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1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Producción Térmica (UPT) As Pontes 

constituye uno de los centros productivos propiedad 

de Endesa Generación S.A.U. en la Península 

Ibérica. Está situada en el municipio de As Pontes 

de García Rodríguez, al norte de la provincia de A 

Coruña (Galicia). 

La Unidad fue originalmente diseñada y construida 

para hacer uso racional de los lignitos extraídos de 

la mina a cielo abierto situada en sus proximidades. 

La instalación inició su actividad en 1976 con la 

puesta en marcha del Grupo I, disponiendo en la 

actualidad de 4 Grupos de generación de energía 

eléctrica con una potencia nominal de 

aproximadamente 350 MWe cada uno, que 

funcionan de forma independiente.  

En el período 1993 – 1996 la instalación fue 

transformada para su funcionamiento con mezclas 

de carbón de importación y lignito local. 

En el período 2005 – 2008 Endesa Generación 

S.A.U. ha realizado la adaptación sucesiva de los 

grupos generadores de la UPT As Pontes para 

consumir, como combustible principal, 

exclusivamente carbón subbituminoso de 

importación. 

 

 

SITUACIÓN DE LA UPT DE ENDESA EN AS 

PONTES, A CORUÑA, ESPAÑA 
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UPT As Pontes 

Los objetivos fundamentales de la adaptación 

realizada son los siguientes: 

 Cumplir los requisitos establecidos en la 

Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 

limitación de las emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes 

procedentes de grandes instalaciones de 

combustión. La transposición de esta Directiva a 

la legislación española se ha efectuado por 

medio del Real Decreto 430/2004. 

 Prolongar la vida útil de la central térmica más 

allá del agotamiento y cierre de la explotación del 

lignito local. 

 Cumplir los valores límite para las emisiones 

atmosféricas establecidos en la Autorización 

Ambiental Integrada. 

Los Grupos de los que consta la UPT de As Pontes 

se encuentran agrupados en dos fases: 

 Fase I, constituida por los Grupos I y II. 

 Fase II, constituida por los Grupos III y IV. 

Las potencias eléctricas brutas y netas actuales de 

los cuatro grupos generadores son las siguientes: 

 
Potencia Bruta 

(MWe) 
Potencia Neta 

(MWe) 

Grupo I 368,9 351,0 

Grupo II 366,4 351,1 

Grupo III 366,2 350,3 

Grupo IV 367,0 350,9 

Total Central 1468,5 1403,3 

A continuación se muestra un esquema de funcionamiento de la Unidad de Producción Térmica: 

 Esquema de Funcionamiento 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UPT AS PONTES 

Los sistemas y/o elementos básicos de cada uno 

de los grupos generadores son los siguientes: 

• Generador de vapor. 

• Turboalternador. 

• Equipos de Ciclo. 

• Sistema de aportación de aire y evacuación de 

gases. 

• Sistema de extracción de cenizas y escorias. 

• Circuito de refrigeración. 

• Sistema de control. 

La central térmica posee además una serie de 

instalaciones comunes para los cuatro grupos: 

• Parque de carbones para almacenamiento y 

homogeneización. 

• Planta de Tratamiento de Aguas de Aporte. 

• Chimenea para evacuación de los gases de 

combustión. 

• Subestación de 400 kV. 

• Estación de captación de agua desde el río 

Eume. 

 

2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

La implantación general de la central térmica se muestra en la siguiente figura: 

 

Disposición General 
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UPT As Pontes 

Sección Caldera 

Los elementos básicos de cada uno de los cuatro 

grupos que constituyen la Unidad de Producción 

Térmica se describen a continuación. 

Generador de vapor 

La caldera es de circulación natural, del 

denominado tipo torre característico de los diseños 

para lignitos y carbones subbituminosos, de sección 

cuadrada y 90 m de altura, con doble línea de 

ventiladores de tiro forzado e inducido, y 

funcionamiento con tiro equilibrado. 

La combustión se organiza en disposición 

tangencial y 6 columnas de quemadores con cuatro 

niveles por columna. Cada columna de quemadores 

se alimenta por medio de un molino de rueda 

batidora que, además, permite el secado del carbón 

mediante la recirculación de los gases calientes 

extraídos de la parte alta del hogar.  

En la parte superior de la cámara de combustión se 

ubica la zona de convección compuesta por 

sobrecalentador final, recalentador final, 

sobrecalentador primario, recalentador primario y 

economizadores. 

Para el encendido de la caldera se dispone de 6 

quemadores de fueloil/gasoil. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de la 

caldera en la configuración actual de un Grupo 

adaptado a su funcionamiento con 100% de carbón 

de importación. 
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Sección Turbogenerador 

Turboalternador 

La Central Térmica utiliza un ciclo térmico de 

Rankine regenerativo con 6 extracciones. La turbina 

es de condensación y está compuesta por dos 

cuerpos; el primero alberga los cilindros de alta, 

intermedia-alta e intermedia-baja presión, mientras 

el segundo alberga el cilindro de baja presión y es 

de doble flujo. Su velocidad es de 3.000 rpm y la 

admisión de vapor se efectúa a 162 kg/cm
2
.  

La parte de alta presión tiene una etapa Curtis y 

nueve etapas de reacción. La parte de media 

presión está compuesta por dos cuerpos con cinco 

etapas de reacción cada una, que reciben el flujo 

de vapor en sentidos opuestos. 

La turbina de baja presión es de doble flujo, con 

circulación del vapor desde el centro hacia los 

extremos, y está compuesta por dos cuerpos de 

seis etapas cada uno. 

 

El eje de la turbina va acoplado al del rotor del 

alternador, que se refrigera, al igual que el estator, 

mediante hidrógeno. El alternador tiene una 

potencia nominal de 369 MVA. 
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UPT As Pontes 

Equipos de Ciclo 

La condensación del vapor de agua a la salida de 

la turbina de baja presión se realiza en el 

condensador mediante circulación de agua fría, 

iniciándose a continuación el proceso de 

elevación de temperatura y presión del agua en 

los calentadores de baja presión, en el 

desgasificador, en los calentadores de alta 

presión, en el economizador y en las paredes de 

agua. 

El sistema de bombas de condensado está 

formado por dos bombas de eje vertical de tipo 

sumergido y etapas múltiples con impulsores tipo 

turbina. 

El sistema de agua de alimentación está 

integrado por una bomba principal accionada por 

la turbina de vapor y dos motobombas 

accionadas por motores eléctricos para 

funcionamiento de emergencia.  

En el diagrama siguiente se muestra la 

configuración del circuito agua – vapor de cada 

uno de los grupos generadores. 

Aportación de Aire y Evacuación de Gases 

La caldera es de tipo equilibrado, con doble línea 

de ventiladores de tiro forzado (VTF) y de tiro 

inducido (VTI), con sus correspondientes 

precalentadores y precipitador electrostático. El 

caudal de aire se regula con la posición de las 

compuertas de los VTF y la variación del número 

de revoluciones de los VTI. Existen también dos 

ventiladores de recirculación de gases (VRG) 

para el control de la temperatura de salida de los 

molinos. 

Los gases generados durante la combustión del 

carbón en el hogar, una vez que pasan por el 

precalentador de aire, llegan al precipitador 

electrostático, que retiene las partículas sólidas 

transportadas por los gases de combustión.  

Circuito Agua- Vapor 



Declaración Ambiental 2015 
U.P.T. As Pontes 

 
 

 

 

 
 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS) 

 
Página 10 de 77 

 

El precipitador es de tipo electrostático con 

chapas colectoras entre las que pasan alambres 

emisores que crean un campo electrostático de 

alta tensión en continua. Está dividido en dos 

mitades, cada una con tres o cuatro secciones en 

serie. Por último, los gases son impulsados por 

dos ventiladores de tiro inducido a través de un 

conducto vertical hasta su emisión a la atmósfera. 

Los conductos, uno por grupo, van alojados en el 

interior de una chimenea troncocónica de 356,5 m 

de altura, 36,5 m de diámetro de la base inferior y 

18,9 m de diámetro de la base superior. 

Circuito de Refrigeración 

El sistema de refrigeración funciona en ciclo 

cerrado, con una torre hiperbólica de tiro natural 

para cada grupo. A la salida del condensador, el 

agua que ha aumentado su temperatura, se lleva 

a las torres de refrigeración, y allí se enfría 

haciéndola caer en forma de lluvia y exponiéndola 

a la corriente de aire que se establece de forma 

natural por su interior. El vapor de agua que 

arrastra la corriente conforma el penacho 

característico de estas torres. El caudal de agua 

de refrigeración por torre es de 38.000 m
3
/h con 

un salto térmico de aproximadamente 11 ºC.  

 

Extracción de cenizas y escorias 

Los residuos del carbón dan lugar a la presencia 

de escorias en la parte baja del hogar y cenizas 

volantes recuperadas en los precipitadores 

electrostáticos. 

La extracción de escorias se realiza de modo 

continuo descargándose a un cenicero que está 

formado por una balsa de agua que, además, 

realiza el cierre hidráulico del hogar. Del cenicero 

son extraídas por medio de un extractor de 

escorias, y mediante cintas son conducidas a un 

silo (hay un silo por fase) y posteriormente 

evacuadas hacia el exterior de la instalación. 

Las cenizas volantes son llevadas a un silo (hay 

un silo por grupo) mediante un sistema de 

extracción con aire de arrastre. La evacuación de 

silos se realiza por medio de humectadoras con 

descarga a cintas transportadoras. 

Se dispone además de un sistema de descarga 

directa por vía seca sobre camiones cisterna para 

su reutilización como materia prima secundaria. 

 Sistema de control 

El sistema de control original de la central ha sido 

mejorado con la incorporación de reguladores 

electrónicos y autómatas programables, 

constituyendo el actual sistema de control 

coordinado turbina-caldera-bypass. Los lazos 

principales de control son: 

• Control coordinado turbina-caldera, que regula 

la presión de la caldera y la carga del 

alternador. 
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UPT As Pontes 

• Control de combustión, que regula la relación 

comburente-combustible mediante 

analizadores de oxígeno en gases. 

• Control del agua de alimentación aportada al 

calderín, manteniendo el nivel del mismo. 

• Control de presión del hogar. 

• Control de atemperaciones de vapor para 

ajustar las temperaturas del vapor 

sobrecalentado y recalentado a las 

condiciones de diseño 

• Control de by-pass de caldera y turbina, con 

una capacidad del 25 % del caudal total de 

vapor. 

 

2.2  SISTEMAS COMUNES 

La instalación posee una serie de instalaciones 

comunes para las cuatro unidades, asociadas 

básicamente al almacenamiento y alimentación 

del combustible y a la evacuación de cenizas y 

gases: 

Parque de Carbones para Almacenamiento y 

Homogeneización 

En la zona de mina se dispone de un parque para 

carbón subbituminoso de importación, donde se 

descarga el carbón transportado en camiones 

desde la Terminal del Puerto de Ferrol. 

Desde este parque, el carbón es conducido 

mediante una cinta transportadora hasta el 

parque de almacenamiento de la central térmica. 

Este parque, en el que se podrían realizar labores 

de homogeneización, ocupa una superficie 

aproximada de 10 hectáreas, en una planta de 

160 m de ancho por 592 m de largo. 

  

El parque dispone de dos máquinas combinadas 

(apiladoras-recogedoras) y una máquina 

recogedora que realizan las funciones de apilado 

en cuatro parvas longitudinales y, mediante un 

rodete, la recogida y suministro de carbón a las 

tolvas de la central térmica. 

 

Para evitar problemas de manejo de carbón 

provocados por el agua de lluvia se construyó una 

cubierta suspendida por dieciséis arcos de 160 m 

de luz y 30 m de flecha. Esta flecha, más los 30 m 

de altura que poseen los pilares sobre los que se 

apoyan, confieren al parque la altura libre 

necesaria para la operación de las apiladoras-

recogedoras que alberga. 
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Sistema Distribuidor de Carbón para Llenado 

de Tolvas 

La instalación consta de dos líneas que permiten 

el suministro continuo de carbón a las 24 tolvas 

existentes en la central térmica, 6 para cada 

Grupo. 

 

Planta de Tratamiento de Aguas de Aporte 

La planta de tratamiento de aguas suministra 

agua desmineralizada al ciclo agua-vapor y agua 

potable para usos generales. Las características 

más importantes de la planta son las siguientes: 

• Sistema de clarificación con una capacidad de 

200 m
3
/h. 

• Sistema de ozonización para la eliminación de 

materia orgánica. 

• Sistema de filtración. 

• Cuatro cadenas de desmineralización, 

formadas por anión fuerte, catión fuerte y lecho 

mixto, con una capacidad de 35 m
3
/h en tres 

cadenas y 50 m
3
/h en la otra. Dos de las 

cadenas anión-catión funcionan con 

regeneración a contracorriente. 

• Alto grado de automatización. 

