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Desempeño Ambiental 
(G4-DMA) 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Tal y como se ha comentado en el capítulo “Nuestra organización”, en el apartado “Gestión”, uno de los 

factores críticos de éxito de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao, definidos en el plan estratégico 

2007-2015, es el de “Llevar a cabo el desarrollo y la actividad del puerto de manera sostenible 

medioambientalmente”, estando incluido entre los procesos de nuestro Mapa estratégico el objetivo 

estratégico de “Gestionar de manera sostenible medioambientalmente”, perteneciente a la “Línea 

Estratégica de Integración con el Entorno”. 

Durante el año 2016 desde la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao hemos continuado con el seguimiento 

de los aspectos ambientales relativos a nuestra entidad a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

y Medioambiente implantado según la Norma UNE EN ISO 14001. 

A través del Modelo Integrado de Gestión, trasladamos a nuestra actividad diaria nuestra estrategia, 

buscando de esta manera una evolución positiva de nuestros resultados, e incorporando a nuestra gestión 

las mejores prácticas del sector. 

Para lograr el desarrollo económico y social sostenible contemplado en nuestra Misión es esencial el 

desarrollo de actuaciones ambientales en base a lograr la minimización del impacto ambiental de la actividad 

portuaria en el entorno. 

Plan estratégico 

Las actuaciones medioambientales y de seguridad están contempladas en el Plan estratégico 2007-2015 

dentro del área de actuación 13, que recoge seis objetivos: 

Plan Estratégico 2007-2015 

Área de actuación 13: actuaciones medioambientales y de seguridad. 

13.1. Traslado de tráficos molestos al puerto exterior 

13.2. Adecuación de las instalaciones existentes para lograr la mínima incidencia ambiental. Gestión Integral de 
Residuos. 

13.3. Mejora de la navegación de la Ría (calados, navegación nocturna). 

13.4. Aplicación de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

13.5. Actuaciones ambientales en la Ría y su entorno. 

13.6. Mejora de los sistemas de seguridad del puerto (CCS). 
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Plan de objetivos 2016: objetivos operativos 

Anualmente, la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao define objetivos operativos encaminados a la 

consecución de los objetivos estratégicos pertenecientes a la “Línea Estratégica de Integración con el 

Entorno”, entre ellos el objetivo estratégico “Gestionar de manera sostenible medioambientalmente”.  

Respecto el Plan de Objetivos 2016 recogido en el acta del Plan de Empresa, de los objetivos operativos 

planteados 4 se corresponden con objetivos ambientales, de los cuales a continuación se indica su grado de 

consecución y actuaciones realizadas respecto los hitos establecidos. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

CÓDIGO / OBJETIVO Responsable Cumplimiento Estado 

P2-00006/Remisión del pliego de 

prescripciones particulares para los 

servicios portuarios básicos de 

manipulación de mercancías, 

Marpol y amarre en el Puerto de 

Ferrol. 

Jefe 

Departamento 

de Explotación 

25% 
Redactado y avanzado en los primeros 

borradores 

P2-00009/ Aprobación de los 

pliegos de prescripciones 

particulares para los servicios 

portuarios básicos de practicaje, 

remolque, amarre, manipulación de 

mercancías y Marpol en el puerto 

de San Cibrao. 

Jefe 

Departamento 

de Explotación 

40% 

Terminada la redacción del pliego de 

amarre tras haber incluido las 

observaciones recibidas del terminalista y 

del actual prestador. 

Terminada la redacción del pliego de 

remolque tras modificaciones inducidas por 

el terminalista, Capitanía Marítima, y nueva 

planificación portuaria (PIM san Cibrao, 

DEUP San Cibrao, y Ordenanzas de 

Navegación San Cibrao) 

P10-00008/Actualización del Plan de 

recepción de manipulación de 

desechos en puerto (R.D.1381/2002) 

Jefe División 

Seguridad 

Medioambiente 

y Prevención 

100% 

Aprobado por Consejo de Administración el 

30/11/2016 tras informe favorable de 

Puertos del Estado y Capitanía Marítima de 

Ferrol 

P10-00009/ Elaboración del PIM 

zona I y II 

Jefe División 

Seguridad 

Medioambiente 

y Prevención 

100% 
Aprobado por Dirección General de la 

Marina Mercante el 14/09/2016 

 

Sistema de Gestión Ambiental 

Áreas de mejora 2016  

Derivadas del seguimiento continuo del sistema de gestión ambiental, a través de revisiones internas y 

evaluaciones y auditorías externas, se han concretado unas áreas de mejora y se planifican para cada una de 

ellas las correspondientes acciones. 

En el siguiente cuadro se detallan las acciones planificadas en 2016 para el desarrollo de las áreas de mejora 

en el área de Gestión Ambiental, agrupadas conforme a su prioridad (alta, media o baja). 
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(G4-DMA) 

Área de Gestión Ambiental  

Mejora Acciones 2016/ prioridad ALTA 

Revisar la puesta a tierra de los centros de 
transformación 

Se dispone de informes favorables de todos los centros de 
transformación. 

Desarrollo e implantación de un plan de 
actuación para la introducción de mejoras 
en la eficiencia energética de suministros de 
la Autoridad Portuaria 

Respecto al suministro eléctrico el alumbrado del puerto interior 
cuenta con reductores de flujo para la disminución del consumo. 
Respecto al consumo de agua se mantiene la lectura telemática de 
los contadores del puerto interior que permite detectar a tiempo 
real posibles fugas y reducir pérdidas de consumo. 

Disponer de la autorización de vertido para 
fosas del puerto interior y puerto exterior 

Tramitación de la autorización de vertido para cinco fosas sépticas, 3 
correspondientes al puerto interior (CCS, control de accesos y taller) 
y dos al puerto exterior (control de accesos y faro).  

Actualización del Plan de recepción y 
manipulación de residuos procedentes de 
buques (Plan MARPOL) Puerto de Ferrol y 
San Cibrao 

Puerto de Ferrol: aprobado a 30/11/2016 el Plan de Recepción de 
Desechos y Residuos Generados por Buques. 
Puerto de San Cibrao: en elaboración el Plan de Recepción de 
Desechos y Residuos Generados por Buques. 

Legalización del compresor de taller En análisis la adquisición de uno nuevo que posteriormente será 
legalizado. 

Implantar normas ambientales de limpieza y 
de estiba de graneles sólidos en el puerto.  

La Autoridad Portuaria asume la Guía de Buenas Prácticas publicada 
por Puertos del Estado como propia, para lo cual procederá a su 
comunicación a los estibadores. 

Aprobación del Plan Interior Marítimo (PIM) Aprobación del Plan Interior Marítimo de cada puerto (Ferrol y San 
Cibrao) por la Dirección General de la Marina Mercante: 

- Puerto de Ferrol: 14/09/2016 
- Puerto de San Cibrao: 22/08/2016 

Mejora Acciones 2016/ prioridad MEDIA 

Legalización equipos de climatización del 
edificio principal y CCS 

- Adjudicados los trabajos de reforma de circulación del aire de 
los equipos de climatización del CCS 

- Respecto los equipos del edificio principal, en estudio realizar la 
legalización de los mismos o proceder a su retirada y realizar 
ventilación natural. 

Adaptar la instrucción IT-8.2-05-03 de 
limpieza exterior de la lonja a los requisitos 
de la Consellería do Mar 

En desarrollo. 

Adecuar a requisitos legales faros de Estaca 
de Bares y Cabo Prior y proceder a su 
legalización 

En desarrollo. 

Verificación de los registros de los equipos 
de medición 

En desarrollo. 

Mejora Acciones 2016/ prioridad BAJA 

Requerir a Pérez Torres la mejora en la 
limpieza y la estiba de camiones de 
chatarra. 

Mejora requerida e implantada. 

Indicadores 

El proceso de Gestión ambiental se ejecuta según lo establecido en su ficha de proceso, puesta en vigor a 

02/07/2013, y su objeto es determinar el seguimiento del mismo para asegurar la correcta gestión ambiental 

en las actividades e instalaciones que dependen directamente de la Autoridad Portuaria para controlar y 

minimizar los impactos ambientales derivados. 

El seguimiento del desempeño del proceso, se realiza, al igual que en el resto de procesos del sistema, a 

través de los indicadores asociados, y que son aprobados, conjuntamente con la ficha de proceso, por la 

Dirección y la Presidencia del Puerto.  
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Se han planteado valores de referencia para todos los indicadores. Cuatrimestralmente, el responsable del 

proceso debe tener actualizados los datos de evolución de estos parámetros, y cumplimentar los datos en la 

herramienta informática de seguimiento de indicadores de todo el sistema integrado de gestión. En caso de 

desviación con respecto a la referencia, meta u objetivo marcado, tendrá que justificar la desviación y en su 

caso hacer referencia a la no conformidad/ acción correctiva puesta en marcha.  

Respecto a los indicadores se han realizado los siguientes cambios: 

- Eliminación del control de parámetros en el CCS del puerto exterior (I0062) y Centro Interpretativo 
(I0061), debido a que son edificios inoperativos. 

- Modificación  el control de parámetros en arqueta previa (I0069), debido a que la autorización de 
vertido del fase 1 de aguas fecales en el puerto exterior ha caducado por conexión de la red a 
depuradora municipal de Cabo Prioriño. 

Se establece el indicador “Sólidos en suspensión en medio receptor” por ser un indicador marcado 
por el Plan Hidrolóxico Galicia-Costa para la valoración del estado de aguas portuarias. Para el 
establecimiento de la meta, se toma como referencia el valor recogido en el Plan Hidrolóxico Galicia-
Costa, Capítulo 7.-Valoración del estado de las masas de agua, tabla 32: Límites entre clases y 
condiciones de referencia para sólidos en suspensión en masas de agua portuarias. 

