
Declaración Medioambiental 2022 
(Periodo enero – diciembre 2021) 

C.T. JINÁMAR 

La presente Declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta la modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS. Se notifica que no existen Documentos de 
Referencia Sectoriales propios del sector aplicable a la producción de energía eléctrica. 

Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes interesadas el formulario de contacto (área 
Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa, www. endesa.com. 



La Central Térmica de Jinámar situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, 
constituye uno de los centros productores responsable del suministro eléctrico a la isla de 
Gran Canaria.  

La actividad de la Central Térmica de Jinámar se centra en la producción de energía 
eléctrica, para lo cual cuenta con una potencia eléctrica nominal total instalada 
actualmente de 266,45 MW, y con código NACE rev2: 35.11, producción de energía eléctrica 
de origen térmico convencional. 

Actualmente, la central tiene disponibles 2 grupos diésel y 3 turbinas de gas. Los vapores 4 y 
5 se encuentran parados desde el 1 de enero de 2020. 

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

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

La Central Térmica de Jinámar constituye uno de los centros productivos de Unión Eléctrica 
de Canarias Generación, S.A.U., empresa perteneciente a Power Generation Iberia (Endesa 
Generación S.A.). 

GRUPOS GENERADORES 

- Grupos de vapor 4 y 5, de 60 MW: cuentan con caldera de circulación natural, hogar presurizado y doble paso de gas. Emplean un ciclo de térmico 
de Rankine con recalentamiento intermedio. Los grupos de vapor 4 y 5 no han funcionado, desde 1 de enero de 2020. Los grupos de vapor 1, 2 y 3 
están en proceso de desmantelamiento y demolición tras la autorización administrativa (BOC nº120: Resolución 16 mayo 2021) 

- Grupos Diésel 4 y 5 de 24 MW: constan de motor, sistema de lubricación, sistema de refrigeración, sistema de admisión de aire y evacuación de 
gases de escape, sistema de aire comprimido, alternador, celda de subestación y armarios eléctricos. Los grupos diésel 1, 2 y 3 se encuentran en 
situación de indisponibilidad permanente desde enero de 2017. 

- Turbinas de gas (JG1, de 23,5 MW y JG2 y JG3, de 37,5 MW): funcionan, fundamentalmente, en situaciones de puntas de demanda y de emergencia. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

- Tanques de agua desmineralizada-Tanques purgas de combustible: capacidad de 991 m3. 

- Planta de tratamiento de efluentes. Balsa de recogida de efluentes: 

• Lavado de precalentadores y calderas (750 m3). 

• Lavado de los cambiadores iónicos (300 m3). 

- Plantas de tratamiento y recuperación de aguas oleaginosas. Las purgas de combustible generadas por los diferentes grupos impulsadas hasta un 
tanque de 994 m3 de capacidad, cuyas purgas son conducidas a esta planta de aguas oleaginosas. 

SISTEMA ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

Como combustibles se emplea: FUEL-BIA (<0,73% de contenido en azufre) y Gasoil. El primero de ellos, para los Grupos Diésel 4 y 5 y, el segundo, para las 
Turbinas de Gas, así como en el arranque de los Grupos Diésel.  

Para su almacenamiento, la central dispone de :  

- 4 tanques de almacenamiento de Fuel-BIA de 13.690, 7.494, 995 y 995 m3. 

- 2 tanques de almacenamiento de gasoil de 966 m3. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Los grupos de vapor y diésel se refrigeran con agua de mar en ciclo abierto y funcionamiento en régimen base. 

Las Turbinas de gas se refrigeran con aire exterior. 

Presentación 

Instalación y actividad 

Sistemas e infraestructuras 
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Asimismo, el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como, por ejemplo: 

- Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores 

- Plan de Autoprotección 

- Formatos y registros ambientales 

Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de 
ENDESA incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario 
de emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades 
controladas por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad 
desarrollada. 

Sistema Integrado de Gestión 
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética 

Power Generation Iberia ha adquirido el compromiso de establecer y mantener un Sistema Integrado de Gestión bajo 
el modelo de múltiples emplazamientos, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO 
14.001: 2015 y UNE-EN ISO 9.001:2015, UNE-EN ISO 50.001:2011 y el estándar  ISO 45.001 y orientado al logro de los 
objetivos y compromisos establecidos en su Política. 

Alcance Sistema de Gestión 
Generación de energía 

eléctrica de origen térmico 

Mapa de procesos Power Generation Iberia 

Estructura documental Estructura organizativa CT Jinámar 

La central térmica de Jinámar tiene implantado su Sistema de Gestión 
conforme al Reglamento Europeo 1221/2009 relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoria medioambientales (EMAS) y sus modificaciones 2017/1505 y 
2018/2026, cuyo número de Registro es el ES-IC-000130. 

Año primera certificación C.T. Jinámar 

9001 14001 45001 EMAS 

1996 2005 2008 2014 
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HSE. Departamento de seguridad y salud y medio ambiente (de sus 
siglas en inglés: Health, Safety and Environment) 
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Política de Salud, Seguridad, Medioambiente,  
Calidad y Eficiencia Energética de Endesa Generación 

PROMOVER una sólida cultura de cero accidentes en seguridad y 
salud y la protección del medio ambiente, mediante su integración 
en los procesos de toma de decisiones y la estrategia corporativa. 
 
RESPONDER de acuerdo a los principios de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible, a los requisitos establecidos por las partes 
interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios de 
aplicación. 
 
MEJORAR de forma continua la eficacia del Sistema Integrado de 
Gestión, progresando en la prevención de los daños, la protección 
de la salud, el desempeño ambiental y de los procesos. 
 
ELIMINAR los peligros, reducir los riesgos, prevenir los impactos 
ambientales producidos por la explotación de las instalaciones y 
adoptar las medidas necesarias para minimizar su efecto y asegurar 
los niveles de calidad del aire adecuados, protegiendo así la 
salud y bienestar humano. 
 
IMPLEMENTAR y PROMOVER la innovación en los procesos, 
tecnologías y actividades, utilizando las mejores prácticas 
disponibles, tanto internas como externas, en cumplimiento con 
los plazos, costes y criterios de eficiencia energética establecidos. 

SELECCIONAR proveedores y subcontratistas que contribuyan al 
logro de los objetivos de calidad, medioambiente, energía y 
seguridad y salud, priorizando la eficiencia energética en la 
adquisición de bienes y servicios y considerando las actividades de 
diseño que mejoren el desempeño energético. 
 
ASEGURAR la formación y capacitación de las personas, así como 
promover la consulta y participación de los trabajadores, como 
parte fundamental del proceso de mejora continua. 
 
EXIGIR unos niveles de protección y formación de los trabajadores 
de las empresas contratistas, en materia de seguridad y salud 
laboral, iguales o superiores a los proporcionados por Endesa 
Generación a sus trabajadores, a través de una efectiva 
coordinación de actividades empresariales y de la política de 
aprovisionamientos. 
 
PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la 
consecución de los objetivos. 
 
Endesa Generación revisará y evaluará de forma periódica y 
sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de 
asegurar su continua adecuación. 
 

Aprobado en Madrid a 18 de febrero de 2021 
por el Responsable de Power Generation Iberia 

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

Cambios relevantes respecto a la Declaración Medioambiental anterior 

La aprobación de una nueva política en febrero de 2021, en el que se amplía el compromiso con la protección y formación de trabajadores y 
contratistas.  
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

La verificación y control de las emisiones del foco con medida en continuo (grupos de vapor, grupos diésel y turbinas de gas 2 y 3), se realiza a 
través del Sistema de Adquisición de Datos (SAD), el cual realiza de forma automática el filtrado, promedio y almacenamiento de las 
concentraciones dadas por los equipos de medida en continuo. 

