
Declaración ambiental 2021

C.D. MELILLA

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.
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La Central Diésel de Melilla, ubicada en la Explanada de Santa Bárbara, Avenida de la Marina nº 5,
constituye el Centro Productor responsable del suministro eléctrico a la Ciudad Autónoma de Melilla.

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.

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.

La Central Diésel de Melilla pertenece al parque de producción de Generación
Térmica Iberia (Endesa Generación S.A.)

Generación Térmica Iberia

Iberia Health, Safety, 
Environment and Quality

Iberia Technical Support 

Iberia Operational 
Performance Optimization

Portugal and Morocco

Iberia CCGT/ Oil &Gas Iberia Coal Mining

Sistema de combustibles y aceites
Grupos diésel: fueloil BIA (funcionamiento 
continuo) y gasóleo (arranques y paradas)
Turbina de Gas y Grupos electrógeno: gasóleo
‒ Tanque 5.000 m3 almacenamiento fuel oil BIA  

(situado en el Puerto de Melilla)
‒ Tanque 1.000 m3 almacenamiento fuel oil BIA 
‒ Tanque 250 m3 almacenamiento  gasoil.
‒ Tanque 250 m3 almacenamiento fuel oil

depurado

Sistema de aceite de lubricación
‒ 2 tanques 30  m3 
‒ 2 tanques almacenamiento 

aceite usado de 20 m3

‒ Parque de aceites (bidones 200L)

Grupos Generadores
‒ Grupos 5 y 6:  Motores Bazan-Man tipo 14V-40/54 A de 8.330 CVe. 5.760 kW 

de potencia. Alternadores Siemens de polos salientes con 7.200 kVA 
‒ Grupo 10:  Motor Bazan-Man, modelo 16 V 40/45. 9.300 kW. Alternador de 

11.600 kVA, 10 kV  
‒ Grupo 11: Motor Man 48/60 . 12.200 kW. Alternador síncrono de 14.500 kVA
‒ Grupos 12 y 13: Motor Man 48/60, 12.600 kW. Alternador síncrono de 14.500 

kVA 
‒ Turbina de Gas (grupo 9): 14,7 MWe  (situaciones de emergencia, respaldo o 

incremento de estabilidad de la red)
‒ Grupos Electrógenos: Cummins Diésel KTA 50 G3 CPL2227, 1.000 kW y 

Cummins Diésel QSK 45 G4, 1.000 kW. 
‒ Grupo electrógeno de emergencia: SDMO X1700K, 1.640 kVA, con alternador 

de 1.312 kW. 

Sistema de refrigeración
Grupo diésel: agua de mar en circuito abierto 
como medio de refrigeración (indirecto) de un 
circuito cerrado de agua dulce .
Grupos electrógenos y turbina de gas 
refrigerados por aire.

Sistema de aire de arranque
Botellas de aire comprimido

Circuito de vapor
Uso de agua desalada producida en 
las dos desaladoras de la central

Sistema Eléctrico
‒ Alternadores y equipamientos asociados a los alternadores 

como sistemas de excitación, relés de protección, etc. 
‒ Aparamenta de maniobra, protección y medida de la 

Subestación 
‒ Auxiliares de baja tensión 
‒ Sistema de corriente continúa 
‒ Transformadores 
‒ Sistema de tensión segura 
‒ Control, supervisión y protección del sistema eléctrico. 
‒ Control, supervisión y protección de grupos generadores y 

servicios auxiliares. 

Presentación

Instalación y actividad

Sistemas e infraestructuras

La actividad de la Central Diésel de Melilla se
centra en la producción de energía eléctrica, para
lo cual cuenta con una potencia nominal total
instalada actualmente de 85 MWe, y con código
NACE rev2: 35.11, producción de energía eléctrica
de origen térmico convencional.

En la actualidad la Central está compuesta por 6
grupos Diésel (Grupos núm. 5, 6, 10, 11, 12 y 13),
una Turbina de Gas (Grupo 9), 12 grupos
electrógenos móviles y 1 Grupo Electrógeno de
Emergencia.
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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 50.001:2018 y UNE-EN ISO 45.001, y
orientado al logro de los objetivos y compromisos establecidos en su Política.

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

Mapa de procesos Power Generation Iberia
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CD Melilla

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 emisiones 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.

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 y Plan Interior Marítimo
- Formatos y registros ambientales

Año primera Certificación CD Melilla

EMAS 14001 9001 50001 45001

2011 2002 2016 2019 2020

La central de Melilla tiene adaptado su Sistema de Gestión
al Reglamento Europeo 1221/2009 relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales
(EMAS) y sus modificaciones 2017/1505 y 2018/2026.
Registro nº ES-SB-000115
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Política de Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad 
y Eficiencia Energética de Endesa Generación

PROMOVER una sólida cultura de cero accidentes en seguridad y
salud y la protección del medio ambiente, mediante su integración
en los procesos de toma de decisiones y la estrategia corporativa.

RESPONDER, de acuerdo a los principios de responsabilidad social y
desarrollo sostenible, a los requisitos establecidos por las partes
interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios de
aplicación.

MEJORAR de forma continua la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión, progresando en la prevención de los daños, la protección
de la salud, el desempeño de ambiental y de los procesos.

ELIMINAR los peligros, reducir los riesgos, prevenir los impactos
ambientales producidos por la explotación de las instalaciones y
adoptar las medidas necesarias para minimizar su efecto y asegurar
los niveles de calidad del aire adecuados, protegiendo así la salud y
bienestar humano.
IMPLEMENTAR Y PROMOVER la innovación en los procesos,
tecnologías y actividades, utilizando las mejores prácticas
disponibles, tanto internas como externas, en cumplimiento con los
plazo, costes y criterios de eficiencia energética establecidos.

SELECCIONAR proveedores y subcontratistas que contribuyan al logro de los
objetivos de calidad, medioambiente, energía y seguridad y salud,
priorizando la eficiencia energética en la adquisición de bienes y servicios y
considerando las actividades de diseño que mejoren el desempeño
energético

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

EXIGIR unos niveles de protección y formación de los trabajadores de las
empresas contratistas, en materia de seguridad y salud laboral, iguales o
superiores a los proporcionados por Endesa Generación a sus trabajadores,
a través de una efectiva coordinación de actividades empresariales y de la
política de aprovisionamientos.