A continuación se indican los indicadores asociados al proceso de gestión ambiental, durante el año 2016: 

CODIGO TÍTULO FRECUENCIA FÓRMULA/UNIDADES 

I0061 (*) Calidad del agua en el Centro 
Interpretativo de Cabo Prioriño (FE1) 

Anual Valor de la DQO en mg/L 

I0062 (*) Calidad del agua en el CCS del Puerto 
Exterior (FE4) 

Anual Valor de la DQO en mg/L 

I0063  Calidad del agua en Faro Prioriño Anual Valor de la DQO en mg/L 

I0064 (**) Calidad del agua en el control de 
accesos del Puerto Exterior 

Anual Valor de la DQO en mg/L 

I0069 (*) Calidad del agua en arqueta previa 
Punto de vertido Puerto Exterior 1ªfase 

Cuatrimestral Parámetro más desfavorable de la 
media mensual de sólidos en 
suspensión (mg/L) 

I0070  Residuos no peligrosos Cuatrimestral Suma Kg/año 

I0071  Residuos peligrosos Cuatrimestral Suma Kg/año 

I0072  Marpol I Recogida de residuos líquidos 
a buques 

Cuatrimestral Suma m3/año 

I0073 Marpol V Recogida de residuos sólidos 
a buques 

Cuatrimestral Suma m3/año 

I0074  Consumos propios de agua (Tipo D 
Listado de aspectos ambientales) 

Cuatrimestral Suma m3 consumidos/año  

I0075 (**) Consumos propios de electricidad (Tipo 
D Listado de aspectos ambientales) 

Cuatrimestral Suma kwh consumidos/año 

I0076 Consumo gasoil calefacción y ACS Cuatrimestral Suma litros consumidos/año  

I0077 Consumo gasoil y gasolina Transporte Cuatrimestral Suma litros consumidos/año  

I0078 (**) Incidentes ambientales Cuatrimestral Suma nº incidentes/año 

I0141 Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero 

Anual Suma de toneladas de CO2 
equivalentes emitidas por cada 
fuente 
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CODIGO TÍTULO FRECUENCIA FÓRMULA/UNIDADES 

I0146 (**) Intensidad energética. Consumo 
eléctrico 

Anual Kwh consumidos/M² de superficie 
total (Puerto Interior y Puerto 
Exterior) 

I0147 (**) Consumo eléctrico externo Anual Kwh consumidos por terceros 

I0148 (**) Consumo eléctrico alumbrado Anual Kwh 

I0149 (**) Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (consumo propio de 
electricidad) 

Anual Suma de toneladas de CO2 
equivalente 

I0150  Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero. (emisiones 
externas) 

Anual Suma de toneladas de CO2 
equivalente emitida por cada 
fuente 

I0151 (**) Intensidad de las emisiones directas e 
indirectas de GEI 

Anual Tn de CO2 equivalente/m² de 
superficie total (Puerto 
Interior+Puerto Exterior) 

I0152 Valor medio de emisiones PM10 Anual Promedio anual µg/m3 

(*) Cambios propuestos para 2017 (**) Objetivos 2016 no alcanzados 

Analizados los resultados obtenidos en 2016, se han alcanzado los objetivos marcados para la mayor parte 
de los indicadores, excepto para los relacionados a continuación, para los que se indica las actuaciones 
llevadas a cabo por esta Autoridad Portuaria y su justificación: 

- I0064 Se ha realizado un mantenimiento mensual de la fosa y controles analíticos (3 mediciones) 
realizándose en diciembre 2016 la primera. Los resultados condicionarán la decisión de viabilidad de 
la fosa o la propuesta de su sustitución. 

- I0075 Consumos propios de electricidad: en el puerto exterior el consumo eléctrico ha sido algo mayor 
respecto el año anterior (20%), debido a que el alumbrado ha estado en funcionamiento más tiempo 
para iluminar la zona de operaciones. 

- I0078 Incidentes ambientales: incidentes que supusieron la activación del Plan Interior Marítimo del 
puerto de Ferrol, para los que se establecieron medidas correctoras y seguimiento del cumplimiento 
de las mismas. 

- I0146 Intensidad energética. Consumo eléctrico: asociado al consumo eléctrico. 

- I0147 Consumo eléctrico externo: mayor consumo por parte de terceros. 

- I0148 Consumo eléctrico alumbrado: el consumo en alumbrado supera la meta en un 12%. 

- I0149 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero: asociado al mayor consumo eléctrico. 

- I0151 Intensidad de las emisiones directas e indirectas de GEI: asociado al mayor consumo eléctrico. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

(G4-DMA) 

A través del procedimiento “P-7.2-06 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” se mantiene 
actualizada la valoración de los aspectos ambientales de la organización y se identifican aquellos aspectos 
significativos sobre los que han que establecer medidas. 

La evaluación de los aspectos ambientales directos correspondiente al año 2016 ha sido realizada el 14 de 
junio de 2017 y en ella se han revisado de forma completa los aspectos e impactos ambientales, estando 
identificados los siguientes: 
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ASPECTO IMPACTO 

Consumo eléctrico y consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Consumo de gasoil y gasolina Agotamiento de recursos naturales no renovables 

Emisiones de gases de combustión y PM10 Contaminación atmosférica 

Emisiones CO2 total Contaminación atmosférica. Potencial contribución 
efecto invernadero  

Ruido Alteración de los niveles de presión acústica en el 
perímetro de las instalaciones y entorno colindante 

Residuos Contaminación de suelos 

Residuos Marpol Contaminación de suelos y aguas 

Vertidos Contaminación del medio hídrico receptor 

Suelo Ocupación y contaminación de suelos 

Biodiversidad Cobertura de especies invasoras 

La actividad de la APFSC genera un impacto en el medio que le rodea a través del consumo de los recursos, 
como fuente de contaminación o como productora de residuos. El concepto de ecoeficiencia está ligado a la 
compatibilidad entre el uso de los recursos y el desarrollo económico, afectando a aspectos como los 
consumos energéticos, el consumo de agua, la generación de residuos o la ocupación del suelo. 

Consumo energético 

(G4-DMA, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5; G4-EN6, G4-EN7) 

Respecto al consumo eléctrico se muestran a continuación los consumos propios y la energía suministrada a 
terceros en los últimos años.  

Consumo eléctrico 2013 2014 2015 2016 

Consumos propios de la APFSC 
(Kwh) 

1.109.864 1.652.014 1.861.189 2.028.245 

Suministrada a terceros (Kwh) 1.175.978 1.125.858 1.079.545 1.375.232 

 

Los valores del indicador referido al consumo eléctrico de los últimos tres años, y las metas estimadas para 
cada caso, se reflejan en la siguiente tabla: 

I0075_ Consumos propios de electricidad (Tipo D Listado de Aspectos Ambientales) 

Suma (Kwh consumidos) 2014 2015 2016 

Valor obtenido (kwh) 1.650.478 1.861.189 2.028.245 

Meta (kwh) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

La intensidad energética referida a 2016 para el consumo propio de energía eléctrica asciende a 1,19 kwh/m2, 
considerando 1.555.483 m2 de superficie total del puerto interior y puerto exterior. Se supera la meta por 
superación en 228.000 kwh del valor de la meta de consumo propio para 2016.  
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(G4-EN5) 

I0146_ Intensidad energética. Consumo eléctrico  

Kwh consumidos/m2 superficie total (puerto interior y puerto exterior)  2015 2016 

Valor obtenido (kwh/m2)  1,19 1,30 

Meta (kwh/m2)  1,16 1,16 

(G4-EN6, G4-EN7) 

Con el fin de disminuir el consumo energético derivado del alumbrado de zonas comunes (I0148), a finales 
de 2015 se han instalado en la red del Puerto Interior reductores de flujo. La cuantificación de la reducción 
asociada a estas acciones y su análisis será realizada en 2016. Asimismo, se mantiene la programación de 
horarios en el control de encendido del alumbrado, que en combinación con el reductor de flujo permite 
disminuir la intensidad lumínica y el consiguiente ahorro de energía en las horas de menor actividad. 

(G4-EN3) 

I0148_Consumo eléctrico. Alumbrado. 

Kwh consumidos  2015 2016 

Valor obtenido (kwh)  433.284 560.844 

Meta (kwh)  --- 500.000 

Desde septiembre de 2016 está solventada la  avería del sistema en el Puerto Interior, por lo que se aportan 
datos para la totalidad del Puerto de Ferrol. El dato de consumo eléctrico correspondiente a alumbrado 
incluye el consumo del alumbrado del Puerto Interior de septiembre a diciembre de 2016, 
correspondiéndose con un 22% del total. 

Respecto al consumo de combustible, se aportan a continuación los resultados de los indicadores referidos 
al consumo propio por la APFSC para calefacción y ACS, y transporte (gasoil y gasolina), respectivamente:  

I0076_ Consumo gasoil Calefacción y ACS 

Suma (litros consumidos) 2014 2015 2016 

Valor obtenido (L/año) 9.800 11.600 10.900 

Meta (L/año) 10.000 15.000 12.000 

El consumo es calculado a partir de los datos de combustible suministrado, lo  que varía cada año en función 
de la reserva que disponga el depósito en el momento del llenado. 

I0077_ Consumo gasoil+ gasolina Transporte 

Suma (litros consumidos) 2014 2015 2016 

Valor obtenido (L/año) 21.447 20.750 19.673 

Meta (L/año) 25.000 20.000 20.000 

En las gráficas mostradas a continuación se indica el desglose del consumo en transporte por tipo de 
combustible y usos, así como el consumo no asociado a transporte (maquinaria y otros): 
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Consumo de agua 

(G4-DMA, G4-EN8) 

El suministro de agua al Puerto de Ferrol se realiza a través de la red municipal. Se muestran a continuación 
el consumo de agua y los valores del indicador en los últimos tres años, y las metas estimadas para cada caso. 