 

Chimenea para Evacuación de Gases 

La Chimenea permite la evacuación de los gases 

de combustión. Tiene una altura de 356,5 m y en 

su interior van alojados 4 conductos metálicos en 

un fuste de hormigón de 36,5 m de diámetro en la 

base y 18,9 m en la coronación. 

 

 

Tanques de almacenamiento de fuelóleo y 

gasóleo de apoyo 

La central dispone de 2 tanques para el 

almacenamiento de fueóleo con una capacidad 

unitaria de 4.000 m
3
 y de 3 tanques de gasóleo de 

100 m
3
 cada uno. Estos combustibles líquidos se 

emplean en el proceso de arranque de la 

instalación.  
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UPT As Pontes 

Subestación de 400 kV 

La subestación está constituida por: 

• Dos juegos de barras, Barra I y Barra II, 

además de barras de transferencia para grupos 

y líneas. 

• Cuatro posiciones de generación, 

correspondientes a los cuatro grupos de la 

central. 

• Cuatro transformadores de potencia de salida 

de grupos, compuestos por tres unidades 

monofásicas cada uno, de 18/410 kV y 369 

MVA. 

• Seis posiciones de salida a 400 kV (Mesón, 

Montearenas, Compostilla, Boimente, Aluminio 

II y Mourela).  

• Dos posiciones para interconexiones 400/132 

kV. 

• Dos autotransformadores de relación 400/132 

kV y 100 MVA, con dos líneas de salida de 132 

kV (Interconexiones con Subestación del 

Tesouro). 

• Dos posiciones de interconexión de grupos y 

líneas. 

 

Estación de Captación de Agua del río Eume 

La estación de captación de agua dispone de un 

bombeo de agua del río Eume  que se utiliza para 

refrigeración de los grupos generadores, 

desmineralización, potabilización y servicios 

generales. 
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3. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DE CALIDAD

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los compromisos de Endesa por un Desarrollo 

Sostenible se centran en cuestiones que 

contribuyen a reforzar activos generadores de 

confianza social, es decir, en las expectativas de 

los grupos de interés con los que la Compañía 

mantiene relación. 

Endesa es una compañía comprometida con el 

entorno. Su gestión medioambiental está 

integrada en su estrategia corporativa e 

incorporada al proceso de toma de decisiones, a 

través de un enfoque alineado con el principio de 

precaución, a fin de asegurar la protección de los 

recursos naturales y minimizar el impacto de su 

actividad sobre el entorno. 

La Política Medioambiental para el área de 

producción térmica recoge la Política 

Medioambiental de Endesa, aplicable a todas las 

empresas y líneas de negocio de la compañía, y 

la complementa, reforzando los compromisos 

anteriores, con los denominados “Principios de 

Actuación de la Dirección de Producción”. 

 

La política de calidad de la U.P.T. As Pontes emana 

de la Misión, Visión y Valores de la Dirección de 

Producción de Endesa Generación, y es fuente de 

inspiración para la gestión de la central. Por medio 

de la política de calidad, la U.P.T. As Pontes 

expresa su compromiso público con todas las 

partes interesadas: accionistas, clientes, 

empleados, contratistas, proveedores, 

administraciones y en general con el entorno social 

en el que desarrolla su actividad. 

 

3.2. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE ENDESA 

ENDESA considera la excelencia medioambiental 

como un valor fundamental en su cultura 

empresarial. Por ello, realiza sus actividades de 

manera respetuosa con el medio ambiente y 

conforme a los principios del desarrollo 

sostenible, y está firmemente comprometida con 

la conservación y el uso eficiente de los recursos 

que emplea. ENDESA aplica los siguientes 
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UPT As Pontes 

principios básicos, que constituyen los 

fundamentos de su política medioambiental: 

Integrar la gestión ambiental y el concepto de 

desarrollo sostenible en la estrategia 

corporativa de la compañía, utilizando criterios 

medioambientales documentados en los 

procesos de planificación y toma de 

decisiones. 

Utilizar racionalmente los recursos y minimizar 

los impactos ambientales, así como la 

generación de residuos, emisiones y vertidos, 

mediante la aplicación de programas de mejora 

continua y el establecimiento de objetivos y 

metas medioambientales, haciendo que las 

instalaciones y actividades de Endesa sean 

cada día más respetuosas con el entorno. 

Mantener en todos sus centros un control 

permanente del cumplimiento de la legislación 

vigente y revisar de manera periódica el 

comportamiento medioambiental y la seguridad 

de sus instalaciones, comunicando los 

resultados obtenidos. 

Conservar el entorno natural de sus 

instalaciones mediante la adopción de medidas 

para proteger las especies de fauna y flora y 

sus hábitats. 

Aplicar en sus instalaciones las tecnologías 

más limpias y eficaces disponibles, 

económicamente viables, y potenciar la 

investigación tecnológica y el desarrollo de las 

energías renovables.  

Promover la sensibilización y concienciación 

respecto de la protección ambiental, realizando 

acciones de formación externa e interna y 

colaborando con las autoridades, las 

instituciones y las asociaciones ciudadanas de 

los entornos en los que desarrolla actividad. 

Requerir a sus contratistas y proveedores la 

implantación de políticas medioambientales 

basadas en estos mismos principios. 

Fomentar entre sus clientes, y en la sociedad 

en general, el ahorro energético y el uso 

racional y equilibrado de las diversas fuentes 

de energía. 

Este compromiso y estos principios básicos de 

política medioambiental amparan y armonizan las 

actuaciones de las distintas instalaciones de 

ENDESA. 

 

3.3. POLITICA MEDIOAMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

La Dirección de Producción asume y hace suya la 

Política Medioambiental de ENDESA, en aquello 

que le es aplicable. 

Asimismo, la Dirección de Producción completa la 

definición de su Política Medioambiental 

reforzando los compromisos anteriores con los 

siguientes principios de actuación: 

Desarrollar la Política Medioambiental  

aplicando el Sistema Integrado de Gestión, 

proporcionando los medios humanos, 

materiales y organizativos necesarios para 

garantizar su cumplimiento. 

Cumplir con la legislación y reglamentación 

ambiental aplicable, así como con otros 

requisitos que la organización suscriba. 

Prevenir los impactos medioambientales 

producidos por la operación de las 

instalaciones. 

Comunicar al personal la Política 

Medioambiental así como los compromisos y 

principios en ella contenidos y ponerla a 

disposición del público. 

Comprobar periódicamente la eficacia e 

idoneidad del Sistema Integrado de Gestión y 

actualizar, cuando sea necesario, los elementos 

del mismo para garantizar la mejora continua. 
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La Dirección de la Unidad de Producción Térmica 

de As Pontes asume y hace suya la Política 

Medioambiental de Endesa, aplicable a todas las 

empresas y líneas de negocio de la compañía, 

reforzada con los denominados Principios de 

Actuación de la Dirección de Producción. 

Esta Política Medioambiental ha sido aprobada 

por el Director de la UPT As Pontes, el 9 de mayo 

de 2006 y es revisada periódicamente con el fin 

de asegurar su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. 

3.4. POLITICA DE CALIDAD DE ENDESA

La política de calidad de la U.P.T. As Pontes emana 
de la Misión, Visión y Valores de la Dirección de 
Producción de Endesa Generación, y es fuente de 
inspiración para la gestión de la central.  

La Misión de la Dirección de Producción de 
Endesa Generación es gestionar los activos de 
producción eléctrica en España de forma eficiente, 
optimizando los resultados de explotación a largo 
plazo y respetando la seguridad física de las 
personas y el medio ambiente. Esta Misión es el 
desarrollo dentro de nuestro negocio de la Misión 
corporativa de Endesa: 

 
- Ser un operador del negocio energético y 

de servicios conexos, centrado en la 
electricidad. 
 

- Ser una compañía multinacional 
responsable, eficiente y competitiva, 
comprometida con la seguridad, la salud y 
el medio ambiente. 
 

- Ser una empresa preparada para competir 
globalmente 
 

Nuestra Visión es ser líderes del mercado de 
generación, utilizando la cultura de seguridad, la 
excelencia operativa, la optimización de los 
procesos, la calidad y el respeto del entorno como 
palancas clave del éxito. Así, nuestra Visión es 
coherente con la de Endesa en su conjunto, que 
es:  
 
 

- Maximizar el valor de la inversión de sus 
accionistas. 

- Servir a sus mercados superando las 
expectativas de sus clientes. 

- Contribuir al desarrollo de sus empleados. 

En nuestra gestión debemos guiarnos por el 
conjunto de Valores corporativos de Endesa, que 
constituyen nuestros principios y filosofía de 
trabajo, y son el soporte de nuestra Cultura. Los 
Valores refuerzan nuestra Visión y debemos 
tenerlos presentes en todas las acciones que 
realicemos. 

- Personas: aseguramos las oportunidades 
de desarrollo basadas en el mérito y en la 
aportación profesional.  
 

- Seguridad y Salud: nos comprometemos 
decididamente con la seguridad y salud 
laboral, promoviendo una cultura 
preventiva. 
 

- Trabajo en equipo: fomentamos la 
participación de todos para lograr un 
objetivo común, compartiendo la 
información y los conocimientos.  
 

- Conducta ética: actuamos con 
profesionalidad, integridad moral, lealtad y 
respeto a las personas.  
 

- Orientación al cliente: centramos nuestro 
esfuerzo en la satisfacción del cliente, 
aportando soluciones competitivas y de 
calidad.  
 

- Innovación: promovemos la mejora 
continua y la innovación para alcanzar la 
máxima calidad desde criterios de 
rentabilidad.  
 

- Orientación a resultados: dirigimos nuestras 
actuaciones hacia la consecución de los 
objetivos del proyecto empresarial y de la 
rentabilidad para nuestros accionistas, 
tratando de superar sus expectativas. 
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- Comunidad y medio ambiente: nos 
comprometemos social y culturalmente con 
la comunidad y adaptamos nuestras 

estrategias empresariales a la preservación 
del medio ambiente. 

3.4. POLITICA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

La U.P.T. As Pontes, en consonancia con la 
Subdirección General de Producción, tiene entre 
sus objetivos estratégicos asegurar la sostenibilidad 
de su actividad y conseguir la excelencia operativa.  

La U.P.T. As Pontes gestiona los procesos soporte 
para la producción de energía eléctrica de origen 
térmico tales como recepción de carbón, 
preparación de parvas de consumo y alimentación 
de tolvas de la central térmica dentro del Sistema 
de Calidad que tiene implantado. La gestión del 
combustible sólido del Parque de Carbones tiene 
como enfoque primordial satisfacer las necesidades 
de su cliente interno en lo referente a la calidad del 
combustible sólido suministrado, así como de los 
requisitos de calidad necesarios para operar con 
dicho combustible los grupos térmicos de la U.P.T. 
As Pontes. 

Para la consecución de estos objetivos 
estratégicos, la U.P.T. As Pontes ha establecido las 
directrices y objetivos generales relativos a la 
calidad, que se indican a continuación:  

Hacer de la calidad un elemento básico en la 
cultura de la central, implicando para ello a todo el 
personal afectado por el Sistema de Gestión de la 
Calidad.  

Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad 
para conseguir el Aseguramiento de la Calidad, 
adecuando el mismo a los procesos claves de la 
central.  

Desarrollar una Gestión de Calidad participativa 
que aproveche las capacidades de todas las 
personas implicadas en el Sistema de Calidad.  

Conocer el nivel de satisfacción del cliente en 
relación con los servicios y actividades realizados, 
mediante una sistemática de comunicación con él. 

Mantener los sistemas y procedimientos de 
trabajo de acuerdo con las normativas de Gestión 
de Calidad nacionales e internacionales, 
asegurando el cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables así como los 
requisitos del cliente.  

Evaluar, planificar y sistematizar los trabajos 
relacionados con calidad, basándose en datos 
objetivos y en la realimentación continua de los 
mismos, de forma que se obtenga como resultado 
una mejora de los mismos.  

Desarrollar un proceso de mejora permanente de 
los servicios y actividades, con el establecimiento 
de acciones correctivas y preventivas.  

Establecer la capacitación y formación 
permanente como elemento fundamental para 
asegurar la calidad y garantizar la mejora 
continua.  

 
Esta Política de Calidad ha sido aprobada por el 
Director de la UPT As Pontes, el 1 de marzo de 
2015 y es revisada anualmente en el seno de la 
reunión para la Revisión del Sistema Integrado de 
Gestión, con el fin de asegurar su adecuación.  
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4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

 

La Unidad de Producción Térmica As Pontes ha 

implantado y mantiene actualizado un Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) de acuerdo con los 

modelos propuestos en la norma UNE-EN ISO 

14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. 

Requisitos con orientación para su uso", en el 

Reglamento CE Nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema 

voluntario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) y, en la norma UNE-

EN ISO 9001:2008 “ Sistemas de gestión de la 

calidad” para la gestión de combustibles sólidos.  

