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PRESENTACION 

En la Central T énnica Granadilla venimos elaborando una memoria de nuestra actividad 
anual en el área medioambiental desde 1998, ano en el que conseguimos la certificación 
de nuestro Sistema de Gestión Medioambiental, de acuerdo a la nonna UNE EN ISO 
14.001 :2004 (CGM 98/002). 

En el ano 2001, mediante verificación del Sistema de Gestión Medioambiental validamos 
la Declaración Medioambiental, respondiendo a uno de los requisijos incluidos dentro del 
proceso de registro de nuestro sistema de gestión medioambiental según el Reglamento 
(CE) nO 76112001, de 19 de marzo de 2001, por el que pennije que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunijario de gestión y audijorla 
medioambientales (EMAS). 

El 14 de mayo de 2002, mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Medio 
Ambiente, se autorizó la inscripción de la Central Ténnica Granadilla en el Registro 
EMAS, asignéndoseie como número de registro el E.IC.000OOO9. 

La Central se adapta al Reglamento (CE) nO 122112009 del Parlamento y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunijario de gestión y audijorla medioambientales (EMAS). 
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Fdo. D. Ramón Rodrfguez Tomás 
Director de Generación 

Granadilla de Abona, mayo de 2012. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Endesa es la empresa IIder del sector eléctrico 
español y la mayor multinacional eléctrica privada 
de Latinoamérica. Su negocio principal es la 
producción, transporte, distribución y 
comercialización de electricidad. La empresa es 
también un operador relevante en el sector de gas 
natural, dispone de un importante nivel de 
desarrollo en energías renovables y desarrolla 
otros servicios relacionados con la energía. 

SOSTENIBILlDAD. 

Desarrollo sostenible para Endesa significa 
crecimiento, teniendo en cuenta la responsabilidad 
social en las sociedades en las que operamos, el 
empleo eficiente de los recursos, de forma que 
nuestro impacto en el medio ambiente sea 
aceptable, y la creación de riqueza para aquellos 
que en ella invierten, trabajan o sirven con nuestros 
servicios. La energia es parte de la actividad 
económica y de la vida social. Por ello, el consumo 
energético ha de seguir creciendo de manera 
eficiente y responsable. Sin embargo, la 
generación, transformación y utilización de la 
energía tiene también impactos no deseados, pero 
inevitables sobre el conjunto de la sociedad y el 
medio ambiente. Por esta razón, es importante 
estudiar los aspectos que la producción energética 
genera sobre las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible; económico, medioambiental y social. 

Aspectos en la Dimensión Económica 
Endesa contribuye de manera decisiva a que los 
países en los que opera se doten de una estructura 
de producción y distribución energética equilibrada 
y diversificada. La actividad de la Compañía es una 
parte relevante de la economía por su propia 
dimensión y por la generación de riqueza directa e 
indirecta que implica. 

Aspectos en la Dimensión Medio Ambiental 
Endesa tiene como reto dar un servicio fiable y de 
ca lidad, teniendo presente que el ejercicio de su 
actividad genera inevitablemente impactos sobre el 
medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior y 
haciendo uso de tecnologias que permitan 
optimizar el uso de los escasos recursos 
autóctonos, es posible satisfacer la demanda de 
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los mercados, contribuyendo a la estabilidad y al 
desarrollo de las comunidades donde se opera. 

Aspectos de la Dimensión Social 
La producción y suministro de energías es una 
actividad con características singulares, ya que es 
una necesidad básica para el desarrollo y el 
bienestar de las personas y de las comunidades. 
Esta es una realidad social con la que Endesa es 
consecuente. Por ello, no se limita a realizar su 
actividad de manera respetuosa con el medio 
ambiente, sino que tiene siempre presente el 
objetivo de contribuir al desarrollo de los entornos 
sociales en los que está presente. 

El compromiso de Endesa con el desarrollo 
sostenible se formaliza a través de su Política de 
Sostenibilidad, en la que se afirma textualmente: 

"Somos una Compañía energética de ámbito 
internacional, centrada en el negocio eléctrico, con 
presencia creciente en el sector del gas y 
suministradora de otros servicios relacionados. 

Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes 
un servicio de calidad de forma responsable y 
eficiente, proporcionando rentabilidad a nuestros 
accionistas, fomentando la capacitación profesional 
de los empleados, acompañando al desarrollo de 
los entornos sociales en los que operamos y 
utilizando de manera sostenible los recursos 
naturales necesarios para nuestra actividad. 

Somos conscientes de que el cumplimiento 
equilibrado de nuestras responsabilidades en 
maleria económica, social y medioambiental, sobre 
la base de criterios de sostenibilidad, es esencial 
para el mantenimiento de nuestra posición actual 
de liderazgo y para su reforzamiento de cara al 
futuro . 

Los compromisos por un desarrollo sostenible que 
se exponen a continuación constituyen la guia y 
fundamento de nuestro comportamiento en este 
terreno. 
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Su cumplimiento está expresamente impulsado por la Dirección de la Empresa, concierne a todos y cada 
uno de los que trabajamos en ella o en su nombre, por lo que los trasladamos a nuestros contratistas y 
proveedores, y se encuentra expuesto a la valoración de terceros. 

Estos compromisos se hallan plenamente integrados en nuestro trabajo diario y están sometidos 
pennanentemente a revisión y mejora por parte de la Dirección de Endesa y de cuantos participamos en 
su aplicación". 

1. Nuestros clientes. Compromiso con la calidad del servicio 

2. Nuestros accionistas. Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad 

3. Nuestra gente. Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y profesional de las 
personas que trabajan en Endesa 

4. Nuestra conducta. Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético 

5. Nuestro medio ambiente. Compromiso con la protección del entorno 

6. La Innovación. Compromiso con la eficiencia 

7. La sociedad. Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que operamos 
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CARACTERíSTICAS DEL ENTORNO. 

la superficie ocupada por la Central Térmica de 
Granadilla es una zona llana, próxima a la costa, en el 
ámbito denominado Toscón del Camello. 
Geológicamente, se ubica en una zona en la que se 
pueden localizar coladas y piroclastos sálicos 
(traquitas- fonolilas), del segundo ciclo volcánico, que 
han sido alteradas en su parte superficial por la 
urbanización de los terrenos, modificando la cobertura 
edafológica original, que presenta dominancia de 
entisoles, del suborden Orthens, suelos minerales 
brutos de erosión o aporte volcánico. 

l a Central se sitúa en la costa sureste de la isla, con 
clara influencia del alisio, y un clima con suaves 
temperaturas y escasas precipitaciones propias de las 
zonas costeras de esta vertiente insular. 

Respecto a la hidrología marina, la Unea de corriente 
predominante marcada por la orientación de la costa , 
es en sentido SW en la franja litoral de la central 
térmica, si bien, en los periodos menos frecuentes de 
régimen de vientos del sur, éste consigue producir 
una corriente residual hacia el NE. 

la vegetación natural en el entorno de la zona 
predominan los tabaibales bien conservados, si bien, 
dentro de la parcela la vegetación es prácticamente 
inexistente, sin especies concretas con algún tipo de 
protección ambiental. 

los espacios naturales protegidos más cercanos a la 
parcela de la central térmica son los Monumentos 
Naturales de Montaña Pelada, los Desrriscaderos, y 
Montañas de Ifara y los Riscos, además cabe 
destacar la proximidad al lugar de Importancia 
Comunitario lIC ES7020116, denominado 
~Sebadales del Sur de Tenerife", destacable por la 
presencia del hábitat de interés comunitario de 
bancos de arena cubiertos permanentemente de agua 
marina poco profunda. 

No existen indicios de tipo arqueológico en la parcela 
ocupada por la central, y se destacan como 
principales elementos patrimoniales cercanos los 
Bienes de Interés Cultural de la zona arqueológica 
denominada ~Complejo Arqueológico de la Montaña 
de Ifara, Montaña de l os Riscos y los llanos de 
Itara". 
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En relación con el medio socioeconómico, los 
principales usos del entorno de la central son los 
industriales, propios del entorno del Polígono 
Industrial de Granadilla, en el que se inserta la 
actuación, entre las que caben destacar las 
instalaciones de OISA, plantas de fabricación de 
cemento, y el Instituto Tecnológico de Energías 
Renovables (ITER), asl como el parque eólico anejo 
al mismo. Igualmente, destaca la cercanía a la 
autopista TF-1, al aeropuerto Reina Sofía, y al 
proyecto de ejecución de un puerto industrial en la 
costa aneja a la central térmica. 

l os núcleos de población más próximos al 
emplazamiento de la central son los de Tajao, El 
Médano, las Galletas, El Río, San Isidro, Buzanada y 
Granadilla. 
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2. DESCRIPCiÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

La Central Térmica de Granadilla se encuentra 
situada junto a la punta del Camello, en el término 
municipal de Granadilla de Abona, al sureste de la 
isla de Tenerife, a unos 50 km de Santa Cruz. 
Ubicada en el polígono industrial de Granadilla, sector 
AE-2, tiene una superficie total aproximada de 
491.400 m2, siendo la superficie cubierta de 63.030 
m2. Los Ifmites de la Central vienen recogidos en el 
plano general de la página 8. Las poblaciones más 
cercanas son San Isidro y El Médano, y tiene en 
plantilla 97 personas. 

n 'R'() • 
• • :M\" ... III ....... 