I0074_ Consumos propios de agua (Tipo D Listado de Aspectos Ambientales) 

Suma (m3 agua consumida) 2014 2015 2016 

Valor obtenido (m3) 26560 102.710 62.476 26.560 

Meta (m3) 70.000 80.000 80.000 

La eficiencia en el consumo de agua es un aspecto significativo, debido a las fugas existentes en el puerto 
interior. El sistema de telecontrol de lecturas ha permitido la detección de fugas y su reparación en menor 
tiempo, lo que supone una menor pérdida de agua. 

En el puerto exterior la balsa de decantación de aguas pluviales posee una capacidad aproximada de 1000 
m3. 

Emisiones de partículas 

(G4-DMA, G4-EN21) 

La Autoridad Portuaria cuenta con el procedimiento P-7.5-10 Control de las emisiones a la atmósfera. 

La actividad de la Autoridad Portuaria es principalmente de carácter administrativo, no existiendo focos de 
emisión a la atmósfera que requieran de una autorización y control por el organismo medioambiental 
competente.  

El mantenimiento periódico de los vehículos, grupos electrógenos y equipos de climatización (incluyendo las 
calderas) de la Autoridad Portuaria, está contratado con empresas externas, y su cumplimiento se verifica 
por Departamento de Mantenimiento y Servicios de Ayuda a la Navegación, a través de lo establecido en el 
Procedimiento de Inspección y Mantenimiento de las Instalaciones. 

A las empresas concesionarias, autorizadas y licenciatarias se les solicita al inicio de la actividad un Plan de 
Gestión ambiental con toda la información a nivel legislativo ambiental; y de forma anual, la evidencia del 
cumplimiento de emisiones con la remisión de un Informe anual y el aporte de información sobre las 
oportunas autorizaciones por el organismo medioambiental competente (procedimiento P-7.5-06 de control 
ambiental de las operaciones portuarias). 
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(G4-EN21) 

La legislación española regula mediante el  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire, los valores límite de aplicación para las partículas en suspensión PM10, al que la APFSC da 
cumplimiento manteniendo habilitadas dos estaciones de control de 
calidad del aire: 
 

- Puerto interior (08°14'50"W; 43°28'59"N) 
La Autoridad Portuaria cuenta desde enero de 2013 con una 
estación automática de control de partículas en suspensión 
denominada “Casa del Mar” en las proximidades del puerto 
interior, la cual está equipada con un monitor automático de 
PM10 por Atenuación de Radiación Beta (BAM-1020) y torre 
meteorológica.  

- Puerto exterior (08°19'15"W; 43°28'05"N) 
La estación, situada a 11 m.s.n.m., está equipada con un monitor 
automático de PM10 por Atenuación de Radiación Beta (BAM-
1020) y torre meteorológica, e inició las mediciones en julio de 
2014. 
 
 

Estación de control de partículas Puerto Exterior 

Tras la validación y agregación de los valores de PM10 obtenidos en ambas estaciones, se muestran a 
continuación el valor medio anual y el número de superaciones del valor límite diario respecto a los valores 
límites legales: 

Partículas PM10 Puerto 
Interior 

Puerto Exterior Valor límite 

Media acumulada 2016 (µg/m3) 22 26 40 µg/m3 anuales 

Nº valores diarios >50 µg/m3 5 14 35 superaciones 

 
De los resultados obtenidos en ambas estaciones se deduce que los niveles registrados de PM10 en 2016 
cumplen los valores de referencia establecidos en la legislación vigente de calidad del aire, mejorando los 
resultados respecto a 2015. 
En el año 2016 se ha registrado una queja relacionada con las emisiones derivadas de la actividad de la 
terminal de carbón de Endesa en el Puerto Exterior. Revisado el PVA por Endesa, ha sido reenviado para su 
aprobación al Servicio de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio, con valoración por parte de la Autoridad Portuaria. 

Emisiones de gases efecto invernadero 

(G4-EN15, GA-EN16) 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero procedentes de nuestra actividad, 
se ha utilizado la herramienta de cálculo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
reportando los datos de emisiones de alcance 1+2, constituidas por las derivadas de los consumos propios 
de combustible en calderas y transporte, y las emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad. 

Se indican a continuación los consumos relativos a ambos alcances durante 2016: 

ALCANCE 1 

Consumo gasoil calefacción 10,9 m3 

Consumo gasoil (transporte)  19,26 m3 

Consumo gasolina (transporte)  0,40 m3 

ALCANCE 2 Consumo energía eléctrica 2.028.245 KWh 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
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El total de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por la APFSC en 2016 (alcance 1+2) asciende 
a 669,26 tCO2 equivalente. Se muestran a continuación los valores de las emisiones directas e indirectas de 
la organización. La mayor parte de las emisiones derivan del consumo de energía eléctrica (alcance 2), 
alcanzando estas el 88 % del total.  

 

  

 

Conviene indicar que durante 2016 la Autoridad Portuaria ha facturado energía eléctrica a terceros 
alcanzando el valor de 1.375.232 KWh, lo que supone una emisión indirecta por venta de energía eléctrica 
de 398,82 Tm CO2 equivalente. 

Se muestran a continuación los indicadores del sistema de gestión en relación a las emisiones atmosféricas: 

I0149_ Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

Suma de toneladas de CO2 equivalente   2015 2016 

Valor obtenido (T CO2 eq)  651,42 588,19 

Meta (T CO2 eq)  <630 <522 

(G4-EN17) 

I0150_ Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

Suma de toneladas de CO2 equivalente   2015 2016 

Valor obtenido (T CO2 eq)  3.432 1.400 

Meta (T CO2 eq)  --- --- 

En el indicador I0150 únicamente se considera el dato obtenido de la empresa concesionaria Reganosa, 
facilitado en su Informe Medioambiental Anual (2015) y el dato verificado en su informe medioambiental 
anual de 2016. Los datos de este indicador y su meta se irán ampliando en función de la información recabada 
de las empresas.  
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(G4-EN18) 

I0151_ Intensidad de las emisiones directas e indirectas de GEI 

Toneladas de CO2 equivalente/ m2 de superficie total (P.Exterior y 
P.Interior)  

 2015 2016 

Valor obtenido (T CO2 eq/m2)  4,18x10-4 4,3x10-4 

Meta (T CO2 eq/m2)  < 5,14x10-4 < 3,90x10-4 

En el cálculo del indicador I0151 se ha considerado la superficie de 1.555.483 m2, que comprende la superficie 
total del puerto interior y puerto exterior. 

(G4-EN19) 

Está en proceso de elaboración de informes la inscripción de la Autoridad Portuaria en el registro de Huella 
de Carbono creado por Real Decreto 163/2014, en la sección de “huella de carbono y de compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. Se procederá a la inscripción de 2015 como año 
base, del que están registrados la totalidad de los datos necesarios, y se marcarán unos objetivos de 
reducción de emisiones y las actuaciones concretas para alcanzar dichos objetivos. 

Ruidos 

La Autoridad Portuaria cuenta con el procedimiento P-7.5-11 Control del ruido, de aplicación a todas las 
actividades, instalaciones y equipos susceptibles de generar ruido. 

Las principales fuentes de ruido de la APFSC son el funcionamiento de la maquinaria y la circulación de 
vehículos, destacando como foco estable la actividad realizada en el taller, en horario diurno. El taller está 
dimensionado para realizar pequeñas actividades complementarias a los mantenimientos contratados a 
terceros, pudiendo realizar también reparaciones de pequeña envergadura; cualquier reparación que 
requiera la utilización de maquinaria o equipos especiales se contrata a terceros. Toda la maquinaria dispone 
de marcado CE e inspecciones reglamentarias, por lo que se concluye que la actividad no genera emisiones 
acústicas superiores a los límites establecidos en la legislación de aplicación. 

El control de las emisiones de ruido en trabajos y obras realizados por terceros se realiza conforme a lo 
establecido en el procedimiento P-7.5-06 “Control ambiental de las operaciones portuarias”.  

Durante 2016 se ha mantenido el control de la documentación de las empresas concesionarias, autorizadas 
y licenciatarias, que evidencie el cumplimiento legal en materia de ruidos, así como con los controles 
ambientales realizados por la policía portuaria de forma diaria. 

No se han registrado en los últimos tres años quejas vinculadas a los focos de ruido. 

Residuos 

(G4-DMA, G4-EN23)  

La Autoridad Portuaria cuenta con el procedimiento P-7.5-08 Control y gestión de residuos. 

La Autoridad Portuaria dispone de contenedores para la recogida selectiva de los residuos generados durante 
su actividad, segregando madera, residuos de limpieza viaria, plásticos, fluorescentes, envases vacíos 
contaminados, absorbentes, aerosoles y residuo pastoso. Durante 2016 se ha mantenido la gestión de 
residuos a través del gestor autorizado Grupo Gestán, priorizando siempre la reutilización, valorización o 
reciclaje, siendo posible en algunos de los residuos generados.  

Los contenedores de almacenamiento de los diferentes residuos son estancos, resistentes y no interaccionan 
con los residuos que contienen, estando identificados correctamente en cumplimiento de la normativa. 

En el caso de los residuos peligrosos, se dispone de una zona de almacenaje, cerrada y aislada sobre suelo 
pavimentado que dispone de cubeto de retención para el caso de posibles derrames. 
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(G4-EN23) 

Determinados residuos han sido gestionados por Sogarisa o Recinor, siendo este último el que ha gestionado 
la mayor parte de los RCD de las obras. 

Los residuos asimilables a urbanos son retirados por el servicio municipal de recogida (contenedores en 
puerto interior). 

Con el fin de reducir cantidad de residuos gestionados por la AP, se mantiene el control ambiental de 
operaciones portuarias a fin de minimizar el abandono de residuos.  

En 2017 el nuevo contrato con el gestor de residuos comprenderá la práctica totalidad de los residuos 
generados por la AP (salvo excepciones puntuales), incluyendo la recogida selectiva terrestre y la previsión 
de residuos abandonados. 