 

Sistema de depuración de emisiones atmosféricas  

- Grupos de vapor: precipitador electrostático o electrofiltro, en cada uno de los grupos, para la captación de cenizas en suspensión 
contenidas en los gases de combustión, permitiendo la reducción de emisiones de partículas, y de quemadores de registro dual para baja 
producción de NOx, obteniéndose que los potenciales efectos secundarios de una atmósfera reductora en el hogar son evitados y las 
emisiones de NOx de origen térmico se ven sustancialmente disminuidas. Los grupos de vapor 4 y 5 no estuvieron en funcionamiento 
durante 2020-2021 por lo que no fue necesaria la activación de este sistema al no haber emisiones. 

- Turbinas de gas: Disponen de un sistema de inyección de agua para la reducción de NOx. 

- La evacuación de gases de los grupos generadores se realiza a través de:  

• 1 Chimenea común de 176 m de altura para los grupos de vapor 4-5 y diésel 4-5. 

• 1 Chimenea de 20 m de altura para las turbinas de gas JG2 y JG3. 

• 1 Escape rectangular de 10,5 m de altura para la turbina de gas JG1. 

1 

2 

3 

4 

5 La descarga de las aguas de refrigeración de la Central se realiza en 
superficie, al norte de la Central. En este punto además de las aguas de 
refrigeración de los grupos de vapor 4 y 5 diesel 4 y 5 se vehicula el efluente 
de la planta desaladora y de la planta de tratamiento de efluentes. 

Tratamiento de efluentes líquidos 

Con excepción de las aguas sanitarias, que se vierten a la red municipal de saneamiento, el resto de los efluentes producidos en la C.T. Jinámar 
se someten a tratamientos en la propia Central antes de su vertido.  

- Efluentes de proceso: tratamiento de los vertidos procedentes de la purga de caldera y ciclo, lavado de precalentadores de aire y caldera, 
efluentes procedentes de la regeneración de la planta de desmineralización, aguas del laboratorio y los efluentes de la planta de 
oleaginosas. Tratamiento consistente en la precipitación de lodos derivados del hierro mediante aireación y acondicionamiento del pH en 
las balsas, con la recogida de dichos lodos a través del filtro prensa. Desde 2017, se vierte a través del punto de vertido nº I. 

- Aguas oleaginosas y recuperación de purgas de fuelóleo: purgas diarias de los tanques de almacenamiento de combustible, de los tanques 
de los grupos diésel 4 y 5, de los tanques de diario de los Grupos de Vapor, rechazos de las depuradoras de combustibles y las aguas 
procedentes de pérdidas en la Central Diésel. Estas purgas se almacenan en un depósito de 994 m3, cuyas purgas son conducidas a la planta 
de aguas oleaginosas donde se produce la separación física entre el combustible y el agua. Los derrames, purgas de circuitos de aceites, 
lavados de piezas, etc. se gestionan como residuos peligrosos. 

- Aguas pluviales: aguas de lavados de suelos así como las aguas de lluvia. No existe un único punto de vertido. Todas aquellas aguas en las 
que se produzca un posible contacto con fuentes de contaminación (especialmente aceites), se depuran en la planta de tratamiento de 
aguas oleaginosas. Estas aguas potencialmente oleaginosas provienen principalmente de las escorrentías de los cubetos de fuel oil, lavado 
de piezas en taller mecánico y drenajes del edificio de turbina y zona de caldera . 

- Aguas sanitarias se vierten a la red municipal de saneamiento. 

6 

VERTIDOS HÍDRICOS 

La refrigeración de los Grupos de Vapor y Diésel, que se realiza por medio de 
agua de mar, constituye el mayor de los consumos y, dado que actúa en ciclo 
abierto, es el vertido más importante de la instalación; las turbinas de gas, por su 
parte, emplean aire para su refrigeración.  

 

El agua de mar se utiliza directamente en el circuito de refrigeración, después de 
ser sometida a procesos de decantación y filtración.  

Las aguas que se utilizan en el circuito de refrigeración no requieren control 
biológico, lo que permite su vertido directo al mar sin necesidad de ningún 
tratamiento previo. 

Infraestructura Ambiental 
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RUIDO  

La central dispone de los siguientes medios para la atenuación del 
ruido: 

- Cambio de chapas de fachada y techos con cerramiento de 
huecos. 

- Sistema de ventilación de los transformadores (subestación) 

- Modificación de la recirculación del compresor principal. 

- Aislamiento acústico de turbinas de vapor. 

- Sustitución de puertas principales de naves de turbinas 

- Sustitución de deflectores de turbinas de gas. 

En el plano (derecha) se indican los puntos de control de inmisión de 
ruidos de la central. 

RESIDUOS  

Almacenamiento de residuos. La central dispone de:  

- Área de almacenamiento de residuos peligrosos, perfectamente acondicionada 
para albergar de manera ordenada los residuos producidos por un tiempo no 
superior a los seis meses antes de su gestión externa. 

- Área acondicionada para el almacenaje de los residuos banales (no peligrosos) 
producidos, siendo dicho almacenaje nunca superior a dos años cuando los 
residuos se destinen a valorización o a un año cuando se destinen a eliminación. 

7 

Infraestructura Ambiental 

En relación con las acciones llevadas a cabo para la mejora del comportamiento ambiental, alcanzar objetivos y metas y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos jurídicos relacionados con el medio ambiente, cabe señalar que, además de lo ya incluido en el documento, 
durante el año 2021 se realiza una evaluación sobre la adaptación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) para las grandes instalaciones de 
combustión aplicables a la central térmica de Jinámar con un alto grado de adecuación.     
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La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Térmica Iberia, se realiza 
anualmente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”, 
mediante una herramienta propia de evaluación. 

El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades 
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la 
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el 
tratamiento final tras su vida útil y la gestión de sus residuos. 

La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita y 
visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS VALORACIÓN 
TOTAL (V) Criterio Descripción 

DIRECTOS 

Naturaleza/Peligrosidad/ 
Acercamiento a límites legales (N) 

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

V = M+ N+ D 
 

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

Origen/Destino/Sistemas de Control 
(D) 
 

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

POTENCIALES 

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

V = P + G+ A 
 

Afección al medio (A) Afección que produciría al medio si se produjera el accidente 

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

INDIRECTOS 

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

V = F + N + D 
 

Naturaleza (N) 
Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 
características o componentes 

Desempeño ambiental del 
proveedor (D) 

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

SIGNIFICATIVOS (V≥7)          NO SIGNIFICATIVOS (V<7) 

Aspectos Significativos 2021 

RESIDUOS 

5 Lodos de limpieza de calderas (LER 10 01 22*)  

5 Otro aceites de motor (LER 13 02 08*) 

5 Otros combustibles (LER 13 07 03*) 

5 Otras emulsiones (LER 13 08 02*) 

5 Absorbentes, materiales de filtración, trapos y ropa 
contaminada por sustancias peligrosas (LER 15 02 02*) 

5 Productos químicos y reactivos (LER 16 05 06*) 

5 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas   
(LER 17 05 03*) 

5 Cenizas y escorias (LER 10 01 04*) 

5 Mezcla de residuos municipales (LER 20 03 01) 

5 Materiales de aislamiento (LER 17 06 04) 

5 Materiales de aislamiento que contienen amianto  
(LER 17 06 01*) 

5 Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones. 
 (LER 18 01 03*) 

ASPECTOS DIRECTOS 

EMISIONES 

1 Emisión de contaminantes de los  grupos: Diésel 4- 5, JG1, 
JG2 y JG3 

Notas:  
1. Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al impacto 
asociado de acuerdo a la tabla de Impactos.  
2. Los residuos peligrosos están marcados con un *. 

