siendo menos
relevante el consumo de otros productos como son: anticorrosivos
aplicados al agua de refrigeración, disolventes y otros lubricantes.

En relación al consumo de aceite principal de lubricación en 2019 ha
amentado respecto a 2018 debido a un mayor número de revisiones
mayores de los grupos, que llevan implícitas la sustitución de aceite,
por lo que el indicador específico aumenta gradualmente.

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CONSUMO ANUAL ACEITE PRINCIAL DE LUBRICACIÓN
Consumo Total (t)

Indicador es pecífico (t/MWh)

Disolventes

1,66E-03
Anticorrosivos

1,46E-03

Lubricantes

1,48E-03

1,37E-03

1,25E-03

Aceite principal
lubricación

324,00

288,00

303,00

333,00

373,00

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO DE AGUA
En la CD de Ceuta se utiliza gua de tres tipos:
• Agua de mar, llamada agua de circulación, que una vez captada de la dársena del
puerto se utiliza como refrigerante de distintos servicios en circuito abierto es
devuelta al mar. Por esta razón no se contabiliza como consumo de agua. Dado que
no se dispone de caudalímetro en la captación, el volumen de agua captada se
estima a partir del caudal nominal de la bombas en régimen de normal de
funcionamiento y las horas de funcionamiento de la mismas. El volumen captado
estimado durante el año 2019 fue 17.520.000 m³.
•

Agua desalinizada partir de agua de mar, tras su paso por las dos plantas
desalinizadoras, utilizada para el relleno de los circuitos cerrados de refrigeración de
los motores y la producción de vapor.

•

Agua de abastecimiento de la red municipal: se utiliza para consumo humano
(aseos, etc) y en caso de emergencia para el circuito cerrado de refrigeración de
motores.

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE CONSUMO DE AGUA

5.803
4.952

2.383

Indicador específico (m³/MWh)

0,0129

0,0141

0,0104

2.857

3.169

2015

2016

2.758

2.277

1.821

2017

2018

2019

CONSUMO ANUAL DE AGUA DESALINIZADA
CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RED DE ABASTECIMIENTO

CONSUMO ANUAL DE AGUA DESALINIZADA
Consumo Total Anual (m³)

4.940

4.792

CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RED DE
ABASTECIMIENTO
Consumo Total (m³)

Indicador específico (m³/MWh)

0,0261
0,0216

0,0102

0,0216

0,0219

0,0082
0,0123
1.821

2.383

2.857

3.169

2.277

2015

2016

2017

2018

2019

El consumo de agua se mide con contadores volumétricos, lo que
hace posible que el dato de consumo sea más fiable.

5.803

4.952

4.792

4.940

2.758

2015

2016

2017

2018

2019

El agua consumida directamente de la red de abastecimiento de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, permanece constante desde 2016.
Los datos son obtenidos de la facturación de la empresa gestora
municipal gestora de aguas.
11 de 18

Comportamiento Ambiental
BIODIVERSIDAD
En relación a la superficie total y superficie construida se mantiene constante en los últimos años, incrementando la superficie por la ampliación
de tubería de descarga de agua de mar. La ligera alteración del indicador específico se debe únicamente a la variación en la producción eléctrica.
Ocupación del suelo (m²)
2015
2016
17.011
17.011

Superficie
Uso total del suelo
Superficie sellada total

2017
17.011

2018
17.502

2019
17.502

17.011

17.011

17.011

17.502

17.502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,077

0,078

Superficie total en el centro según naturaleza
Superficie total fuera centro según naturaleza

Indicador Específico (m²/MWh)
Superficie total parcela (m²/MWh)

0,077

0,074

0,078

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

RESIDUOS
Los residuos que se generan en la CD de Ceuta se pueden clasificar en varios grupos según el tratamiento previsto y los requisitos legales aplicables:
• Residuos asimilables a urbanos.
• Residuos no peligrosos (chatarra, RCD´s, RAEE´s, etc).
• Residuos peligrosos.
En la CD Ceuta se dispone de los almacenes de residuos necesarios y tiene sistematizada la gestión interna de los residuos, de manera que se
garantice la correcta segregación y entrega a gestores autorizados.
GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
Generación total anual (t)