El alcance del SIG implantado es la producción 

de energía eléctrica de origen térmico y la calidad 

de todas las actividades relacionadas con la 

recepción y gestión del combustible sólido hasta 

su entrega al cliente en el siguiente centro: 

Endesa Generación, S.A.U., UPT As 

Pontes – Central Térmica As Pontes. 

C/ A Balsa, s/n. 15320 – As Pontes de 

García Rodríguez (A Coruña) 

El código NACE Rev.2 (nomenclátor de 

actividades económicas de la Unión Europea) de 

la actividad principal es el 35.11 – Producción de 

energía eléctrica. 

El SIG dispone de los correspondientes 

certificados de Gestión Medioambiental, emitidos 

por AENOR con los números GA-2000/0152, 

VDM-06/034 y ES-0317/2015,mediante los cuales 

este organismo independiente debidamente 

acreditado declara la conformidad del SIG con los 

requisitos de las normas internacionales y el 

Reglamento EMAS. 

Los objetivos fundamentales del SIG son: 

• Facilitar y demostrar el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios. 
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• Promover la mejora continua de la central 

térmica en el campo ambiental, mediante el 

establecimiento de políticas y programas de 

gestión con objetivos y metas cuantificables. 

• Evaluar periódicamente las actividades de la 

central térmica que presentan una componente 

ambiental, por medio de auditorías 

independientes. 

• Difundir información sobre el comportamiento 

ambiental de la organización y dialogar 

abiertamente con el público y otras partes 

interesadas. 

El SIG de la UPT As Pontes está integrado en el 

Sistema de Gestión Medioambiental de 

Producción Térmica de Endesa Generación 

S.A.U. y establece las actividades de gestión 

propias de la unidad incluyendo: 

• La estructura organizativa. 

• La planificación de las actividades que tienen o 

pueden tener repercusiones significativas 

sobre el medio ambiente. 

• Las responsabilidades. 

• Las prácticas, los procesos, los procedimientos 

y los recursos necesarios. 

La documentación propia de la UPT As Pontes se 

ha organizado en cinco niveles: 

• Política Medioambiental: Declaración de 

intenciones y principios en relación con el 

comportamiento medioambiental general, que 

proporciona un marco para su actuación y para 

el establecimiento de sus objetivos y metas 

medioambientales. 

• Manual de Medio Ambiente y Calidad: 

documento básico del SIG que describe de 

forma genérica cómo se da cumplimiento a los 

requisitos de las normas de referencia. 

• Procedimientos Medioambientales y de 

Calidad: estos documentos regulan las 

actividades generales de la gestión 

medioambiental, tales como el control de la 

documentación, la formación, el seguimiento de 

la normativa, las auditorías, etc. 

• Instrucciones Medioambientales: estos 

documentos describen las actividades 

directamente relacionadas con el control 

medioambiental. Es el caso de los controles de 

las emisiones atmosféricas, los vertidos 

hídricos, los ruidos, los residuos, las sustancias 

peligrosas, etc. 

• Instrucciones Técnicas: documentos que se 

elaboran con el fin de normalizar actividades 

de operación y el mantenimiento de las 

instalaciones, los métodos de ensayo o cálculo, 

la calibración de los equipos de medida, la 

gestión de la información, etc. 

Por otra parte el SIG incluye otros tipos de 

documentos relevantes: 

• Especificaciones Medioambientales: 

documentos que resumen, para un 

determinado campo de aplicación, los 

requisitos a que están sujetas determinadas 

actividades en razón de la normativa 

medioambiental aplicable y, en su caso, de los 

compromisos adquiridos. 

• Programa de Gestión: documento de 

elaboración anual que recoge el conjunto de 

actuaciones definidas para la consecución de 

los objetivos y metas medioambientales de la 

Unidad y se establecen los medios y el 

calendario en el tiempo en que han de ser 

alcanzados. 
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• Plan de Emergencia Interior: recoge, entre 

otras cosas, las actuaciones para minimizar las 

consecuencias relacionadas con los accidentes 

e incidentes medioambientales. 

• Plan de Formación: Detalla las acciones 

formativas previstas anualmente, en ateria 

medioambiental, para el personal de la Unidad. 

• Registros: Documentos que demuestran la 

conformidad con los requisitos especificados y 

proporcionan evidencia objetiva del 

funcionamiento del SIG. 

 
 

 

 

 

HITOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EN SISTEMAS DE LA UPT AS 

PONTES 

1997: Sistema de Seguimiento y Control de la Calidad Atmosférica según 

norma UNE EN ISO 9001 

2000: Sistema de Gestión Medioambiental según UNE EN ISO 14001 

2006: Sistema de Gestión Medioambiental según Esquema Europeo de 

Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). 

2007: Autorización Ambiental Integrada 

2007: Sistema de Gestión de Prevención de Seguridad y Salud en el 

trabajo según OSHAS 18001 

2009: Acreditación ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la 

realización de Ensayos de Carbón. 

2012: Renovación de la Autorización Ambiental Integrada  

2015: Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Calidad según UN-EN ISO 

14001 y 9001. 

Instrucciones 
Técnicas 

Especificaciones 
Medioambientales 

Instrucciones 
Medioambientales 

Plan de 
Emergencia 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE CALIDAD 

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 

 
Programa de  

Gestión 

DOCUMENTACIÓN DEL SGI 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DE CALIDAD 
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5. INFRAESTRUCTURA MEDIOAMBIENTAL 

La Unidad de Producción Térmica As Pontes 

dispone de diversas instalaciones y sistemas 

cuyo objetivo básico es la reducción y control de 

la contaminación y minimizar su impacto sobre el 

entorno: 

• Emisiones atmosféricas. 

• Calidad del aire. 

• Vertidos hídricos. 

• Calidad del medio acuático. 

• Residuos. 

• Sustancias y preparados químicos. 

• Ruidos 

• Consumos de agua, combustibles y 

energía. 

• Impacto visual. 

• Legionelosis. 

• Suelos y aguas subterráneas.  

5.1.  EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Los gases generados por la combustión del 

carbón, una vez que han pasado a través de las 

zonas de recuperación de calor, atraviesan los 

precipitadores electrostáticos, donde se retienen, 

con una eficacia superior al 99,0%, las partículas 

de cenizas.  

 

Tras su paso por los precipitadores, los gases son 

impulsados por ventiladores de tiro inducido, a 

través de un conducto vertical hasta su emisión a 

la atmósfera. Los conductos (uno por grupo) van 

alojados en el interior de una chimenea 

troncocónica de 356,5 metros de altura. 

Esta disposición presenta la ventaja de que se 

puede controlar independientemente la calidad de 

los gases emitidos por cada grupo en operación. 

Para determinar la calidad de los gases emitidos, 

la central posee un sistema de control de 

emisiones constituido por analizadores 

automáticos de dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno, monóxido de carbono, partículas en 

suspensión, temperatura y oxígeno en cada uno 

de los grupos generadores. El sistema se 

encuentra situado en la planta 215 de chimenea, 

muy alejado de cualquier perturbación del flujo de 

gases y, por tanto, en una zona óptima de 

medida. 

Los datos que, en tiempo real, transmiten estos 

analizadores, suministran la información 

necesaria para mantener en todo momento la 

calidad de los gases dentro de los límites 

legalmente establecidos.  
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5.2.   CALIDAD DEL AIRE 

Endesa dispone de una Red de Vigilancia y 

Control de la Calidad Atmosférica constituida por 

7 estaciones automáticas, distribuidas en un radio 

de 30 km y comunicadas en tiempo real, vía 

radio, con la UPT As Pontes y el Laboratorio de 

Medio Ambiente, dependiente de la Xunta de 

Galicia. 

 

Las estaciones automáticas proporcionan una 

medición continua de las concentraciones de 

dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y, en 

algún caso, partículas en suspensión PM10 y 

PM2.5, ozono, monóxido de carbono y 

parámetros meteorológicos tales como velocidad 

y dirección de viento y temperatura.  

 

Durante 2015 la Red de Vigilancia ha funcionado 

con la configuración de 7 estaciones aprobada 

por la Consellería de Medio Ambiente para 

vigilancia conjunta del impacto sobre la calidad 

del aire ambiente de la Unidad de Producción 

Térmica y el Ciclo Combinado As Pontes, ambas 

instalaciones propiedad de Endesa Generación 

S.A.U. 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad 

Atmosférica se complementa con una estación 

meteorológica central, dotada de sensores de 

velocidad y dirección de viento y temperatura, 

además de sensores de radiación solar, humedad 

relativa, presión atmosférica y precipitación. 

 

Toda la información procedente de los sistemas 

de control de emisiones, inmisiones y 

meteorología, se recibe y gestiona en un 

ordenador central, que dispone de periféricos en 

las oficinas de Medio Ambiente y en las Salas de 

Control. 

 

 

 

 

Estación B1 – Magdalena 

Estación F2 – Fraga Redonda 

El Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, dependiente de 
la Xunta de Galicia, tiene acceso, en tiempo real,  a la base de 
datos bruta de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad 

Atmosférica. 

Estación Meteorológica Mourela  
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En la siguiente figura se presenta la configuración actual de la Red de Vigilancia y Control una vez 

finalizados los procesos de rediseño (2008) y optimización (2010 y 2012) acordados con la Xunta de 

Galicia. 

CONTROL SUPLEMENTARIO DE LA 
CONTAMINACION ATMOSFERICA 

RED DE 
ALERTA 

INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA 

CONTROL DE 
EMISIONES 

ADQUISICIÓN Y GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN EN 

TIEMPO REAL 

TÉCNICAS DE 
PREDICCIÓN DE 

INMISIÓN 

CONTROL 
SUPLEMENTARIO 
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5.3.  VERTIDOS HÍDRICOS 

La central de As Pontes dispone de una planta de 

tratamiento de efluentes líquidos (Planta TEL), 

diseñada originalmente para la depuración de la 

totalidad de los efluentes procedentes de la 

central térmica, el parque de carbones, la 

escombrera y la mina. Actualmente, la PTEL trata 

los efluentes procedentes de la UPT, el vertedero 

de residuos no peligrosos y el ciclo combinado, 

así como una parte de las aguas de la zona 

minera. 

En 2015 se finalizó la ejecución de la obra de 

adecuación del parque de recepción de carbón de 

importación de Saa, que tenía como objeto 

realizar la segregación de las aguas procedentes 

de la zona minera y el río Peleteiro. En la 

actualidad ambos efluentes llegan separados a la 

PTEL pero se tratan de manera conjunta, a la 

espera de hacer efectivo el desvío del río 

Peleteiro hacia el río Maciñeira una vez que la 

instalación sea supervisada por Augas de Galicia. 

Con esta medida se producirá una reducción muy 

significativa del volumen de aguas a gestionar. 

Con la finalización de la explotación minera en 

2008 y el comienzo de la conversión del antiguo 

hueco minero en un lago artificial, se ha 

producido un considerable descenso de los 

caudales vehiculados por la instalación de 

depuración.  

Esta planta ha sido adaptada para tratar caudales 

comprendidos entre 0,1 y 3,0 m
3
/s, y reducir el 

contenido de sólidos en suspensión, la acidez y 

metales pesados, garantizando el cumplimiento 

de los límites legales contemplados en la 

autorización de vertido. 

 

Las fases de las que consta la Planta TEL son las 

siguientes: 

• Predesbaste, donde se extraen los 

sólidos de tamaño superior a 200 mm. 

 Desbaste, que impide el paso de 

partículas de tamaño superior a 12 mm. 

 Reactor "A". Mejora los rendimientos en 

la neutralización mediante una mezcla de 

lechada de cal y fango recirculado desde 

los decantadores, en caso necesario. 

 Neutralización I. Se contrarresta la 

acidez de las aguas. 

Planta de tratamiento de efluentes líquidos 
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 Desarenado/Desengrasado. En esta 

fase se eliminan aceites y grasas 

flotantes y las arenas decantadas. 

 Neutralización II. Se termina de 

contrarrestar la acidez de las aguas y se 

ajusta de forma precisa el valor del pH de 

éstas. 

 Floculación. Se añade un agente 

floculante (polielectrolito) para formar 

flóculos fácilmente decantables a partir de 

las pequeñas partículas en suspensión. 

 Decantadores. Su misión es lograr que 

los flóculos se dirijan por gravedad hacia 

el fondo y el agua clarificada hacia los 

canales de salida. 

 Canal de agua decantada. Recoge el 

agua clarificada de salida de los  

decantadores antes de verterla al río. 

 Sala de reactivos. Lugar donde se 

preparan y dosifican de forma automática 

los reactivos utilizados en el tratamiento. 

 Depósito de homogeneización. Lugar 

donde se deposita el lodo que se ha 

extraído de los decantadores y que 

después se enviará a la planta de 

desecación de lodos. 

 Planta de reutilización de lodos: 

Instalación que recibe los lodos 

almacenados en el depósito de 

homogeneización y tras un proceso de 

espesamiento, decantación y 

deshidratación mecánica, se obtienen 

unas tortas que se incorporarán como 

combustible al carbón. 