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja clasificada como justificada por parte de las partes interesadas, 
relacionada con cualquier aspecto ambiental, éste se considerará automáticamente significativo, sin tener en cuenta el resto de criterios. 

Los aspectos ambientales significativos se consideran a la hora de establecer los objetivos ambientales, de acuerdo a la mejora continua que 
determina la Política Integrada, realizándose las operaciones asociadas a los mismos bajo condiciones controladas. 

RUIDO 

9 Ruido emitido por la instalación 

Aspectos Ambientales 
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CONSUMOS 

6 Gasoil 

6 Hidróxido sódico 

6 Aminas-Carbohidracidas 



TABLA DE IMPACTOS 

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

6 Agotamiento de recursos naturales no renovables 

7 Agotamiento de Recursos naturales 

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

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

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

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

10 Contribución al impacto lumínico 

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

11 Impacto visual de las instalaciones 

12 Olores provocados por la operación de la central 

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

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

14 Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las 
personas 

ASPECTOS POTENCIALES 

4 Episodios de contaminación de suelos 

Notas:  
1. Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos.  
2. Los residuos peligrosos están marcados con un *. 

Aspectos Ambientales 

ASPECTOS INDIRECTOS 

Ningún aspecto indirecto ha resultado significativo. 
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OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2021 (I) 

OBJETIVO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ACCIONES PREVISTAS PLAZO  

GRADO 
CONSECUCIÓN  

NOTAS 

Reducir 1,9 kWh la 
potencia de consumo 
eléctrico de la iluminación 
interior de la central 
respecto a 2020 (M) 

Consumo eléctrico 
Sustitución anual de 100 luminarias 
"tradicional" por luminaria LED. 

31/12/2021 100% (1) 

Reducir riesgo de 
superación de valores 
límites de emisiones 
atmosféricas. Mejora 
sistema adquisición de 
datos (M) 

Emisiones 
reguladas 

 
-Puesta en producción del nuevo sistema de 
adquisición de datos 

31/12/2021 100% (2) 

Reducción del 20% de la 
producción de aguas 
oleaginosas (LER 13 08 02*) 
respecto al año 2020. (M)  
(S)  

Generación de 
residuos  peligros 
 

- Utilizar las Depuradoras Alfa Laval de la Diesel de 
12 Mw, para un proceso de Separación de Agua y 
Aceite de las 50.956 Tn/año de aguas con aceite. 
 
- Recogida de aceite a la salida de las separadores 
de aceite. 

31/12/2022 0% (3) 

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental  (G) Mejora en la gestión ambiental 
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OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2021(II) 

NOTAS 

(1) Durante el año 2021 se realizó la sustitución de 399 luminarias, de las cuales 374 correspondían a luminarias tradicionales de 36 w y 25 
a luminarias LED de 9w.  Las luminarias tradicionales de 36 w fueron sustituidas por luminarias LED de 19w, y las 25 luminarias led 
existentes se sustituyeron por luminarias de 19w. 
 
Por tanto a comienzos del objetivo se partía de una potencia instalada inicial de  13,69 kW  y con la sustitución realizada se ha pasada 
a una potencia final de 7,58 kW tal como se muestra en la siguiente tabla.  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
De este modo, se ha reducido en  6,11 kW de potencia en la instalación, cumpliendo así con el objetivo. 
 

(2) En octubre de 2019 se instaló el servidor necesario para el funcionamiento de la herramienta digital en Gran Canaria(PI),  común para 
las centrales térmicas de Barranco de Tirajana y Jinámar. Pero no fue posible ponerlo en servicio y cumplir el objetivo planteado. Por 
tanto y dado  la importancia de este objetivo, se amplió a 2020. 
 
Durante el año 2020 se puso en funcionamiento el sistema PI en la central de Jinámar, conviviendo con el sistema anterior (MEDAS) 
con fin de comprobar la fiabilidad de los datos obtenidos por el nuevo sistema, detección de errores de puesta en marcha y gestión de 
informes desde este nuevo soporte, comparándolo con el anterior y  analizando la eficacia del objetivo. El funcionamiento en paralelo 
de ambos sistemas continuó hasta el 12 de mayo del 2021, fecha en que entro en servicio definitivamente el sistema PI. Se da por 
logrado el objetivo en un 100% 
 

(3) Puesta en marcha en primer lugar la acción que consistía en utilizar las Depuradoras Alfa Laval de la Diesel de 12 Mw, para el proceso 

de Separación de Agua y Aceite, no se obtuvieron los resultados esperados,  al no separara el agua del aceite que llegaba al tanque de 

aceite sucio debido a estar emulsionado con el resto de residuos aceitosos que llegaban a dicho tanque. 

  

Debido a esto se estableció como alternativa la recogido del aceite en origen en el rechazo de las separadoras, a la espera de buscar 

mejores alternativas, en las que se restablezca la primera  acción.  

  

Sin embargo se ha generado un 5,8 % más de residuos de agua oleaginoso en el año 2021 respecto al año 2020.  Pasando de generar 

105,7 toneladas a 111,6 toneladas. 

  

Por tanto se amplía el plazo del objetivo, y se establece nuevas acciones que reduzcan de manera efectiva la cantidad de aguas 

oleaginosas generadas en la central. 
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Descripción   Potencia  (kw) 

Partida 
374 luminarias de 36W 13,46   

13,69 
25 luminarias led de 9W 0,23  

Final 

374 luminarias LED de 19W 7,11    

7,58 

25 luminarias led de 19W 0,48   



reflejada en el año 2021 respecto al periodo de los últimos años.  

A continuación, se muestra la evolución de la producción bruta en los 
últimos 5 años. 

  

No todos los indicadores básicos contemplados en dicho anexo son 
pertinentes para los aspectos e impactos ambientales significativos de 
la instalación. La organización no ha considerado incluir los siguientes: 

El indicador del consumo eléctrico de la instalación ha disminuido un 
2% respecto al año anterior y ha disminuido un 38 %, respecto a la 
producción media de los cuatro años anteriores. Esta disminución está 
asociada al cambio en el régimen de funcionamiento de la central al 
no estar en funcionamiento los vapores. 

Si se analiza por tipo de combustible, el indicador de GO aumenta un 
4% respecto al año anterior y aumenta un 105% respecto al promedio 
de los cuatro años anteriores. Este aumento es debido al incremento 
en horas de funcionamiento de las turbinas de gas necesario para 
cubrir la demanda energética tras la parada de los vapores. 

ENERGÍA 

El consumo directo total de energía de la instalación proviene de la combustión de los combustibles (fuel BIA 0,73% y gasoil). El consumo 
eléctrico necesario para el funcionamiento de los auxiliares se toma de la propia producción eléctrica de la central, por lo que está incluido en el 
consumo directo total de energía de la instalación.   

El indicador de consumo directo total de energía presenta una 
disminución del 0,43% respecto al año anterior, y del 6% respecto al 
promedio de los cuatro años anteriores. Esta disminución está 
asociada al cambio en el régimen de funcionamiento de la central al 
no estar en funcionamiento los vapores. 