Indicador es pecífico (t/MWh)

2,61E-03
2,02E-03

2,21E-03

2,19E-03

1,61E-03

450

370

489

493

585

2015

2016

2017

2018

2019

Datos extraídos de las Declaraciones Anuales de RP’s

La producción total de residuos ha aumentado debido a la realización de un mayor número de revisiones mayores, lo que origina una mayor
generación de residuos peligrosos , incrementado se también su indicador específico.
GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Generación total anual (t)

Indicador específico (t/MW h)

Generación total anual (t)

5,85E-05

Indicador específico (t/MW h)

7,54E-05
6,54E-05

4,46E-05

437

355

476

476

575

13

15

17

10

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2018

2019

Los residuos peligros se segregan, envasan, etiquetan, y almacenan por un tiempo inferior a 6 meses antes de su entrega a gestores autorizados.
Para el restos de residuos no peligrosos que se puedan genera de manera no sistemática, tales como, chatarra o residuo de construcción y
demolición, entre otros, se realizan retiradas puntuales por gestores autorizados, previa recogida selectiva. En el periodo considerado, sólo en
determinados casos y dependiendo del residuo generado o el gestor, se ha podido obtener los datos reales de generación de dichos residuos.
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En relación a los residuos peligrosos, su producción total ha sido algo superior debido al mayor número de revisiones mayores. Y es el residuo aguas
aceitosas el residuo más significativo, suponiendo el 97,79% de la producción total de 2019.
RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

Envases metálicos
contaminados; 0,11%

2019
Indicador Específico
Cantidad (t)
(t/MWh)
562,46
0,002509056

Tipo de residuo (LER)
Aguas oleosas (100708)
Absorb. contaminantes (150202)

10,01

4,46532E-05

Envases metálicos cont. (150110)

0,66

Filtros de aceite (160107)
Lodos de hidrocarburos (130502)
Tubos fluorescentes (200121)
Luminarias contaminadas (160213)
Tóner (080317)
Pilas alcalinas y salinas (160603)

0,21
0,25
0,26
1,18
0,07
0,06

3,42341E-05
9,36781E-07
1,11522E-06
1,15982E-06
5,26382E-06
3,1226E-07
2,67652E-07

Absorbentes contaminantes;
1,74%
Tubos fluorescentes; 0,05%

Luminarias contaminadas;
0,21%
Filtros de aceite; 0,04%

Aguas oleosas; 97,79%

Pilas alcalinas; 0,01%
Lodos de hidrocarburos;
0,04%
Tóner y tinta de impresión;
0,01%

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

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de residuo (LER)

Cantidad (t)

2019
Indicador Específico
(t/MWh)

Pallets (170201)

1,76

7,85E-06

Papel (200101)

0,075

3,35E-07

Residuos asimilables urbanos
(200201)

7,975

3,56E-05

Chatarra; 17,94%

Tóner; 81,29%

Pilas salinas; 0,76%

Datos extraídos y estimados de albaranes de retiradas de residuos.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Los valores límite de emisión para los focos F1, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 y F13
establecidos en la Autorización Ambiental Integrad de la CD de Ceuta son los indicados
en la siguiente tabla.

Valores Límite de Emisión (VLE)

Parámetros

Cantidad
5.500
200

SO2
Partículas

Unidad
mg/Nm3
mg/Nm3

Emisiones de SO2
Los resultados de las mediciones reglamentarias anuales, se recogen en la tabla y gráfico siguientes, en los que se puede observar que se han
cumplido con los valores límite de emisión, en todos los focos de la CD Ceuta.