En la siguiente figura se muestra el esquema básico de funcionamiento de la Planta. 
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5.4.   CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO 

La Unidad de Producción Térmica As Pontes 

dispone de una estación destinada a la vigilancia 

en continuo de la calidad del medio acuático en el 

río Eume. Además, se realizan campañas 

periódicas de caracterización de la calidad de las 

aguas en diversos puntos de los ríos Eume y 

Maciñeira. 

 

Código Descripción 

CT-MR-1 
Salida de la Central Hidroeléctrica del 

Eume. 

CT-MR -2 
Aguas abajo de la confluencia de los 

ríos Carracedo y Eume, después de la 
zona de dispersión. 

CT-MR-3 Salida del Embalse de A Ribeira 

CT-MR-4 
Estación de captación de agua del río 

Eume para la central térmica. 

CT-MR-5 
Río Maciñeira, antes de la confluencia 

del vertido de la Planta TEL 

CT-MR-6 Pena do Traste (río Eume) 

CT-MR-7 
Inmediatamente aguas abajo de la 

Central Hidráulica del Eume. 

Plan de Vigilancia del Río Eume, Puntos de Control  
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La estación de medida de la calidad del medio 

acuático está situada a la salida del embalse del 

Eume, aguas abajo del vertido realizado por la 

Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos 

(Planta TEL) de la UPT As Pontes. 

La estación dispone de medidores en continuo, 

así como de equipos automáticos de muestreo, 

efectuándose posteriormente las determinaciones 

analíticas en laboratorio. 
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Embalse de Ribeira Central Térmica 

Río Maciñeira Pena do Traste 

Central Hidráulica Eume Central Hidráulica Eume 
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5.5.  RUIDOS 

La UPT As Pontes constituye una fuente de 

emisión de ruidos al exterior, por estar dotada de 

numerosos equipos y elementos que son focos de 

generación de ruidos. 

Con objeto de minimizar el ruido en el exterior de 

la central térmica, ocasionado por la operación de 

la misma, se dispone de una serie de medidas 

correctoras destinadas al control pasivo de la 

emisión de ruidos, entre las que se pueden 

destacar las siguientes: 

• Silenciadores en válvulas de seguridad de 

vapor, purgas de vapor principal, 

desaireaciones del desgasificador y en la 

aspiración de los ventiladores de tiro forzado. 

• Confinamiento y/o aislamiento de equipos 

como turbinas, turbobombas, soplantes, 

molinos, etc. 

• Pantallas vegetales en torres de refrigeración y 

parque de carbones. 

Se realizan evaluaciones periódicas del nivel de 

ruido en el exterior del perímetro de la central 

térmica, seleccionando los puntos de medición en 

función de la proximidad al perímetro vallado de 

la instalación, las direcciones predominantes de 

viento y la proximidad de núcleos de población. 

 

5.6.  RESIDUOS 

Los residuos que se producen en la UPT As 

Pontes pueden clasificarse en función de la 

legislación vigente y del tipo de tratamiento 

previsto para cada caso, en los siguientes tipos: 

• Residuos industriales no peligrosos. 

• Residuos domésticos no peligrosos. 

• Residuos peligrosos. 

 

 

La UPT tiene establecidos mecanismos 

documentados para el control de la gestión de 

cada uno de los residuos producidos con objeto 

de minimizar su impacto ambiental sobre el 

entorno. 

Las infraestructuras más relevantes asociadas a 

la gestión de residuos son las siguientes: 
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 Vertedero de residuos no peligrosos: Se 

dispone de un vertedero de residuos no 

peligrosos, específicamente diseñado para la 

eliminación de cenizas volantes y escorias. Se 

localiza dentro de las instalaciones de la central 

térmica, ocupando una zona de ladera. El 

proyecto de construcción del vertedero consta de 

dos fases, de las cuales la primera ya ha sido 

finalizada y puesta en uso durante el último 

trimestre de 2011. En esta fecha, se produjo la 

desaparición de la demanda de las cenizas y 

escorias de la UPT por parte de la industria 

cementera para su reutilización como materia 

prima secundaria, asociada a la crisis del sector 

de la construcción, tal como se venía efectuando 

desde mediados del año 2009. 

 

 Depósito temporal de residuos peligrosos: Los 

residuos peligrosos, tanto de la UPT As Pontes 

como del Ciclo Combinado, son almacenados en 

un depósito temporal previamente a su cesión a 

gestores autorizados. Se lleva control de que el 

etiquetado y colocación de los residuos peligrosos 

sean correctos, agrupándolos además por tipo de 

riesgo y evitando la proximidad de sustancias 

incompatibles. 

Los residuos almacenados en el depósito 

permanecen en él un máximo de seis meses, de 

acuerdo con la legislación aplicable.  

 

 

 Balsa de neutralización: La UPT As Pontes 

cuenta con una balsa de 3.000 m
3
 de capacidad 

para la neutralización de los residuos de la 

limpieza química de calderas, que son tratados in 

situ. Los lodos finales generados son retirados 

por aspiración de los mismos con un camión 

cisterna y cedidos a gestores autorizados. 

Depósito temporal de Residuos Peligrosos 

Vertedero de Residuos no Peligrosos 
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UPT As Pontes 

División de Subvasos

1

2

3

 
Primera fase del vertedero y su división en tres subvasos 

5.7.   SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS 

La UPT As Pontes dispone de almacenamientos 

de sustancias que pueden considerarse 

peligrosas para el medio ambiente debido a su 

potencial capacidad para producir contaminación 

del suelo, de la atmósfera y/o de las aguas. 

Las sustancias presentes en la UPT As Pontes 

pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

• Gases comprimidos, licuados y disueltos a 

presión almacenados en botellas y botellones. 

• Líquidos corrosivos: ácido sulfúrico, hidróxido 

sódico, hipoclorito sódico, cloruro férrico, 

amoníaco. 

• Productos petrolíferos: fuelóleo, gasóleo, 

aceites y grasas. 

• Otros productos químicos no corrosivos ni 

tóxicos: óxido cálcico, polielectrolito Planta 

TEL, etc. 

La legislación vigente contempla diversos 

requisitos de carácter medioambiental, asociados 

fundamentalmente a las medidas de seguridad 

para reducir el riesgo de accidentes con 

consecuencias adversas para el medio ambiente. 

Las instalaciones de almacenamiento existentes 

cuentan con medidas de entre las que destacan 

las siguientes: 

• Sistemas de contención de derrames 

accidentales. 

• Sistemas de protección contra incendios. 

• Monitorización de niveles de tanques. 

• Señalización. 

Por otra parte, se realizan actividades de control 

operacional y mantenimiento para asegurar el 

control de estas instalaciones, como son: 

• Revisiones e inspecciones periódicas. 

• Procedimientos de recepción y descarga. 
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5.8. CONSUMOS DE AGUA, COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 

Las materias primas y recursos naturales 

empleados en la UPT As Pontes son los 

siguientes: 

• Agua: captación desde el río Eume para 

refrigeración de los Grupos generadores, 

desmineralización, potabilización, sistema 

contraincendios y servicios diversos. 

• Combustibles: carbón subbituminoso de 

importación, fueloil y gasoil. 

• Energía: consumo en servicios auxiliares y 

pérdidas por transformación. 

Entre las acciones implantadas con objeto de 

reducir y controlar los consumos de de agua, 

combustibles y energía destacan las siguientes: 

• Eficiencia energética: 

- Grupos generadores diseñados para alcanzar 

un elevado grado de aprovechamiento del calor y 

adaptados, desde 2008, al funcionamiento con 

100% de carbón de importación. 

- Parque de carbones cubierto, lo que minimiza 

pérdidas por aumento de la humedad del 

combustible. 

• Consumo de sustancias químicas en servicios 

auxiliares: 

- Segregación de aguas pluviales de la cubierta 

del Parque de Carbones y zonas ajardinadas del 

recinto de la instalación industrial. 

- Adaptación de la Planta TEL a su 

funcionamiento sin aporte de agua de mina. 

• Consumo de agua: 

- Implantación de mejoras en la distribución de 

agua en las torres de refrigeración. 

- Implantación de un sistema de control del 

consumo de agua, basado en medida directa. 

Tanque de Hipoclorito (Torre  de Refrigeración) 



Declaración Ambiental 2015 
U.P.T. As Pontes 

 
 

 

 

 

 
 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS) 

 
Página 33 de 77 

 

UPT As Pontes 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.  IMPACTO VISUAL 

Las instalaciones de la UPT As Pontes han 

modificado la calidad estética del paisaje, 

previamente existente, debido al tamaño de los 

diferentes elementos que la forman. 

Con objeto de disminuir el impacto visual, 

fundamentalmente desde las vías de 

comunicación y núcleos de población próximos, 

se realizan diversas actividades de 

mantenimiento de exteriores: 

 Conservación del recinto. 

 Conservación de zonas ajardinadas. 

5.10.  LEGIONELOSIS 

La UPT As Pontes dispone de diversas 

instalaciones con probabilidad de proliferación y 

dispersión de legionella, entre las cuales cabe 

destacar las torres de refrigeración como 

instalación de mayor riesgo. 

Se realizan diversas actividades de prevención y 

control de la legionelosis, mediante la adopción 

de medidas higiénico-sanitarias en las 

instalaciones que pueden transmitir la legionella. 

5.11.  SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La Autorización Ambiental Integrada de la UPT As 

Pontes establece la obligación de disponer de 

una red de control de las aguas subterráneas 

constituida por una serie de piezómetros ubicados 

en su entorno y de realizar diversas campañas de 

caracterización a lo largo del año, por medio de 

un laboratorio reconocido por Aguas de Galicia. 

 

El diseño y funcionamiento de la instalación están orientados 
a la utilización óptima de los recursos naturales, las materias 
primas y la energía, disponiéndose de mecanismos para el 
control de sus consumos 
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La Red tiene por objeto controlar la afección a la 

calidad de las aguas subterráneas, tanto de las 

instalaciones de la central térmica como del 

nuevo vertedero de residuos no peligrosos para 

cenizas volantes y escorias. 
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6. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN Y 
OTROS REQUISITOS 

En este capítulo de la Declaración 

Medioambiental se presentan los principales 

resultados ambientales correspondientes al año 

2015 comparándolos con la legislación aplicable. 

Además, como complemento a lo expuesto en 

este capítulo, y con el fin de efectuar el 

seguimiento del compromiso de mejora continua 

de la Unidad de Producción Térmica As Pontes 

en relación con sus aspectos ambientales, se han 

seleccionado una serie de indicadores para cada 

área de actividad. 

En el capítulo 10 “Comportamiento 

Medioambiental” se muestra la evolución de estos 

indicadores a lo largo de los últimos años. 

6.1.  EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

La central térmica tiene establecidos límites de 

emisión para dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno y partículas según lo indicado en la 

Autorización Ambiental Integrada (*). 

En 2015 se han cumplido con normalidad estos 

límites de emisión, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Dióxido de azufre  1200 1320 508 837

Óxidos de nitrógeno 650 715 361 387

Partículas 100 110 14 16

Percentil 95 

anual 48 h

Percentil 97 

anual 48 h

Concentración (mg/m
3
N, s/s,O2=6%)

Límites legales 2015

V. mensual 

máximo

Percentil 95 

anual 48 h

Valores 

mensuales

Percentil 97 

anual 48 h

Independientemente de los valores límite, la 

Administración General del estado ha elaborado y 

aprobado un Plan Nacional de Reducción de  

Emisiones para el conjunto de las Grandes 

Instalaciones de Combustión existentes en España, 

de modo que se conseguirán las mismas 

reducciones en las emisiones que si se hubieran  

aplicado los límites individuales establecidos en el 

RD 430/2004. Este Plan es aplicable a partir de 

2008. 

Las emisiones anuales contempladas en el Plan 

para la UPT As Pontes y su porcentaje de 

utilización en 2015 se presentan a continuación: 

PNRE (t)

Emisión 

(t)

Utlización 

(%)

Dióxido de azufre 19405 10409 53,6

Óxidos de nitrógeno 19220 9529 49,6

Partículas 1922 225 11,7  

(*) Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se renueva la 
Autorización Ambiental Integrada (Registro 2005/0479_AIA/IPPC_025; Clave expediente renovación 2011-IPPC-M-58). 
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El remanente de emisiones de la UPT As Pontes 

puede ser utilizado por otras instalaciones con 

objeto de cumplir los objetivos globales 

contemplados en el Plan Nacional. 

Las emisiones totales de dióxido de carbono en 

2015 han sido 7.542.286 t. Se ha elaborado el 

informe anual de emisiones de gases de efecto 

invernadero que se ha enviado a la Consellería 

una vez verificado por una entidad acreditada. 

Durante el año 2015 se han efectuado las 

actividades de control y seguimiento exigidas 

legalmente y se han generado y/o enviado a las 

Administraciones competentes los registros e 

informes previstos en la legislación. 