1_ T ... ,.o.O 
SAN liDRO ~ 

Como actividad principal de la Central, destaca la 
generación de energía eléctrica de origen térmico a 
partir de combustibles líquidos, fuer y gasóleo. 

La Central Térmica de Granadilla consta de ocho 
grupos de generación de energía eléctrica: 
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Dos grupos de vapor de 80 MW de potenc ia 
unitaria. Estos grupos emplean un ciclo térmico 
Rankine con recalentamiento intermedio. La 
refrigeración de los mismos se realiza mediante 
agua de mar en ciclo abierto y su funcionamiento 
es en régimen base. 

• Dos grupos Diesel de 24 MW de potencia. Cada 
uno de ellos está compuesto por un motor de dos 
tiempos, turboalimentado y refrigerado mediante 
agua de mar, con toma independiente de los 
grupos de vapor. Están destinados a cubrir los 
servicios de base y semi-punta. 

Dos tu rbinas de gas, de 37 y 42 MW de potencia 
respectivamente, concebidas como grupos de 
emergencia. El cuerpo de la turbina y el alternador 
son refrigerados por aire exterior. Cubren servicios 
de punta y emergencia. 

Un cic lo combinado N° 1 de 210 MW de 
potencia, formado por dos turbinas de gas de 70 
MW cada una y una turbina de vapor de 70 MW. 

Un cic lo combinado N° 2 de 21 0 MW de 
potencia, formado por dos turbinas de gas de 70 
MW cada una y una turbina de vapor de 70 MW. 

Los sistemas e instalaciones que forman parte de 
cada grupo de vapor son los siguientes: 

Un precipitador electrostático 

Una desulfuradora mediante agua de mar 

Un Turbogenerador 

Nueve quemadores de registro dual para baja 
producción de NOx 

Un equipo del ciclo térmico 

Sistema de agua de refrigeración auxiliar 

Sistema de combustión y recuperación de calor 

• Por otro lado, los sistemas e instalaciones 
comunes a ambos grupos son los siguientes: 

Almacenamiento y alimentación de combustibles 

Sistemas de agua de circulación 

Sistema eléctrico y de control 
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Sistema de agua dulce 

Planta de desmineralización 

Aire comprimido 

Aire acondicionado 

Sistema de protección contra incendios 

El sistema de refrigeración por agua de mar está 
formado por dos bombas de 7810 m3 por hora para 
cada grupo y un sistema de filtración formado por 
rejillas fijas y móviles. 

Por otra parte, cada uno de los grupos diesel está 
compuesto por las siguientes instalaciones y equipos: 

Almacenamiento y alimentación de combustibles. 

Molor 

• Equ ipo eléctrico. 

Protección contra incendios. 

Sistema de refrigeración por agua de mar formado 
por dos bombas de 1.600 mJ por hora para cada 
grupo y un sistema de filtración fijo. 

Por ultimo, cada una de las turbinas de gas cuenta 
con los siguientes equipos: 

Turbina de gas 

Sistema de combustible 

Sistema de arranque 

Sistema eléctrico y de control 

Sistema de aire de refrigeración 

Sistema de evacuación de gases 

Sistema inyección agua para la reducción de NOx 

Equipo de lubricación 

Sistema contra incendios 
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El ciclo combinado N°1 está formado por los 
siguientes elementos: 

Turbina de gas (G3) y alternador de 70.000 kW 

• Turbina de gas (G4) y alternador de 70.000 kW 

Caldera de recuperación de calor para G3 

Caldera de recuperación de calor para G4 

Turbina de vapor (V3) y alternador de 70.000 kW 

Sistema inyección agua para la reducción de NOx 

Sistema de agua de mar y condensador turbina 
vapor 

Sistema eléctrico de alta y media tensión 

Instrumentación y control del ciclo combinado. 

El ciclo combinado W 2 está formado por los 
siguientes elementos: 

Turbina de gas (G5) y alternador de 70.000 kW 

Turbina de gas (G6) y alternador de 70.000 kW 

• Caldera de recuperación de calor para G5 

Caldera de recuperación de calor para G6 

Turbina de vapor (V4) y alternador de 70.000 kW 

Sistema inyección agua para la reducción de NOx 

Sistema de agua de mar y condensador turbina 
vapor 

Sistema eléctrico de alta y media tensión 

Instrumentación y control del ciclo combinado 
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En la C.T. Granadilla se emplean como combustibles 
liquidas el fuel y el gas6leo; el primero de ellos en los 
grupos de vapor y diesel, y el segundo, en las 
turbinas de gas, tanto en las que funcionan en ciclo 
abierto como las de los ciclos combinados, y en los 
arranques de los grupos de vapor y diesel. 

El almacenamiento de los combustibles liqu idas de la 
central se rea liza de forma separada en dos zonas 
distintas. Por un lado, existe un parque de 
almacenamiento de fue! oil que consta de dos 
tanques de 7.000 y 13.000 m3 de fuel del 1% de 
azufre y un tanque de 13.000 m3 de fuel del 0,3% de 
azufre situado en la zona oeste de la Central. Por otro 
lado, la Central cuenta con el parque de 
almacenamiento de gasóleo, que está formado por 
tres tanques de 1.000 m3 cada uno, desde donde se 
distribuye el gasoil a todos los puntos para su uso o 
almacenamiento_ 

Los grupos de vapor cuentan con 4 tanques de fuel 
diario con una capacidad de 238 m3 cada uno, 
situados en la parcela de los grupos de 80 MW. Estos 
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tanques, dos por grupo, están ubicados junto a los 
electrofiltros de cada grupo. Además, existe un 
tanque de gasóleo para arranque de los grupos de 
vapor, ubicado junto a los dos tanques de fuel diario 
del grupo 1 de 80 MW. 

En la zona de los grupos diesel se dispone de un 
tanque de 200 t de fuel a depurar que se alimenta 
directamente del parque de almacenamiento de 
combustibles y dos tanques diarios, uno para cada 
grupo de 37 m3. Además de un tanque de gas61eo de 
13 m3. 

Las turbinas de gas en ciclo abierto, tienen tres 
tanques diarios de gas61eo de 1000m3 

Las tu rbinas de gas de los ciclos combinados se 
alimentan directamente de los tanques de almacén de 
gasoil. 

El abastecimiento de fuel y gasóleo se realiza por 
medio de camiones cisternas. para lo cual se han 
dispuesto áreas de descarga junto a los tanques de 
almacenamiento 
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4. DESCRIPCiÓN DEL SISTEMA DE 
GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL 

La Central Térmica Granadilla tiene implantado y 
certificado por Aenor un Sistema de Gestión 
Medioambiental (SIGMA) según la norma UNE EN 
ISO 14001 :2004. Además, dicho sistema se 
encuentra perfectamente integrado con otras partes 
del Sistema de Gestión de la Central, como el 
Sistema de Calidad, también certificado por Aenor 
según la norma ISO 9001 :2008. 

El SIGMA asegura la calidad de gestión en los 
aspectos medioambientales, de forma que existe el 
compromiso de que la organización y los controles 
técnicos que se llevan a cabo cumplan con las 
exigencias. 

El Sistema de Gestión Medioambiental de la C.T. 
Granadilla comprende: 

La estructura organizativa, con definición de 
responsabilidades y funciones medioambientales: 

La documentación, constituida por el Manual de 
Medio Ambiente, los procedimientos e 
instrucciones técnicas, asf como los 
correspondientes registros asociados: 

( 
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Las actividades, procesos y prácticas, acordes 
con la documentación; 

Los recursos necesarios para establecer y poner 
en práctica la poHtica medioambiental; 

Auditorías medioambientales, con las que verificar 
la efectividad y el grado de cumplimiento de las 
exigencias recogidas en la documentación del 
SIGMA implantado, y 

La revisión del sistema, realizada anualmente por 
la Dirección, con el fin de mejorar continuamente 
los aspectos medioambientales y la efectividad del 
SIGMA. 