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

Endesa Generación, integrada por las sociedades Endesa Generación S.A, Unión Eléctrica de Canarias S.A.U, Gas y Electricidad Generación,
S.A.U y Enel Green Power, S.L., tiene como misión gestionar el parque de generación de Endesa para la producción de energía eléctrica, en el
ámbito renovable y térmico.
Endesa Generación establece como visión ser líderes del mercado de generación, utilizando, como medios clave del éxito, la seguridad y salud
de las personas, la excelencia operativa, la optimización de los procesos, la calidad y el respeto por el entorno.
Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:

Madrid, 18 de febrero de 2021
Responsable de Power Generation Iberia

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior

Se ha modificado la política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud de Generación Térmica Iberia, con fecha 18 de febrero de 2021,
incluyendo compromisos relacionados con la Calidad y la Eficiencia energética.

Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:

• Actualización del Contexto de Generación Térmica Iberia y del propio de la Central Diésel de Melilla

• Adaptación a la situación actual de pandemia y a la guerra de Rusia-Ucrania.

Endesa Generación revisará y evaluará de forma periódica y sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar su continua
adecuación
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Infraestructura Ambiental

VERTIDOS HÍDRICOS

Punto de vertido al mar
Situado en la dársena del Puerto. Formado por dos tuberías de descarga de 800 mm de diámetro interior, por las que se devuelve a su medio el
agua de mar empleada para la refrigeración de los Grupos Diésel existentes y la salmuera proveniente de los dos evaporadores que generan el
agua dulce de proceso, siendo el único cambio en dicho vertido el producido por el incremento de temperatura.

Trimestralmente, se realizan campañas de toma de
muestras y envío a laboratorio acreditado para su
análisis y comprobación de la calidad del agua vertida.
Para ello se toman muestras del vertido al mar, de una
muestra de control o blanco (en la captación de agua
de mar) y de un punto a 100 metros del punto de
vertido y un metro de profundidad, para controlar la
influencia en el medio receptor. Asimismo, se toman
muestras del vertido a la red de saneamiento
municipal.

RESIDUOS

(Asimilables a Urbanos, Residuos Industriales No Peligrosos y Residuos Peligrosos)

• Almacén de residuos peligrosos: recinto techado, cerramiento de 90 cm de alto de muro de hormigón y 5 m de reja metálica. Suelo de solera

de hormigón e inclinado hacia una arqueta ciega para recogida de los posibles derrames que pudieran producirse . Ventilación natural del

recinto.

• Tanque de 50 m3 de almacenamiento de lodos de hidrocarburos.

• Dos tanques de almacenamiento de aceite usado, de 20 m3 cada uno

• Contenedores para la adecuada segregación de residuos repartidos por toda la central.

• Zona de acopio al aire libre de residuos no peligrosos: chatarra, madera y escombros.

5

6

7

8

• Grupos equipados con silenciosos, tanto en aspiración como en expulsión de gases.

• Atenuadores acústicos en todos los huecos de entrada y salida de la nave de motores.

• Pantalla acústica en la zona de los grupos electrógenos.

• Losas de cimentación de hormigón armado con soportes elásticos en equipos susceptibles de transmitir vibraciones.

• Muro perimetral de 9 m con pantalla insonorizada en la zona colindante con la Calle Alcalde Rafael Ginel.

9

RUIDOS

10

ALTERACIÓN DE LA CUENCA VISUAL

Ubicación en el centro de la Ciudad de Melilla. Entorno fuertemente entropizado, por lo que la instalación no ha modificado sustancialmente

la calidad estética del paisaje previamente existente. Impacto visual en el entorno por tamaño de ciertos elementos (por ejemplo chimeneas).

Realización de actividades de mantenimiento de exteriores para disminuir el impacto, tales como realización de vallado perimetral y

realización de mural, consensuado con la Ciudad Autónoma.

4

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Sistema de monitorización de emisiones en continuo (SAM)

Registra los datos que provienen de los analizadores en continuo
de emisiones y los envía al DCS.

Sistema corporativo de control de emisiones en continuo (SIGMA y PI 
System)

Captación de datos desde el SAM y visualización instantánea de los 
datos en sinópticos. En desarrollo en nuevo sistema con mayor 
fiabilidad

1

Sistema de control distribuido (DCS)

Registra los principales datos de emisiones provenientes del SAM. Desde las Estaciones de Operación situadas en la Sala de Control de la central,
se pueden visualizar los datos instantáneos de emisión y elaborar las curvas de tendencia de los mismos.

2

3

RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS

Agua

Balsa de agua de mar a cielo abierto para el suministro de agua al

circuito de refrigeración.

Casa de bombas: cuatro bombas de 1.015 m3/h.

Punto de vertido en la escollera anexa a la Plaza del Mar.

Agua para consumo humano de la red municipal de

abastecimiento.

11
12

Combustibles

Contadores másicos para el control del consumo de combustibles

Energía

Contadores de energía principales y redundantes para el registro

tanto de la energía producida como del consumo interno.
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Infraestructura Ambiental

Productos químicos

• Dos almacenes de productos químicos:

• Almacén productos inflamables

• Almacén sustancias tóxicas y corrosivas.

Ventilación natural, luminarias ATEX, detección contra

incendios, extintores portátiles y lavaojos. Productos situados

sobre cubetos, arqueta interior de recogida de derrames.

• Zona de almacenamiento de aceites al aire libre, bajo techo:

bidones de 200 litros y contenedores de 1000 litros. Cubetos de

retención. Situados en zona entre dos badenes para su

confinamiento en caso de derrame. Arquetas con válvulas de

corte.

• Cubetos repartidos por nave de motores donde se depositan

garrafas de productos químicos.