Indicadores básicos no pertinentes Justificación 

i) sobre la energía: 

• consumo total de energía 
renovable 

• generación total de energía 
renovable 

La Central Térmica de Jinámar no cuenta 
con instalaciones propias de generación de 
energía de origen renovable; ni consume 
este tipo de energía.  

La producción de la instalación ha aumentado un 9% respecto al año 
anterior y disminuido un 53% respecto a la producción media de los 
cuatro años anteriores.  

La producción eléctrica bruta de la central es el indicador que 
representa la actividad de la organización (cifra B).  

A efectos de este apartado, cuando se habla de “indicador” se está 
haciendo referencia a la cifra R: indicador relativo a la producción 
bruta (en MWh). 

Tras la parada de los grupos de vapor 4 y 5 a partir del año 2020,  se 
produce una reducción significativa del consumo de fuel oil y las 
emisiones asociadas; así como, la pandemia por COVID-19 que 
modificó (disminuyendo) la demanda energética, que se ve también 

Si se analiza por tipo de combustible, el indicador de FO presenta un 
disminución del 3% respecto al año anterior y una disminución del 
29% respecto a la media de los cuatro años anteriores. Esta acusada 
disminución en los últimos años está relacionada, principalmente, a la 
parada desde el año 2020 de los vapores 4 y 5. 
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MATERIALES 

Si bien, en la central se utilizan diversas materias primas en el proceso de generación eléctrica, se venía declarando, los aceites y los aditivos de 
combustible como aquellas que presentaban un consumo más significativo, representando, en conjunto, el flujo másico de los principales 
materiales utilizados. Las cantidades consumidas son las siguientes: 

El aditivo usado en la Central, para disminuir los inquemados, es el 
óxido de magnesio. Este material estaba asociado al funcionamiento 
de los grupos de vapor 4 y 5, por lo que, al estar parados, no lo 
consumieron. 

Dado que el aceite considerado está asociado, únicamente, al 
funcionamiento de los grupos diésel (diésel 4 y 5), se calcula el 
consumo de aceite respecto a la producción bruta, teniendo en 
cuenta, únicamente, estos dos grupos. Se observa un aumento del 
5,8% respecto al año anterior y del 12,4% respecto a la media de los 
cuatro años anteriores; este aumento se asocia, entre otros, con la 
disminución de producción y el aumento del número de arranques 
por requerimiento del operador del sistema eléctrico. 

El indicador del flujo másico anual de los principales 
materiales utilizados en la central aumenta un 5% 
respecto al del año pasado y un 93% respecto a la media 
de los cuatro años anteriores. En 2021, este indicador 
mayoritariamente coincide con el consumo de aceite y  
en menor cantidad de aminas carbohidratadas; el aditivo 
de combustible (óxido de magnesio), asociado al 
funcionamiento de los grupos de vapor 4-5, fuera de 
funcionamiento desde el año 2020 . 

Comportamiento Medioambiental 

12 / 25 

El indicador de consumo de aceites aumenta un 5 % respecto al del 
año pasado y un 96% respecto a la media de los cuatro años 
anteriores. A partir del año 2021 dentro de este parámetro se 
incluyen, además de los aceites lubricantes de los diésel, se añaden 
los aceites lubricantes y dieléctricos de otros usos en la central 

 

La amina es usado en la Central para mantener las condiciones 
químicas del ciclo agua vapor. Este material estaba asociado al 
funcionamiento de los grupos de vapor y los grupos diesel. 

 

El indicador de consumo de la amina ha disminuido un 47% respecto 
al del año pasado y un 6% respecto a la media de los dos años 
anteriores.  

 

 



AGUA  

La central dispone de una planta desaladora y una planta 
desmineralizadora para la producción del total de agua de 
proceso requerida.  

El indicador del uso total anual de agua disminuye un 14% 
respecto al año anterior y un 25% al promedio de los cuatro años 
anteriores, respectivamente. Durante 2018 varió el régimen de 
funcionamiento de los grupos, suponiendo un aumento en el 
indicador de consumo de agua. En 2019, el indicador de consumo 
de agua experimenta un aumento importante relacionado con 
picadas del condensador en el vapor 4. En 2020-2021, disminuye 
debido, principalmente, a que los vapores 4-5 no estuvieron en 
funcionamiento.   

RESIDUOS  

La generación total anual de residuos es la suma de la generación de 
residuos peligrosos y residuos no peligrosos. El indicador de la 
generación TOTAL ANUAL de residuos aumenta un 54% respecto al 
año anterior y un 107% respecto al promedio de los cuatro años 
anteriores.  

El indicador de residuos PELIGROSOS de la instalación aumenta un 
52% respecto al año anterior y un 112% respecto al promedio de los 
cuatro años anteriores. La generación de residuos peligrosos 
aumenta, ocasionada principalmente por un aumento de sedimentos 
de combustibles y tierras contaminadas, originada por fuga de 
combustible y labores de mantenimiento. 

La generación de residuos NO PELIGROSOS aumenta un 58% respecto 
al año anterior y aumenta un 99% respecto a la media de años 
anteriores. Este aumento esta asociado por la retirada de material 
procedente del material obsoleta y de los vapores 2-3. 

La producción de residuos depende tanto de la actividad de la central (producción) como del número y tipo de revisiones que se realicen a los 
equipos (operaciones de mantenimiento), como de las operaciones de limpieza asociadas al mantenimiento de la instalación. La mayoría de los 
residuos producidos en estas operaciones de mantenimiento y limpieza son residuos peligrosos. Se observa un aumento generalizado en los 
indicadores de residuos ya que su producción se genera de forma independiente a la producción de la instalación; asimismo, en 2018 hubo un 
incremento de obra civil en la central y en 2019, varios trabajos asociados al aseguramiento de estructuras en desuso que generaron una 
importante cantidad de residuos, principalmente no peligrosos. En 2020, los vapores 4-5 no estuvieron funcionando, asimismo, la producción de 
la central, disminuyó de forma considerable; no obstante, los residuos, no disminuyen en la misma proporción ya que su producción no 
depende de la producción energética,  sino del mantenimiento de la instalación, y el comienzo de la retirada de material de los vapores 3 y 4, en 
el año 2021 generó un aumento de los mismos. 
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Generación de RESIDUOS PELIGROSOS (t)  LER  2017  2018 2019  2020  2021 

Escoria y cenizas (cenizas volantes y polvos de caldera de 
hidrocarburo) 

10 01 04* 97,89 74,52 68,87 14,46 16,53 

Lodos de lavado de caldera e intercambiadores de calor  10 01 22* 10,33 11,23 2,66 15,37 2,52 

Residuos de granallado 12 01 16* 0 0 0 0 0 

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 02 08* 163,65 160,38 107,48 35,84 43,22 

Aceites de dieléctrico con PCB´s 13 03 01* 0 0 0 0 0 

Aceites dieléctricos de transformadores sin PCB‘s  13 03 10* 0 0 0 0 0 

Sedimentos de combustible 13 07 03* 24,84 4,05 7,18 1,33 95,09 

Aguas oleaginosas 13 08 02* 41,56 52,97 38,15 105,47 111,60 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas 

15 01 10* 1,06 1,16 0,88 0,85 2,23 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminadas por sustancias peligrosas 