 

6.2.  CALIDAD DEL AIRE 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad 

Atmosférica ha funcionado en 2015 con la nueva 

configuración de 7 estaciones, tras la 

optimización aprobada por la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 

Esta configuración tiene en cuenta la nueva 

situación existente actualmente en el entorno de 

As Pontes: Central Térmica adaptada a 100% de 

carbón importado y Central de Ciclo Combinado 

en funcionamiento comercial. 

Entre los parámetros que se miden en la Red de 

Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica, la 

legislación establece límites cuantitativos para 

dióxido de azufre, partículas en suspensión PM10 

y PM2.5, dióxido y óxidos de nitrógeno, ozono y 

monóxido de carbono. 

 

En 2011 se aprobó el Real Decreto 102/2011, de 

28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire, que traspone a la legislación estatal la 

Directiva 2008/50/CE, del Parlamento y del 

Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 

limpia en Europa.  

A continuación se presentan en forma de tablas 

los resultados obtenidos en 2015 en la Red de 

Vigilancia y Control comparándolos con los límites 

establecidos en el Real Decreto 102/2011. 

 

 

Los valores límite se han cumplido con normalidad en la 

totalidad de las estaciones que forman parte de la Red. 
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MEDIA ANUAL Nº medias diarias Nº horas Nº de Episodios

(µg/m
3
)  > 125 mg/m

3
> 350 mg/m

3 3 horas > 500 mg/m3

B1 3 0 0 0

B2 3 0 0 0

B8 3 0 0 0

C9 3 0 0 0

F2 3 0 0 0

F8 3 0 0 0

G5 4 0 0 0

RED  AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

ESTACIÓN

INMISIÓN DE SO2

Límite 

legislación
Alerta

AÑO 2015

20 3 24

 

 

Nº de Episodios NO2

NO2 NOx > 200 mg/m 3 NO2 > 200 mg/m 3 NOx 3 horas > 400 mg/m3

B1 5 7 0 0 0

B2 3 3 0 0 0

B8 3 4 0 0 0

C9 5 7 0 0 0

F2 3 3 0 0 0

F8 4 6 0 0 0

G5 9 13 0 11 0

Alerta   

RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

INMISIÓN DE NO2 Y NOX

Límite 

legislación

ESTACIÓN

3040 18

AÑO 2015

MEDIA ANUAL (µg/m
3
) Nº horas
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MEDIA ANUAL Nº DE MEDIAS

(µg/m3) DIARIAS> 50 mg/m3

B1 11 0

B2 10 0

C9 12 0

F2 12 1

G5 17 2

40 35

AÑO 2015

ESTACIÓN

RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

CALIDAD ATMOSFÉRICA. INMISIÓN DE PARTÍCULAS PM10

Límite  

legislación    

 

MEDIA ANUAL Nº DE MEDIAS

(µg/m3) DIARIAS> 50 mg/m3

B1 8 0

F2 8 0

26

25 (AÑO 2015)

ESTACIÓN

RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA

AÑO 2015

 CALIDAD ATMOSFÉRICA. INMISIÓN DE PARTÍCULAS PM2,5

Límite  

legislación   

Nº días con promedio Nº HORAS Nº HORAS AOT 40 (µg/m3) * h

octohorario > 120 µg/m3 >180 µg/m3 >240 µg/m3
Mayo - Julio

B1 0 0 0 2693

B2 0 0 0 4154

C9 2 0 0 5569

F2 7 0 0 9625

G5 0 0 0 3608

25 18000

 (Promedio de 3 AÑOS) (Promedio de 5 AÑOS)

AÑO 2015

RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

INMISIÓN DE OZONO

Alerta

ESTACIÓN

Límite 

legislación
Información

 

Nº días con promedio AOT 40 (µg/m3) * h

octohorario > 120 µg/m3
Mayo - Julio

2013- 2015 2011 - 2015

B1 4 5898

B2 7 7897

C9 8 7103

F2 11 6857

G5 7 7808

Límite 25 18000

R.D.  (Promedio de 3 AÑOS) (Promedio de 5 AÑOS)

RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA

CALIDAD ATMOSFÉRICA: INMISIÓN DE OZONO

PROMEDIOS INTERANUALES

ESTACIÓN

 

 

MEDIA ANUAL Nº días con promedio

(mg/m3) octohorario > 10 mg/m3

B1 0.23 0

F2 0,22 0

RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA

AÑO 2015

ESTACIÓN

Límite  

legislación   

CALIDAD ATMOSFÉRICA: INMISIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

0
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En 2015 no se han detectado situaciones 

episódicas de carácter puntual que supongan la 

superación de los niveles horarios de ozono 

establecidos en la legislación para información de 

la población. 

Los niveles de ozono detectados habitualmente 

en la Red no pueden atribuirse al funcionamiento 

de las centrales térmicas de Endesa puesto que 

las series temporales son coincidentes en los 

cinco puntos de medida disponibles en la Red, 

cuando están situados en diferentes direcciones 

con respecto a las instalaciones y, por tanto, no 

podrían verse afectados simultáneamente. 

Las obligaciones legales en cuanto a actividades 

de control y seguimiento, así como de elaboración 

y/o envío de registros e informes se han realizado 

en 2015 sin incidentes reseñables. A comienzos 

de 2014 se finalizó la adaptación a los nuevos 

requisitos establecidos en el RD 102/2011 de 

acuerdo al plan aprobado por el Laboratorio de 

Medio Ambiente de Galicia. 

6.3.  VERTIDOS HÍDRICOS 

La Autorización Ambiental Integrada de la UPT As 

Pontes (*) fija los límites cuantitativos de vertido al 

Dominio Público Hidráulico para la Planta de 

Tratamiento de Efluentes Líquidos en las 

condiciones usuales de funcionamiento y para 

una serie de parámetros: pH, DBO5, DQO, sólidos 

en suspensión, fósforo, nitrógeno, aluminio, 

hierro, manganeso, aceites y grasas, así como de 

incremento de temperatura máximo en el cauce 

receptor. 

La autorización define además las frecuencias de 

muestreo y análisis con objeto de verificar su 

cumplimiento. 

Los resultados medios anuales y los rangos de 

valores medidos para los parámetros más 

significativos han sido los siguientes: 

Media Mínimo Máximo Total

pH 6 - 9 7,86 6,81 8,44 -

DQO (mg/L) 30 6,48 1,00 14,00 -

M.E.S. (mg/L) 30 2,24 0,20 11,00 -

Hierro (mg/L) 1 0,04 0,01 0,20 -

Manganeso (mg/L) 2 0,05 0,01 0,42 -

Aluminio (mg/L) 1 0,03 0,02 0,21 -

Aceites y grasas (mg/L) 20 1,00 1,00 1,00 -

DBO5 (mg/L) 15 < 2,00 <  2,00 < 2,00 -

Fósforo total (mg/L) 2 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -

Nitrógeno total (mg/L) 15 1,70 1,00 3,00 -

Caudal total vertido TEL (m
3
/año) 19.980.000 - - - 13.067.812

Caudal UPT As Pontes (m
3
/año) 11.930.000 - - - 10.356.223

Caudal total entrada Planta TEL (m
3
/año) - - - - 13.240.828

Límites para condiciones 

habituales de 

funcionamiento

Vertido Planta TEL

Datos 2015

 

Los límites legales en el vertido de aguas 

residuales se han cumplido con normalidad para 

la totalidad de los parámetros considerados. 

En la tabla anterior se presenta el caudal total 

vertido desde la Planta de Tratamiento de 

Efluentes Líquidos hacia el río Eume, así como el 

(*) Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se renueva la 
Autorización Ambiental Integrada (Registro 2005/0479_AIA/IPPC_025; Clave expediente renovación 2011-IPPC-M-58). 
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caudal total tratado en la instalación de 

depuración y el procedente de la UPT As Pontes. 

La Autorización Ambiental Integrada establece 

caudales máximos de vertido autorizados que 

pueden ser variables en función de la 

pluviometría, debiendo garantizar en cualquier 

caso su correcta gestión previamente a su vertido 

a dominio público hidráulico El caudal acumulado 

de 2015 no supera el límite fijado en la AAI. 

El volumen total de entrada a la Planta TEL es 

superior al volumen vertido hacia el río Eume, ya 

que una parte del caudal de entrada se vehicula 

como lodos de salida del proceso. 

En cuanto al incremento de temperatura en el río 

Eume asociado al vertido de la Planta TEL, el 

valor máximo medido en 2015 ha sido de 2,4 ºC 

frente a un valor límite de 3,0 ºC establecido en la 

Autorización Ambiental Integrada. Con objeto de 

minimizar el impacto térmico del vertido, se 

bombea puntualmente una parte del caudal de 

salida de la Planta TEL hacia el lago artificial. 

Los requisitos establecidos en la Autorización 

Ambiental Integrada en cuanto a actividades de 

control y seguimiento, así como la elaboración y/o 

envío de registros legales, se han cumplido con 

normalidad. 

 

6.4. CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO 

La UPT As Pontes realiza una serie de controles 

periódicos internos y externos sobre la calidad 

del río Eume, en diversos puntos del mismo tanto 

aguas arriba como aguas abajo de los vertidos 

hídricos procedentes de la instalación industrial, 

según los requisitos establecidos en la 

Autorización Ambiental Integrada. 

Asimismo, se dispone de una estación para el 

control de la calidad de agua del río, situada en 

la salida de la Central Hidroeléctrica del Eume, 

aguas abajo del vertido de la Planta de 

Tratamiento de Efluentes Líquidos. Esta estación 

dispone de un tomamuestras automático 

programado para obtener muestras diarias y 

sensores para la medida en continuo de pH, 

conductividad, turbidez y temperatura. 

Los datos obtenidos durante el año 2015 indican 

que la calidad del agua, aguas abajo del 

Embalse del Eume, cumple en general los 

objetivos de calidad definidos para las aguas 

superficiales que se destinan a la producción de 

agua potable. 

Los datos de calidad de agua en el río Eume se 

han enviado a la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras con normalidad, 

cumpliendo los requisitos establecidos en 

Autorización Ambiental Integrada. 

Para los parámetros fundamentales, los 

resultados medios y los rangos de los valores 

obtenidos han sido los siguientes: 

Med Min Max

pH 6,47 5,46 6,99

Turbidez (NTU) 0,98 0,30 3,40

M.E.S. (mg/L) 0,66 < 0,40 2,40

Hierro (mg/L) 0,06 < 0,06 0,19

Aluminio (mg/L) < 0,30 < 0,30 < 0,30

Manganeso (mg/L) 0,04 < 0,02 0,07

Estación Eume: Datos 2015
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6.5.  RESIDUOS 

Los residuos que se producen en las 

instalaciones de la central térmica pueden 

clasificarse en función de la legislación vigente y 

del tipo de tratamiento previsto para cada caso, 

en los siguientes tipos: 

• Residuos industriales no peligrosos. 

• Residuos domésticos no peligrosos. 

• Residuos peligrosos. 

Con objeto de dar a cada residuo el destino más 

adecuado en función de sus características, la 

UPT As Pontes dispone de un sistema de 

recogida selectiva de residuos, que, en el caso de 

los residuos peligrosos, conlleva su entrega a un 

gestor autorizado para las operaciones de 

tratamiento, recuperación o eliminación de los 

mismos. 

Las obligaciones legales de seguimiento y gestión 

de la información se han efectuado sin incidentes 

destacables. 

Los residuos peligrosos producidos en 2015 han 

sido los siguientes: 

LER Residuo peligroso Cantidad 2015 (t)

13 02 08 Aceites usados sin PCB´s 13,49

13 03 01 Aceites que contienen PCB´s 0,00

14 06 03 Disolventes no halogenados 3,30

15 01 10 Envases contaminados 1,33

16 06 03 Pilas usadas 0,13

15 02 02 Trapos contaminados 3,01

12 01 12 Grasas usadas 0,36

17 06 01 Residuos con amianto 1,22

16 06 01 Baterías de plomo 0,19

16 06 02 Baterías de Ni/Cd 1,36

15 02 02 Residuos sólidos con hidrocarburos 5,07

13 05 07 Mezcla agua - hidrocarburos 0,00

16 02 09 Transformadores contaminados con PCB´s 0,00

15 02 02 Residuos contaminados con PCB´s 0,00

17 06 05 Materiales de construcción con amianto 340,52

16 02 13 Equipos eléctricos y electrónicos de proceso 3,58

20 01 35 Equipos eléctricos y electrónicos de oficina 0,64

13 05 01 Gravas y arenas 23,60

06 04 05 Gel de sílice con cloruro de cobalto 0,00

10 01 22 Lodos y aguas de limpieza química 0,00

16 05 06 Productos químicos desechados 0,04

06 04 04 Residuos con Mercurio 0,01

12 03 01 Líquido acuoso de limpieza 0,70

16 03 05 Líquido espumógeno 0,00

14 06 01 Gases Halogenados 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes 0,86

TOTAL 399,41  
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El 85.3 % se corresponden a materiales de 

construcción con amianto procedentes de la 

sustitución de placas de fibrocemento de las 

torres de refrigeración en paradas de oportunidad 

y durante la revisión del Grupo III. 