13

14

15

11

1

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

12

13 14

15

Aspectos Ambientales

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Térmica 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.
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ASPECTO
AMBIENTAL

CRITERIOS VALORACIÓN
TOTAL (V)Criterio Descripción

DIRECTOS

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

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

V = M+ N+ D
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 

POTENCIALES

Probabilidad (P) Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente 

V = P + G+ A
Afección al medio (A) Afección que produciría al medio si se produjera el accidente

Gravedad (G) Gravedad del accidente en caso de que ocurriera 

INDIRECTOS

Frecuencia (F) Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

V = F + N + DNaturaleza (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)          NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

Aspectos Significativos 2021

RESIDUOS

5 Lodos de Hidrocarburos  (160708*)

5 Aceite usado (130205*)

5
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 
(150202*)

5 Lodos de fosas sépticas (200304)

ASPECTOS DIRECTOS

EMISIONES

1
Emisión de contaminantes de los grupos diésel 5, 6, 10, 12,13 
y grupos electrógenos

2 Emisión de CO2 central

1 Emisiones debidas a la combustión de vehículos

VERTIDOS

3 Vertido a la red municipal a través del Registro nº3

CONSUMOS

7 Consumo de agua de red

8
Consumo de sustancias  químicas en centro de producción de 
energía eléctrica

7
Consumo de combustibles: gas oil

OTROS

12 Emisión de olores

Los números indicados junto a cada aspecto corresponden al impacto asociado de
acuerdo a la tabla de Impactos

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja clasificada como justificada por parte de las partes interesadas,
relacionada con 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 Ambientales
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Aspectos Ambientales

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

6 Agotamiento de recursos naturales no renovables

7 Agotamiento de Recursos naturales

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

8
Consumo de materias primas que requieren transformación de
recursos naturales no renovables. Efectos indirectos en su fabricación

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

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

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

11 Impacto visual de las instalaciones

12 Olores provocados por la operación de la central

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

13
Uso del espacio físico. Imposibilidad de desarrollo de actividades y
ecosistemas

14 Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las personas

ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS

5
Generación de residuos peligrosos por las empresas 
CALDERERÍAS INDÁLICAS y NERVIÓN

ASPECTOS POTENCIALES SIGNIFICATIVOS

1, 2, 5
Emisiones, vertidos y residuos generados en situaciones 
de incendio

3,5
Derrame o fuga durante el transporte de productos 
peligrosos

4 Episodios de Contaminación de Suelos
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Objetivos y Acciones Ambientales

OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2021

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS PLAZO
GRADO 

CONSECUCIÓN
NOTAS

Sensibilización 
eficiencia energética 
(G)

Consumo de
energía eléctrica y
combustible

Elaborar y distribuir folletos sobre eficiencia
energética

Enero-2022 100% (1)

Mejora en el control 
de las emisiones 
atmosféricas
(S)(M) (G)

Emisiones
atmosféricas

Sustitución de opacímetros de los grupos 5, 6, 10, 11,
y 13 (100%)
Implantación de segunda fase de Proyecto PI para la
supervisión de las emisiones por parte de operación
(80%)

Dic-2021 97% (2)

Seguimiento y control 
de la calidad del aire 
(M)

Calidad del aire

Realización de especificación técnica para traslado de
cabina de inmisión desde CT Teruel a Melilla (100%)
Puesta en marcha de cabina de medida de calidad del
aire (25%)
Elaboración de especificación técnica y licitación para
el mantenimiento de la cabina de calidad del aire
(25%)

Dic-2021
50% (3)

Mejora del consumo 
específico en un 1% 
en los grupos 10 y 13
(S)(M) 

Consumo de
combustible

Ajuste de la inyección en el grupo 10 (100%)
Implantación de VIT adaptativo en el grupo 13 (NR)

Junio-2021 50% (4)

Mejoras en la calidad 
del suelo y las aguas 
subterráneas
(S)(M) (G)

Suelos y aguas
subterráneas

Desarrollo de surfactante específico para la
movilización del hidrocarburo y su extracción.
Realización de ensayos de diagnóstico molecular
ambiental y de microcosmos para determinar la
capacidad de biorremediación del ecosistema
existente en la instalación.

Junio-2021 100% (5)

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

NOTAS

(1) Elaborada cartelería y folletos, distribuida a todo el personal. Los carteles se han colocado en diversos recintos de la Central.

(2)
En 2021 se han sustituido los opacímetros de los grupos 5, 6, 10, 11 y 13. En relación con el PI, debido a los retrasos que produjo el ciber
ataque y a que otras centrales tenían una mayor prioridad, no se han finalizado los trabajos, que terminarán en 2022. El motivo del
retraso es que se está elaborando una versión 2.0 para adaptarla a la nueva norma UNE 17255.

(3)

Las metas estarían al 50%. Sin embargo, el objetivo no se puede considerar alcanzado, puesto que no se dispone de la cabina de calidad
del aire en funcionamiento. El motivo del retraso es ajeno a Endesa, puesto que ha sido el organismo competente el que se ha echado
atrás a la hora de instalar el equipo en la zona que se había acordado con anterioridad. El objetivo se incluirá en el programa de 2022,
una vez confirmada la ubicación de la caseta por parte del órgano competente.

(4)

Alcanzado objetivo de disminución del consumo de combustible en el grupo 10. Se obtiene una reducción de 4-5 g/KWh en todas las
cargas. El ahorro de combustible sería del 1.68% (tomando como referencia los datos del 2020). Se considera que se ha alcanzado el
objetivo, ya que la mejora es superior a la prevista, aunque una de las metas no se haya podido llevar a cabo por causas ajenas a la
central. La meta que no se ha llevado a cabo es la implantación del AdaptaVIT en el grupo 13, debido a la avería mayor que tuvo dicho
grupo en junio. Esta meta se ha incluido en los objetivos de 2022, pero para implantarla en el grupo 12.

(5)
Este objetivo consta de dos metas, el desarrollo de un surfactante específico para la movilización y extracción del hidrocarburo y la
realización de ensayos para determinar la capacidad de biorremediación del ecosistema. Ambos se han llevado a cabo. De las
conclusiones de los mismos se determina que la opción del surfactante es la más adecuada, y se implantará en 2022.
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0,047 0 0 0,009 0,060

2,19E-07

0 0

4,42E-08

2,92E-07

2017 2018 2019 2020 2021

DISOLVENTES

Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

10,0 8,5 5,1 5,1 4,7

4,66E-05

3,91E-05

2,38E-05 2,41E-05

2,27E-05

2017 2018 2019 2020 2021

ANTICORROSIVOS

Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

1,47 0,75 1,12 3,15 1,43

6,82E-06

3,47E-06
5,20E-06

1,50E-05

6,90E-06

2017 2018 2019 2020 2021

LUBRICANTES

Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

164,1 174,8 174 191,0 180,8

7,64E-04

8,07E-04 8,12E-04

9,07E-04

8,74E-04

2017 2018 2019 2020 2021

ACEITES

Consumo total (t) Indicador específico (t/MWhb)

509.089 510.623 512.457 493.025 490.110

2,37

2,36

2,39

2,34

2,37

2017 2018 2019 2020 2021

FUELOILConsumo Total (MWh)
Indicador específico (MWh/MWhb)

4.264 4.326 4.861 15.713 8.005

0,020 0,020 0,023

0,075

0,039

2017 2018 2019 2020 2021

GASOIL 

Consumo Total (MWh)

Indicador específico (MWh/MWhb)

13.644 13.612 13.554 13.032 13.299

0,0635 0,0629 0,0633 0,0619
0,0643

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo total anual (MWh) Indicador específico (MWh/MWhb)

Comportamiento Ambiental

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
(efluentes líquidos y ruidos).