15 02 02* 16,18 15,13 14,41 12,46 13,58 

Filtros de aceite 16 01 07* 0,34 0,06 0,23 0,29 0,44 

Transformadores y condensadores contaminados sin PCB`s  16 02 13* 0 0 0 0 4,16 

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que 
contienen sustancias peligrosas 

16 05 04* 0 0,03 1,77 0 0,03 

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

16 05 06* 0,28 3,45 0,80 0,47 0,23 

Baterías de Plomo  16 06 01* 8,16 0 0 0 0 

Residuos que contienen hidrocarburos 16 07 08* 17,37 18,21 4,72 1,13 0,12 

Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 16 07 09* 0,65 0 3,50 0 1,94 

Tierras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03* 1,96 3,00 0,28 2,63 21,42 

Amianto 17 06 01* 0 0,10 0,49 0,15 1,62 

Sanitarios* 18 01 03* - - - 0,15 0,07 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias 
peligrosas 

20 01 27* 1,00 1,04 0,94 0,66 0,41 

A continuación, se incluyen los datos de la generación de RESIDUOS PELIGROSOS de cada tipo de residuo generado en el último año:  
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Sanitarios (LER 180103*), correspondiente a la gestión de elementos de protección de los trabajadores frente a la COVID-19 (guantes y 
mascarillas, entre otros). 



Generación de RESIDUOS PELIGROSOS (kg/MWh)  LER  2017  2018 2019  2020 2021 

Escoria y cenizas (cenizas volantes y polvos de caldera de 
hidrocarburo) 

10 01 04* 0,1250 0,1161 0,1298 0,0611 0,0643 

Lodos de lavado de caldera e intercambiadores de calor  10 01 22* 0,0132 0,0175 0,0050 0,0650 0,0098 

Residuos de granallado 12 01 16* - - - - - 

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 02 08* 0,2089 0,2499 0,2025 0,1516 0,1680 

Aceites de dieléctrico con PCB´s 13 03 01* - - - - - 

Aceites dieléctricos de transformadores sin PCB‘s  13 03 10* - - - - - 

Sedimentos de combustible 13 07 03* 0,0317 0,0063 0,0135 0,0056 0,3696 

Aguas oleaginosas 13 08 02* 0,0531 0,0825 0,0719 0,4460 0,4338 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas 

15 01 10* 0,0014 0,0018 0,0017 0,0036 0,0086 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminadas por sustancias peligrosas 

15 02 02* 0,0207 0,0236 0,0272 0,0527 0,0528 

Filtros de aceite 16 01 07* 0,0004 0,0001 0,0004 0,0012 0,0017 

Transformadores y condensadores contaminados sin PCB`s  16 02 13* - - - - 0,0162 

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que 
contienen sustancias peligrosas 

16 05 04* - 0,00005 0,00333 - 0,0001 

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

16 05 06* 0,0004 0,0054 0,0015 0,0020 0,0009 

Baterías de Plomo  16 06 01* 0,0104 - - - - 

Residuos que contienen hidrocarburos 16 07 08* 0,0222 0,0284 0,0089 0,0048 0,0005 

Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 16 07 09* 0,0008 - 0,0066 - 0,0075 

Tierras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03* 0,0025 0,0047 0,0005 0,0111 0,0833 

Amianto 17 06 01* - 0,0002 0,0009 0,0006 0,0063 

Sanitarios 18 01 03* - - - 0,0006 0,0003 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias 
peligrosas 

20 01 27* 0,0013 0,0016 0,0018 0,0028 0,0016 

A continuación, se incluyen los datos de la generación de RESIDUOS PELIGROSOS respecto a la producción bruta de la central, de cada tipo de 
residuo generado en el último año:  
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A continuación se muestra la generación de RESIDUOS NO PELIGROSOS respecto a la producción bruta de la central, de cada tipo de residuo 
generado en los últimos años: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (t) LER 2017 2018 2019 2020 2021 

Envases Papel y cartón 15 01 01 0 0  0 0 0 

Envases Plásticos 15 01 02 2,46 0 1,56 0 0 

Envases de madera 15 01 03 0 1,34  0 0 0 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02 
(FILTROS DE AIRE) 

15 02 03 0 0 2,74 0  0 

Neumáticos 16 01 03 0 0 0 0 0,10 

Lana de vidrio 16 01 20 2,80 0 0 0  0 

Aisladores de porcelana 16 02 16 3,12 0 0 0  0 

Hormigón 17 01 01 0 31,60 0 0  0 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06.  

17 01 07 0 25,06 0 0 10,32 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01 (ASFALTOS) 

17 03 02 0  0 1,46 0,26  0 

Cobre 17 04 01 0 0 0 0,15 0,91 

Aluminio 17 04 02 0 0 2,64 1,45 2,28 

Plomo 1704 03 - - - - 1,32 

Residuos metálicos (Hierro y acero) 17 04 05 78,54 63,65 250,41 52,85 129,80 

Aluminio PVC rojo MT y cobre aislado PVC 17 04 11 0 0,05 1,15 1,15 0,45 

Tierras y piedras disintas de las esp 170503 17 05 04 0 7,00 0 0  0 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 04 0 4,01 5,90 9,10 8,00 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

17 09 04 0 6,70 17,86 26,00 16,86 

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados 
en el código 19 12 11 

19 12 12 0 3,28 0 0  0 

Papel y cartón 20 01 01 0,27 4,20 0,39 3,85 0,51 

Vidrio 20 01 02 0 0 0 0,48  0 

Maderas 20 01 38 11,08 0,40 3,34 0  0 

Plásticos 20 01 39 0 1,78 0,50 1,50 1,94 

Metales (Filtros) 20 01 40 0 0 0 0  0 

Restos de poda (residuos biodegradables) 20 02 01 0 9,82 0,48 2,54  0 

Tierras y piedras 20 02 02 38,88 0 0 0  0 

Basura común 20 03 01 7,40 2,24 5,96 2,32 3,5 

Residuos voluminosos 20 03 07 0 6,98 2,90 8,12 11,12 

Residuos municipales no especificados en otra categoría 
(MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES.FIBRAS) 

20 03 99 0 0 0,30 0  0 
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A continuación se muestra la generación de RESIDUOS NO PELIGROSOS respecto a la producción bruta de la central, de cada tipo de residuo 
generado en los últimos años: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (t/MWh) LER 2017 2018 2019 2020 2021 

Envases Papel y cartón 15 01 01 - - - - - 

Envases Plásticos 15 01 02 0,0000031 - 0,0000029 - - 

Envases de madera 15 01 03  - 0,0000021 - - - 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02 
(FILTROS DE AIRE) 

15 02 03  - 
 - 
  

0,0000052 - - 

Neumáticos 16 01 03 - - - - 0,0000004 

Lana de vidrio 16 01 20 0,0000036 - - - - 

Aisladores de porcelana 16 02 16 0,0000040 - - - - 

Hormigón 17 01 01  - 0,0000492 - - - 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06.  