Los residuos no peligrosos generados son 

enviados a gestores autorizados. Las cantidades 

producidas en 2015 han sido las siguientes: 

LER Residuo no peligroso Cantidad 2015 (t)

10 01 02 Cenizas volantes 147.247,82

10 01 01 Escorias 14.162,67

19 08 14 Lodos Planta TEL 3.306,00

19 08 01 Predesbaste y desbaste Planta TEL 0,00

19 08 02 Residuos de desarenado Planta TEL 0,00

17 09 04 Residuos de construcción 143,86

17 04 05 Chatarra 287,16

16 11 06 Revestimientos y refractarios 12,72

17 06 04 Materiales de aislamiento 43,56

17 02 01 Madera 9,16

15 01 01 Papel y Cartón 9,52

17 02 03 Plástico 7,20

16 03 04 Restos de banda 10,82

19 12 12 Restos de mantenimiento 10,10

20 02 01 Restos de poda 7,12

15 02 03 Gel de sílice sin cloruro de cobalto 0,00

16 02 16 Cables 1,54

12 01 01 Abrasivos 3,01

12 01 17 Resíduos de granallado o chorreado 2,20

17 02 02 Vidrio 0,07

06 03 16 Alúmina activada 0,06

TOTAL 165.264,58  

En 2015 se continúa con el proceso de 

explotación del vertedero de residuos no 

peligrosos de la UPT As Pontes. Este vertedero, 

específicamente diseñado para la eliminación de 

cenizas volantes y escorias, había sido puesto en 

funcionamiento a finales de 2011 debido a las 

dificultades surgidas para la reutilización de estos 

residuos como materia prima secundaria en la 

industria cementera. 

A final de 2015 se habían reutilizado como 

subproducto las siguientes cantidades de cenizas 

volantes: 3.004 toneladas para su uso como 

materia prima en la estabilización de residuos y 

242 toneladas como materia prima secundaria en 

la industria cementera. Se reincorporaron a la 

parva de carbón 17.632 toneladas de escorias. 

Las cenizas volantes y escorias indicadas en la 

tabla anterior corresponden a las cantidades 

enviadas al vertedero de residuos no peligrosos 

de la UPT As Pontes.  

En 2015 se gestionaron como residuo 3.306 

toneladas de lodos. A partir de octubre ha entrado 

en funcionamiento la planta de secado de lodos, 

habiéndose generado 928 toneladas que ya no 

tienen la consideración de residuos porque se 

incorporan a la parva de combustible para su 

valorización energética. 
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6.6.  SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS 

La UPT. As Pontes dispone de almacenamientos 

de sustancias que pueden considerarse 

peligrosas para el medio ambiente debido a su 

potencial capacidad para producir contaminación 

del suelo, de la atmósfera y/o de las aguas.

La legislación vigente contempla diversos 

requisitos de carácter medioambiental, asociados 

fundamentalmente a las medidas de seguridad 

para reducir el riesgo de accidentes con 

consecuencias adversas para el medio ambiente. 

6.7.  RUIDOS 

Con objeto de evaluar el nivel de ruido en el 

exterior del perímetro de la Central Térmica, en 

2015 se ha realizado, al igual que en años 

anteriores, una campaña de medición. 

Se seleccionaron 11 puntos de medida 

atendiendo a los siguientes criterios: 

• Proximidad al perímetro vallado de la Central 

Térmica. 

• Direcciones predominantes del viento. 

• Proximidad de núcleos de población. 

Los resultados de la campaña de medida indican 

que los niveles sonoros medidos, en zonas del 

entorno de la instalaciones y en los períodos de 

día, tarde y noche, cumplen con los Valores 

límites de objetivos de calidad acústica y período 

temporal de evaluación día, tarde y noche para 

tipo de zona acústica b (suelo de uso industrial) y 

tipo de zona acústicas a (suelo de uso 

residencial, puntos 6, 9 y 10) establecidos en el 

Real Decreto 1367/2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situación de los Puntos de Medición de Ruido en el 

Exterior de la Central Térmica 
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PUNTO DE 

MEDIDA Ud. DÍA TARDE NOCHE DÍA TARDE NOCHE

P1 dBA 58 57 56

P2 dBA 56 54 56

P3 dBA 58 55 54

P4 dBA 51 52 53

P5 dBA 51 45 49

P7 dBA 59 55 49

P8 dBA 58 60 58

P11 dBA 53 55 50

P6 dBA 53 53 43

P9 dBA 56 56 48

P10 dBA 55 56 48

60 60 50

70 70 60

Emisión de 

Ruido al 

Exterior Zona B

Emisión de 

Ruido al 

Exterior Zona A

Polígono Industrial 

Zona Urbana / No 

Protegida

DATOS DE EMISIÓN DE RUIDO VALORES DE REFERENCIA

 
 

6.8.  LEGIONELOSIS 

La Unidad de Producción Térmica As Pontes 

dispone de las siguientes instalaciones afectadas 

por el Real Decreto 865/2003: 

• Instalaciones con mayor probabilidad de 

proliferación y dispersión de legionella: Torres 

de refrigeración. 

• Instalaciones con menor probabilidad de 

proliferación y dispersión de legionella: 

Sistemas de instalación interior de agua fría de 

consumo humano y agua caliente sanitaria sin 

circuito de retorno; Sistema de agua 

contraincendios. 

Las actividades de mantenimiento, control, 

seguimiento y medición exigidas legalmente se 

han realizado sin novedad. Se ha procedido a 

purgar los sistemas de refrigeración cuando la 

turbidez ha superado el valor de 15 UNF 

(Unidades Nefelométricas de Formacina) y las 

condiciones de turbidez del agua de reposición no 

eran peores que las de las torres. 

En los controles periódicos realizados se ha 

detectado presencia de legionella en varias 

ocasiones distintas. En todos los casos se ha 

revisado el programa de mantenimiento, se ha 

realizado una dosificación de choque y se ha 

realizado un nuevo control a los 15 días con 

resultados satisfactorios. 

Desde septiembre de 2015 hasta diciembre se 

realizaron tomas de muestras simultáneas y 

analíticas por tres laboratorios acreditados, con 

resultados muy diferentes entre ellos. Se elabora 

un informe y se decide cambiar el laboratorio de 

análisis ante la sospecha de falsos positivos. 
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6.9.  SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La Autorización Ambiental Integrada de la UPT As 

Pontes establece la obligación de disponer de 

una red de control de las aguas subterráneas 

constituida por una serie de piezómetros ubicados 

en su entorno y de realizar diversas campañas de 

caracterización a lo largo del año, por medio de 

un laboratorio reconocido por Aguas de Galicia. 

La Red tiene por objeto medir la calidad de las 

aguas subterráneas, tanto en las instalaciones de 

la Central Térmica como en el nuevo vertedero de 

residuos no peligrosos (cenizas volantes y 

escorias), cuya fase de explotación se ha iniciado 

a finales de 2011. 

No existen valores límite en la legislación general 

en aguas subterráneas ni en la Autorización 

Ambiental Integrada de la UPT As Pontes. 

En 2015 se han efectuado campañas de 

caracterización analítica de las aguas 

subterráneas y se han enviado los informes 

correspondientes a la Consellería de Medio 

Ambiente, según los plazos que se recogen en la 

AAI. 

Se han efectuado campañas para la 

caracterización completa de las aguas pluviales y 

lixiviados del vertedero de todos los parámetros 

establecidos en la Orden de 20 de julio de 2009, 

por la que se regula la construcción y la gestión 

de los vertederos en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Además, se ha llevado a 

cabo la caracterización de las aguas subterráneas 

de drenajes profundos. 

A la vista de los resultados obtenidos se observa 

que no hay diferencias significativas respecto a 

años anteriores. 

Los puntos de toma de muestras para el control 

de aguas subterráneas se muestran en la tabla y 

el gráfico siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código Descripción UTM  X UTM  Y 

Central 

Térmica 

CT-AS-1 Aguas arriba del nuevo vertedero 592.379 4.809.717 

CT-AS -2 Aguas abajo del nuevo vertedero 591.648 4.809.591 

CT-AS-3 Aguas abajo del nuevo vertedero 591.906 4.810.053 

CT-AS-4 Depósitos de fueloil y gasoil 591.863 4.810.500 

CT-AS-5 Almacén general 591.879 4.810.637 

CT-AS-6 Zona turbina caldera 592.169 4.810.755 

CT-AS-7 Torres de refrigeración III e IV 592.576 4.810.795 

CT-AS-8 Blanco da Central Térmica 592.682 4.810.837 

CT-AS-9 Planta TEL 591.483 4.810.455 

Vertedero 

RNP 

VRNP-AS-1 Aguas arriba del nuevo vertedero 592.379 4.809.717 

VRNP-AS-2 Aguas abajo del nuevo vertedero 591.648 4.809.591 

VRNP-AS-3 Aguas abajo del nuevo vertedero 591.906 4.810.053 

VRNP-AS-10 Blanco del vertedero 591.945 4.809.003 
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Contaminados y Aguas

Control de Suelos Subterráneas 
LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 



Declaración Ambiental 2015 
U.P.T. As Pontes 

 
 

 

 

 

 
 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS) 

 
Página 47 de 77 

 

UPT As Pontes 

7. ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

La UPT As Pontes identifica y evalúa anualmente 

sus aspectos medioambientales, es decir los 

elementos de sus actividades, productos o 

servicios que pueden interactuar con el medio 

ambiente. 

 

Como resultado del proceso de identificación los 

aspectos medioambientales se clasifican en las 

siguientes categorías: 

• Aspectos ambientales directos: generados en 

condiciones habituales de funcionamiento. Se 

incluyen en este grupo los aspectos 

generados en las situaciones planificadas de 

paradas, arranques, revisiones, inspecciones, 

etc.  

• Aspectos ambientales potenciales: en base a 

accidentes ya acaecidos o a situaciones 

potenciales que pudieran originarlos, o en 

base al análisis de instalaciones, almacenes y 

equipos. 

• Aspectos ambientales indirectos: aspectos que 

pueden producir impactos ambientales sobre 

los que la organización no tiene pleno control 

de la gestión y son producidos como 

consecuencia de las actividades, productos y 

servicios de la central. 

Los aspectos que resultan significativos son 

considerados en el momento de establecer los 

objetivos y las metas medioambientales. 

En el proceso de identificación de los aspectos 

medioambientales se consideran tanto los 

aspectos directos como los indirectos, así como 

los aspectos asociados a la operación normal y 

las situaciones de emergencia. 

Entre los criterios utilizados para efectuar la 

evaluación de cada uno de los aspectos 

medioambientales se encuentran: 

• Magnitud relativa 

• Naturaleza/ Peligrosidad/ Acercamiento a 

límites legales  

• Origen/ Destino/ Sistemas de Control  

• Probabilidad 

• Gravedad 

• Afección al medio 

• Frecuencia 

• Naturaleza 

• Desempeño ambiental del proveedor 

Como resultado del proceso de evaluación los 

aspectos medioambientales se clasifican en las 

siguientes categorías: 

• Significativos: Aspectos que tienen o pueden 

tener un impacto medioambiental significativo. 

• No significativos: Aspectos cuyo impacto 

medioambiental se considera que no es 

relevante y sobre los que no existen 

actividades directamente relacionados con su 

control y/o seguimiento. 

En función de los datos ambientales obtenidos 

en 2015, se ha procedido a realizar la evaluación 

anual de los aspectos e impactos 

medioambientales, aplicando la metodología 

establecida en el Sistema Integrado de Gestión 

Multisite. Los aspectos medioambientales 

indirectos han sido clasificados como no 

significativos y han resultado significativos los 

siguientes aspectos directos: 
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ÁREA
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

DIRECTO
POSIBLES IMPACTOS ASOCIADOS

Líquidos acuosos de limpieza

Acumuladores de Ni-Cd

Pilas que contienen Hg

Tubos fluorescentes y otros residuos 

que contienen mercurio.

Disolventes no halogenados

Sólidos contaminados con hidrocarburos

Resíduos con mercurio

Escorias

Granallado

Gasoil

Fuel

Carbón

Productos de generación eléctrica

Productos Planta Tratamiento Efluentes

AÑO 2015

Consumos
Agotamiento de Recursos naturales no renovables y 

posibles emisiones o vertidos asociados al proceso.

Emisión de contaminantes de los grupos 

de combustión de carbón, asociados a 

una misma chimenea

Contaminación atmosférica. Alteración de los niveles 

de determinados contaminantes en la atmósfera. 

Potencial contribución a fenónemos como: efecto 

invernadero o  lluvia ácida. 