La producción bruta en 2021 ha disminuido respecto a 2020, debido a
la pandemia de COVID 19, y al cierre de la frontera con Marruecos, lo
que ocasiona una menor actividad en varios sectores de la ciudad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La instalación no tiene autoconsumos de energía
generada a partir de fuentes renovables.
La C.D. Melilla tiene un consumo de energía asociado
a servicios auxiliares y pérdidas por transformación.
Se ha producido una aumento del consumo energético
de la energía consumida respecto a 2020 con motivo
de la recuperación progresiva de la pandemia de
COVID 19.

El consumo de gasoil ha disminuido respecto al 2020, una vez solucionado el problema
que tenía el grupo 10. Aún así es más elevado que los años anteriores debido a que por
un tema de retribuciones de grupo, REE está dando prioridad al grupo 10 frente al 11,
siendo el 10 uno de los grupos que necesita GO para parar y arrancar . El consumo total
de FO es menor al disminuir la producción, pero el consumo relativo ha aumentado, ya
que ha aumentado la energía generada con FO respecto al año pasado.

El aceite de lubricación es utilizado para los sistemas principales de los
motores diésel (cárter y balancines).
El consumo de aceite se ve muy influenciado por la existencia o no de
revisiones, de fugas y si ha habido alguna contaminación del aceite. En
2021 el consumo ha disminuido respecto al 2020, pero se nota la
influencia de la avería del grupo 13 si comparamos con 2018 y 2019.

CONSUMO DE MATERIALES

En relación al resto de lubricantes, usados en circuitos auxiliares, se ha
experimentado una disminución tras normalizarse la situación de la
avería del cojinete del grupo 12 .

Con respecto a las sustancias con propiedades anticorrosivas, hay una
pequeña disminución de consumo respecto al año anterior, debido a
que en el proceso de sustitución de un aditivo por otro nuevo, hubo un
tiempo que estuvimos sin existencias.

En 2021 se han consumido 78 L de disolvente dieléctrico que se
utiliza para la limpieza de la aparamenta de los Grupos 5 y 6, este
año ha tenido lugar la revisión de esos dos grupos, de ahí el
incremento.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

214.853 216.495 214.245 210.604 206.895

2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCCIÓN ANUAL (MWh)
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476,0 457,6 560,1 654,5 544,3

2,22E-03 2,11E-03

2,61E-03

3,11E-03

2,63E-03

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

4.091 4.113 4.045 4.946 4.880

0,019 0,019 0,019

0,023
0,024

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA DESALADA 

Consumo Total (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

2.411 1.373 1.482 1.369 2.249

0,011

0,006 0,007 0,007

0,011

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA DE ABASTECIMIENTO

Consumo Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

1,10E+07 1,11E+07 1,12E+07 1,13E+07 1,11E+07

51,3 51,4 52,4 53,9
53,7

2017 2018 2019 2020 2021

CAPTACIÓN ANUAL AGUA DE MAR

Volumen Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

177,0 185,1 181,2 200,7 187,7

8,24E-04

8,55E-04 8,46E-04

9,53E-04

9,07E-04

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

0,050 0 0 0 0

2,33E-07

0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2021

BIOSTÁTICO
Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

1,284 1,155 0,977 1,426 0,680

5,98E-06
5,33E-06

4,56E-06

6,77E-06

3,29E-06

2017 2018 2019 2020 2021

DETERGENTES Y/O DESENGRASANTES

Consumo Total (t) Indicador específico (t/MWhb)

Comportamiento Ambiental

AGUA

El consumo de detergentes ha disminuido debido a que el año 2020 se realizó un pedido grande
por miedo a la falta de suministro, que se ha normalizado en 2021.
Debido a un problema en el sistema de dosificación, desde 2018 no se ha realizado adición de
agente biostático.

RESIDUOS

Se ha producido una disminución de generación de RP. Esto es debido
fundamentalmente a la disminución de la generación de lodos de hidrocarburos, debido
a que se solucionó el problema que tenía el grupo 10. Las cantidades de residuos
peligrosos que se han generado en este último año, en toneladas y desglosadas por
tipos, se recogen en la tabla siguiente. Ha aumentado la generación de aceite usado, ya
que se gestionó el aceite del cárter del G13 que estaba contaminado tras la avería.
El aumento del consumo de trapos es debido a que se ha mejorado la segregación de los
mismos, además de que se han generado más por la reparación de la avería del grupo 13.

RESIDUOS PELIGROSOS

La tendencia de 2021 vuelve a ser la de los
años anteriores al COVID.

La refrigeración de agua de mar está
relacionada con la producción y con la
temperatura del agua. Ha disminuido un
poco el consumo, pero prácticamente la
tendencia se mantiene.

El agua procedente de la red de
abastecimiento se utiliza fundamentalmente
para vestuarios, aseos, riego de jardines y
limpieza puntual de alguna zona. Se ha
producido un aumento del consumo de agua
de red, debido a que durante los meses de
junio, julio y agosto tuvo lugar la reparación
de una avería mayor en el grupo 13, que
requirió el desplazamiento de mucho
personal de mantenimiento con el
correspondiente consumo de agua que se
genera para usos comunes y vestuarios.