17 01 07  - 0,0000390 - - 0,0000401 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01 (ASFALTOS) 

17 03 02  -  -  0,0000028 0,0000011 - 

Cobre 17 04 01 - - - 0,0000006 0,0000035 

Aluminio 17 04 02 - - 0,0000050 0,0000061 0,0000089 

Plomo 1704 03 - - - - 0,0000051 

Residuos metálicos (Hierro y acero) 17 04 05 0,0001003 0,0000992 0,0004718 0,0002235 0,0005045 

Aluminio PVC rojo MT y cobre aislado PVC 17 04 11 - 0,0000001 0,0000022 0,0000049 0,0000017 

Tierras y piedras disintas de las esp 170503 17 05 04  - 0,0000109 - -  - 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 04  - 0,0000062 0,0000111 0,0000385 0,0000311 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

17 09 04  - 0,0000104 0,0000337 0,0001100 0,0000655 

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados 
en el código 19 12 11 

19 12 12  - 0,0000051 - -  - 

Papel y cartón 20 01 01 0,0000003 0,0000065 0,0000007 0,0000163 0,0000020 

Vidrio 20 01 02 - - 0,0000020 - 

Maderas 20 01 38 0,0000141 0,0000006 0,0000063 - - 

Plásticos 20 01 39  - 0,0000028 0,0000009 0,0000063 0,0000075 

Metales (Filtros) 20 01 40 - - - - - 

Restos de poda (residuos biodegradables) 20 02 01 - 0,0000153 0,0000009 0,0000107 - 

Tierras y piedras 20 02 02 0,0000496 - - - -  

Basura común 20 03 01 0,0000094 0,0000035 0,0000112 0,0000098 0,0000136 

Residuos voluminosos 20 03 07  - 0,0000109 0,0000055 0,0000343 0,0000432 

Residuos municipales no especificados en otra categoría 
(MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES.FIBRAS) 

20 03 99  - 
 - 
  

0,0000006 -  - 
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USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD  

En lo que respecta al uso del suelo, no se aprecia evolución en superficie sellada total, esto se debe a que ni la tecnología ni el número de 
grupos han variado a lo largo de los años. Los datos durante los cinco últimos años son los siguientes:  

Superficie sellada total (m3) 

2017 2018 2019 2020 2021 

52.392 52.392 52.392 52.392 52.392 

Indicador específico (m2/MWhb) 

0,067 0,082 0,099 0,222 0,204 

Existe una variación en el indicador debido a las oscilaciones de la 
producción bruta, ya que la Superficie sellada total se ha mantenido 
constante en los últimos años. Se aprecia una diminución del 
indicador, debido a un aumento en la producción. 

FORMAS DE USO DEL SUELO (m2) 

A B C D 

57.976 52.392 1.311 4.303 

Indicador específico (m2/MWhb) 

0,245 0,204 0,006 0,018 

Los residuos que se recogen en las dos tablas siguientes pasaron a ser gestionados a través de un Sistema Integrado de Gestión de residuos, en 
los últimos 5 años: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SIG (t) LER 2017 2018 2019 2020 2021 

Equipos desechados que contienen componentes 
peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 
02 09 a 16 02 12 

16 02 13* 0 0 0 0 0 

FR5 RAEE<50cm 16 02 14 0 0 0 0 1,679 

Baterías de Plomo 16 06 01* 0 0,50 0,32 0 0 

Acumuladores de Ni-Cd 16 06 02* 0 0,02 0 0 0 

Tubos Fluorescentes 20 01 21* 0,08 0,10 0,17 0,21 0,112 

RAEEs. Grupo 11. 20 01 23* 0,11 0,05 0 0 0 

Baterías y acumuladores (pilas botón y alcalinas que 
contienen sustancias peligrosas) 

20 01 33* 0,04 0,04 0 0,04 0,071 

Equipos RAEE. Grupo 61 (Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños con componentes 
peligrosos) 

20 01 35* -  0,07 0,12 0,10 0,65 

Material informático (RAEE. Grupo 52. Pequeños aparatos) 20 01 36 0,01 0,24 0,46 0,32 0,01 

Comportamiento Medioambiental 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SIG (t/MWh) LER 2017 2018 2019 2020 2021 

Equipos desechados que contienen componentes 
peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 
02 09 a 16 02 12 

16 02 13* - - - - - 

FR5 RAEE<50cm 16 02 14 0,0000065 

Baterías de Plomo 16 06 01* - 0,0000008 0,0000006 - - 

Acumuladores de Ni-Cd 16 06 02* - 0,00000003 - - - 

Tubos Fluorescentes 20 01 21* 0,0000001 0,0000001 0,0000003 0,0000009 0,0000004 

RAEEs. Grupo 11. 20 01 23* 0,0000001 0,0000001 - - - 

Baterías y acumuladores (pilas botón y alcalinas que 
contienen sustancias peligrosas) 

20 01 33* 0,0000001 0,0000001 - 0,0000002 0,0000003 

Equipos RAEE. Grupo 61 (Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños con componentes 
peligrosos) 

20 01 35* -  0,0000001 0,0000002 0,0000004 0,0000025 

Material informático (RAEE. Grupo 52. Pequeños aparatos) 20 01 36 0,00000002 0,00000038 0,00000087 0,0000014 0,0000065 
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Notas tabla FORMAS DE USO DEL SUELO 
A. Uso total del suelo. 
B. Superficie sellada total. 
C. Superficie total en el centro orientada según la naturaleza. 
D. Superficie fuera del centro orientada según la naturaleza. 



EMISIONES  

Desde el inicio de la actividad se ha venido controlando la emisión a la atmosfera procedente de los distintos grupos de generación. A 
continuación, se presentan las toneladas emitidas en los cinco últimos años de SO2, NOx y partículas, del global de la instalación, que 
constituyen las emisiones anuales totales de aire. 

Asimismo, se presentan las emisiones anuales totales de gases efecto invernadero (GEIs) de la central para el mismo periodo. 

Los datos de las emisiones totales se han obtenido a partir de los PAI anuales para los grupos que cuentan con medidores en continuo, y, en el 
caso del SO2 de las turbinas de gas 2 y 3 y de los tres contaminantes, de la turbina de gas 1, las toneladas emitidas se han calculado siguiendo la 
metodología de la Orden PRA 321/2017. Cabe señalar que, a partir de 2018 se incluye en el cómputo total de emisiones una estimación de las 
emisiones durante los periodos de arranque y parada de los grupos.  Y desde Enero  del año 2020, los vapores 4 y 5 no están en funcionamiento.  

El indicador de emisión de SO2 aumenta un 2% respecto al año 
anterior y disminuye un 33% respecto a la media de los cuatro años 
anteriores. 

El indicador de emisiones de NOx disminuye un 1% respecto al 
año anterior y aumenta un 66%  respecto al promedio de los 
cuatro años anteriores. 

La emisión de partículas presenta un aumento del 4% respecto al año 
anterior y del 73% respecto a la media de los cuatro años anteriores. 

En condiciones de operación normal, en la central se genera 
únicamente dióxido de carbono. En la gráfica se muestran los datos 
de CO2 verificados en los últimos 5 años. El dato notificado es 
calculado y se verifica de acuerdo con las autorizaciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero de la central (Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)  

El indicador de emisiones GEIs se ha mantenido respecto al año 
pasado y ha disminuido un 6% al promedio de años anteriores, 
respectivamente 

 

Comportamiento Medioambiental 
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En 2020, fue el primer año que se monitorizan las emisiones de 
CO, y respecto a este las  emisiones emitidas el CO ha 
disminuido un 14,2 % en el año 2021. 

A partir del año 2021 se incluyen en esta declaración, otros 
gases efecto invernadero como el SF6 y los HFC. 