5. INFRAESTRUCTURA 
MEDIOAMBIENTAL 

Durante la operación normal de la Central Térmica 
Granadilla, se producen emisiones, vertidos y 
residuos que son controlados y tratados de modo 
adecuado con objeto de minimizar, en lo posible, los 
impactos que sobre el medio ambiente puede 
comportar una instalación industrial de este tipo. A 
continuación, se exponen los principales dispositivos 
y sistemas previstos para ello. 

AENOR 
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A. SISTEMAS DE DEPURACiÓN DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS 

l. Emisiones de los Grupos de Vapor 

1. Electrofiltros. Para la captación de las cenizas en 
suspensión contenidas en los gases de 
combustión, se ha dispuesto, para cada uno de 
los grupos de vapor de 80 MW, de un precipitador 
electrostático (P.E.S.) o electrofiltro, situado entre 
la caldera y el sistema de desulfuraci6n por agua 
de mar, que permite obtener (garantía del 
fabricante) unas emisiones de partículas máximas 
de 11,2 mg/Nm3 (base seca, corregido al 3% de 
exceso de oxIgeno en humos medidos a la salida 
de PES.), cuando están todos los campos (3) en 
operación. Cuando se opera con un campo fuera 
de servicio, se consigue, segun garantia, una 
concentración máxima de partfculas de 33,6 
mg/Nm3, medidas en las mismas condiciones. 

2. Planta de desulfuración mediante agua de mar 
(Proceso FlAKT HYDRO-FGD). Cada grupo de 
vapor tiene instalada una unidad de desulfuración 
que permite eliminar el 90,87 % de S02 de los 
gases de combustión por absorción en agua de 
mar, y estabilizar la totalidad del S02 absorbido 
antes de la descarga al mar. 

3. Quemadores de registro dual para baja 
producción de NOx. Proporcionan la capacidad de 
operar con un bajo exceso de aire en conjunto, 
combinando los caudales individuales de aire 
secundario con el porcentaje de combustible en 
cada pulverizador. El hogar se mantiene en 
condiciones oxidantes ya que la totalidad del aire 
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de combustión se introduce a través de los 
quemadores. De esta forma, 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. 

11. Emisiones de las tu rbinas de gas 

1. Sistema de inyección de agua para la reducción 
de NOx en las turbinas de gas y los ciclos 
combinados. Con objeto de reducir la emisión de 
óxidos de nitrógeno de las turbinas de gas, tanto 
las que operan en ciclo abierto como las de los 
ciclos combinados, disponen de un sistema de 
inyección de agua que disminuye de manera 
considerable la formación y emisión de NOx de 
origen térmico. 

111. Evacuación de gases a la atmósfera 

1. Chimenea común de 118 m de altura, con 
conductos independientes de 2,4 m de diámetro, 
para la evacuación de los gases de combustión de 
los grupos de vapor de 80 MW. 

2. Chimenea de 47,7 m de altura y 2 m de diámetro, 
para la evacuación de los gases contaminantes 
producidos en cada uno de los grupos diesel. 

3. Escape rectangular de 10,5 m de altura (3,8 x 5 
m\ para evacuar los gases de combustión de la 
turbina de gas de 37 MW y chimenea de 25 m de 
altura, para evacuar los gases de combustión de 
la turbina de 42 MW. 

4. Chimenea de 25 m de altura para cada una de las 
turbinas de gas de los Ciclos Combinados y dos 
chimeneas de 65 m, una para cada caldera de 
recuperación. 

AENOR Asndad'n h¡ allo!a d(' 
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B. TRATAMIENTO DE EFLUENTES LiQUIDOS 

La Central Térmica Granadilla realiza el tratamiento 
previo del vertido al mar de los efluentes producidos 
en la misma. 

A continuación se clasifican los distintos efluentes en 
función de la red de recogida a la cual vierten, y 
según la cual será su tratamiento. 

1. EFLUENTES QUE VIERTEN AL EMISARIO 1 

Agua de circulación grupos de vapor y diesel 

Planta desatadora 

Agua de desulfuración 

2. ELFLUENTES QUE VIERTE AL EMISARIO 2 

• Agua de refrigeración de los ciclos combinados 

3. EFLUENTES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Lavado de caldera lado agua 

Lavado de caldera lado gas 

Lavado precalentador aire-gas 

Lavado desulfuradora. 

Sala de baterías 

4. EFLUENTES POTENCIALMENTE ACEITOSOS 

Drenaje edificio de turbina 

Drenaje área de caldera 

Drenaje transformadores 

Condensado calentadores fondo/succión tanque 
almacenamiento de fuel-oil. 

Purgas fondo tanque alimentación fuel-oil. 

Condensado equipo preparación y tuberia fuel-oil 

Drenaje equipo preparación fuel-oil. 

Escorrentlas cubeto tanque diario fuel- oil. 

5. ESCORRENTIAS DE LA CENTRAL 

Escorrentlas zona caldera y gases. 

Condensado acompañamiento tuberfa fuel - oil 

EscorrenUas terreno grupo vapor 
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• Escorrentlas terreno y turbinas de gas. Previo 
paso balsa de retención. 

6. EFLUENTES PROCEDENTES DE LA 
OESMINERALlZAOORA 

• Aguas neutralizadas procedentes 
regeneración . 

7. EFLUENTES SANITARIOS 

de 

El tratamiento adecuado de todos los efluentes se 
realiza en la C.T. de Granadilla en las siguientes 
instalaciones: 

Balsa de neutralización 

Llegadas: Aguas de la regeneración de resina 
de la planta desmineralizadora. 

Operaciones: Neutralización química del agua; 
pH 7. 

Salida: Control del efluente. 

• Separación de aceite 

Llegadas: Aguas de drenaje de edificio de 
turbina y zona de caldera, transformadores, 
zona de tanques diarios y almacenamiento. 

Operaciones: Separación física del aceite y el 
agua. 

Salida: El aceite a unos depósitos de aceite 
para su posterior recogida y envio a Gestor 
Autorizado. El agua a la red de oleaginosas de 
la Central. 

Tratamiento biológico 

Llegadas: Aguas sanitarias. 

Operaciones: Tratamiento aerobio. 

Salida: Control del efluente 

Balsa de agua de lavado 

Llegadas: Aguas de arquetas de recogidas y 
sala de batería. 

Operaciones: Neutra lización qulmica con sosa 
y ayuda de aire. 

Salidas: Decantador de sólidos. 

AENOR .w: 1,1d¿n E~III\f:t'a de 
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• Balsa de homogenización 

Llegadas: Agua de la red de escorrentlas 
generales, balsa de retención y de la arqueta 
de flotación de fangos. 

Operaciones: Mezclado de todas las aguas 
para obtener un agua de caracleristicas más o 
menos constantes. 

Salidas: Al decanta dar de sólidos, en 
operaciones normales. Al mezclador de 
reactivos cuando el contenido en aceite es 
elevado. Al by-pass de la balsa de aguas 
recuperadas. Al control de efluentes, por el 
rebosadero de la balsa. 

• Balsa de agua recuperada 

Llegadas: Del control de pH, principalmente; de 
la arqueta de flotación de fangos, de la balsa de 
homogenización y de la balsa de retención 

Operaciones: Sólo se utiliza para el lavado de 
equipos. 

Salidas: A parte de las líneas de lavado de 
equipos, tiene un rebosadero para el control de 
efluentes. 

C. INSTALACIONES PARA LA GESTiÓN DE 
RESIDUOS 

La C.T. Granadilla cuenta con la Autorización de 
Productor de residuos peligrosos para aquellos que 
se producen en la central, disponiendo de una zona 
de almacenamiento en la que los residuos 
permanecen un tiempo no superior a los seis meses 
antes de su gestión externa. 