A continuación se indica el resumen de los datos de cantidades segregadas en 2016, de los que son 
valorizados por reutilización o reciclado más de un 97% de los residuos contabilizando los generados por la 
ejecución de las obras licitadas por la Autoridad Portuaria (RCD). De los residuos generados por la propia 
actividad de la Autoridad Portuaria, de los que se exceptúan los RCD, son valorizados un 12%. 

RESIDUO CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN LER 

ACTIVIDAD/ SERVICIO TRATAMIENTO  
FINAL (1) 

CANTIDAD (Kg) 

tubos fluorescentes 200121* Mantenimiento y obras Inertización/Vertedero 200 

celdas gas SF6 160504* Mantenimiento y obras Inertización/Vertedero 233 

tubos fibrocemento 170605* Mantenimiento y obras Inertización/Vertedero 1820 

aparatos de 
informática y 
comunicaciones con 
sustancias peligrosas 200135-61* 

Oficinas Valorización 

46 

aparatos de 
informática y 
comunicaciones con 
sustancias peligrosas 200135-61* 

Oficinas Valorización 

198 

Limpieza viaria 200303 Actividades portuarias Almacenamiento 38.200 

Cartuchos vacíos de 
tóner 

080318 Oficinas Valorización 39 

Envases compuestos 150105 Oficinas Valorización 67 

Lodos 200303 Mantenimiento y obras Valorización 2.260 

Madera 170201 Mantenimiento y obras Valorización 2.680 

Plásticos 200139 Mantenimiento y obras Valorización 480 

RCDs  Obras Valorización 1.807.360 

 (1) Dato facilitado por el gestor del residuo. 

 

Se muestran a continuación los valores de los indicadores referidos para gestión de residuos de los últimos 
tres años, y las metas estimadas para cada caso. 

I0070_ Residuos no peligrosos 

Suma de residuos no peligrosos  2014 2015 2016 

Valor obtenido (Kg/año) 388.290 8.834.890 43.726 

Meta (Kg/año) 80.000 8.000.000 8.000.000 

La meta de este indicador fue modificada en 2015 debido a que ese año se comenzaron a contabilizar los 
residuos no peligrosos procedentes de obras en los que la AP es productor.  

En 2016, se contabilizaron únicamente los residuos producidos por la AP debido a su propia actividad, es 
decir, excluyendo los residuos generados por las obras contratadas, alcanzando 43.726 kg. Teniendo en  
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(G4-EN23) 

cuenta los residuos generados en las obras contratadas por la AP, conforme a los datos facilitados por los 
contratistas de las citadas obras, la cantidad asciende a 1.851.086. 

I0071_ Residuos peligrosos 

Suma de residuos peligrosos  2014 2015 2016 

Valor obtenido (Kg/año) 104 5.491 2.497 

Meta (Kg/año) 2.000 4.000 4.000 

La meta de este indicador fue modificada en 2015 debido a que ese año se comenzaron a contabilizar los 
residuos peligrosos procedentes de obras en los que la AP es productor de residuos. 

La Autoridad Portuaria no cuenta actualmente con ningún plan de minimización ni estudio de reutilización 
de residuos, considerando que por su actividad no supera las cantidades de 1.000 toneladas/año de residuos 
no peligrosos o 10 toneladas/año de residuos peligrosos, estando dada de alta como pequeño productor de 
residuos peligrosos. 

En el caso de contratación de obras, servicios o trabajos, comunicamos a la empresa adjudicataria los 
requisitos para gestionar los residuos generados y supervisamos que dan cumplimiento. 

Respecto a operaciones de dragado realizadas, durante la ejecución de la obra “Reordenación de la dársena 
de Curuxeiras, Ferrol (A Coruña)” se han extraído un total de 10.778 m3 entre julio de 2015 y marzo de 2016, 
teniendo como destino el vertido al mar en zona restringida conforme a las “Recomendaciones sobre la 
gestión del material dragado en los puertos españoles (1994). (CEDEX)” y con el informe favorable de 
Capitanía Marítima de Ferrol. 

Respecto las empresas operadoras en el puerto, con carácter anual solicitamos que remitan un Informe 
Medioambiental en el que deben declarar cumplimiento legal, al igual que las cantidades generadas por 
residuo, código LER y gestor, disponiendo actualmente de los últimos datos de Boteros y Amarradores del 
Noroeste, S.L., Megasa Siderúrgica, S.L., Navantia, S.L., Pérez Torres Marítima, S.L, Terminales Marítimas de 
Galicia, S.L. y Ferrol Container Terminal.  

En cumplimiento a los requisitos establecidos en la legislación portuaria, la Autoridad Portuaria viene 
prestando el servicio de recogida de residuos sólidos y líquidos a buques (Convenio Marpol 73/78), desde el 
año 1995, con la recepción de los desechos y residuos de los anexos I, IV, V o VI.  

La prestación de este servicio portuario se rige por el principio de libre concurrencia (con las excepciones 
establecidas en el RDL 2/2011), y requiere la obtención de la correspondiente licencia otorgada por la 
Autoridad Portuaria, previa aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del servicio 
correspondiente. 

En 2016 el servicio portuario de recepción de desechos generados por buques ha sido prestado por la 
empresa Marpol Ferrol, S.L, y Navantia, contando igualmente con licencia para la prestación de este servicio 
las empresas Rilo Dopico y Limpoil.  

En noviembre de 2016 ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la AP, el “Plan de Recepción de 
Desechos y residuos generados por Buques” del puerto de Ferrol, previo informe favorable de Puertos del 
Estado y de Capitanía Marítima de Ferrol; este documento integra asimismo la información recogida en los 
planes de recepción de desechos de buques de las concesionarias Forestal del Atlántico y Navantia, 
aprobados previamente por el Consejo de Administración. 

Se muestran a continuación los valores de los indicadores referidos para la recogida de residuos Marpol I y V 
de los últimos tres años, y las metas estimadas para cada caso. 
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(G4-EN23) 

I0072_ Marpol I Recogida de residuos líquidos a buques 

Suma m³(Residuos Marpol I) 2014 2015 2016 

Valor obtenido (m3) 1.558,83 1.493 1.572,9 

Meta (m3) 1.500 1.500 1.500 

 

I0073_ Marpol V Recogida de residuos sólidos a buques 

Suma m³(Residuos Marpol V) 2014 2015 2016 

Valor obtenido (m3) 1.468,84 1.836 2.380 

Meta (m3) 1.000 1.000 1.000 

Estos datos arrojan un incremento en la recogida de residuos Marpol relacionado directamente con las 
solicitudes de prestación del servicio por los buques que hacen escala en el puerto. 

Respecto a los residuos oleosos procedentes de embarcaciones deportivas y de pesca, la Autoridad Portuaria 
está analizando la actualización de los convenios con la “Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol”, 
“Club de Mar Ferrol Vello” y “Club Náutico Barrio de Caranza”, y la empresa Amarradores del Puerto y Ría de 
Ferrol, S.L para su gestión. 

Biodiversidad 

(G4-EN26) 

Dentro de nuestra zona de influencia o área de interés natural en el entorno de Ferrol y sus comarcas, se 
identifican las siguientes zonas de interés: 

- Zonas de interés natural del entorno de Ferrol: laguna y playa de Doniños, playa y dunas de San Jorge, 
laguna y arenal de A Frouxeira, Cabo Prior, Punta Coitelada, Isla de Santa Comba, Islas Herbosa-
Gabeiras e Islas Mirandas, y fraga de Belelle. 

- Ría de Ferrol, como zona sensible. 
- Espacios naturales en régimen de protección general: fraga y cuenca del río Belelle. 
- Espacios incluidos en el Convenio RAMSAR de protección de humedales: A Frouxeira. 
- Biotopos/Corine (CE): playa, dunas y laguna de A Frouxeira. 
- Red Natura 2000: espacios naturales denominados ZEC Costa Ártabra y ZEC Xubia-Castro, y ZEPA 

Costa de Ferrolterra-Valdoviño. 

El espacio natural de mayor entidad en las proximidades de la zona de servicio de la APFSC lo constituye la 
ZEC Costa Ártabra, que coincide con la ZECVN Costa Ártabra de la Red gallega de Espacios Naturales, y abarca 
desde la Ría de Ortigueira hasta la Ensenada de Cariño en la Ría de Ferrol, con una variación altitudinal desde 
el nivel del mar de 600m. 

La ZEC Costa Ártabra alberga gran diversidad de elementos paisajísticos (zonas protegidas) tales como la ría 
de Ortigueira, los acantilados de la Sierra de A Capelada, la ensenada de Cedeira, el complejo playa de 
Valdoviño-laguna de A Frouxeira, el Cabo Prior, y la laguna y playa de Doniños ya dentro del municipio de 
Ferrol. 

Se detallan a continuación los bienes de la APFSC localizados en espacios de la Red Natura 2000 y su 
denominación geográfica: 
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(G4-EN26) 

PLANO RED NATURA BIEN APFSC DENOMINACIÓN 

Costa Ártabra 1 Faro Cabo Ortegal 

Costa Ártabra 5 Faro Punta Candelaria 

Costa Ártabra 6 Baliza Punta Sarridal 

Costa Ártabra 8 Faro Frouxeira 

Costa Ártabra 11 Faro Cabo Prior 

Costa Ártabra 12 Baliza Punta del Castro 

Costa Ártabra 13 Zona Servicio Prioriño 

Costa Ártabra 14 Zona Servicio Punta de Segaño 

Ortigueira – Mera 1 
Baliza Punta de la Barra 

Baliza Punta Promontorio 

Mariña Occidental 1 Baliza Isla Coelleira 

Mariña Occidental 2 Baliza Punta del Faro 

La actividad portuaria no genera impactos significativos sobre las zonas de interés natural descritas. No 
obstante, se considera el impacto de las actividades de las empresas concesionarias, estableciendo controles 
para la supervisión del cumplimiento de la legislación vigente, a través de los “planes de vigilancia ambiental”. 