Así, los registros se evidencian que en 2021 se recargan un 
total de 45,81 t/CO2equivalente adicionales a las 
verificadas.  
Para el cálculo se ha utilizado las equivalencias de gas 
calculado en función de su PCA 100 años, según los datos 
del informe del IPCC. (https://envira.es/es/calculador-de-
toneladas-de-co2/) el PCA según el Anexo I. Reglamento 
517/2014 

GASES FLUORADOS 

  SF6 
HFC 

410 A 407 C 

Kilos 0,2 16 4,42 

(t)CO2-equivalente) 4,56 33,41 7,84 



Nota 1: Los vapores 4 y 5 están parados desde enero del 2020. 
 
Nota 2: Las mediciones y determinación de emisiones de las turbinas 
de gas se realizaron conforme la Orden PRA 321/2017. En 2017, se 
instalaron, en las turbinas de gas 2 y 3, equipos de medición en 
continuo de NOx y Partículas; en cuanto a la medida del SO2 existe 
escrito de la VCMA donde se exime de su medición en continuo. 

 

 

Los requisitos de aceptación de datos son establecidos a partir 2017 
de los requisitos fijados en la normativa de aplicación, no 
considerándose aceptables aquellos valores superiores a VALORES 
LÍMITE DE EMISIÓN (VLE): 

CONCENTRACIÓN (mg/Nm3) 

  TV4 TV5 GD 4-5 JG1 JG2 JG3 

  2017 

NOx 357 341 2.115 96 88 89 

SO2 1.130 1.069 301 21 20 22 

Partículas 7 20 21 3 4 4 

  2018 

NOx 350 342 2.101 78 97 97 

SO2 1.089 1.033 299 29 23 29 

Partículas 18 13 20 3 1 1 

  2019 

NOx 356 351 2.191 71,5 91 93 

SO2 1.091 1.017 301 26 29 33 

Partículas 8 14 21,6 2,5 2 2 

  2020 

NOx - - 2.134 73 76 64 

SO2 - - 267 28 33 30 

Partículas - - 29 2,5 3 3 

CO - -  - 26 35 31 

  2021 

NOx - - 2.141 65 70 70 

SO2 - - 277 33 35 32 

Partículas - - 30 2,9 3 1 

CO  - -  -  28,5 39 42 

VLE (mg/Nm3) 

  TV4 TV5 GD 4-5 JG1 JG2 JG3 

NOx 450 450 2.300 90 90 90 

SO2 1.245 1.245 450 60 60 60 

Partículas 50 50 40 20 20 20 

CO - - - 100 100 100 

Comportamiento Medioambiental (indicadores 
específicos) 

20 / 25 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

A continuación se muestran las concentraciones de los distintos 
parámetros controlados de las emisiones a la atmósfera de la central 
por grupo generador, en los últimos 5 años.  

En el caso de los grupos de vapor, grupos diésel y turbinas de gas 2 y 3 
(CO, NOx y partículas) se muestran los valores medios mensuales 
obtenidos en el informe PAI anual de los datos en continuo. En el caso 
de la turbina de gas 1 (CO, NOx, SO2 y partículas) y las turbinas de gas 
2 y 3 (SO2), se muestran los valores medios entre las 2 medidas 
manuales semestrales de emisiones.  

Leyenda 



RUIDOS 

La Central Térmica Jinámar, para el control de su impacto acústico realizó en 2007 varias campañas de medidas que han servido para 
caracterizar sonoramente los niveles generados y transmitidos por los diferentes focos que hay en la central y para determinar los niveles 
sonoros existentes en el perímetro de la instalación. 

En el año 2015 se realizó nuevamente una evaluación de los niveles de ruido en el entorno de la central obteniéndose datos satisfactorios en 
relación a los criterios de calidad acústica establecidos por el RD 1367/2007.  En este informe se concluye, que para la correcta evaluación de los 
resultados, sería necesario valorar la contribución de otros focos de emisiones que comparte la localización con la central, principalmente las 
autovías GC-1 y GC-3, debido a la proximidad de las mismas a los puntos de medida. 

  
HORARIO 
MAÑANA 

(07:00-19:00h) 

HORARIO 
TARDE  

(19:00-23:00h) 

HORARIO 
NOCHE  

(23:00-07:00h) 

Ld 

Valor Limite: 75 

Le 

Valor Limite: 75 

Ln 

Valor Limite: 65 

Punto de 
medida 

2021 2021 2021 

Punto 1 56 51 49 

Punto 2 57 56 56 

Punto 3 56 56 55 

Punto 4 57 57 58 

Punto 5 61 61 60 

Punto 6 67 66 65 

Punto 7 59 59 53 

Punto 8 62 61 58 

Punto 9 70 70 66 

Punto 10 71 70 66 

Comportamiento Medioambiental (indicadores 
específicos) 

VERTIDO Nº1 - AGUAS DE REFRIGERACIÓN (GD 4-5, GV 4-5, SALMUERA, PLANTA EFLUENTES) 

PARÁMETRO 2017 2018 2019 2020 2021 

pH 7,85 8,00 8,13 7,95 7,90 

Conductividad (mS/cm) 68,31 55,70 54,44 56,69 54,92 

Temperatura (ºC) 27,10 24,70 23,6 26,4 27,60 

Caudal* (m3/h) 29.823 24.333 22.854 1.938 2.256 

*Para el cálculo del caudal total se han tenido en cuenta los caudales ponderados en función de las horas de 
funcionamiento de los grupos diésel 4 y 5, y grupos de vapor 4 y 5. 
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Puntos de localización de las medidas 

A continuación se reflejan los resultados de las medidas sonométricas realizadas durante la campaña 2021, comparándose con el límite 
normativo para cada periodo de evaluación (Fuente: Informe de resultados de la evaluación sonora realizado por Wanner Technical 
Insulation S.A.U. en 2021). 

VERTIDOS LÍQUIDOS 

El sistema de vigilancia ambiental de la Central realiza la medida y control en continuo de la calidad del vertido final. Además el programa de 
vigilancia se completa con medidas periódicas realizadas por parte de una Entidad Colaboradora de la Administración sobre los efluentes, el 
medio marino receptor, los organismos y sedimentos, además de una inspección anual de la conducción de vertido; asimismo, cada dos años 
se debe realizar un estudio biológico de la zona. 

 

 

SUELOS 

En el marco del procedimiento de recuperación voluntaria de suelos, la central se encuentra iniciando la Fase II de actuación del  “PROYECTO 
DE RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE SUELO DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CENTRAL TÉRMICA JINÁMAR” 



VALORES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

DATOS VALIDADOS DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (2021) 

  
Jinámar - 
La Loma 

Jinámar - III 
Fase 

Pedro 
Lezcano 

Valores medios de NOx (µg/Nm3) 11 13 14 

Valores medios de NO2 (µg/Nm3) 9 11 11 

Superaciones del límite horario de 
protección a la salud de NO2 

0 0 0 

Límite de NOx para la protección de la vegetación 30 µg/Nm3 (media anual).  
Límite de NO2 para la protección de la salud humana 40 µg/Nm3 (media anual). 
Límite horario de NO2 de la protección de la salud humana es de 200 µg/Nm3, no pudiendo 
superarse más de 18 veces al año. 

DATOS VALIDADOS DE DIÓXIDO DE AZUFRE (2021) 

  
Jinámar - 
La Loma 

Jinámar - 
III Fase 

Pedro 
Lezcano 

Valores medios de SO2 (µg/Nm3) 4 5 4 

Superaciones del valor límite horario 0 0 0 

Superaciones del valor límite diario 0 0 0 

Valor límite anual para ecosistemas de 20 μg/m³ (media anual).  
Valor límite invernal para ecosistemas de 20 μg/m³ (media anual). 
Valor límite diario de SO2 protección a la salud es 125 μg/m³ (no se puede superar más de 3 veces 
al año).  
Valor límite horario de SO2 protección a la salud es 350 μg/m³ (no se puede superar más de 24 
veces al año). 