Concentración de SO 2 (mg/Nm³)

CONCENTRACIONES SO2 (mg/Nm³)
FOCO

2015

2016

2017

2018

2019

1200

FOCO 1

670,0

952,0

683,0

844,1

578,1

1000

FOCO 2

605,0

673,0

559,7

680,2

567,7

FOCO 6

613,0

611,3

735,7

820,7

582,7

FOCO 7

369,0

630,3

662,0

724,0

613,5

FOCO 8

381,0

569,0

1010,0

770,4

656,0

400

FOCO 9

516,0

665,7

625,3

814,5

613,7

200

FOCO 10

564,0

595,0

546,0

807,9

636,3

FOCO 11

587,0

759,3

606,7

601,6

558,8

FOCO 12

16,0

3,9

1,5

6,0

43,2

2015
FOCO 1

FOCO 13

672,0

701,3

225,3

795,9

717,3

FOCO 9

1010,0
800

600

0
2016
FOCO 2
FOCO 10

2017
FOCO 7
FOCO 11

2018
FOCO 6

2019
FOCO 8

FOCO 12

FOCO 13
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Emisiones de partículas
Los resultados de las mediciones reglamentarias anuales, se recogen en la tabla y gráfico siguientes, en los que se puede observar que se han
cumplido con los valores límite de emisión, en todos los focos de la CD Ceuta.

Concentración de partículas (mg/Nm³)
CONCENTRACIONES partículas (mg/Nm³)

140
FOCO

2015

2016

2017

2018

2019

FOCO 1

65,9

104,7

56,3

68,9

45,0

FOCO 2

109,2

100,3

46,0

55,9

40,7

FOCO 6

99,7

127,0

33,0

64,3

87,7

80

FOCO 7

62,1

127,3

84,3

73,6

68,3

60

FOCO 8

43,9

74,0

70,3

71,7

96,0

FOCO 9

47,1

90,3

33,7

69,3

75,3

FOCO 10

90,2

92,0

77,7

125,6

80,3

20

FOCO 11

75,8

88,0

53,0

54,3

58,0

0

FOCO 12

4,8

3,8

3,1

4,9

3,0

FOCO 13

80,6

76,0

10,5

84,4

61,3

127,3

120

100

40

2015
FOCO 1

2016
FOCO 2

2017
FOCO 7

2018
FOCO 6

2019
FOCO 8

FOCO 9

FOCO 10

FOCO 11

FOCO 12

FOCO 13

En la Autorización Ambiental Integrada se hace referencia a la realización de un Estudio de Previsión de la minimización de la Contaminación a larga
distancia transfronteriza en estados miembros. En el Proyecto de Autorización Ambiental Integrada de la Central se incluyó el modelo de dispersión
de contaminantes AERMOD, y se justifican sus resultados en relación con la posible contaminación en estados miembros. No obstante, esto ha sido
puesto en conocimiento del Organismo Competente para el registro EMAS.
Para aclarar este condicionante se ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad de Ceuta la modificación de la Autorización
Ambiental Integrada y eximir la obligación de realizar este estudio.
La CD Ceuta se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa relativa a emisiones de grandes instalaciones de combustión. Debido a
esto último y a la aplicación subsidiaria de la Orden de 18 de octubre e 1976 pro no existir reglamentación específica sobre emisiones en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, la Central ha propuesto al Órgano Ambiental competente la medición de contaminantes a través de los sistema de medición
continua y su registro mediante el sistema de soporte informático.
A fecha de esta Declaración Ambiental no se ha obtenido respuesta de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo
que se ha puesto en conocimiento del Organismo competente para el registro EMAS.
Emisiones de totales
A continuación se muestran las emisiones totales de los distintos contaminantes:
EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES TOTALES SO2
Emisiones totales anuales (t)

Indicador específico (t/ MWh)

3,70E-03

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES TOTALES PARTÍCULAS

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES TOTALES NOx
Emisiones totales anuales (t)

Emisiones totales anuales (t)

Indicador específico (t/ MWh)

0,021

4,89E-04

0,019
3,67E-03

0,015

3,66E-03

4,27E-04

4,15E-04

0,015

3,66E-03

0,012

2,43E-04

3,65E-03
822,80

839,00

812,20

826,40

817,60

2015

2016

2017

2018

2019

La metodología empleada de cálculo ha sido a partir
de los datos de CORINE, teniendo en cuenta el índice
de azufre en el combustible consumido.