Gestión de residuos no 

peligrosos

Los impactos directos se encuentran 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  vertederos de 

residuos no peligrosos o el uso de recursos naturales 

limitados utilizados en los tratamientos de recuperación 

del residuo para otros usos. 

Emisiones atmosféricas

Gestión de resíduos 

peligrosos

Los impactos directos se encuentran 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 f inal. 

Cenizas volantes

A continuación se presentan los cambios en las 

evaluaciones de los aspectos medioambientales 

entre 2014 y 2015. 

Dejan de ser significativos: 

- Emisiones de CO2 

- Sólidos en suspensión, temperatura y 
DQO en vertido. 

- Materiales de construcción que contienen 
amianto. 

- Consumo de agua. 

- Legionelosis. 

Pasan a ser significativos en 2015 los siguientes 

aspectos: 

- Gestión de residuos peligrosos (líquidos 

acuosos de limpieza, acumuladores de 

Ni-Cd, pilas que contienen Hg, tubos 

fluorescentes, disolventes no 

halogenados, sólidos contaminados con 

hidrocarburos y residuos con mercurio). 

- Gestión de residuos no peligrosos 

(escorias y granallado). 
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8. OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES 2015 

Anualmente, las diferentes áreas que forman parte 

de la UPT As Pontes preparan las propuestas de 

Objetivos y Metas Medioambientales para el año 

siguiente. Éstas se establecen formalmente en el 

Programa de Gestión de Medio Ambiente y Calidad, 

documento que recoge el conjunto de actuaciones 

previstas y donde se asignan responsabilidades y 

se establecen los medios y calendario en el tiempo 

en que han de ser alcanzados. 

En 2015 se ha alcanzado un grado de cumplimiento 

del 92,4 % para los objetivos y metas programados. 

Entre las metas incluidas en el Programa de 

Gestión de Medio Ambiente y Calidad de 2015 

destacan:  

 Sustitución de placas de fibrocemento en torres 

de refrigeración. 

De un total de 21 metas establecidas en el 

Programa, se han ejecutado en su totalidad 16 de 

ellas, 5 metas se han ejecutado parcialmente, y no 

se ha aplazado ninguna. 

Las metas cuyo cumplimiento ha sido parcial se 

han considerado en el momento de establecer el 

Programa de Gestión 2016. 

 

Reducción y mejoras en el control de la 

contaminación atmosférica
2 1 1 0 95,8

Reducción y mejoras en el control de los 

vertidos hídricos
2 2 0 0 100,0

Minimización, reutilización  y mejoras en el 

control  y gestión de residuos
4 4 0 0 100,0

Eliminación y mejoras en el control de 

sustancias peligrosas
1 0 1 0 62,0

Minimización de los riesgos medioambientales 3 1 2 0 65,6

Mejoras en consumo y rendimiento de la 

instalación
1 0 1 0 91,0

Potenciación de las actividades de 

investigación ambiental
4 4 0 0 100,0

Mejoras en la gestión ambiental de la 

instalación
1 1 0 0 100,0

MEJORAS EN LA GESTION DE LA CALIDAD DEL 

SISTEMA DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
3 3 0 0 100,0

TOTAL 21 16 5 0 92,4

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 2015

VALORACION 

CUMPLIMIENTO (%)
METAS

EJECUCIÓN 

TOTAL

EJECUCIÓN 

PARCIAL
APLAZADAS
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A continuación se describen los objetivos y metas 

contemplados en el Programa de Gestión 

comentando brevemente los resultados alcanzados. 

Se identifican por medio de asteriscos los objetivos 

y metas que suponen una mejora en el desempeño 

ambiental de la organización con objeto de 

distinguirlos de aquellos que solamente implican 

una mejora en la gestión o sistemática utilizada 

para el control medioambiental de la instalación 

industrial. 

 

8.1. REDUCCIÓN Y MEJORAS EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 Adecuación de los informes de emisión a los 
requisitos del R.D. 815/2013. Se han definido e 
implantado en el sistema corporativo SIGMA los 
nuevos informes de emisión. Sin embargo, no se 
ha recibido la resolución de modificación de la 
AAI para el seguimiento del cumplimiento de VLE 
con nuevos criterios, por lo que según el R.D. 
815/13 los límites para el periodo transitorio, 
hasta junio de 2020, serán los establecidos por la 
AAI a 31/12/15. Se realizará la evaluación de 
acuerdo a los criterios establecidos en la actual 
resolución de AAI, por lo que los nuevos informes 
sólo tendrán carácter informativo. 
 
 

 Medidas de amoniaco en aire ambiente en 

estaciones de la Red de Seguimiento y 

Control de la Calidad Atmosférica. Se han 

implantado equipos de medida en continuo de 

amoniaco en dos instalaciones de la Red de 

Seguimiento y Control de la Calidad Atmosférica. 

Se ha revisado el contenido del sinóptico, 

quedando pendiente su implantación en tiempo 

real. Se dispone de un sistema de adquisición 

local para realizar el seguimiento del 

funcionamiento del equipo. Se ha estimado un 

grado de cumplimiento de esta meta del 91,6%. 

 

8.2. REDUCCIÓN  Y MEJORAS EN EL CONTROL DE VERTIDOS HÍDRICOS (*) 

 Mejoras en el proceso de desarenado en la 

Planta TEL(*). Se ha elevado la altura de la cinta 

de desarenado y se ha acondicionado la zona de 

descarga, reduciendo la frecuencia de extracción 

de los finos y los gruesos extraídos en los 

canales de desarenado. 

 

 Acondicionamiento del vertido de la Planta 

TEL para su utilización como agua 

industrial(*). En agosto de 2015 se ha puesto a 

prueba la instalación de cloración con 

dosificación manual y se han establecido 

muestreos semanales durante 3 meses. Se 

incluye una meta en el Programa de Gestión de 

2016 para automatizar la dosificación del 

sistema. 
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8.3. MINIMIZACIÓN, REUTILIZACIÓN Y MEJORAS EN EL CONTROL Y GESTIÓN DE RESIDUOS (*) 

 Elaboración e implantación del Plan de 

Minimización de Residuos 2013- 2016: Se ha 

presentado el Plan a la Consellería en marzo de 

2013. Las acciones previstas en el Plan 

Cuatrienal de Minimización, elaborado de 

acuerdo con el Real Decreto 952/1997 y la Orden 

de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 23 de julio de 2009, se han 

realizado sin novedad. 

 Estudio de ampliación del vertedero de 

residuos no peligrosos. En 2015 se ha recibido 

la contestación por parte de la SXCAA para 

conformar el vaso, se ha solicitado la licencia de 

la obra y se ha recibido el cronograma de 

ejecución de los trabajos. 

 Reutilización de cenizas volantes (*): Las 

cantidades de cenizas reutilizadas durante el año 

2015 han sido: 242 t en la industria del cemento, 

y 3004 t en el proceso de estabilización de 

residuos que se eliminan en vertedero. En 

conjunto, la cantidad de ceniza valorizada, con 

respecto a la producción total, supone un 2,16%. 

Es una cantidad ligeramente inferior a la 

inicialmente estimada, un 2,5%. Esta diferencia 

está influenciada por el descenso en la actividad 

de fabricación de cemento, destino frecuente de 

las cenizas volantes. 

 Espesamiento de los lodos procedentes de la 

depuración de las aguas residuales (*): Esta 

actuación está contemplada en la Autorización 

Ambiental Integrada. En septiembre de 2015 se 

realizó la puesta en marcha y durante el último 

trimestre del año se llevó a cabo la fiabilización 

de la instalación y la correspondiente 

comunicación a la Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental (SXCAA). Desde la entrada 

en funcionamiento hasta el 31 de diciembre se 

han extraído y enviado a la parva 928 toneladas 

con un PCI de 2800 kcal/kg, equivalentes a 577 

toneladas de carbón de 4500 kcal/kg de PCI. 

Esta actuación supone un ahorro económico de 

36.377€, considerando un coste de 

0,014€/termia. 
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8.4. ELIMINACIÓN Y MEJORAS EN EL CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (*) 

 

 Sustitución de placas de fibrocemento en 

torres de refrigeración (*):En 2015 se han 

efectuado, aprovechando la revisión del Grupo III 

y las paradas de oportunidad de otros grupos, la 

renovación de las placas de fibrocemento 

deterioradas en los rellenos de las torres de 

refrigeración, sustituyéndolas por placas de PVC. 

Los residuos producidos se han cedido a 

gestores externos. Esta actuación supone la 

generación excepcional de un residuo de carácter 

peligroso, pero evita su generación futura. La 

cantidad de placas retiradas fue de 340,52 t de 

las 550 esperadas, lo que supone un 62% de la 

cantidad prevista. La cantidad de placas de 

fibrocemento en las torres a finales del año 2015 

se estima en 7219,4 t. La cantidad retirada 

representa un 4,5% de la cantidad presente a 

finales de 2014 (7559.92 t). 

 

 

8.5. MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES (*) 

 Instalación de sistemas de eliminación de 

polvo en suspensión (*): Esta meta se inició en 

2014. Durante 2015 se ha continuado con la 

instalación y la puesta en marcha de los sistemas 

de generación de niebla. Con esta actuación se 

reduce la presencia de polvo en suspensión y los 

riesgos de explosiones e incendios. 

 Evaluación de los riesgos medioambientales: 

El proyecto MIRAT-CT para el análisis de riesgos 

está dentro de los plazos legales porque todavía 

no se ha publicado la OM que fija la fecha límite 

para la constitución de la garantía financiera. Se 

considera ejecutado un 66,66% de la meta. La 

evaluación anual, aplicando la metodología 

corporativa del Grupo ENEL, se ha efectuado con 

normalidad. Los resultados obtenidos han sido 

similares a los de años anteriores. 

 Mejoras en el control de legionelosis: 

Inicialmente estaba prevista la implementación de 

la medida de concentración de cloro libre en el 

agua de las torres de refrigeración en los 

sistemas de control con la finalidad de que el 
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personal de operación visualizase la medida en 

tiempo real. Sin embargo, se decide instalar en 

noviembre nuevos equipos más robustos y 

versátiles en las cuatro torres de refrigeración. 

Debido al cambio de estrategia, se retrasa la 

ejecución de esta meta y se traslada al Programa 

de gestión de 2016. 

 

8.6. MEJORAS EN LOS CONSUMOS Y EN EL RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN (*) 

 Mejoras en turbina, ciclo agua-vapor y torre 

de refrigeración del Grupo III (*):Reposición de 

rellenos en la torre de refrigeración durante la 

revisión del Grupo III, realizada entre abril y junio 

de 2015. Una vez finalizados los trabajos de 

revisión, la mejora alcanzada es de 14,5 

kcal/kWh un 0,73%. Dicha mejora es coherente 

con los trabajos de revisión realizados, aunque 

es menor que la de otras revisiones al no haber 

cambiado la caja de toberas de turbina. Se ha 

estimado un grado de cumplimiento de esta meta 

del 91%. 

8.7. POTENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

 Caracterización de las emisiones 

contaminantes contempladas en el registro 

PRTR: En marzo se ha efectuado la Declaración 

PRTR correspondiente a 2014 en aplicación 

informática específica de la Xunta de Galicia 

partiendo de los datos experimentales obtenidos 

en campañas anteriores. Además se ha realizado 

la campaña de caracterización de las emisiones 

atmosféricas prevista para 2015 obteniendo 

resultados correctos. 

 

 Estudio de caracterización ecológica del 

entorno: El estudio de seguimiento ecológico, 

iniciado en la década de los noventa en 

colaboración con la Xunta de Galicia y Gas 

Natural Unión Fenosa, tiene por objeto detectar y 

tratar de identificar cualquier posible alteración 

debida a causas naturales o antropogénicas de la 

vegetación natural, los suelos y las aguas 

superficiales en el entorno de las Centrales 

Térmicas de Galicia. Se ha elaborado el informe 

final 2014, que ha sido presentado al Laboratorio 

de Medio Ambiente de Galicia. Las actividades 

correspondientes a 2015 se han realizado sin 

novedad. Se ha acordado el alcance del estudio 

para 2016, por lo que esta meta se ha incluido en 

el Programa de Gestión 2016. 

 

 Validación de medidas de partículas en 

suspensión PM10 y PM2.5 en aire ambiente: 

En 2015 se han realizado campañas de 

determinación de las concentraciones másicas de 

partículas PM10 y PM2.5 en épocas de verano e 

invierno. El objeto de esta actuación es validar los 

datos obtenidos mediante los sistemas de 

medida en continuo instalados en la Red de 

Vigilancia (microbalanza y láser) comparándolos 

con el método de referencia (captador de alto 

volumen) y con captadores de PM10 del ISCIII. 