Se detallan a continuación las actuaciones llevadas a cabo por la APFSC en 2016 en relación a la biodiversidad: 

- Valoración ecológica de la biodiversidad: las comunidades faunísticas del muelle de atraque del 
puerto exterior de Ferrol, realizado por la Estación Biolóxica Mariña da Graña (Universidad de 
Santiago de Compostela). Durante 2015 se realizó el estudio en cuatro estaciones de muestreo, 
valorando su variabilidad específica en relación a la exposición hidrodinámica afectada por la 
protección del espigón; en marzo de 2016 se presentó el informe final. 

- Control de la especie Cortaderia seollana en el Puerto Interior, realizado por la empresa contratada 
para los trabajos de mantenimiento de zonas verdes. 

Asimismo, se están estudiando acciones para el control y erradicación de especies invasoras tanto en el 

puerto exterior como en otras zonas de servicio. 

Dentro del marco europeo de la política de aguas, Augas de Galicia está llevando a cabo la revisión del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa (PHGC ciclo 2015-2021). La APFSC ha participado 
en el grupo de trabajo “Puertos y Costas” organizado por Augas de Galicia, y ha aportado los datos 
actualizados de las actuaciones de su competencia incluidas en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de Galicia-Costa (PHGC):  

- Renovación de la red de saneamiento en los muelles Cerramiento Norte, Fernández Ladreda, Espigón 
y Dársena de Curuxerias. Conexión al interceptor general. 

- Interceptores Generales de la margen derecha de la Ría de Ferrol. Tramo A Malata- A Gándara, A 
Gándara-Cadaval y Estructura de regulación do Porto. 

- Interceptores Generales de la margen derecha de la Ría de Ferrol. Tramo A Gándara-Cadaval 
(Emisario Submarino de Caranza). 

- Interceptores Generales de la margen derecha de la Ría de Ferrol. Tramo Cadaval-Neda. 

Vertidos 

(G4-DMA, G4-EN22, G4-EN26) 

La Autoridad Portuaria cuenta con el procedimiento P-7.5-09 Control de las aguas residuales, de aplicación a 
todas las aguas residuales vertidas por la APFSC y al control de la calidad del agua de la zona de servicio. 

Los vertidos de aguas residuales generadas por las actividades de la APFSC son identificados y evaluada su 
significatividad según se indica en el procedimiento P-7.2-05 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, contando toda la superficie de la zona de servicio del puerto con recogida de aguas residuales 
y  pluviales. 
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(G4-EN22, G4-EN26) 

La Autoridad Portuaria gestiona la autorización del vertido de sus aguas residuales a través del organismo 
público Augas de Galicia. Actualmente está en trámite la autorización para el vertido de aguas residuales de 
un total de 5 instalaciones, 2 de ellas situadas en el Puerto Exterior y 3 en el Puerto Interior.  

En el Puerto interior las aguas residuales, procedentes tanto de los edificios de la Autoridad Portuaria como 
de las empresas en régimen de concesión, están sometidas a tratamientos previos de depuración para 
alcanzar los parámetros legales establecidos. De esto se exceptúa el edificio principal de la Autoridad 
Portuaria, que además es el mayor centro generador de aguas fecales de la AP, el cual está conectado a la 
nueva red general de saneamiento de la ría de Ferrol. 

Conviene destacar las mejoras en la red de saneamiento que supondrá la obra “Desdoblamiento de la red de 
saneamiento y conexión al colector general” ejecutada en 2016 y prevista su finalización en 2017, conectando 
las aguas pluviales y residuales del puerto interior a la red general de saneamiento de la ría de Ferrol.  

En el Puerto Exterior la red es separativa y debido a la anulación de la depuradora de la APFSC por conexión 
de la red de fecales a la EDAR municipal de Cabo Prioriño, la correspondiente “Autorización de vertido de 
augas residuais fecais depuradas ao mar a través da rede de pluviais do porto exterior de Ferrol, procedentes 
da 1ª fase do porto exterior de Ferrol (DH.V15.25417)” quedó caducada a fecha 30/12/2015, tras solicitud 
de la APFSC a Augas de Galicia. Respecto la red de aguas pluviales, Aguas de Galicia no exige disponer de 
ninguna autorización de vertido. 

A través de lo descrito en el procedimiento P-7.5-06 de control ambiental de las operaciones portuarias, en 
el otorgamiento de autorizaciones y concesiones la Autoridad Portuaria solicita al concesionario/autorizado 
un Plan de Gestión ambiental con toda la información a nivel legislativo ambiental, así como su verificación 
de cumplimiento y evidencia de los controles realizados respecto los controles de aguas vertidas de forma 
anual según los parámetros establecidos en su correspondiente autorización de vertido. 

En cuanto al cumplimiento del Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el Sistema Nacional de 
Respuesta ante la contaminación marina, en 2016 han sido aprobados los Planes Interiores Marítimos de 
Ferrol y de San Cibrao. 

El Plan de Emergencias Interior y Autoprotección (PEIA) de la APFSC fue aprobado por parte del Consejo de 
Administración a octubre de 2013, estando actualmente pendiente de aprobación la revisión de febrero 2016 
por cambios en el organigrama de la emergencia y eliminación de las actuaciones referentes a la lucha contra 
la contaminación marina por estar encuadradas en el PIM del Puerto de Ferrol. 

La Autoridad Portuaria dispone de un inventario actualizado de medios de prevención y lucha contra la 
contaminación de las empresas implicadas que operan en la zona portuaria.  

En cuanto a la limpieza de la lámina de agua en el puerto de Ferrol, no existe contrato de limpieza, por lo que 
en caso de incidencias menores se procede a su limpieza a través de la orden pertinente con posterior pago 
a las empresas de amarre. 

Uso del suelo 

La eficiencia en el uso del suelo se expresa como porcentaje de la zona de servicio terrestre ocupada por 
instalaciones activas; de un total de 2.975.796m2 de zona de servicio terrestre del Puerto de Ferrol, 
1.373.292m2 se corresponden con superficie ocupada por particulares, lo que supone un 46,15%. 

Por zonas, está ocupada por instalaciones el 19% de la superficie del Puerto Exterior, el 9,5% del Puerto 
Interior, y el 78,6% de la Ría de Ferrol. 

Los datos de superficies se encuentran detallados en el apéndice 2.- Características técnicas del puerto. 
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VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES  

Valoración de los aspectos ambientales actuales 

(G4-EN33) 

Los aspectos ambientales actuales identificados se evaluarán teniendo en cuenta los  siguientes criterios.  

- Magnitud (M). Es una expresión de la cantidad, del acercamiento a los límites legales o a valores de 
referencia establecidos para indicadores definidos para el control de parámetros relacionados con el 
aspecto.  

- Frecuencia (F). Viene determinada por la continuidad en el tiempo con la que se genera el aspecto 
ambiental. 

- Peligrosidad (P). Se refiere a las características o componentes del aspecto que le confieren 
capacidad de ocasionar daño al medio ambiente.  

Se muestra a continuación el listado de los aspectos ambientales actuales, diferenciando directos (D) e 
indirectos (I), por categorías y su valoración en función de la frecuencia, peligrosidad y magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Puerto Interior. 

Consumo propio
Consumo de agua D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Red municipal 2 m3/año 28.334 58.500 1 6 no

Puerto Exterior. 

Consumo propio
Consumo de agua D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Red municipal 2 m3/año 5.654 9.250 1 6 no

Puerto Interior. 

Consumo propio

Consumo energía 

eléctrica
D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Red eléctrica 2 kwh 2.043.156 1.200.000 3 8 sí

Puerto Exterior. 

Consumo propio

Consumo energía 

eléctrica
D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Red eléctrica 2 kwh 545.354 600.000 1 6 no

Faros

Consumo propio

Consumo energía 

eléctrica
D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Red eléctrica 2 kwh 75.902 64.000 3 8 sí

Edificios APFSC

Calefacción y 

ACS

Consumo gasoil D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Gasoleo 2 litros 10.900 12.000 1 6 no

Transporte 

(vehículos y 

embarcación)

Consumo 

combustible
D CN

Se genera más de 8

horas al día durante más

de 90 días/año.

3 Gasoleo y gasolina 2 litros 19.673 22.100 1 6 no

ASPECTOS AMBIENTALES MAGNITUD

C
O

N
S

U
M

O
S
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(G4-EN33) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Mantenimiento y 

obras

Envases vacíos 

contaminados
D CN Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 200 1 5 no

Mantenimiento y 

obras

Absorbentes 

usados
D CN Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 100 1 5 no

Mantenimiento y 

obras
Aerosoles D CN Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 100 1 5 no

Mantenimiento Pilas D CN Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 50 1 5 no

Mantenimiento Fluorescentes D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Uds/año 200 200 2 6 no

Mantenimiento y 

obras
Aceite usado D CN Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 520 1 5 no

Mantenimiento 

faros

Baterias fuera de 

uso
D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 600 1 5 no

Mantenimiento
Equipos 

electrónicos
D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 244 150 3 7 no

Taller

Agua con resto de 

aceite del 

separador

D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 1000 1 5 no

Embarcación
Bengalas de 

señalización
D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Ud/año 0 7 1 5 no