En la emisión total de SO2 se aprecia un
descenso insignificante debido a la menor
producción eléctrica, la emisión específica se
mantiene prácticamente constante.

4.225,63 3.519,04 3.426,96 2.657,30 4.812,44

2015

2016

2017

Indicador específico (t/ MWh)

2018

2019

2,91E-04

92,30

112,20

53,90

65,70

95,8

2015

2016

2017

2018

2019

Datos calculados en base a concentración, caudal
de emisión de gases y hora de funcionamiento de
los focos, en base a los informes de mediciones por
OCA.

Datos calculados en base a concentración, el caudal
de emisión de gases y las horas de funcionamiento,
en base a las notificaciones PRTR.

En la emisión total de NOx en 2019 ha
aumentado respecto a 2018.

En la emisión específica se mantiene
semejante al año anterior.
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EMISIONES TOTALES GEI (teq CO2 )

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Total emisiones GEI

La CD Ceuta dispone de Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero para el periodo
2013-2020, emitida por la Consejería de Calidad Ambiental.

6,51E-01

Anualmente se elabora el informe de emisión de gases de efecto invernadero que es verificado
por organismo acreditado.

A la hora de calcular las emisiones de otros gases de efecto invernaderos, se han tenido en
cuenta las emisiones de N2O y CH4, teniendo en cuenta los factores de emisión calculados a
partir de emisiones medidas en centrales de ENDESA de tecnología análoga a la CD Ceuta.

6,45E-01

6,44E-01

En febrero de 2011 se comunica a la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, la no elegibilidad e la Central para la obtención de asignación gratuita de derecho de
emisión en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2020.
Las emisiones totales de GEI se han mantenido prácticamente constantes entre 2015 y 2019. En
cuanto al indicador específico en relación a la producción anual, se observan valores similares.

Indicador específico (t/ MWh)

6,43E-01

6,38E-01

141.752

147.778

144.117

145.544

144.228

2015

2016

2017

2018

2019

Datos extraídos de los informes anuales de emisiones de
CO2 verificados a los que se le suma datos de CH4, N2O y
fugitivas
EMISIONES DE GEI DE OTRAS EMISIONES (teq CO2 )
Otras emisiones

Las relativas a otros gases como PFC´s, HFC´s y SF6, se han cuantificado en base a las reposiciones
de estos gases en los equipos correspondientes que los contienen, las cuales son indicativas de
emisiones fugitivas. Dado que en el año 2019 no habido reposiciones de estos gases se ha
considerado que dichas emisiones son cero.

1,27E-02

Indicador específico (t/ MWh)

1,36E-02

8,97E-03

1,00E-02

7,87E-03

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

VERTIDOS

1.751

2.908

3.014

2.024

2.253

2015

2016

2017

2018

2019

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

En al CD Cuta existe un único punto de vertido, por el que a través de una tubería se vierten al
mar las aguas de refrigeración así como los efluentes sanitarios y los de proceso.
La Autorización Ambiental Integrada de la CD Ceuta establece límites en el vertido, asimismo
establece la sistemática de seguimiento y control de vertidos, que incluye la remisión anual a la
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta los resultados
de las analíticas realizadas por un laboratorio acreditado. No obstante la Central realiza al cabo
del año analíticas de vertidos adicionales que también remite al órgano ambiental.

TOTAL EMISIONES CO2 (teq CO2 )
CO2 teq

Indicador específico (t/ MWh)

6,37E-01

De manera previa a la conexión con la conducción de desagüe de vertido final al mar, existe una
arqueta en la que se realizan totas las analíticas pertinente par verificar que no superan los
límites existentes para los parámetros de vertido.