1 5 
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Las actividades que se realizan con los residuos son: 

Recogida, transporte y almacenamiento de: 
Baterías y acumuladores (pilas botón y alcalinas 
que contienen sustancias peligrosas), baterfas de 
plomo, tubos fl uorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio, envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas, absorbentes, materiales de filtración , trapos 
de limpieza y ropas protectoras contaminadas por 
sustancias peligrosas, tierras que contienen 
sustancias peligrosas, residuos de aceite de motor, 
de transmisión mecánica y lubricantes, aguas 
oleaginosas, sedimentos de combustible, escorias 
y cenizas, lodos de lavado de caldera e 
intercambiador de calor, resinas de intercambio 
jónico, disolventes no halogenados, 
transformadores y condensadores contaminados 
con PCB"s, aceites dieléctricos con PCB's, aceites 
dieléctricos de transformadores con PCB"s, 
amianto, gases en recipientes a presión (inclu idos 
los halones) que contienen sustancias peligrosas, 
equipos desechados que contienen componentes 
peligrosos distintos de los especificados en los 
códigos 16 02 09 a 16 02 12, productos qufmicos 
de laboratorio que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de 
productos químicos de laboratorio, pinturas, tintas, 
adhesivos y resinas que contienen sustancias 
peligrosas, residuos de granallado o chorreado que 
contienen sustancias peligrosas, residuos que 
contienen hidrocarburos, residuos que contienen 
otras sustancias peligrosas, aceites sintéticos de 
mecanizado, transformadores y condensadores sin 
PCB"s. 

AENOR '" • 
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6. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

El diseño de la Central incorpora las tecnologías más 
avanzadas para reducir el potencial impacto que 
puede producir su actividad productiva sobre el 
medio ambiente. La Central Térmica Granadilla ha 
procedido a identificar sus aspectos 
medioambientales tanto directos como indirectos y a 
evaluar cuáles deben considerarse significativos. La 
identificación de cada aspecto se basa en los 
criterios siguientes: 

1. Se identifican todos aquellos aspectos 
relacionados con acciones de las instalaciones 
sobre tos que concurra alguno de los siguientes 
criterios: 

A. Existe obligación normativa de que los centros 
de producción de Unión Eléctrica de Canarias 
Generación, S. A. U. realicen medidas para 
conocer su magnitud u otro tipo de control o 
seguimiento_ 

B. Su consideración es necesaria para cumplir los 
compromisos de cada centro de producción de 
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S. A. 
U. , definidos en su política medioambiental. 

C. Existe afección social para el impacto con el 
que está relacionado, evidenciada a través de 
quejas a los centros de producción de Unión 
Eléctrica de Canarias Generación, S. A. U., 
registradas de acuerdo al procedimiento 
correspondiente. 

2. También se identifican aquéllas para las que 
exista obligación normativa de que los centros de 
producción de Unión Eléctrica de Canarias 
Generación, S. A. U. realicen medidas para 
conocer la magnitud u otro tipo de control o 
seguimiento derivados de los registros de las 
resoluciones administrativas para el impacto con 
que se relaciona. 

3. En el caso de aspectos ambientales potenciales o 
de emergencia teniendo en cuenta el medio 
receptor afectado se identifican de manera 
genérica como sigue: 
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Contaminación atmosférica producida por 
dispersión de gases contaminantes. 

Contaminación hídrica por hidrocarburos. 

Contaminación hidrica por sustancias tóxicas. 

Contaminación del suelo por hidrocarburos. 

Contaminación del suelo por sustancias tóxicas. 

Una vez identificados los diversos aspectos 
medioambientales, tanto directos como indirectos, se 
procede a su evaluación, para lo cual se utilizan los 
criterios siguientes: 

AENOR AS( :iatl ~ .. df 
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CRITERIOS DE EVALUACiÓN DE ASPECTOS INDIRECTOS 
CENTRAL TERMICA DE GRANADILLA 

Vertidos de aguas Se genera durante un Transportes Oenvado de la plUViales. Verttdos de . . 
realizados con 

oomb,,'oón de O" 11 eo'" q,e '0 11 Re,~,o,,'ertos 1I ':'r ~:fe:~~ ';'" 
1I 

vehlculos 
natural contengan sustancias a acti~idad ti a eléctricos contaminantes 

" 
Residuos no Se genera por un 

perIodo de tiempo 

1I 

Derivado de gases I Vertido de aguas de tipo I peligrosos y ! ","'porte' de combustión de doméstico (saOltanos, comprendido entre el realizados con II 
gasolina o gasóleo I limpieza de ofiClnas._ ) I asimilables a 

25% y el 75% de la vehlcuJos hlbridos 
urbanos 

actividad 

Derivado de gases 1I Vertido de aguas con I Se 9,"e" d',,",e "" Transporte 

de combustión de sustancias Residuos perIodo de tiempo realizados con 1I 
fuel ail o carbón contaminantes peligrosos superior al 75% de la vehlculos 

actIvidad tradicionales 

Numero de 

, Emisión con una 1_ Menor que el ano 1I Menor que el ano 1I La cti id d I~. transportes 
frecuenCia supenor antenor en menos de un anterIOr en menos a v a id no genera Infenores al 5% en 1I 

al mes I 5% I de un 5% ru o ! ~ relación al ano 
anteriOr 

Emisión con una , 
Igual que el ano I ,1 HOmero d. 

frecuenCIa superior Igual que el ano anterior La generación de ruido '. transportes entre 1I 
a un dla e infenor a I enun+'-5% I antenor en un +/- es intermitente I .,- 5% en relaCIÓn 
un mes '''' : ~ al ano antenor 

, . , . 
I 

I Numero de 
Superior que el ano 

Supenor que el I 
transportes 

ano anteriOr en I 
Emisión diana 1I anterior en mas de un mas de un 5%. Sin la generación de ruido superiores al 5% 1I 

5%. Sin datos de anos 
datos de anos 

es continua en relación al ano 
anteriores anteriores 

anterior Ausencia 
de datos 

Utilización de Los reSiduos son 
sIStemas de reutilizados, I ~ . '1 Recurso 100% reducción de Vertido a red de reciclados o El ruido se genera ~n un renovable. Empleo 1I 
emiSiones o alcantarillado publico valorizados ~ pollgono IndustriaL 1 de agua depurada 

depuración en 
origen 

Internamente 

Utilización de 
Lo, ""d,o,,o, '1 sistemas de I Recurso 

reducción de Vertido a fosa séptica ~a~~~~:~ : ~~~z~~a~~~~~~~;1 • parcialmente 1I 
emisiones o Uso de aseos qulmlcos renovable. Empleo 
depuración a externamente ' 

I de agua desalada 
posteriori ,. ,. I I El ruido se genera en 

Al terreno (con Los residuos son zonas I Recurso no 
; r autonzación del órgano entregados a sensibles/protegidas Emisión libre 

competente) 1I gestor autorizado (sanitaria, residencial, 
renovable. Empleo I 
I de agua natural 

ZEC) 
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CRITERIOS DE EVALUACiÓN DE ASPECTOS EN EMERGENCIAS 

EMERGENCIAS ATMOSFÉRICAS 

Existen medidas de control 

La emergenCia se puede controlar 
parcialmente 

No existen medidas de control 

No se ha producido en los úlllmos 
clnco ar'los 

Se ha producido una vez en los 
úllimos cinco anos 

Se ha producido más de una vez 
en tos últimos cinco ai'los 

Dai'io leve al medio atmosférico, 
hidrico o edáfico 

Oai'io grave al medio atmosférico, 
hldrico o edáfico. 

Posible daño a la salud de las 
poblaciones cercanas 

EMERGENCIAS POR VERTIDOS 

Existen medidas de control 

La emergencia se puede controlar 
parcialmente 

No existen medidas de control 

No se ha producido en los últimos 
cinco anos 

Se ha producido una I/ez en los 
últimos cinco anos 11 

Se ha producido más de una vez 1I 
en los úllimos cinco anos 

Dai'lo leve al medio atmosférico. 1I hidrico o edáfico 

Dallo grave al medio atmosférico, 1I 
hldrico o edáfico 

Posible dano a la salud de las 1: poblaciones cercanas 

AENOR 
Z BAGO 1n17 

5 

10 

15 

5 

10 

15 

5 

10 

15 

Asoc;1iCK'n hp.an: iII * 
'''"moJllud' Y ce;: ,~ca(lón 



E. 
endesa generación 

Por "significativo" se entienden aquellos aspectos 
medioambientales que tienen o pueden tener un 
impacto medioambiental significativo. Estos 
aspectos se tienen en cuenta a la hora de 
establecer los objetivos y metas a cumplir por la 
Central Térmica de Granadilla. 

Aspectos Medioambientales Directos 

Emisión de S02 procedente de los focos Diesel 1 y 2 

Emisión de C02 de la Central 

Generación de lodos de lavado de caldera 

Generación de escolias y cenizas 

Generación de residuos de aceite de motor 

Generación de Envases que contienen restos de 
,sustancias peligrosas o estan contaminados por éstas. 