La Central cuenta con dos desaladoras, una
en el grupo 11 y otra en los grupos 12 y 13,
que producen toda el agua de proceso que
necesita la instalación. Hemos tenido un
consumo similar al de 2020.
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152,0 78,1 115,5 122,0 153,3

7,08E-04

3,61E-04

5,39E-04
5,79E-04

7,41E-04

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS

Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

Comportamiento Ambiental

En 2021 ha aumentado la generación de residuos no peligrosos, debido a la gestión del cigüeñal y las bielas del grupo 12, que se generaron en
la avería del mismo que tuvo lugar en 2020.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de residuo
Generación total 

anual (t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

RSU basura (200301) 29,38 1,42E-04
Lodos Fosas Sépticas (200304) 63,00 3,05E-04
Chatarra (170407) 24,30 1,17E-04
Maderas (150103) 9,28 4,49E-05
Metales férreos (160117) 26,96 1,30E-04
Escombros (170904/170101) 0,42 2,03E-06

Lodos de HC; 
97,86%

Aceites 
usados; 0,72%

Absorbentes 
contaminados por 

sustancias peligrosas; 
0,55%

Otros; 0,87%

RESIDUOS PELIGROSOS 2020 (t)
Tipo de residuo

Generación total
anual (t)

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados (150110*)

0,84

RAEES con sust. Peligrosas  
(200135*)

0,18

Baterías de plomo (160601*) 0,98

Tubos fluorescentes (200121*) 0,14

Chatarra contaminada (170409*) 6,40

Tipo de residuo peligroso
Generación total anual (t)

2020 2021

Lodos de HC (160708*) 640,42 501,76

Aceites usados (130205*) 4,70 23,67

Absorbentes contaminados por sustancias peligrosas (150202*) 3,62 10,36

GESTIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS (RP+RnP)

2017 2018 2019 2020 2021

Generación total anual (t)

628,0 535,7 675,6 776,4 697,7

Indicador específico (t/MWhb)

2,92E-03 2,47E-03 3,15E-03 3,69E-03 3,37E-03

En 2021 se ha producido una disminución de la generación de residuos
debido sobre todo a los residuos peligrosos, y en concreto a la menor
generación de lodos de hidrocarburos.

RSU basura; 
19,16%

Lodos Fosas 
Sépticas; 
41,09%

Chatarra; 
15,85%

Maderas; 
6,05% Escombros; 

0,27%

Metales 
férreos; 
17,58%
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En junio de 2019 entró en vigor la nueva Autorización Ambiental Integrada otorgada a la CD Melilla por la Consejería de Medio Ambiente y
Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, con número de referencia 3076/2017 y fecha 3 de junio de 2019. En ella se establecen los
valores límite de emisión de SO2, partículas,NOx y CO.
Las siguientes tablas y gráficas recogen las concentraciones medias anuales medidas para cada grupo generador. Los valores de concentración
se obtienen de los datos de los analizadores en continuo, y teniendo en cuenta el consumo de combustible y las analíticas del mismo

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

CONCENTRACIÓN (mg/m3N)

2017

G5 G6 G10 G11 G12 G13
Partículas 36,2 37,34 33,71 66,7 30,33 17,86

SO2 429,35 502,19 439,17 520,72 438,54 417,35

2018

G5 G6 G10 G11 G12 G13
Partículas 34,20 33,92 33,69 63,97 31,16 17,90

SO2 411,07 482,56 430,94 571,84 446,20 436,20

2019

G5 G6 G10 G11 G12 G13
Partículas 34,80 26,49 28,30 42,51 25,37 31,66

SO2 431,99 423,75 405,75 466,47 394,55 474,35

2020

G5 G6 G10 G11 G12 G13
Partículas 40,96 46,73 92,91 37,97 33,87 44,67

SO2 397,10 451,22 329,33 452,67 256,09 410,43

2021

G5 G6 G10 G11 G12 G13
Partículas 34,09 80,70 73,44 55,96 56,08 62,43

SO2 490,00 472,96 499,80 540,89 432,28 438,71

CONCENTRACIÓN (mg/m3N)

2017

G5 G6 G10 G11 G12 G13

NOX 1988,21 2032,19 1338,13 1507,77 2159,72 2021,89

CO 103,18 109,66 109,16 56,61 104,26 98,48

2018

G5 G6 G10 G11 G12 G13

NOX 1843,29 1760,19 1286,14 1608,76 2109,15 2039,27

CO 93,40 131,00 122,90 72,41 129,82 139,33

2019

G5 G6 G10 G11 G12 G13

NOX 2031,53 2202,56 1343,55 1651,67 1924,37 2039,17

CO 104,90 119,65 136,59 88,16 100,26 134,83

2020

G5 G6 G10 G11 G12 G13

NOX 1912,88 2338,60 1209,32 1591,90 1734,37 2180,69

CO 112,96 119,33 209,02 187,16 219,25 245,71

2021

G5 G6 G10 G11 G12 G13

NOX 2330,80 2285,03 1454,49 1671,89 2096,26 2296,12

CO 119,74 130,14 138,04 120,32 126,32 123,31

Los valores límite de emisión se han cumplido en todos los focos de emisión de la CD Melilla.
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144,07 185,67 177,91 325,65 197,46

6,71E-04
8,58E-04

8,30E-04

1,55E-03

9,54E-04

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES CO

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

60,03 59,97 53,23 71,27 92,86

2,79E-04 2,77E-04

2,48E-04

3,38E-04
4,49E-04

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

2968,70 3044,64 3025,88 2878,74 3134,17

1,38E-02 1,41E-02 1,41E-02 1,37E-02 1,51E-02

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES NOx

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

726,78 771,98 714,14 614,45 738,05

3,38E-03 3,57E-03
3,33E-03

2,92E-03

3,57E-03

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES SO2

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

Comportamiento Ambiental

La nueva AAI indica la obligatoriedad de realizar mediciones reglamentarias en la turbina y en los grupos electrógenos cada 3 años o en caso de
que superen las 500 horas de explotación, al año. Como no se han superado las 500 horas de funcionamiento en ninguno de los grupos
anteriores, la periodicidad de medición es trienal.
En 2021 se han realizado mediciones reglamentarias por OCA a la turbina y a 4 grupos electrógenos.
Durante 2021 se realizaron los NGC2 de los Grupos 5, 6, 10 ,11,12 y 13 .
Durante el año se han producido diversas incidencias en los equipos instalados, que en ocasiones han dado lugar a algunas lagunas de datos
puntuales. Todas estas incidencias se han notificado en los informes mensuales entregados a la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
La C.D. Melilla se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa relativa a las emisiones de grandes instalaciones de combustión.

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, CO y PM 
(partículas), medidas en toneladas y sus respectivos indicadores específicos en relación a la producción eléctrica anual de la Central.