Mantenimiento

Transformadores y 

condensadores 

que contienen PCB

D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 0 2 1 5 no

Mantenimiento
Lodos fosas 

sépticas
D CA Esporádico 1 Residuo industrial 2 kg/año 2260 1927 3 6 no

Oficinas Toner D CN Esporádico 1 Residuo comercial 1 u.n./año 106 100 2 4 no

Oficinas Papel oficina D CN
Jornada laboral más de 

90 días/año
3 Residuo comercial 1 Kg/año 482 600 1 5 no

Actividades 

porturarias
Plásticos I CN

Jornada laboral menos 

90 días/año
2 Residuo industrial 2 Kg/año 480 4400 1 5 no

Actividades 

porturarias
Madera I CN

Jornada laboral menos 

90 días/año
2 Residuo industrial 2 Kg/año 268 14.000 1 5 no

Actividades 

porturarias
Limpieza viaria I CN

Jornada laboral menos 

90 días/año
2 Residuo industrial 2 Kg/año 38.200 32.000 3 7 no

Mantenimiento y 

obras

Metales

(chatarra)
D CN Esporádico 1 Residuo industrial 2 Kg/año 0 350 1 4 no

Comunidad 

Portuaria

Vehículos fuera de 

uso, abandonados 

y embarcaciones

I CA Esporádico 1 Residuo industrial 2 u.n./año 0 0 2 5 no

Comunidad 

Portuaria
Neumáticos I CA Esporádico 1 Residuo industrial 2 u.n./año 0 0 2 5 no

Obras RCD´s I CN
Jornada laboral menos 

90 días/año
2 Residuo industrial 2 T/año 1.807.360 8.777 2 6 no

Mantenimiento

Material de 

construcción o 

aislamiento con 

amianto

D CA Esporádico 1 Residuo peligroso 3 Kg/año 1.820 0 3 7 no

Servicio MARPOL Marpol I I CN

Servicio prestado a 

demanda (menos de 8 

horas). Se puede 

generar durante mas de 

90 días

2 Residuo peligroso 3 m3/año 7.976 7.976 2 7 no

Servicio MARPOL Marpol IV I CN

Servicio prestado a 

demanda (menos de 8 

horas). Se puede 

generar durante mas de 

90 días

2 Residuo peligroso 3 m3/año 1.311 1.311 2 7 no

Servicio MARPOL Marpol V I CN

Servicio prestado a 

demanda. Se puede 

generar durante mas de 

90 días

2
Residuo asimilable 

urbano no segregado
2 m3/año 4.219 4.219 2 6 no

ASPECTOS AMBIENTALES MAGNITUD

R
E

S
ID

U
O

S
 

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Calefacción y 

ACS
Gases combustión D CN

Menos de 8 horas al dia 

en invierno
2

Gases comb 

gasóleo/gasolina
2

No quejas, no 

se perciba a 

más de 20m

0 0 1 5 no

Parque móvil Gases combustión D CN
Menos de 8 h/día, más 

de 90 días año
2

Gases comb 

gasóleo/gasolina
2

Mejores 

técnicas 
si si 1 5 no

Comunidad 

Portuaria P.I.
Emisiones PM10 I CN

Mas de 8h/día a más de 

90 días
3

Partículas sólidas 

nocivas con riesgo 

nocivo

3 µg/m3 22 40 1 7 no

Comunidad 

Portuaria P.E.
Emisiones PM10 I CN

Mas de 8h/día a más de 

90 días
3

Partículas sólidas 

nocivas con riesgo 

nocivo

3 µg/m3 26 40 1 7 no

Emisión GEI Emisión CO2 total D/I CN
Mas de 8h/día a más de 

90 días
3 CO2 3 Tn/año 669 660 3 9 sí

ASPECTOS AMBIENTALES 

E
M

IS
IO

N
E

S
 A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

MAGNITUD
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(G4-EN33) 

 
 

 
 

 
 

 

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Puerto Exterior Medio Receptor D/I CN Continuo 3 Industriales 3

Parámetro más 

desfavorable 

media mensual 

sólidos en 

suspensión

5,0 7,5 1 7 no

Cabo Prioriño vertido fosa FE1 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

249 <300 1 6 no

Centro 

Interpretativo
vertido fosa FE2 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

57 <300 1 6 no

Puerto Exterior 

CCS
vertido fosa FE4 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

261 <300 1 6 no

Puerto Exterior 

Control accesos
vertido fosa FE5 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

468 <300 3 8 sí

Puerto Interior. 

Taller
vertido fosa FI1 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

234 <125 3 8 sí

Puerto Interior. 

CCS
vertido fosa FI2 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

187 <125 3 8 sí

Puerto Interior. 

Control accesos
vertido fosa FI3 D CN Continuo 3 Sanitarias 2

Parámetro más 

desfavorable 

DQO

370 <125 3 8 sí

ASPECTOS AMBIENTALES 

A
G

U
A

S
 R

E
S

ID
U

A
L

E
S

MAGNITUD

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Puerto Interior, 

Servicios 

Administrativos

Ruido oficinas D CN
Jornada laboral, más de 

90 días al año
2 Actividad no ruidosa 1

No quejas, no 

se percibe a 

mas de 20m

no no 1 4 no

Puerto Interior, 

Taller
Ruido taller D CN Esporádico 1

Actividad en interior 

edificio
2

No quejas, no 

se percibe a 

mas de 20m

no no 1 4 no

Parque móvil Ruido vehículos D CN
Menos de 8 h/día, más 

de 90 días año
2 Tráfico 2

Mejores 

técnicas 
si si 1 5 no

General recinto 

portuario. Puerto 

Interior

Ruido general 

Puerto Interior
D/I CN

Actividades ruidosas, 

más de 8 horas al día, 

menos de 90 días/año

2
Carga/descarga, 

maquinaria
3

No quejas, se 

percibe hasta 

100 m

no no 2 7 no

General recinto 

portuario: Puerto 

Exterior

Ruido general 

Puerto Interior
D/I CN

Actividades ruidosas, 

más de 8 horas al día, 

menos de 90 días/año

2
Carga/descarga, 

maquinaria
3

No quejas, se 

percibe hasta 

100 m

no no 1 6 no

ASPECTOS AMBIENTALES 

R
U

ID
O

MAGNITUD

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Zonas comunes 

Puerto Interior
Afección al suelo D/I CA

Entre 5  y 10 incidentes 

al año
2

Suelo asfatado o 

pavimentado
2

Se aplican 

medidas, pero 

se podrían 

implantar otras

si si 2 6 no

Zonas comunes 

Puerto Exterior
Afección al suelo D/I CA

Menos de 5 incidentes al 

año
1

Suelo asfatado o 

pavimentado
2

Se aplican 

medidas, pero 

se podrían 

implantar otras

si si 2 5 no

ASPECTOS AMBIENTALES 

S
U

E
L
O

MAGNITUD

FRECUENCIA PELIGROSIDAD F+P+M SIGNIFICATIVO 

Categ
Actividad/

Servicio

Descripción 

Aspecto

Tipo 

(D/I)
CONDICIÓN PERIODICIDAD

F 

(3,2,1)
CARACTERÍSTICAS

P 

(3,2,1)
INDICADOR

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

REFERENCIA

M 

(3,2,1)

Puerto exterior

Cobertura de 

especies invasoras 

(Cortaderia  sp.)

I CN
Más de 90 días anuales, 

más de 8h
3

Dispersión a zonas 

no urbanizadas. 

Prominidad a ZEC 

Costa ártabra.

3

Grado de 

cobertura 

superior a un 

50% de 

superficie no 

urbanizada

SI si 3 9 sí

Puerto interior

Cobertura de 

especies invasoras 

(Cortaderia  sp.)

D CN
Más de 90 días anuales, 

más de 8h
3

Afección a terrenos 

no protegidos
2

Grado de 

cobertura 

inferior a un 

20% de 

superficie no 

urbanizada

SI si 1 6 no

ASPECTOS AMBIENTALES 

B
IO

D
IV

E
R

S
ID

A
D

MAGNITUD
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Valoración de los aspectos ambientales potenciales 

(G4-DMA) 

La evaluación de los aspectos potenciales se ha realizado en base a las situaciones de emergencia consideradas 
en cuanto a incendio, explosión, fuga de gases, vertidos, derrames, y fallos en el tratamiento de aguas residuales, 
considerados en el Plan de Emergencias Interior y Autoprotección (PEIA) de la APFSC, y ha sido actualizada en 
2016 en base a los sucesos iniciadores considerados en el Plan Interior Marítimo (PIM) del Puerto de Ferrol.   

El PEIA fue aprobado por parte del Consejo de Administración a octubre del 2013, estando actualmente en 
proceso de aprobación la versión revisada de fecha 3 de febrero 2016 por la eliminación de las actuaciones 
referentes a la lucha contra la contaminación marina por estar encuadradas en el PIM del Puerto de Ferrol, 
además de otras consideraciones. 

Respecto a incidentes registrados en materia de seguridad y protección, en junio de 2016 se produjo un incendio 
en las instalaciones de Endesa en el Puerto Interior, suponiendo la activación del PEIA.  

En cuanto al cumplimiento del Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta 
ante la contaminación marina, en 2016 fueron aprobados el Plan Interior Marítimo del Puerto de Ferrol y el Plan 
Interior Marítimo del Puerto de San Cibrao. 

De igual forma, tanto la Autoridad Portuaria como la Capitanía Marítima tuvieron en cuenta que las terminales e 
instalaciones que manejaran sustancias nocivas y potencialmente peligrosas también tenían que elaborar sus 
propios Planes Interiores Marítimos. Tras la solicitud realizada por la Capitanía Marítima a las instalaciones 
afectadas, éstas procedieron a remitir dicho documento. Una vez recibido por la Capitanía Marítima, ésta solicita 
informe a la Autoridad Portuaria. 

La Autoridad Portuaria ha remitido con anterioridad informe favorable en relación a las instalaciones de Alcoa, 
Forestal del Atlántico, Reganosa, Infinita Renovables y Endesa, emitiendo en 2016 informe respecto al Plan 
Interior Marítimo de las instalaciones de Repsol en el puerto interior. La Autoridad Portuaria dispone de un 
inventario actualizado de medios de prevención y lucha contra la contaminación de las empresas implicadas que 
operan en zona portuaria 

Respecto a la activación del PEIA o del PIM, o a sucesos que hayan originado la apertura del expediente 
sancionador por parte de la administración competente, se muestran a continuación los valores del indicador 
referido al número de incidentes ambientales de los últimos tres años, y las metas estimadas para cada caso.  