Generación de Aguas Oleaginosas 

Generación de Tubos fluorescentes y otros residuos 
.que contienen mercurio 

Consumo de gasoil 

Consumo de auxiliares 

Consumo de agua 
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Las categorías de impactos medioambientales que 
han sido considerados a la hora de identificar y 
evaluar los diferentes aspectos son las siguientes: 

Impacto sobre la calidad del aire. 

Impacto sobre el medio acuático. 

Impacto por contaminación del suelo. 

Impacto por ruido y vibraciones. 

Impacto visual. 

Impacto por gestión de residuos. 

Impacto producido por consumo de recursos. 

En la tabla que se expone a continuación se 
detallan los aspectos medioambientales, tanto 
directos como indirectos, cuya valoración ha 
resultado significativa. 

Aspectos Medioambientales Indirectos 

Derivados del Transporte Terrestre de combustible 
y del Transporte Terrestre de Residuos Peligrosos 

Emisión de dióxido de azufre 

Emisión de óxidos de nitrOgeno 

Emisión de partículas 

Ruido 

AENOR AsOOIdó" Esp.1:n,1,¡ dt> 
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IMPACTOS ASOCIADOS DE LA C.T. DE 
GRANADILLA 

Emisiones de S02' NO,. y particulas. 

Los principales contaminantes atmosféricos 
presentes, en mayor o menor medida en cualquier 
proceso de combustión, son el dióxido de azufre, 
los óxidos de nitrógeno y las partlculas. 

El dióxido de azufre, junto con otros compuestos, 
es uno de los contaminantes atmosféricos 
responsables de la lluvia ácida. Además, los 
compuestos ácidos originados en su deposición 
húmeda y seca, tienen efectos perjudiciales sobre 
las cubiertas vegetales y suelos. 

La emisión de dióxido de azufre de la Central 
Térmica Granadilla puede considerarse como 
mlnima, dado los combustibles empleados, con 
escaso contenido de azufre. Adicionalmente, los 
gases de los grupos de vapor, antes de ser 
emitidos por la chimenea, pasan por un moderno 
sistema de desulfuración por agua de mar. 

Por su parte, la emisión de óxidos de nitrógeno 
incide sobre el calentamiento de la Tierra, aumenta 
la acidificación, genera ozono superficial , disminuye 
la capa de ozono atmosférica, y provoca el 
aumento de la eutrofización. 

La fonnación de óxidos de nitrógeno está 
condicionada, además de por el contenido de 
nitrógeno del combustible, por las condiciones en 
que tiene lugar la combustión, por lo que, para 
minimizar este efecto, los grupos de vapor están 
dotados de quemadores especialmente diseñados 
para reducir la formación de óxidos de nitrógeno y 
las turbinas de gas operan con un sistema de 
inyección de agua que también disminuye su 
fonnaciÓn. 

La formación de partículas son el inquemado sólido 
del proceso de combustión en los grupos de vapor 
se disminuyen en gran medida al tratar los gases 
en un precipitador electrostático. 

Aun siendo valorados como significativos, debemos 
resaltar que los niveles de 502 emitidos por los 
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grupos Diesel, son inferiores a los limites 
establecidos en la legislación vigente. 

Emisiones de CO2 

Las emisiones de dióxido de carbono se evalúan 
como significativas dado que superan los derechos 
previstos por el Plan Nacional de Asignación para la 
Central. 

El diÓxido de carbono (producido en la combustión 
de combustibles fósiles), junto a otros gases, es 
responsable del llamado efecto invernadero, 
proceso por el cual se produce un incremento de la 
temperatura global en el planeta debido a un 
aumento de la concentración de este gas en la 
atmósfera, produciendo efectos no deseados en el 
clima. 

Generación de residuos 

Los residuos que se generan en una Central 
Térmica se clasifican en residuos inertes y residuos 
peligrosos. 

Los residuos inertes son todos aquellos que tienen 
características semejantes a las que tiene la basura 
doméstica, entre los que se pueden citar: el papel , 
los cartones, los plásticos, el vidrio, la chatarra, la 
madera ... Todos estos residuos se envlan a gestor 
autorizado. 

Los residuos peligrosos, como las cenizas y 
escorias, son aquellos que presentan determinadas 
características especiales que exigen un destino 
adecuado para evitar la contaminación del medio. 

Los residuos peligrosos se recogen de forma 
selectiva, se envasan y almacenan de forma 
temporal para su entrega a empresas autorizadas, 
con objeto de que reciban adecuado tratamiento. 

Todas las actividades relativas a la producción de 
residuos peligrosos están sujetas a estrictos 
controles legales, que incluyen la obligatoriedad de 
mantener al día los registros que permitan 
garantizar su adecuación, y la realización de las 
declaraciones anuales de los residuos peligrosos 
generados. 

18 ¡r,oZOI1 AENOR ~n(~'~ 
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Aparecen como significativos tos residuos 
siguientes: escorias y cenizas, lodos de lavado de 
caldera, residuos de aceite de motor, envases que 
contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por éstas, aguas oleaginosas, tubos 
fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 

Se debe poner de manifiesto que el residuo 
denominado cenizas y escorias. tiene su origen en 
medidas correctoras implantadas en la Central, sin 
las que los contaminantes se incorporarlan a la 
atmósfera. Por tanto reducir la generación de estos 
residuos supondrla aumentos en las cargas 
contaminantes de emisiones a la atmósfera. 

Otros aspectos significativos 

La Central de Granadilla se encuentra encuadrada 
en una zona de fuertes vientos, en un ambiente de 
altos valores de humedad relativa, altos niveles de 
insolación y presencia de aerosol marino. Estas 
características climáticas confieren al ambiente del 
emplazamiento un gran poder corrosivo, que ataca 
las superficies metálicas, degradando el aspecto 
visual de la instalación. Sin embargo, el aspecto 
ambiental denominado impacto visual que se ha 
venido evaluando como significativo en años 
anteriores, este año se ha evaluado como No 
Significativo; en cualquier caso, la Central se sigue 
planteando objetivos para mejorar este aspecto. 

Otros aspectos que aparecen evaluados como 
significativos en el año 2011 son el consumo de 
agua, gasoil y auxiliares 
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En los transportes terrestres de combustible y 
transportes terrestres de residuos peligrosos se 
consideran como aspectos significativos indirectos, 
los siguientes: 

Emisiones de gases de combustión (S02, NOx y 
partfculas). 

Generación de ruido 

Dado que la Central no tiene control directo 
sobre esta actividad, estos transportes se 
consideran un aspecto medioambiental indirecto. 
Sin embargo, se controla el que los vehículos de 
estas empresas están en posesión de la 
documentación que les exige la normativa 
aplicable: 

Inspección Técnica de Vehículos. 

Permiso para el transporte de mercancías 
peligrosas (ADR). 

Autorización como transportista de residuos 
peligrosos. 

Cartas de porte. 

Señalización del vehlculo. 

AENOR Al ~II EslMllola de 
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7. GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Programa de Gestión Medioambiental es una 
descripción documentada de los medios para la 
consecución de los objetivos y metas 
medioambientales. 

En el contexto del Sistema de Gestión 
Medioambiental de la Central Térmica Granadilla, 
los objetivos medioambientales son los fines que se 
pretenden alcanzar en la Central, en cuanto a 
actuación medioambiental. Los objetivos 
medioambientales deben estar programados 
cronológicamente y cuantificados en la medida de 
lo posible. 

Los objetivos medioambientales se derivan 
directamente de los principios de actuación 
definidos en la polJtica medioambiental de los que 
constituyen un primer grado de concreción, en 
forma de fines a alcanzar a medio o largo plazo. 

Por su parte, las metas son requisitos detallados por 
actuación, siempre que sea posible cuantificados, 
aplicables a la Central Térmica en su conjunto o a 
~reas concretas de ésta, que tienen su origen en los 

OBJETIVO N° 1: 

objetivos medioambientales y que se deben 
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

El programa se concreta en una serie de 
actuaciones a ejecutar para el logro de cada uno de 
los objetivos medioambientales. Para cada 
actuación incluida en el programa se definen: 

El alcance de la actuación; 

las metas para lograr el objetivo: 

El calendario para su ejecución o implantación; 

l a asignación económica y de recursos 
humanos y materiales; 

l a unidad o las unidades responsables de su 
implantación y seguimiento, en los diferentes 
niveles de la organización. 

7.1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

AÑO 2011 

la Central Térmica Granadilla estableció en el año 
2011 , en el marco del SIGMA y para dar desarrollo 
a su Política Medioambiental, objetivos y metas, 
que se desglosaban en una serie de actuaciones. 

Reducir hasta 30 ppm la concentración de aceites y grasas en la PTE. 