EMISIONES ANUALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) En 2021 comienza un nuevo periodo
de notificación (2021-2030) lo que
ha requerido la actualización de
toda la documentación relacionada.
Se ha renovado la autorización de
emisión de GEI y presentada y
aprobada una nueva versión del
Plan de Seguimiento de emisiones
de GEI.

2017

2018

2019

2020

2021

Aprobación del Plan, según Orden
194, de 20 de febrero de 2017, de
la Consejería de Medio Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Presentación de informe de
mejoras

Aprobación informe mejoras
según art. 69 del Reglamento

Solicitud de asignación gratuita
2021-2025. Contestación negativa.

Renovación de la Autorización de
emisión de gases de efecto
invernadero periodo 2021-2030.



15 de 19

96,18%

3,67%

0,14%

0,01%

EMISIONES GEI AÑO 2021 (t)

CO2

N2O

CH4

HFC

145.785 144.857 145.307 143.030 143.046

0,679
0,669 0,678 0,679 0,691

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN EMISIONES ANUALES GEI TOTALES

Emisiones de GEI (t de CO2 ) Indicador específico (t CO2/MWhb)

Comportamiento Ambiental
En la siguiente tabla se indican las toneladas de CO2 emitidas por la
instalación tal y como se recoge en los informes anuales de emisiones
de gases de efecto invernadero, verificados por un Organismo
Acreditado.

EMISIONES TOTALES ANUALES DE CO2

2017 2018 2019 2020 2021

CO2 (t)

142.530 142.590 142.791 140.368 137.588

Indicador específico (tCO2/MWhb)

0,66 0,66 0,67 0,67 0,67

GEI
Emisión anual total 

(teq CO2)
Indicador específico 

(teq CO2/MWh)

N2O 5253,095 2,54E-02

CH4 194,3 9,39E-04

SF6 0 0

HFCs 10,43 5,04E-05

A continuación se muestran las toneladas de emisiones anuales
de gases de efecto invernadero minoritarios como CH4, N2O, SF6 y
HFCs correspondientes al año 2021.

A la hora de contabilizar las emisiones totales de otros gases como SF6 se tiene en cuenta si se ha producido alguna fuga en algún interruptor de
Alta Tensión. En el caso de los HFCs se realiza en base a las reposiciones de estos gases en los equipos de aire acondicionado.
En 2021 no se produjo ninguna fuga de SF6 , sin embargo, si ha sido necesario realizar la recarga de gas de varios equipos de aire acondicionado,
según se puede ver en la tabla anterior.

Las emisiones de CO2 son la principal fuente de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, constituyendo el 95.76 % del total.

VERTIDOS

LÍMITE LEGAL
(VERTIDO-CAPTACIÓN)

PARÁMETRO 2017 2018 2019 2020 2021

Aceite y grasas  (mg/L) 75 1,20 0 0,63 0 0

Aceite minerales (mg/L) 1,5 0,82 0 0,03 0 0

Color (Pt/Co) 6 0 0 0 0 0

DBO5  (mg/L) 500 0 0 0 0 0

DQO (mg/L) 750 0 3,50 0 0 4,75

HC policíclicos aromáticos 
(μg/L)

0,05 0 0 1,21E-04 0 0

Hidrocarburos no polares 40 0,82 0 0,03 0 0

Materias Sedimentables 
(ml/L)

4 0 0 0 0 0

pH ±0,5 -0,10 0,05 0 -0,03 0

Sólidos en suspensión (mg/L) 500 1,75 2,75 0,75 0 0

PUNTO DE VERTIDO AL MAR

La AAI refleja la frecuencia de toma de muestras trimestral e incluye valores límites para los parámetros de vertido indicados en la tabla
anterior. Debido a que la captación de agua de mar está ubicada en plena dársena del Puerto de Melilla, donde se producen otras
actividades independientes de las propias de la Central, el agua previsiblemente lleva incorporados algunos contaminantes que pueden
afectar a los resultados de los análisis de vertido; por esta razón se toma otra muestra de agua en la captación, que se utiliza como blanco.
Para llevar a cabo la vigilancia ambiental de la calidad del efluente vertido, se realizan campañas de toma de muestras con periodicidad
trimestral, las cuales se envían a un laboratorio externo acreditado para su análisis.
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Comportamiento Ambiental

Punto muestreo a 100 m 
vertido

En la tabla siguiente se recogen los valores de temperatura obtenidos en las tres campañas de muestreo. La diferencia máxima de temperatura
entre el vertido y la captación fue de 10,8 ⁰C, mientras que la diferencia máxima entre la captación y el punto a 100 metros del vertido ha sido
de 0,6 ⁰C. Por tanto, se cumplen los límites de 15 ⁰C y 3 ⁰C establecidos y se puede afirmar que la influencia de nuestro vertido a 100 metros
es casi inexistente.

Muesta Tª Captación Tª Vertido Tª a 100 m

1 17,8 28,6 18,1

2 22,1 28,2 22,5

2 24,3 31,3 23,8

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

El control de parámetros hasta la entrada en vigor de la nueva AAI se realizaba en el R1 debido a que el punto R2 sólo recibe aguas pluviales y el
R3 recoge las pluviales y las aguas sanitarias de los nuevos edificios. En la AAI en vigor se autoriza como punto de vertido principal el R3, ya que
se ha modificado la instalación para verter las aguas de la PTE por ahí y dejar el R1 sólo para pluviales. La tabla que se muestra a continuación
refleja los valores medios reportados por el laboratorio externo acreditado, de las cuatro campañas trimestrales.

*Los datos por debajo del límite de detección del método analítico toman el valor de cero, tanto en el resultado del vertido como en el del blanco de captación.
*En rojo se indican los parámetros en los que ha habido superación en alguno de los trimestres.