I0078_ Nº incidentes ambientales 

Suma (incidentes) 2014 2015 2016 

Valor obtenido  1 2 6 

Meta  0 0 0 
 
(G4-EN24) 

De los seis incidentes registrados en 2016, en el primer cuatrimestre se registró un vertido de hidrocarburos en 
las proximidades de Navantia; en el segundo cuatrimestre, dos vertidos de hidrocarburos en la dársena de 
Curuxeiras y uno en el Nuevo Muelle, y un vertido de carbón en el Puerto Exterior; y en el tercer cuatrimestre, un 
hundimiento de embarcación en Cariño, que supuso la activación del PIM. 

La evaluación de los aspectos ambientales potenciales correspondiente al año 2016 se ha realizado a fecha 
14/06/2016 y en ella se han incluido los sucesos iniciadores recogidos en Plan Interior Marítimo del Puerto de 
Ferrol (Capítulo 3. Análisis de Riesgos y áreas vulnerables). En la valoración de los aspectos ambientales 
potenciales se consideran los factores PROBABILIDAD y GRAVEDAD, con los siguientes rangos: 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 
FRECUENCIA P (3,2,1) DAÑO AL MEDIO G (3,2,1) 

Menos de una vez cada 5 años 1 
No afecta al medio ambiente exterior al perímetro del recinto portuario 
terrestre. 

1 

Menos de una vez al año pero 
más de una vez cada 5 años  

2 
Afección leve al medio ambiente exterior al perímetro del recinto portuario 
terrestre. El medio se restaura en un plazo de tiempo inferior a un mes. 

2 

Más de una vez al año 3 
Afección grave al medio ambiente exterior al perímetro del recinto 
portuario terrestre. Se entiende por afección grave cuando se necesita más 
de un mes para restaurar el medio. 

3 
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Se muestra a continuación el listado de los aspectos ambientales potenciales por categorías y su valoración en 
función de su probabilidad y gravedad.  

Listado de aspectos ambientales potenciales 

 

 

FRECUENCIA
P 

(3,2,1
DAÑO AL MEDIO

G 

(3,2,1)

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio.

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio.

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas. 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza.

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Afección al patrimonio 
cultural oficinas

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza.

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio.

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas. 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza.

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Menos de una vez al 

año pero más de 

una vez cada 5 años 

2
No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 2 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez al 

año pero más de 

una vez cada 5 años 

2
No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 2 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Menos de una vez al 

año pero más de 

una vez cada 5 años 

2

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 4 sí

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

INCENDIO en 

oficinas y 

locales

INCENDIO en 

talleres

PROBABILIDAD

INCENDIO en 

almacenamient

os

SITUACIÓN 

EMERGENCIA

GRAVEDAD

P*G SIGNIFICATIVO ASPECTOS AMBIENTALES 

INCENDIO en 

transformador
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FRECUENCIA
P 

(3,2,1
DAÑO AL MEDIO

G 

(3,2,1)

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Más de 1 vez al año 3
No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 3 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Más de 1 vez al año 3
No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 3 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Más de 1 vez al año 3

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

1 3 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Más de 1 vez al año 3

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

1 3 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos peligrosos 
generados a consecuencia de 
la extinción del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos inertes generados a 
consecuencia de la extinción 
del incendio

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Emisiones con carga elevada 
de partículas sólidas 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

PROBABILIDAD

INCENDIO en 

accidente 

ferroviario

INCENDIO de 

gases 

combustibles 

para corte y 

soldadura

INCENDIO en 

punto de 

suministro de 

combustible a 

buques

INCENDIO en 

buque

SITUACIÓN 

EMERGENCIA

GRAVEDAD

INCENDIO 

tras derrame 

desde cisterna

P*G SIGNIFICATIVO ASPECTOS AMBIENTALES 
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FRECUENCIA
P 

(3,2,1
DAÑO AL MEDIO

G 

(3,2,1)

Emisiones de gases  
Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos sólidos no 
peligrosos derivados de los 
materiales afectados 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos sólidos peligrosos 
derivados de los materiales 
afectados 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Emisiones de gases  
Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos sólidos no 
peligrosos derivados de los 
materiales afectados 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos sólidos peligrosos 
derivados de los materiales 
afectados 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Emisiones de gases  
Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

Residuos sólidos no 
peligrosos derivados de los 
materiales afectados 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos sólidos peligrosos 
derivados de los materiales 
afectados 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Vertidos con elevada carga 
de partículas sólidas como 
consecuencia de las 
operaciones de limpieza

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. El medio se restaura en un 

plazo de tiempo inferior a un mes.

2 2 no

PROBABILIDAD

EXPLOSIÓN 

en 

almacenamien-

tos

EXPLOSIÓN 

en accidente 

ferroviario

SITUACIÓN 

EMERGENCIA

EXPLOSIÓN 

de gases 

combustibles 

para corte y 

soldadura

GRAVEDAD

P*G SIGNIFICATIVO ASPECTOS AMBIENTALES 

FRECUENCIA
P 

(3,2,1
DAÑO AL MEDIO

G 

(3,2,1)

Emisiones de gases nocivos o 
tóxicos  con afectación a las 
instalaciones del puerto

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Emisiones de gases nocivos o 
tóxicos  con afectación a la 
población

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Emisiones de gases nocivos o 
tóxicos  con afectación a las 
instalaciones del puerto

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Emisiones de gases nocivos o 
tóxicos  con afectación a la 
población

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

FUGA de 

gases 

refrigerantes 

de equipos 

(SF6)

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

PROBABILIDAD

FUGA en 

accidente 

ferroviario

SITUACIÓN 

EMERGENCIA

GRAVEDAD

P*G SIGNIFICATIVO ASPECTOS AMBIENTALES 

FUGA de 

gases 

combustibles 

para corte y 

soldadura
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FRECUENCIA
P 

(3,2,1
DAÑO AL MEDIO

G 

(3,2,1)

Vertido de materias tóxicas, 
sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos en el 
espejo de la lámina de agua 

Menos de una vez 

cada 5 años
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de materias tóxicas, 
sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos en el 
espejo de la lámina de agua 

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de materias tóxicas, 
sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos en el 
espejo de la lámina de agua 

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

VERTIDOS 

durante 

operaciones de 

recogida de 

residuos 

Marpol

Vertido de reiduos Marpol al 
mar durante recogida de 
residuos por tierra o mar

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de carga: 
hidrocarburos o sustancias 
nocivas y potencialmente 
peligrosas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de carga 
(hidrocarburos o sustancias 
nocivas y potencialmente 
peligrosas)

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos 
(MARPOL) o combustible

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Vertido de carga: 
hidrocarburos o sustancias 
nocivas y potencialmente 
peligrosas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de carga 
(hidrocarburos o sustancias 
nocivas y potencialmente 
peligrosas)

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos 
(MARPOL)

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

PROBABILIDAD

VERTIDO 

desde buque 

por fallo 

operacional

VERTIDOS 

durante el 

suministro de 

combustible 

desde cisterna 

a buque

VERTIDOS 

durante el 

suministro de 

combustible 

desde gabarra 

a buque

SITUACIÓN 

EMERGENCIA

GRAVEDAD

VERTIDOS 

durante 

suministro de 

combustible 

desde surtidor

P*G SIGNIFICATIVO ASPECTOS AMBIENTALES 

VERTIDOS 

desde buque 

por accidente 

marítimo
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FRECUENCIA
P 

(3,2,1
DAÑO AL MEDIO

G 

(3,2,1)

VERTIDO 

desde gradas 

o diques secos

Vertido de sustancias nocivas 
o residuos en accidentes 
durante izado/botadura; 
granallado; fallo operacional 
o rotura.

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de sustancias 
nocivas, sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos
Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de materias tóxicas, 
sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos
Menos de una vez 

cada 5 años 
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Derrame de sustancias 
nocivas, sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos
Menos de una vez 

cada 5 años 
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Vertido de combustible
Menos de una vez 

cada 5 años 
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Residuos peligrosos
Menos de una vez 

cada 5 años 
1

No afecta al medio ambiente exterior al 

perímetro del recinto portuario terrestre.
1 1 no

Derrame de sustancias 
nocivas, sólidas o líquidas

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Residuos peligrosos
Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección grave al medio ambiente 

exterior al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección grave 

cuando se necesita más de un mes para 

restaurar el medio.

3 3 no

Vertido de aguas residuales 
sin tratar

Menos de una vez al 

año pero más de 

una vez cada 5 años 

2

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección leve 

cuando el medio se restaura en un plazo 

de tiempo inferior a un mes

2 4 sí

Residuos no peligrosos
Menos de una vez al 

año pero más de 

una vez cada 5 años

2

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección leve 

cuando el medio se restaura en un plazo 

de tiempo inferior a un mes.