"-
Meta 1: Independlzar llegada de aguas oleaginosas de las de pluviales a la entrada a la PTE. 

Se ha iniciado la toma de muestra en la entrada de la planta oleaginosa. Se observa que el punto de 
muestra no es adecuado, se decide buscar otro punto que sea más representativo de lo está 
entrando en la PTE. 

Meta 2: Instalación de nueva separadora de oleaginosas en la zona de vapor. 

Se.paradora insta lada, se ha. dado curso formativo al personal de turno para proceder a su puesta en 
servicio. 

El objetivo se considera conseguido en un 85% 
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OBJETIVO N° 2: 

Mejoras en impacto visual. 

Meta 1: Instalación de cerramientos tipo fenólico en la fachada lado Santa Cruz de la turbina del 

grupo vapor-1 . Esta meta se ha cumplido en un 80%. 

Meta 2: Instalación de cerramientos tipo fenólico en la fachada lado mar de la turbina del grupo 

vapor-1 y Diesel lado Santa Cruz. Esta meta se ha cumplido en un 60%. 

Meta 3: Construir cerramiento en el ciclo combinado 1.Esta meta se ha cumplido en un 100%. 

El objetivo se considera cumplido en un 90% 

OBJETIVO N° 3: 

Disminución del nivel sonoro. 

Meta 1. Disminuir nivel sonoro en los venteos de las líneas de agua de refrigeración de los grupos 
Diesel. La instalación de silenciosos en los venteas es complicada, ademas las medidas de nivel sonoro 
en los puntos cercanos a este sistema no son altas, por tanto se ha desechado esta meta. 

Meta 2: Insonorizar los alreadores de la balsa de lavado de la planta de Tratamiento de Efluentes. 
La primera solución propuesta fue aislar los aireado res en una cabina insonorizada. En la localización 
actual es imposible instalar la cabina porque no hay espacio. La otra solución es trasladar los aireadores 
de sitio, pero esta solución es muy compleja y cara para el fin que se pretende lograr. 

El Objetivo no se ha cumplido. 

OBJETIVO N° 4: 

Intercomparación de partrculas y Estudio de Contribución de fuentes en las estaciones de Las Galletas y El 
Rlo. 

I '\ 
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A~O 2012 

A continuación se exponen los objetivos medioambientales que la Central Térmica Granadilla ha adoptado para 

el ario 2012. 

OBJETIVO NO 1: Mejoras en impacto visual. l 
Meta 1: Instalación cerramiento tipo fenólico en el edificio de caldera lado mar grupo de vapor 2. 

Meta 2: Pintar escaleras, plataformas y barandillas de acceso a Chimeneas del CC1. 

Meta 3: Pintar estructuras zona De8ulfuraclón del Vapor 1. 

Meta 4: Sanear techo Almacén y Talleres. 

Meta 5: Regeneración jardines Talud zona talleres y almacén. 

OBJETIVO N° 2: Mejora de Requisito Legal de Aplicación 

Aumento del porcentaje de medidas automáticas de emisiones válidas en una hora, derSO al 100%, en los 
grupos Diesel. 

Meta 1: Sustitución de equipos de medida de emisiones en los grupos Diesel. 

OBJETIVO N° 3: Mejora de Requisito Legal de Aplicación 

Aumentar la frecuencia de medida de sólidos en suspensión en ambos vertidos. 

Meta 1: Instalación de nuevos equipos de medida en continuo de sólidos en suspensión en los 
dos emisarios. 

r OBJETIVO N° 4: Eliminar fuente de contaminación. 

Meta 1: Desmontar la antigua separadora de fuel recuperado y equipos auxiliares junto a la 
chimenea de los grupos de Vapor. 

r OBJETIVO ND 5: Disminuir en un 20% la generación del residuo Aguas Oleaginosas. 

Meta 1: Operar correctamente la Planta de Aguas Oleaginosas. 
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7.2. ANÁLISIS DE LA LEGISLACiÓN APLICABLE. 

A continuación se expone un resumen de los 
requisitos legales más significativos que le son de 
aplicación a la Central de Granadilla. 

El requisito legal más importante y que se tiene como 
referencia en la Central es la autorización ambiental 
integrada (AAI) aprobada en la Resolución n° 158 de 
25 de Abril de 2008 del Viceconsejero de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias por la que se 
otorga Autorización Ambiental Integrada al proyecto 
denominado "Central Térmica de Granadilla, en el 
municipio de Granadilla de Abona, isla de T enerife, 
instado por la empresa Unión Eléctrica de Canarias 
Generación, S.A.U. (Expte. 4/05/AAI). Esta MI 
incluye las autorizaciones siguientes: 

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 de aire y 
protección de la atmósfera. 

En la MI figuran los requisitos a cumplir en relación 
a: emisiones, calidad de aire, vertidos de agua al 
mar, calidad de agua de mar, residuos y ruido. 

En relación a la Prevención Ambiental, destacar la 
aplicación del Real Decreto 208/2007, de 20 de abril , 
por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR. 

En cuanto al Comercio de Derecho de Emisión 
destacar los siguientes preceptos legales: 

Decisión 2007/589/CE de la Comisión de 18 de 
julio de 2007 por la que se establecen directrices 
para el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

ORDEN PREJ2827/2009, de 19 de octubre, por la 
que se modifican las cuantias de las asignaciones 
sectoriales establecidas en el Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero, 2008-2012, aprobado por el 
Real Decreto 137012006, de 24 de noviembre. 
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En cuanto a Suelos: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los suelos 
contaminado en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se creé el Inventario de Suelos 
Contaminados de Canarias. 

En cuanto a contaminación lumínica: 

Ley 31119988 , de 31 de octubre, sobre protección 
de la calidad astronómica de los observatorios del 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

En cuanto a protección del medio ambiente: 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

También es de destacar el grado de adecuación del 
sistema de gestión ambiental a los requisitos de 
dicha MI. 

La Central de Granadilla cumple con todos los 
requisitos legales que le son de aplicación 

AENOR 
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7.3. RESUMEN DE DATOS CUANTITATIVOS 

A continuación se presenta un resumen de datos 
sobre parámetros que permiten verificar el 
cumplimiento de los limites legales. Los datos que se 
muestran permiten comparar los datos recogidos en 
los ultimos años. Emisiones atmosféricas 

En las gráficas que se incluyen a continuación se 
reflejan los valores obtenidos para los diversos 
parámetros controlados en las emisiones de la 
Central. Debemos resaltar que tanto los niveles de 
NOx como los de S02 y partículas, son inferiores a 
los limites establecidos en la legislación vigente. 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS 

Indicadores báSICOS 

Emisión Total S02 

Emisión Tolal ~O~ J L 

" Emisión Total Partlculas 

Emisión Total C02 

Caudal Medio de agua 
vertida 

Residuos peligrosos 
generados 

Residuos no peligrosos 
generados 

Biodiversidad (% Superficie 
ocupada) 

Consumo de fuel oil 

Consumo de gasoil 

Energfa eléctrica producida 

Totales 

1.364 t 

4.3701 

1131 

1.846.932 t 

77.602 (m3h¡) 

923,08 t 

167,31 t 

13,2 % 

264.571 t 
~. ~ 

319.8441 

2.763.698,88 Mwhb 

No/a: La relativización de estos indicadores está desarrollada en 
esta declaración. 
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7.3.1. EMISIONES 

GRUPOS DE VAPOR 
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~ 
i 
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GRUPOS DIESEL 
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EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL DIESEL 2 
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EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 5 -
'" 

~ 

. V, lorllmite 
~ 

_ Año 2010 
' .... r . 
• Año 2011 

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 6 

~ 

• VIlo< limite 
= 

• AIIo 2010 
' .... T . 
• 1JIo2011 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

'· .. · .. 1 1.800.000 1.639. 716 

1.600.000 

_ ASIGNACIÓN 2009 

. ASIGNACION 2010 

• ASIGNACIÓft 2011 

U46.9l2 
1.700.928 

• C02 emltldo . n 2009 -

. C02em"ldo en 2010 -

D C02 e mllldo e n 2011 

3 0 

18 AGfI ln17 

EMISIONES TOTALES 

[ 

... ... 

. -..... 

EMISIONES TOTA LES 
ESPECiFICAS 

DiOXldo de azufre 

Óxidos de nitrógeno 

Partículas 

DioXldo de carbono 

EMISIONES TOTALES 

Tn/MWhb 

4,94 E·05 

1,582 E-03 

4,1 E-OS 

0,6683 

" .... 
,-

'" '" '" • 
~. ~, ' .... r. 