2017 2018 2019 2020 2021

PARÁMETRO Límite REGISTRO 1 REGISTRO 1 REGISTRO 3 REGISTRO 3 REGISTRO 3

Temperatura 55 42,85 35,95 31,90 37,60 41,58

pH 10,5 8,85 8,40 7,65 8,00, 8,30

Conductividad u/cm a 20ºC 5.000 1671,50 2701,50 3265,75 2515,00 3952,50

DBO5 (mg O2/l) 1000 115,50 102,50 98,00 142,00 45,00

DQO (mg O2/l) 1.500 417,00 429,00 373,50 487,00 193,50

Fósforo total (mg/l) 50 _ _ 1,13 1,37 2,13

Hidrocarburos (mg/l) 10 _ _ 10,67 47,67 9,23

Sólidos en Suspensión 
(mg/l)

1000 33,75 84,25 60,25 79,00 35,50

Aceites y grasa (mg/l) 150 32,50 42,00 21,25 58,00 13,50

Amoniaco (mg/l) 100 _ _ 17,33 10,30 5,65

Índice de fenoles (mg/l) 2 4,08 2,73 0,96 0 0,15

Materías sedimentables 20 _ _ 0 0 0

Nitrógeno amoniacal 
(mg/l)

85 _ _ 14,30 8,47 4,60

Nitrógeno nítrico(mg/l) 65 _ _ 0 0 0

Arsénico (mg/l) 1 0 0 0 0 0

Cadmio (mg/l) 0,5 0 0 0 0 0

Cobre  (mg/l) 3 0,05 0,06 0,02 0,08 0

Cromo III (mg/l) 2 _ _ 0 0 0

Cromo IV (mg/l) 3 0 0 0 0 0

Cianuros totales (mg/l) 5 0 3,00E-03 0 0 0

Estaño total (mg/l) 10 0,01 0 0 0 0

Hierro (mg/l) 10 0,58 0,33 1,81 0,42 0,16

Mercurio total 0,1 0 0 0 0 0

Níquel total (mg/l) 10 0,07 0,03 0,09 0,04 0,02

Plomo total (mg/l) 1 0 4,00E-03 0 0 0

Selenio (mg/l) 1 0 0 0,02 0 0

Zinc total (mg/l) 10 0,22 0,13 1,00 0,20 0,10

Sulfuros totales (mg/l) 5 0 1,23 4,68 1,30 2,00

En el primer trimestre ha habido superación del parámetro hidrocarburos, en el segundo sulfuros y en el tercero conductividad. El cuarto
trimestre ya se obtienen todos los parámetros dentro de límites. A lo largo de 2021 se ha implantado un plan de actuación, en colaboración con
el Laboratorio Central de As Pontes, para mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, sobre todo en relación a la
superación del parámetro hidrocarburos. Los resultados han sido muy positivos, ya que se han conseguido valores de entre 3 y 6 ppm. El plan de
acción y su seguimiento se ha presentado al organismo competente, así como los resultados de las diversas campañas de muestreo.
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HORARIO MAÑANA (07:00-19:00h) HORARIO TARDE (19:00-23:00h) HORARIO NOCHE (23:00-07:00h)

Punto de 
medida

Ld Ld Ln

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Punto 1 60 60 59 56 57 60 60 59 56 58 59 59 58 56 53

Punto 2 65 65 65 66 66 64 64 64 62

Punto 3 60 60 58 57 59 60 60 58 58 58 59 59 57 58 53

Punto 4 58 58 53 53 57 57 53 50 56 56 49 50

Punto 5 69 69 67 67 55 55

Punto 6 53 53 58 57 53 53 57 58 53 53 53 56

Punto 7 57 57 56 57 33 57 57 56 57 56 55 55 56 55 51

Punto 8 58 58 56 58 58 56 55 55 57

Punto 9 - - 57 57 51 51

Punto 10 59 59 61 57 58 60 60 62 58 59 58 58 60 56 55

Punto 11 57 57 64 64 53 53

Punto 12 61 61 61 61 - -

Valor límite 
dB(A)

75
CUMPLE

75
CUMPLE

65
CUMPLE

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

La CD Melilla comenzó en 2017 un proyecto de remediación voluntaria del subsuelo en dos áreas de la instalación, que se mantuvo hasta que
se vio que ya no se extraía más hidrocarburo. En ese momento, se elaboró un plan de seguimiento y control para los siguientes años.

El Plan de vigilancia y control ejecutado incluye la medición de niveles freáticos y/o hidrocarburo en fase libre, en su caso, de todos los
piezómetros, así como el muestreo de aquellos que estuvieron implicados en el proyecto de remediación voluntaria. El análisis de los
resultados obtenidos ha dado lugar a que se realicen actuaciones adicionales en algunos de los puntos. Durante 2021 se ha desarrollado el
Proyecto de Remediación voluntario, que se presentó en 2020. Este proyecto, que tiene una parte importante de I+D cuenta con dos
actuaciones principales. Una de ellas es la selección del surfactante más apropiado para usar en nuestra instalación, de forma que se consiga
movilizar la contaminación existente y poder así retirarla del medio. En segundo lugar, realización de un estudio biológico para determinar
que microorganismos hay que puedan degradar el hidrocarburo, y en caso de que sea posible, potenciar su proliferación. Los resultados
obtenidos se han presentado al organismo competente en enero de 2022; en dicho informe se concluye que el tratamiento con surfactante
arroja muy buenos resultados, y es lo que se implantará a lo largo de 2022. Adicionalmente, se han instalado oil-eaters en varios de los
piezómetros existentes.
Además, durante 2021 se ha continuado con el plan de vigilancia y control y se ha actualizado la ACR de suelos.

RUIDOS

La AAI establece controles periódicos anuales de los niveles acústicos de emisión al exterior producidas por las instalaciones.
Para evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica definidos en el RD 1367/2007 se han realizado campañas de medidas
sonométricas. El parámetro medido LAeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en decibelios, determinado sobre un
intervalo temporal T. Debido a que el ruido generado por las instalaciones de la CD Melilla presenta un nivel sonoro muy constante, se ha
considerado representativo realizar en cada posición tres medidas de 10 minutos por periodo.
Considerando que el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Melilla contempla y admite el uso industrial en el entorno de la
central, los límites aplicables en el perímetro para los índices sonoros serán los relativos a sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial.
A continuación se reflejan los resultados de las medidas realizadas en septiembre de 2021, en dB(A). Todas las medidas están por debajo de los
valores límites de emisión.