6,30E-01

En relación a la temperatura, la Autorización Ambiental Integrada establece que el incremento
de temperatura debe ser medido entre la captación y la conducción principal de vertido,
aunque por otro lado se hace referencia al valor de este parámetro a 100m del vertido. Es por
ello, que la Central, para asegura el cumplimiento legal de esta parámetro toma la medida en la
situación más desfavorable, estos es, en la conducción principal de vertido.

6,36E-01
6,33E-01

6,31E-01

140.001

144.870

141.103

143.520

141.975

2015

2016

2017

2018

2019

Además, de los parámetros para los que la AAI establece límite legal, la CD Ceuta analiza otros parámetros, al menos dos veces al año,
aproximadamente con frecuencia semestral.
En la siguiente tabla se muestra la relación entre la media anual de los parámetro de vertido y el límite legal. Adicionalmente se exponen los resultados
de emisión de otros contaminantes, para los que si bien no existe límite legal en la AAI, se muestra la diferencia respecto a valores de referencia no
aplicables reglamentariamente a la Central.
Tal como se puede observar no se han producido superaciones de los valores límites de emisión, ni de los valores de referencia.

Parámetros

Valores Límite de Emisión (VLE)
Cantidad

Unidad

Hidrocarburos aromático
policíclicos (PAH)

40

mg/l

Aceites y grasas

75

mg/l

Incremento de Tª

±7

ºC
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Comportamiento Ambiental
EVOLUCIÓN ANUAL
PARÁMETRO

VLE AAI

2015

2016

2017

2018

2019

Hidrocarburos aromático
policíclicos (PAH) (mg/l)

40

5,00E-04

3,00E-04

0,00E+00

2,00E-05

1,50E-04

Aceites y grasas (mg/l)

75

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

Incremento de Tª (ºC)

±7

-0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

Valor Ref (1)

2015

2016

2017

2018

2019

Cadmio (mg/l) (2)

1

0,00

0,00

0,00

0,0003

0,00

Cromo (mg/l) (2)

4

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mercurio (mg/l) ( )

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Níquel (mg/l) (2)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plomo (mg/l) (2)

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

PARÁMETRO

3

DBO5 (mg/l) ( )
3

DQO (mg/l) ( )
2

3

Sólidos suspensión (mg/l) ( )

NOTAS:
(1): Se usa como valor de referencia (por cercanía geográfica) lo slímites establecido en el Decreto 109/2015 de 17 marzo.
(2): No se establecen límites en la AAI, se muestran los resultados por tratarse de sustancias tóxicas persistentes y acumulativas.
(3): No se establecen límites en la AAI, se muestran los resultados por tratarse de parámetros indicadores de contaminación orgánica.

RUIDOS
En la CD Ceuta se han instalado una serie de medidas para la minimización de ruidos (silenciadores, aislamientos, etc) y en todo caso se cumplen los
condicionantes establecidos en la AAI.
En cuanto al seguimiento y control de los niveles de ruidos, ni la normativa de aplicación ni la AAI establece como requisito legal una periodicidad
concreta en la realización de estudios o mediciones.
No obstante la CD Ceuta se compromete a través de su Sistema de Gestión Ambiental a realizar una mediciones de ruido con una periodicidad
trienal cuando se considere necesario. De igual forma, se realizarían también mediciones en caso de ampliación o modificación sustancial de
instalaciones o procesos.
A continuación se muestran los resultados de los niveles de ruido, tanto diurnos como nocturnos, y vibraciones recogidos en el último informe de
estudio acústico realizado en noviembre de 2019 por la empresa Wanner.