."""'" _ MoZOlO a Mo 2011 

EMISIONES TOTALES ESPECifiCAS 

~. 

• AiIo 2009 

.., 
. Afto 2010 

..... '"' Q,O' 

'AAr. 
. Afto20l1 

Nola: En declaraciones anteriores se han incluido dalos de 
emisiones especificas de contaminantes por grupo. Este allo 
hemos decidido no presentar estos datos porque entendemos que 
no son indicadores re levantes de nuestro comportamiento 
ambiental 

AENOR AS" ~dtl1l E\~ .:, .. 
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7.3.2. INMISIONES 

La Central Térmica de Granadilla cuenta con una red 
de vigilancia atmosférica para el control de la calidad 
del aire en su entorno. Dicha red está constituida por 
siete estaciones automáticas localizadas en T ajao, El 
Rlo, San Isidro, El Médano, Granadilla, Las Galletas 
y Buzanada. Los valores medidos junto con los datos 
meteorológicos recogidos en dos de ellas, son 
enviados en tiempo real a la Viceconsejería de 
Oesarrollo Industrial e Innovación Tecnológica del 
Gobierno de Canarias. 

En las gráficas siguientes se describen 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 leg islación vigente. 

" .. 
u 

'" 
o,' 
~ . 
• 
, 
• 

VALOR MEDIO ANUAL PARA NOz 

.. 

... ,...... ""'."";00 _ "" IM_. T_ o" ......... 
• AlIo 2009 • AIIo 2010 D AlIa 2011 
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18 ¡Rn. 1011 

Valores medios anuales 
N° de veces que se supera el limite horario de protección a 
la salud. 
Limite horario para protección de la salud: 200 ¡.Ig/m3

. 

o 

• 

• 
, 

-. , , 

• 

o 

N° SUPERACIONES 

o o o o 

VALOR M EDIO ANUAL PARA SOz 

o 

._,...... 6<....... __ ... _ Ta)oo> 
lIio . ........ 

• A~o 2009 .A~o 2010 D A1Io2011 

Valores medios anuales 

Valores limites según Real Decreto 107312002 
Número de veces de superaciones de limites horarios y 
limites diarios 
Limite horario de protección de la salud: 350 IJg/m3 

Limite diario de protección de la salud: 125 ¡.Ig/m3 

o 

o 

N° SUPERACIONES HORARIAS 

o o o o o 
N° SUPERACIONES DIARIAS 

o o o o o 
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VALOR MEDIO ANUAL PARA PM I0 
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~ 

" 
1i' , 
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, 
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. Año2009 • A~o 2010 a Ai\o 2011 

Valores limites según Real Decreto 1073/2002. 

N° superaciones valor limite diario de protección a la salud 
(50 jJg/m1: 

N" SUPERACIONES 

16 19 19 4 10 18 24 

No debe superarse más de 35 veces por año. 
l a mayoría de estas superaciones se deben a episodios 
de entrada de polvo sahariano en las Islas Canarias, según 
datos reflejados en la página web: www.caJima.ws. de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 

El vertido de todos los efluentes se realiza a través 
de dos conducciones submarinas, una para los 
grupos de vapor/diesel y otra para los ciclo 
combinados, que permiten evitar los efectos de la 
temperatura sobre el medio receptor. 

El sistema de vigi lancia ambiental de la Central 
realiza la medida y control en continuo de la calidad 
de ambos vertidos. El programa de vig ilancia se 
completa con medidas periódicas realizadas por 
parte de una Entidad Colaboradora de la 
Administración sobre los efluentes y el medio marino 
receptor, además de una inspección anual del estado 
de los emisarios. 

A continuación se detalla la media anual de los 
parámetros controlados en continuo en el emisario 
de los grupos de vapor y diesel: 

Conductividad 

(IlS•cm) 

Temperatura (oC) 

Acelle y grasas(mgIL) 

O, disuelto (mgll) 

Caudal medio (m3Ih) 

57,03 

28,17 

7,19 

4,11 

7,21 

31703,11 

56,93 57,97 

-
26,18 26,77 

7.04 7,03 

5,58 1,91 

7,44 7,70 

29.675,83 29.602,11 

Ministerio de Medio Ambiente. y la media anual de los parámetros controlados en 
Valor medio anual de protección de la salud humana. continuo en el emisario de los Ciclos combinados: 

MEDIA ANUAL: 20 ~glm' 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

7.3.3. VERTIDOS LIQUIOOS 

los vertidos líquidos de la Central 
Granadilla tienen diversos orígenes: 

Aguas de refrigeración 
Aguas de desulfuración 
Otros efluentes 

32 

Térmica 

18 Ar,n 7011 

Conductividad (IlS·cm) 57,5 55,98 54,29 

Temperatura (oC) 24,41 25,79 24,71 

7,82 8.06 7,95 

O2 disuelto (mg/I) 7.96 7,68 7,70 

Caudal medio (m3/h) < 48.000 < 48.000 '" 48.000 • 

·Durante 2011 no estaba en funcionamiento el 
equ ipo de medición en continuo del caudal del 
vertido en el emisario de los Ciclos Combinados, 
incluyéndose en la declaración el caudal máximo de 
vertido autorizado por la AAI . Desde el 24 de 
noviembre de 2011 , ya se encuentra en 
funcionamiento este equipo con lo que en la próxima 
declaración se presentarán los datos medidos. 

AENOR ASOCI "'i6 t [$¡)aftola de 
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los valores medios anuales obtenidos por la Entidad 
Colaboradora en el emisario de los grupos de vapor y 
diesel son los siguientes: 

Conductividad 
(~(S ·cm) 

Temperatu ra (oC) 

Incremento de 
Temperatura (oC) 

Deo, (mg/L ) 

COl (rng C/L) 

Sólidos 
suspensIón 

(mgll) 

33 

------55.21 56,49 55,4 
,. '. ,. " 

26.1 29,55 27,7 

,. 
7,19 7.21 7,7 ,- ,. 

<3 a 200 <3a 200 <3 a 200 
metros del I t metros del metros del 
punto de punto de punto de 
vertido l. vertido vertido --,---
< 5,00 1I 4,0 <10 

" 
8.62 6.88 12,9 

• 
11 

2,9 3.8 4 

1 B Ion 1011 

Los valores medios anuales obtenidos por la Entidad 
Colaboradora en el emisario del Ciclo Combinado 
son 105 siguientes: 

ConductivIdad 
(~IS'cm) 

Temperatura 
(oC) 

Inc remento de 
Temperatura 

(oC) 

OB01ImgIL) 

COl (rng CfL) 

Sólidos 
suspensIón 

(mg/LJ 

--54,94 

24.8 

8.20 

<3 a 200 
metros del 
punto de 
vertido 

< 5.00 

9,79 

4.0 

2010 

55,89 

25,8 

8.Q7 

<3 a 200 metros 
del punto de 

vertido 

3,75 

3,59 

5,2 

AENOR Asod:~ [spI~ IR 
~_ ,Cen ')adOn 

--56,5 

26,6 

7,9 

<3 a 200 
metros del 
punto de 
vertido 

11 <10 

11 2,3 

11 8 



7.3.4. RESIDUOS 

Los datos sobre los residuos generados en la Central en toneladas se exponen a continuación: 

RESIDUOS 

Absorbentes, material de filtración. trapos de limpieza y ropa protectora 
contaminadas con sustancia peligrosa. 

Escorias y cenizas (cenizas volantes y pOlvo de caldera de hidrocarburo) . 

Residuos de aceite de motor, transmisión mecánica y lubricación 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan 
contaminadas con ellas. 

Pinturas, tintas. adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas . 

Lodos de lavado de caldera e intercambiadores de calor 

Tierras que contienen sustancias peligrosas 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

Sedimentos de combustible 

Saterías de plomo 

Aceite dieléctrico sin pes 's 

Gases en recipientes a presión que contienen sustancias peligrosas 

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos. distintos a 
los especificados en los códigos 160209 a 160212 

Productos quimicos de laboratorio que consisten en . o contienen . 
sustancias peligrosas. incluidas las mezclas de productos qulmicos 

Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 

Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas 

Aguas oleaginosas 

Residuos que contienen hidrocarburos 

Baterias y acumuladores 

34 

150202 34,81 28,96 

100104 159.13 315,60 . 
130208 89.80 62,7 

150110 11,61 16,65 

200127 1,74 2,32 

100122 65,92 82,49 

170503 12,58 8,76 

200121 0,20 

130703 341,01 8,15 

160601 27,28 1,07 

130310 94,0 

160504 0,38 

160213 1. 2,72 2,79 

160506 1 1.03 
, • 1 

11,98 

1I 
160709 

11 

11 
120116 

130802 10,33 16,34 

160709 184,58 7,88 

200133 0,07 0,04 

,nOla .... 