Para poder evaluar la eficacia de las
mejoras de insonorización, en 2018 se
amplió el número de puntos de medida
perimetral. En 2019 y 2020, se volvieron a
medir seis puntos, que son los que el
Organismo de Control Acreditado (OCA )
considera adecuados y representativos
para evaluar la emisión de ruido de la
central. Se incluye plano con la
localización de todos los puntos. En el
caso de discrepancias en la nomenclatura
empleada en los distintos informes, se ha
tomado el valor de cada ubicación,
siguiendo la designación de la campaña
de 2018, relacionando los puntos nuevos
con los de ese informe.
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FORMACIÓN

En 2021, debido a la situación excepcional producida por la pandemia COVID-19, con las medidas de limitación de los movimientos y de las
reuniones, las acciones formativas han tenido que adaptarse y modificarse para hacerlas de forma telemática. Esto ha hecho que se produzcan
cambios en la planificación, así como que se haya introducido formación relacionada con la nueva situación. Debido a esto, en 2021 se ha
priorizado la formación técnica así como la de prevención de riesgos laborales. Aun así, se han llevado a cabo acciones formativas de ámbito
ambiental como son: plataforma DIMAS para la gestión de sistemas integrados de gestión, IO 1704 Gestión de residuos en instalaciones
renovables, legislación de gestión de residuos nivel básico, aspectos técnicos de gestión de residuos, inspecciones ambientales y evaluación de
riesgos ambientales.

En 2021 se han contabilizado un total de 56 comunicaciones genéricas, la mayoría de ellas con la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
relativas a la presentación de todos aquellos informes de aplicación, comunicación de incidencias, y respuestas a peticiones de información.
Sólo se ha producido una comunicación interna relacionada con incidentes ambientales:
Criticidad (environmental criticaliy). Durante el arranque del grupo 10 tras una parada corta para revisar el Visatron, se produce agarre de las
bombas de inyección, dando lugar a un exceso de combustible, que se manifestó en humo blanco amarillento en la chimenea.
Se registra twit de Guelaya Ecologistas en Acción con la incidencia. Se recibe comunicación verbal de la Consejería de Medio Ambiente solicitando
informe del incidente, el cual se presenta en tiempo y forma.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

La C.D. Melilla utiliza en sus procesos diversas sustancias consideradas peligrosas para el medio ambiente, clasificadas en los siguientes
grupos: (1) Combustibles (fueloil BIA y gasoil), (2) Aceites y otros lubricantes, (3) Anticorrosivos, (4) Disolventes y (5) Pequeñas cantidades de
otros productos químicos de laboratorio.
En el manejo de estas sustancias se cumplen todas las medidas que establece la legislación vigente, tanto en materia medioambiental como
de prevención de riesgos laborales.
Las instalaciones de almacenamiento existentes en la C.D. Melilla, están dotadas de medidas de seguridad para reducir el riesgo de
accidentes con consecuencias adversas para el medio ambiente, tales como cubetos de retención y material absorbente de emergencia,
entre otros.
Igualmente, en el almacenamiento de estas sustancias se cumplen todos los requisitos legales asociados a la seguridad de las instalaciones,
así como a la normativa de transporte de sustancias peligrosas por carretera (ADR).

Datos extraídos del catastro y Concesión Autoridad Portuaria.

BIODIVERSIDAD

El indicador de biodiversidad tiene en cuenta las formas del uso del suelo, según establece el apartado C, del punto 2v, del Reglamento EMAS
2018/2026. Según esto se distinguen fundamentalmente dos tipos de uso del suelo, un área sellada, que es aquella cuya capa de suelo
original se ha cubierto (caso de nuestra instalación) y un área orientada a la naturaleza, entendida como aquella dedicada principalmente a
la conservación o restauración de la naturaleza. No se ha producido ningún cambio en este indicador en los últimos años.

Ocupación del suelo (m2)

Superficie 2017 2018 2019 2020 2021

Uso total del suelo 21.096 21.096 21.096 21.096 21.096

Superficie sellada total 21.096 21.096 21.096 21.096 21.096

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza 0 0 0 0 0

Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza
0 0 0 0 0

COMUNICACIONES

OLORES

Tras las actuaciones realizadas en 2020, dónde se concluía que tras las medidas adoptadas, las emisiones eran 15,6 veces inferiores a las
existentes antes de dicha actuación, en 2021 no ha sido necesario realizar ninguna acción relacionada con este aspecto.

A pesar de la situación de pandemia, a finales de 2021 se retomaron
las visitas de centros educativos a nuestras instalaciones; se recibió la
visita de tres centros educativos (Juan Antonio Fernández Pérez,
Rusadir y Miguel Fernández) con un total de 63 alumnos y 6
profesores.
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PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, otorgada por Orden nº 77, de 18 de enero de 2011 .

Autorización Ambiental Integrada (AAI) Expediente 3076/17-AAI (03/06/2019)

Autorización Emisiones Gases Efecto Invernadero (AEGEI) (48/08-AUT-GEI), periodo 2021-2030, aprobada mediante Orden 74, de 22 de
enero de 2013.

Plan de Seguimiento de Emisiones 2021-2030 GEI v4.0, aprobado mediante Orden/Resolución 03/03/2022 registrada con número
2022000255.

Aprobación por organismo competente de Informe de emisiones de GEI correspondiente al año 2021

Productor de Residuos Peligrosos y como gestor de aceites usados, con el nº de gestor 171/09-P.

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. En 2021 se ha realizado la revisión de todos los requisitos
legales en materia ambiental, incorporando además los relativos a gestión de la energía, no habiéndose identificado ningún incumplimiento
legal, más allá de lo indicado en el apartado “Otras Consideraciones”.

OTRAS CONSIDERACIONES

(Justificación de superaciones de límites legales, expedientes abiertos, adaptaciones realizadas para el cumplimiento de normativa, etc.)

En el control analítico de vertido de aguas residuales a la red de saneamiento, se ha detectado la superación del VLE establecido en la AAI para
los parámetros de hidrocarburos, sulfuros y conductividad. Se ha realizado un estudio en paralelo con el laboratorio de As Pontes, tanto para
caracterizar el vertido como para comprobar el funcionamiento de la de planta de tratamiento de efluentes. Se ha definido un Plan de
actuaciones para mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, que se presentó al organismo competente y que se ha
ejecutado durante 2021. Con estas actuaciones se ha conseguido reducir los valores de estos parámetros por debajo del límite legal.

Próxima Declaración Ambiental

La CD Melilla a se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de 30 de Octubre de 2023.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la C.D. Melilla bajo la aprobación de su responsable Tomás Muñoz Díaz.



 

 
 

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 

35.11 “Producción de energía eléctrica (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de ENDESA GENERACIÓN, S.A.U. - CENTRAL DIESEL 

MELILLA, en posesión del número de registro ES-SB-000115 

 

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo 

puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación 

pública independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 20 de junio de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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