2 4 sí

BROTE de 

legionella

Liberación al medio de 
contaminantes biológicos

Menos de una vez 

cada 5 años 
1

Afección leve al medio ambiente exterior 

al perímetro del recinto portuario 

terrestre. Se entiende por afección leve 

cuando el medio se restaura en un plazo 

de tiempo inferior a un mes

2 2 no

Incluir las filas que sean necesarias para los aspectos indentificados

El valor de P* G  se modifica automáticamente al introducir los valores de P y G

DERRAME en 

accidente 

ferroviario

DERRAME 

por rotura 

depósitos de 

combustible 

en taller

FALLO  en el 

sistema de 

tratamiento de 

aguas 

residuales 

(fosas)

PROBABILIDAD

DERRAME 

desde cisterna

SITUACIÓN 

EMERGENCIA

GRAVEDAD

DERRAME 

desde 

depósitos/alm

acenamientos 

en concesiones

VERTIDO 

desde 

depósitos/alm

acenamientos 

en concesiones

P*G SIGNIFICATIVO ASPECTOS AMBIENTALES 
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ACCIONES CORRECTIVAS, NO-CONFORMIDADES, INSPECCIONES Y ÁREAS DE 
MEJORA ASOCIADAS 

A continuación se detallan las acciones correctivas relacionadas con temas ambientales que fueron tratadas 
durante el año 2016 y su estado: 

CODIGO DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN ESTADO 

5 Cumplimiento legal. Legalizar los centros de transformación de Cabo 
Prior y Estaca de Bares 

Abierta 

Legalizar el compresor de taller Abierta 

4 Aspectos ambientales no 
identificados 

Identificar todos los aspectos ambientales 
aplicables   

Cerrada 

8 Cumplimiento legal. Revisión y etiquetado de equipos contraincendios Abierta 

9 Cumplimiento legal de requisitos 
medioambientales 

Evaluación de requisitos legales ambientales Abierta 

10 Gestión de residuos Contrato de gestión de residuos  Abierta 

11 Cumplimiento legal. Seguro sobre 
riesgos ambientales. 

Evaluación de la aplicación de la Ley de 
Responsabilidad Ambiental 

Abierta 

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Respecto la organización y capacitación del personal asignado y del resto del personal en materia de 
gestión ambiental indicar: 
 

Número de personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental 3 

Número de trabajadores que tienen acreditado el haber recibido formación 
medioambiental en función de sus competencias en tareas de vigilancia o gestión del 
medio ambiente portuario 

1 

Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a la plantilla 
media anual del año 2016 

0,93 

 
Se muestran a continuación los datos de la formación en materia medioambiental impartida en los últimos 
tres años: 
 

Nº Cursos 5 

Personal que asistió (tipo de personal y nº de personas) 16 (P.Convenio) 

Nº de horas 71 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

(G4-DMA, G4-EN29) 

Según lo establecido en la instrucción I-4.2-02-01 “Identificación de legislación aplicable”, la documentación 
básica de aplicación a la APFSC, tal como leyes, reglamentos, reales decretos y otra normativa se extrae a un 
listado, que está a disposición de todo el personal en una carpeta de red pública. 
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(G4-EN29) 

La responsabilidad del mantenimiento y actualización del listado y directorio de legislación en vigor recae en 
la División de Gestión de expedientes administrativos, la cual pone a disposición de todo el personal la 
legislación en vigor. 

La División de Seguridad, Medio Ambiente y Prevención, mantiene revisa dicha legislación de aplicación y 
evalúa su cumplimiento. 

Conviene destacar la actualización en 2016 de la siguiente legislación ambiental de aplicación: 

- Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del 
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. 

- Orden de 29 de enero de 2016 por la que se dispone la publicación de la normativa del Plan 
hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por el Real decreto 11/2016, 
de 8 de enero, por el que se aprueban los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de 
Galicia-Costa, de las cuencas mediterráneas andaluzas, del Guadalete-Barbate y del Tinto, Odiel y 
Piedras. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Decreto 135/2016 por el que se regula la estructura y organización del Plan de Contingencias por 
contaminación marina de la CCAA de Galicia. 

- Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir 
la contaminación de los buques, 1973 (Anexo III revisado del Convenio MARPOL), adoptadas en 
Londres el 20 de julio de 2011 mediante Resolución MEPC.193(61). BOE 22/10/2016. 

 

QUEJAS AMBIENTALES 

(G4-EN34) 

A través del procedimiento P-7.2-02 Gestión de quejas, iniciativas o sugerencias, gestionamos las quejas, 
iniciativas o sugerencias expresadas por los usuarios de servicios, ciudadanos, proveedores o cualquier otro 
grupo de interés en relación con la falta de satisfacción.  

El procedimiento define que cada queja, iniciativa o sugerencia recibida deberá enviarse a Registro donde se 
registrará y se le estampará un sello y numero correlativo. Las quejas, iniciativas o sugerencias asignadas por 
el Director a la División de Medioambiente, Seguridad y Prevención serán gestionadas por el responsable 
para su análisis y resolución. 

Durante el año 2016 hemos recibido una queja de origen ambiental relativa a calidad del aire en cuanto a 
uso de herbicidas para la limpieza de las carreteras y el olor a carbón del Puerto Exterior, estando 
actualmente valorándose las acciones para su solución. 

CONTROL AMBIENTAL 
(G4-EN33) 

Operaciones portuarias 

En cumplimiento del procedimiento de “Control ambiental de las operaciones portuarias” se realiza de forma 
trimestral, con la elaboración de Informes de seguimiento en los que se registra la siguiente información: 

- El resultado de la vigilancia y control del comportamiento ambiental realizado por la Policía Portuaria 
en el Puerto Interior y Exterior a través de los “Partes de Inspección Ambiental” (formato F-7.5-06-
02) en cada una de las cinco zonas identificadas: 

· ZONA I: Espigón exterior, Dársena de Curuxeiras y Parcela 8. 

· ZONA II: Fernández Ladreda. 

https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=104365
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=104365
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=104365
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=105289
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=105289
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=105289
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=105289
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=105289
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· ZONA III: Cerramiento Norte. 

· ZONA IV: Nuevo Muelle. 

· ZONA V: Puerto Exterior. 

En 2016 se tramitaron un total de 30 incidencias ambientales para las que se aplicaron las medidas 
correctoras consideradas en relación con la magnitud de la afección, habiéndose solventado el 93% 
al cierre de este documento. Del análisis de las incidencias se extrae la siguiente información en 
cuanto a porcentaje por tipología:  

 
La tipología con mayor número de 
incidencias detectadas se corresponde con 
el derrame de hidrocarburos, seguida de 
emisiones atmosféricas y vertido de 
hidrocarburos. 
- Desde la División de Seguridad, 
Medio Ambiente y Prevención se completa 
la vigilancia y control ambiental, con objeto 
de revisar la subsanación de las incidencias 
detectas por la policía portuaria además de 
como consecuencia de la realización de las 
diferentes auditorías, y se ha puesto en 
marcha, junto con el Departamento de 

Infraestructuras, el seguimiento medioambiental de las obras, esperando que se instrumente como 
una herramienta eficaz para evitar la gestión subsidiaria de los residuos.  
 

- Control de documentación ambiental exigida a concesiones y empresas. 

En el Pliego de Condiciones de seguridad, medioambiente y prevención de riesgos laborales, para el 
otorgamiento de concesiones o autorizaciones portuarias, la APFSC establece los requisitos en 
materia de información a los trabajadores sobre PRL, medidas de emergencia, y aspectos 
ambientales, así como la obtención y el mantenimiento de los permisos, licencias, planes y 
certificaciones establecidas por la legislación vigente. 
Desde la División de Seguridad, Medioambiente y Prevención se ha exigido en 2016 a las empresas 
que operan en la zona de servicio del puerto la siguiente documentación: 

· Plan de Gestión Medioambiental (según P-7.5-06 control ambiental de las operaciones 

portuarias). 

· Plan de Gestión de Residuos (en caso de realización de obras). 

· Plan de Emergencias (según RD253/2004 y RD 1695/2012). 

· Informe Medioambiental anual (según IT-7.5-06-01). 

· Plan de Actuación ante situaciones de emergencia ambientales (según RDL 2/2011). 

· Memoria de métodos (según RD 253/2004). 

· En su caso, el “Cuestionario de control ambiental de concesiones/autorizaciones”. 

En el Plan de Gestión Medioambiental se exige la siguiente documentación: 
· Inscripción como productor de residuos y documentos de aceptación. 

· Autorización de vertido y plan de control. 

· Autorización de emisiones, identificación de focos de ruido y plan de control. 

· Licencia de actividad. 
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· Autorización ambiental integrada, si aplica. 

· Informe preliminar de suelos. 

- - Control ambiental de obras. 

Durante el 2016 se ha realizado el control documental de gestión ambiental a las empresas 
adjudicatarias de obras con presupuesto base de licitación superior a 150.000 € (IVA no incluido), así 
como la realización del seguimiento y vigilancia ambiental en las obras P-1398 Reordenación de la 
dársena de Curuxeiras, P-1417 Control de accesos de vehículos en Puerto Exterior, P-1421 Nueva viga 
de rodadura, P-1422 Acondicionamiento playa de A Graña, y P-1438 Pavimentación nuevo muelle 
(Fase 2) y P-1429 Renovación de la red de saneamiento del puerto interior. 

Nivel de implantación de SGA en instalaciones portuarias 

(G4-EN32) 

La APFSC, a través de la solicitud de la información del Sistema de Gestión Ambiental a las empresas 
operadoras en el puerto, es conocedora de la implantación de un SGA cuyo alcance contemple la totalidad 
de actividades e instalaciones de autorización o concesión de las siguientes empresas: 

Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen 
implantado un SGA cuyo alcance cubre toda su actividad: 

Tipo de terminal/ servicio Nº Total con SGA % con SGA 

Terminal de mercancías 9 81,82 

Terminal de pasajeros 0 0 

Servicio estiba 5 83,33 

Servicio MARPOL 4 100 

Servicio técnico náutico 7 100 

En el caso de los Prestatarios de Servicios Portuarios es requisito imprescindible la obtención del certificado 
de conformidad en la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad, y del certificado en la norma ISO 14001. 

Para reforzar la política de respeto por el medioambiente, en una zona de especial sensibilidad para el sector 
marisquero, y la visión de una oferta competitiva de servicios, la Autoridad Portuaria premia las mejores 
prácticas, con bonificaciones a los prestadores de servicios, y a los gestores de terminales de mercancías, que 
pueden alcanzar en su conjunto un 32% de la tasa de actividad. 

Los referenciales específicos de calidad del servicio de la AP son “Referencial específico de mercancía general 
convencional” y el “Referencial específico de graneles”. 

En cuanto a las iniciativas adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción del SGA o 
convenios de buenas prácticas, señalar que se han mantenido los convenios de buenas prácticas ambientales 
con Reganosa y Forestal del Atlántico, S.A. respectivamente, que regulan las condiciones a cumplir para la 
obtención de las bonificaciones ambientales. 
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