Punto de
medida

Leq día
dB(A)

Leq tarde
dB(A)

Valor límite
Ld/Lt (dBA)

Leq noche Valor límite
dB(A)
Ln (dBA)

Punto 1

63,7

66,5

75

62,1

65

Punto 2

67,4

66,1

75

63,1

65

Punto 3

63,5

65,1

75

62,2

65

Punto 4

62,8

65,7

75

62,4

65

Punto 5

58,6

59,9

75

56,1

65

Punto 6

57,1

59,3

75

54,1

65

Punto 7

57,4

58,7

75

56,2

65

Punto 8

58,4

59,4

75

61,8

65

Punto 9

61,4

62,4

75

60,2

65

Punto

Law (dB)

Valor límite (dB)

P1 Vibraciones

64,9

75

Muestreo de puntos para las mediciones acústicas y vibraciones.

16 de 18

Se observa que no hay superación en ningún punto de los muestreados. Dicho estudio de emisión de ruidos se
realizó por la empresa Wanner , Organismo de Control Autorizado,

Comportamiento Ambiental
SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
En la CD Ceuta se dispone de medidas preventivas dirigidas a evitar la contaminación de suelos o aguas:
•
•
•
•

Toda la superficie de la Central se encuentra hormigonada.
Se dispone por toda la Central de canalizaciones y drenajes para recoger derrames o aguas pluviales potencialmente contaminadas.
Decantador/separador de hidrocarburos.
Todos los almacenamientos de sustancias peligrosas disponen de cubetos de retención y/o absorbentes inertes para la recogida de
derrames.

SUSTANCIAS PELIGROSAS
En la CD Ceuta utiliza en sus procesos diversas cantidades de productos peligrosos:
•
•
•
•
•

Combustibles (fuel oil BIA, diésel oil, gasoil).
Aceites y otros lubricantes.
Anticorrosivos.
Disolventes.
Pequeñas cantidades de otros productos de laboratorio.

En el manejo de estas sustancias se ponen en práctica todas las medidas de contención necesarias.
Igualmente, en el almacenamiento de estas sustancias se cumplen todos los requisitos legales asociados a la seguridad de las instalaciones.
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Cumplimiento de la legislación
La identificación de la legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y
análisis de las disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito
comunitario, estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación (licencias,
permisos, autorizaciones, etc).
La evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza, al menos, una vez al año. Se cumple la legislación a excepción del estudio transfronterizo y
las mediciones en continuo de los grupos 12 y 13.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Declaración de Impacto Ambiental, formulada a través de Decreto de 14 de abril de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, al
“Proyecto de Ampliación de la capacidad de generación de energía de la Central Diésel de Ceuta, mediante instalación de los grupos 12 y 13.
Autorización Ambiental Integrada, otorgada por la Consejera de Medio Ambiente, por su Resolución de 13 de febrero de 2007 (BOCCE 27-02-2007),
que se modifica por Resolución de 25 de mayo de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta,.
(BOCCE 26-06-2009).
Plan de Seguimiento de Emisión de Gases de Efecto Invernadero para el período 2013-2020 emitida por la Consejería de Medio Ambiente, a través
de Resolución de 19 de abril de 2018.

OTRAS CONSIDERACIONES
(Justificación de superaciones de límites legales, expedientes abiertos, adaptaciones realizadas para el cumplimiento de normativa, etc)
Declaración de Impacto Ambiental publicada en el B.O.C.E. de 21 de 2009, Anexo II “Consideraciones a las medidas correctoras y preventivas”.
No se están realizando en la actualidad mediciones de los grupo 12 y 13, a la espera de instalación y puesta en servicio de los nuevos equipos.
No se realiza el estudio transfronterizo al que hace referencia la autorización ambiental integrada en su punto 6. Se realizan diferentes
peticiones a la Administración autonómica para la no aplicabilidad y modificación de los citados apartados A.6 de la parte dispositiva de la
resolución.

Próxima Declaración Ambiental
La CD Ceuta se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes del 1 de octubre de 2021.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la CD Ceuta bajo la aprobación de su responsable Rafael Gálvez Pedrosa.
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