VALORES DE DIÓXIDOS DE AZUFRE (SO2) 

DATOS VALIDADOS DE PARTÍCULAS 2021 

  Jinámar - La Loma Jinámar - III Fase Pedro Lezcano 

Media anual de PM10 (mg/Nm3) 28 30 29 

Media anual de PM2,5 (mg/Nm3) 6 7 10 

Nº veces superación valor límite diario PM10(1) 
30 27 30 

(1) Nota: no se han eliminado los datos correspondientes a periodos de calima. 
Límite anual de PM10 para la protección de la salud humana, 40 mg/Nm3 (media anual). 
Límite diario de PM10 para la protección de la salud humana 50 mg/Nm3 (no podrá sobrepasarse en más de 35 ocasiones por año civil). 

VALORES DE PARTÍCULAS 

Comportamiento Medioambiental (indicadores 
específicos) 

INMISIÓN 

La Central Térmica Jinámar cuenta con una red de vigilancia 
atmosférica para el control de la calidad del aire en su entorno. Dicha 
red está constituida por tres estaciones automáticas localizadas en 
Jinámar III Fase, Jinámar La Loma y Pedro Lezcano. 

Los valores medidos en las cabinas de inmisión, junto con los datos 
meteorológicos recogidos, se envían en tiempo real, vía telemática, al 
Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire Ambiente 
(CEGCA) del Gobierno de Canarias. 

En las tablas siguientes se aportan los datos recogidos en las 
diferentes estaciones automáticas para cada uno de los parámetros 
controlados. 

Todos ellos presentan valores muy inferiores a los contemplados en la 
legislación vigente. 
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VALORES DE MONÓXIDOS DE CARBONO (CO) 

DATOS VALIDADOS DE MONÓXIDO DE CARBONO (2021) 

  
Jinámar - 
La Loma 

Jinámar - III 
Fase 

Pedro 
Lezcano 

Media anual de CO (mg/Nm3) 0,38 0,39 0,40 

Nº veces superación valor límite CO 
(protección de la salud humana) 

0 0 0 

Límite de CO para la protección de la salud humana es de 10 mg/Nm3 para la media 
octohoraria 

VALORES DE OZONO (O3) 

DATOS VALIDADOS DE OZONO (2021) 

  
Jinámar - 
La Loma 

Jinámar - III 
Fase 

Pedro 
Lezcano 

Media horaria anual de O3 (mg/Nm3) 58 65 67 

Superaciones del umbral de alerta a la 
población 

0 0 0 

Superaciones del valor objetivo para la 
protección a la salud 

0 0 0 

Umbral de protección a la salud es 120 mg/Nm3 para la media octohoraria de O3  
Umbral de alerta a la población es 240 mg/Nm3 para la media horaria. 

Comportamiento Medioambiental (indicadores 
específicos) 
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 

En cuanto a los simulacros de situaciones de emergencia, durante 2021, se han llevado a cabo seis simulacros, cinco de nivel 2 y uno de nivel 3. 
Se considera Nivel 2 de emergencias como un suceso en el que ha de intervenir personal exterior al área, otros servicios de la Central Térmica de 
Jinámar y específicamente los equipos de segunda intervención (ESI), y el Nivel 3 como un suceso que no pueda ser catalogado como 1 o 2, que 
deban intervenir medios externos a la instalación para controlar o eliminar la causa que ha provocado la emergencia. 

A continuación se describen los simulacros con componente medioambiental: 

- Derrame en tanque sucio FO nº1 diésel 24Mw (04/11/2021). Nivel 2. 

- Derrame de combustible en la Campa de Residuos  (30/04/2021). Nivel 2. 

- Derrame de combustible frente a tanque almacén aceite cárter/crucetas D4/5 (13/05/2021). Nivel 2 

- Incendio tanque almacén gas oil nº1 (04/05/2021). Nivel 3 

 

Tras los simulacros se llegó a las siguientes conclusiones :  

•   Cambiar el cable de alimentación de la bomba de achique de emergencias por uno más ligero y flexible o más corto con un alargador a 
parte que permita su mejor manejo. 

• La valla situada delante del Hidrante carretera acceso a la Central impide algo el correcto direccionado del agua. 

• Durante la realización del simulacro se puso de manifiesto el enorme interés con que actuaron sus componentes, quedó patente una 
elevada mentalización y gran ánimo de cooperación en el simulacro.  

Comportamiento Medioambiental (indicadores 
específicos) 

VISITAS ESCOLARES 

Durante los últimos años se viene desarrollando una serie de visitas a la Central con una fuerte componente ambiental.  

Es de destacar el carácter formativo que han tomado muchas de estas visitas, realizadas por alumnos de diferentes colectivos educativos, en las 
cuales han podido ver en la práctica algunos temas de las materias estudiadas. Es apreciable el interés que despierta el ver por primera vez este 
tipo de instalaciones. 

Pero durante el año 2021 no se realizaron visitas, dada la situación actual de Pandemia COVID-19. 
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Derrame de combustible frente a tanque almacén aceite 
cárter/crucetas D4/5  

Incendio tanque almacén gas oil nº1 



La identificación de la legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y 
análisis de las disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito 
comunitario, estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación 
(licencias, permisos, autorizaciones, etc.).  

La central térmica de Jinámar, de acuerdo a la Política establecida en Generación Térmica Iberia, tiene el firme compromiso del cumplimiento de 
la legislación aplicable, así como de aquellos acuerdos voluntarios que suscriba, realizando una evaluación del cumplimiento de los requisitos 
con una periodicidad mínima anual. 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Autorización Ambiental Integrada (AAI) Expte: AAI-016-LP/002-2013 (08/01/2014): 

- Autorización de vertido desde tierra al mar 

- Autorización de productor de residuos peligrosos 

- Determinaciones vinculantes en materia de contaminación atmosférica reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera, para las actividades clasificadas como “potencialmente contaminadoras de la atmósfera” 

La AAI ha sido modificada por las Resoluciones nº 335/2016, nº 340/2016, nº 128/2017 y Comunicación del 30/04/2019. Asimismo, el 
9/12/2019, se comunican los valores límites de emisión de aplicación, conforme al Reglamento de Emisiones Industriales (RD 815/2013), en la 
central térmica de Jinámar.  

Autorización Emisiones Gases Efecto Invernadero (AEGEI). Resolución nº 358/2021 (01/12/2021). 

OTRAS CONSIDERACIONES  

A fecha de esta declaración no hay constancia de denuncias o expediente sancionador abierto. 

Próxima Declaración Ambiental 

La Dirección de la Central Térmica Jinámar se compromete a presentar la próxima Declaración anual antes de abril de 2023. 
 
Esta Declaración Ha sido confeccionada por la Central Térmica de Jinámar bajo la aprobación de D. Saúl Barrio Ortega (Director Unión Eléctrica 
de Canarias, S.A.U.). 

Cumplimiento de la legislación 
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

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

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

35.14 “Comercio de energía eléctrica” (Código NACE) declara: 

 

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

medioambiental de UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U. - 

C.T. JINAMAR, en posesión del número de registro ES-IC-000130 

 

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

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

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

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

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

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

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

2018/2026;  

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

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

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

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

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

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

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

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

pública independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 11 de abril de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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