25,30 

456,08 

94,06 

11,58 

4,96 

69,36 

2,86 

0,42 

150,34 

0,095 

5,01 

8,76 

0,06 

18,66 

71,97 

3,86 

0,09 

Z 8 A60ZDlZ ARNOR ,Cr flG¡,dÓl 
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PRODUCCIÓN ESPEciFICA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

11 ) 

12,00 

11,00 

8,00 

6.00 

4,00 

2.00 

0,00 

.} \:z ",,,,~,; ,,,oi'''¡,,, 
_NI' ... ,.. ",.. ,l~ .~l ~"1" ",i' .(1 $" 

~T- v;::~ ~~<!' ~ r.; ~ ,,/ J! .. o!' .... .i',~ ~. 
• 'ti "'" ~ I 

" ~ ~ .r ~/ ,,';i: 
+;.J' <¡! 

_ 2009 _ 2010 _ 2011 

Generación total de 
RP (Tn) 

1036,78 

566,10 

923,44 

Ge neración lotal 
RP/Producci6n bruta 

Tn/MWh 

4,1 e-Q4 

2,2 e-04 

3,3 e-04 

GENERACiÓN TOTAL DE RP 

35 

"' _ 2001 . 2010 . 2011 
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~ , 
> 

~ 

PRODUCCiÓN ESPEciFICA DE RESIDUOS 

PEUGROSOS(2) 

'" '" '" '" '" " " " " o 
~ .. "o ~> j' ;:,-'" ;., ¡l ~ $'" 

,¡l' .f"t- />_:j !§'<"! ,i ~ .;f' ~r.. 
~i:l' ,.# o>!. \,," ~ ,p' ... ~ "f 

ff ~+ ...-$:' ri' ~., (,f' ~p 
'i" ,,:.~ ,;;'" -.'" ~é' ,.'"' ,. "". '(' Jf' .", ... 

", y.4' •• U Z011 -_ 2009 . 20'10 

Las cantidades de residuos no peligrosos en 
toneladas y desglosadas por tipo generadas 
son las siguientes: 

RNP (Tn) 

Maderas 

Escombros 

PlastlCOs 

Carlon 

Chatarra 

34,64 31,58 

5,48 

5,08 

1,06 

0.0 

2.6 

0,0 

16,042 133,1 

Nola: por error a la hora de emitir albaranes en el peso 
de la madera se incluye el cartón. 

Nota: En declaraciones anteriores se han incluido datos de 
generación especifica para cada residuo No Peligroso. Este 
al'io hemos decidido no presentar estos datos porque 
entendemos que no son indicadores relevantes de nuestro 
comportamiento ambiental 

AENOR 
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Generación total de 
RNP (Tn) 

62,30 

167,31 

Generación específica 

de RNP (Tn/MWh) 

Maderas 

Escombros 

Plastlcos 

Carton 

Chatarra 

36 

Generación total 
RNP/Producc ión bruta 

Tn/MWh 

2 E-OS 

6 E-OS 

1 E-OS 1 E-OS 

2,2 E-06 O 

2 E-06 1 E-06 

4 E-07 O 

1 E-OS 5 E-OS 

28 ¡r.n ln17 

GENERACiÓN TOTAL DE RNP 

7,00 

6,00 

~5.00 

S4,OO 

~3, OO 

>-2,00 

1,00 I 
0,00'--- - ... 

_ 2009 

AENOR 

',00 

. 20'10 _ 2011 
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7.3.5. RUIDOS 

La Central Térmica Granadilla dispone de 
métodos para controlar los niveles sonoros 
producidos por la Central, fijando aquellos datos 
que permiten la verificación del mismo y 
estableciendo secuencias de actuación en caso 
necesario. 

A continuación se incluye una fotografía de las 
instalaciones con la localización de los puntos de 
control. 

Las medidas de ruidos se han realizado en el mes 
de Diciembre de 2011 . 

INOICE DE RUIDO en dB(A) 

Ld Le Ln 
(07,00·19,00 ho,u) (19 :00·23:00 horn) 123,OO'()7:00 hO'U) 

75 75 65 

Puntos de Local ización de Med ida 

3 7 

28 AGU 2012 

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 

'm@",'" m 63 

Iil 67 

Iil 68 

Iim 65 

Iilll 62 

Iilll 60 

Iil 55 

Iilll 56 

liI1J 49 

11m 56 

111 53 

liIfl 57 

ID 62 

Iim 58 
Ilm 59 

AENOR 

l . 
(19:00_23:00) 

68 
68 
64 

61 
58 

53 
55 
49 
57 

58 
58 
63 
59 
60 

d. 
o""", 

l . 
123,00.07:001 

57 
57 
52 
51 
58 
48 
54 

48 
57 
57 
57 
60 
57 
57 
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7.3.6. CONSCONSUMO DE RECURSOS 

1. Combustible 

276.936,8 798,9 260.443,9 538.179,6 

260.734,9 230,9 279.470,5 540.436,3 

264.570,9 3.207,6 319.843,9 587.622,4 

Producciones brutas 
MWh 

2.509.971,9 

2.592.042,5 

2.763.698,5 

Consumo 
total/Producción bruta 

tlMWh 

0,214 

0,208 

0,213 

2. La central dispone de tres plantas desaladoras 
para producir toda e l agua de proceso requerida, 
se consignan en las siguientes tablas los 
consumos de agua, aceites, auxiliares y aditivos: 

Agua 2009 

Agua 2010 

Agua 2011 

Consumo de 
aceite (t) 

Consumo 
auxiliares (MWh) 

Consumo de 
aditivos (T) 

38 

Total 

486.782 m3 

430.424 m3 

559.348 m3 

------621,5 627,4 462,9 

143.372,4 146.104,9 156.519,3 

45,70 63,04 47,19 

." 

o.~ 

0,25 

i O,ZO 

~O.15 
" 0,10 

o.~ 

o ... 

CONSUMOS ESPECIFICOS 

O," 

c..mb"'¡blo "CuotMll""",hbl A<.;o.( .... _h"1 Ad_I"&IMWh) 

1' !MWh.) 
• Año 2009 • Año 2010 II Año 2011 

7.3.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

El consumo de energía de la Central es: 
156.519,3 MWh lo que supone un 5,7% sobre la 
energía total producida. 

7.3.9. BIODlVERSIDAD. 

SUPERFICIES OCUPADAS 

Zonas m 2 

Diesel-gas 1 Y 2 Subestación 66kv+Edf. 
Auxiliar+Cubeto Tanques Gasoil 

Subestación 220kv+Subestacton 6kv 

Almacenamiento combustible Fueloil y 
Gasoil(INCLUIDOS CUBETOS) 

Gas 3, Gas 4 , Vapor 3, Caldera 3 y 
Caldera 4 

Gas 5, Gas 6, Vapor 4, Caldera 5 y 
Caldera 6 

Vapor 1 Y Vapor 2 + calderas 

Almacén Vapor + Taller Vapor y Edificio 
Laboratorio 

8,812.75 

2.605,95 

10.369,63 

12.716,30 

11.450,48 

4.185,74 

3.259,06 

Planta Efluentes.+Desulfuración+Tanque 
Agua Cruda+ Desaladoras 

5.342,31 

Oficinas + aparcamientos+ Oficinas de 
Puesta en Marcha 

Almacen de Residuos 

TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL DE LA CENTRAl: 

SUPERFICIE OCUPADA: 

PORCENTAJE DE OCUPACiÓN: 

SUPERFICIE OCUPADA! MWhb: 

3.679,47 

608,27 

63.029,96 

477.500 m2 

63.029,96 m2 

13,2% 

0,022 m2¡MWhb 

.. 
1 BAGO 1011 

AENOR 



E. 
endesa generación 

8. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACiÓN 

La Dirección de la Central Térmica Granadilla se compromete a presentar la próxima Declaración anual 
antes de diciembre de 2013. 

Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica Granadilla, bajo la aprobación de su 
responsable, D. Alberto Domínguez López. 

___ J~ 
~f<t~ 

Fdo. D. Alberto Domínguez L6pez 

Jefe de la Central Térmica Granadilla 

DECLARACiÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

AENOR Asoc iación Españo la de 
Normalizac ión y Certi ficación 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) N° 1221/2009 

N° DE ACREDITACiÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 
ES-V-0001 

Con fecha: 

Firma y sello: 

AE!':Jo;(d 
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