Se ha elaborado un informe final 2015 que se 

presentó al Laboratorio de Medio Ambiente de 

Galicia. Posteriormente, el LMAG manifestó su 

interés por completar el estudio, por lo que se ha 

establecido una meta al respecto en el Programa 

de Gestión 2016. 
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 Caracterización de metales y benzopireno en 

aire ambiente: En 2015 se han realizado 

campañas de caracterización de metales 

pesados y benzopireno en tres estaciones de la 

Red de Vigilancia, según la metodología 

establecida en la Directiva 2004/107/CE y en el 

Real Decreto 812/2007. Se ha elaborado el 

informe final que se ha entregado al Laboratorio 

de Medio Ambiente de Galicia, cumpliendo 

compromisos voluntariamente adquiridos. Los 

niveles detectados para estos contaminantes en 

el entorno de la UPT As Pontes son claramente 

inferiores a los valores límite y objetivo 

establecidos en la legislación.. Este estudio se ha 

realizado en colaboración con el Departamento 

de Química Analítica de la Universidad de A 

Coruña. 

 

 

8.8. MEJORAS EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN 

 

 Mantenimiento de las certificaciones y 

acreditaciones relacionadas con la gestión 

ambiental: En 2015 se han realizado las 

auditorías internas y externas de los sistemas 

implantados en la UPT As Pontes relacionados 

directa o indirectamente con la gestión ambiental 

(Reglamento EMAS, UNE EN ISO 14001, UNE 

EN ISO 9001, UNE EN ISO 17025, cuyo alcance 

se indica en el apartado 4 de este documento). 

Además, en 2015 se ha obtenido una nueva 

certificación ISO 9001 del sistema de gestión de 

combustibles sólidos. Las conclusiones de dichas 

auditorías han puesto de manifiesto la 

conformidad del funcionamiento de estos 

Sistemas con  sus respectivas Normas de 

referencia, por lo que en 2015 se han renovado 

y/o mantenido con normalidad todas las 

certificaciones y acreditaciones previamente 

alcanzadas. 

 

8.9.  MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

 Puesta en servicio del nuevo sistema de 

básculas y prueba de mezclas. El nuevo 

sistema de básculas tiene como objetivo una 

mejora en la contabilidad de las entradas del 

combustible sólido y, permitir la realización de 

mezclas de carbones con una mayor precisión al 

poder disponer de los porcentajes de las mezclas 

recibidas. Durante 2015 se realizan pruebas con 

mezclas de carbones obteniéndose resultados 

satisfactorios. 

 Evaluación de ahorros asociados a la 

descarga en tolvas. Durante el 2015 se 

recibieron en el Parque de Carbones de Saa un 

total de 4.107.859 t y se dirigieron directamente a 
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las tolvas un 74,8%. Con esta configuración se 

ha estimado un ahorro directo durante 2015 de 

522.129 €.  

 Adecuación del túnel de Saa. : Esta actuación 

incluye la reforma eléctrica completa, un nuevo 

sistema contraincendios, sistema de 

pulverización de agua nebulizada para evitar el 

polvo en suspensión e iluminación exterior 

completa con el fin de aumentar la disponibilidad 

de la instalación. En junio de 2015 se realizó una 

prueba de descarga en el túnel con resultado 

satisfactorio.  
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9. ADECUACIÓN CONTINUADA DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

Este capítulo recoge la legislación general más 

relevante aprobada en 2015 que afecta 

directamente al funcionamiento del Sistema 

Integrado de Gestión, así como los requisitos 

particulares procedentes en su mayoría de la 

Administración Autonómica. Destaca especialmente 

la aprobación del REAL DECRETO 183/2015, de 

13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 

aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de 

diciembre y el REAL DECRETO 180/2015, de 13 de 

marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

Se incluye también la relación de documentos del 

Sistema Integrado de Gestión que han sido 

modificados a lo largo del 2015. 

 

 

9.1. ADAPTACIÓN A NUEVOS REQUISITOS LEGALES 

La legislación general más relevante aprobada en 

2015, que afecta directamente al funcionamiento 

del Sistema Integrado de Gestión, ha sido la 

siguiente: 

 REAL DECRETO 183/2015, de 13 de marzo, por 
el que se modifica el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, aprobado por 
el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.  

 REAL DECRETO 817/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios 
de seguimiento y evaluación del estado de las 
aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental 

 DECRETO 106/2015, de 9 de julio, sobre 
contaminación acústica de Galicia 

En cuanto a los requisitos particulares 

correspondientes a 2015, los más relevantes 

son los siguientes: 

 Solicitud a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, del Ministerio de Industria, a 
la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a 

la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de la Xunta de Galicia, para 
retirar la declaración de exención de vida útil 
limitada realizada el 30 de diciembre de 2013 e 
incluir definitivamente a las instalaciones 
indicadas en el Plan Nacional Transitorio. 

 Resolución del 1 de septiembre de 2015 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental por la que se modifica la autorización 
definitiva de emisión de gases de efecto 
invernadero para el período 2013-2020 de la 
instalación Unidad de Producción Térmica As 
Pontes. Cambio de representante legal. 
 

 Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas por la que se otorga a 
Endesa Generación S.A. autorización 
administrativa para la construcción del proyecto 
de reutilización de lodos en la planta de 
tratamiento de efluentes líquidos en la Unidad de 
Producción Térmica de As Pontes, en el término 
municipal de As Pontes de García Rodriguez, 
provincia de A Coruña. 
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9.2. MODIFICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG 

Durante el año 2015 se aprobaron o modificaron 

diversos documentos del Sistema Integrado de 

Gestión con el fin de mantener su actualización 

permanente e introducir mejoras en la gestión 

asociadas a compromisos voluntarios o a nuevos 

requisitos legales así como integrar la gestión de 

la calidad de combustibles sólidos. 

La relación de documentos generales (Política, 

Manual, Procedimientos, Especificaciones e 

Instrucciones Medioambientales) modificados es 

la siguiente: 

 Política de la Calidad 

 MMAC: Manual de Medio Ambiente y 

Calidad 

 EMA-99: Autorizaciones administrativas 

medioambientales. 

 EMA-01: Emisiones atmosféricas. 

 EMA-11: Suelos y aguas subterráneas. 

 IMA-01 Control de emisiones 

atmosféricas 

 IMA-08: Control de consumos. 

 IMA-11: Control de suelos y aguas 

subterráneas. 

 PMAC-01: Funcionamiento del Comité de 

Gestión. 

 PMAC-02: Elaboración de la 

documentación. 

 PMAC-03: Control de la documentación. 

 PMAC-04: No conformidades, acciones 

correctoras y sugerencias. 

 PMAC-05: Gestión de registros. 

 PMAC-06: Seguimiento de la normativa 

medioambiental. Especificaciones 

Medioambientales. 

 PMAC-07: Identificación y evaluación de 

aspectos medioambientales. 

 PMAC-08: Control de aspectos e 

impactos medioambientales. 

 PMAC-09: Relación con contratistas y 

suministradores. 

 PMAC-10: Evaluación del cumplimiento 

legal. 

 PMAC-12: Formación y sensibilización del 

personal. 

 PMAC-13: Establecimiento de Objetivos y 

Metas. Programa de Gestión. 

 PMAC-15: Revisión por la Dirección. 

 PMAC-17: Comunicación con las partes 

interesadas. 

Con motivo de la implantación del sistema de 

calidad de combustibles sólidos se han creado los 

siguientes documentos:  

 PMAC-18: Indicadores de calidad. 

 PEC-01: Definir la estrategia de 

explotación 

 POC-01:Recepción de combustibles 

sólidos 

 POC-02: Preparación y almacenamiento 

de parvas de consumo 

 POC-03: Tratamiento de muestras 

analíticas 

 POC-04: Alimentación a tolvas de 

consumo 

 POC-05: Gestión y control de existencias 

Por otra parte, se elaboraron y aprobaron 

ediciones iniciales y revisiones de diversas 

Instrucciones Técnicas que forman parte de 

Sistema Integrado de Gestión  

Durante 2015 se está trabajando en la 

implantación de un Sistema de Gestión Multi-site, 

lo que supone un cambio en toda la 

documentación corporativa y en la propia de las 

instalaciones. 
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10. COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

Se ha efectuado una selección de indicadores 

medioambientales básicos, con objeto de disponer 

de una herramienta para el seguimiento del 

compromiso de mejora continua establecido en la 

Política Medioambiental de Endesa. 

Estos indicadores se han establecido basándose en 

lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 

relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales.  

En este capítulo se muestra la producción eléctrica 

bruta de la UPT As Pontes y la evolución de estos 

indicadores a lo largo de los últimos años, 

comentando de forma general los principales 

resultados obtenidos en 2015. 

Además, puesto que en grandes instalaciones de 

combustión las actuaciones de mejora del 

comportamiento ambiental pueden abarcar 

períodos de tiempo largos, se presentan de forma 

complementaria gráficas con la evolución histórica 

de diversos indicadores. 

10.1.  INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

10.1.1. Producciones eléctricas 

Las producciones eléctricas brutas (*) de los últimos 

años se presentan en la siguiente tabla. 

La producción de la UPT As Pontes en 2015 ha 

sido superior en un 67,2% a la del 2010, la más 

baja de los últimos 25 años, e inferior en un 16,5% 

a la del 2012. Estas diferencias interanuales 

dependen, fundamentalmente, de la demanda y de 

la estructura de generación del mercado eléctrico. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9.634,991 7.900,767 5.815,633 4.955,071 7.352,232 9.927,221 7.356,010 7.625,578 8.286,259

Producción eléctrica bruta (GWhb)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

828.460,103 679.343,690 500.054,433 426.059,397 632.178,148 853.587,360 632.502,981 655.681,643 712.490,061

Producción eléctrica bruta (t.e.p.)

 

10.1.2. Emisiones atmosféricas 

Las emisiones globales y específicas se presentan 

en las tablas a continuación, incluyendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

minoritarios (CH4, N2O HCFC, HFC, PFC y SF6), 

expresados como toneladas equivalentes de CO2 

en base a su potencial de calentamiento global 

según el “Working Group I to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change (2007)” y legislación vigente. 

  

 (*) La producción anual está expresada en: 
GWh, unidad internacional reconocida en el Sector Eléctrico (Anexo 4, apartado 2 d Reglamento EMAS). 1 GWh equivale a 1.000 
MWh y a 1.000.000 kWh. 
t.e.p. unidad definida por la Agencia Internacional de la Energía. 1 t.e.p. equivale a 10

7
 kcal y a 11,63 MWh 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dióxido de azufre 210.728 8.273 4.991 3.697 6.956 10.182 6.826 7.109 10.409

Óxidos de nitrógeno 13.915 10.360 7.464 6.268 8.869 11.097 8.477 9.168 9.529

Partículas 1.680 420 264 298 373 620 435 305 225

Dióxido de carbono 8.916.048 7.026.553 5.215.362 4.457.122 6.640.647 8.944.441 6.610.765 6.909.512 7.542.286

Otros GEI 14.468 3.930 2.718 2.181 3.116 3.790 2.556 2.569 2.674

Total GEI 8.930.516 7.030.483 5.218.080 4.459.303 6.643.763 8.948.231 6.613.321 6.912.081 7.544.960

Emisión global (t)

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dióxido de xofre 0,254 0,012 0,010 0,009 0,011 0,012 0,011 0,011 0,015

Óxidos de nitróxeno 0,017 0,015 0,015 0,015 0,014 0,013 0,013 0,014 0,013

Partículas 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0005 0,0003

Dióxido de carbono 10,762 10,343 10,430 10,461 10,504 10,479 10,452 10,538 10,586

Otros GEI 0,017 0,006 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004

Total GEI 10,780 10,349 10,435 10,466 10,509 10,483 10,456 10,542 10,590

Emisión específica (t/tep)

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dióxido de azufre 21,87 1,05 0,86 0,75 0,95 1,03 0,93 0,93 1,26

Óxidos de nitrógeno 1,44 1,31 1,28 1,27 1,21 1,12 1,15 1,20 1,15

Partículas 0,17 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03

Dióxido de carbono 925,38 889,35 896,78 899,51 903,22 901,00 898,69 906,10 910,22

Otros GEI 1,50 0,50 0,47 0,44 0,42 0,38 0,35 0,34 0,32

Total GEI 926,88 889,85 897,25 899,95 903,64 901,38 899,04 906,43 910,54

Emisión específica (t/GWhb)

 

 

 

Las emisiones específicas de óxidos de nitrógeno 

son del orden de las de años anteriores. 

Las emisiones específicas de SO2 son las más 

elevadas de la serie histórica desde la última 

adaptación, debido las pruebas de carbones 

realizadas en 2015 para buscar un combustible o 

mezcla técnicamente viable y alternativo al Adaro.

La emisión específica de dióxido de carbono en 2015 es 
ligeramente superior a la obtenida en años anteriores, 
pero es del orden de la obtenida tras la finalización de las 
adaptaciones de los grupos. 
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Comparando las emisiones específicas sobre bruto 

de la Central Térmica en 2015 con los del año de 

referencia para la aplicación del Protocolo de Kyoto 

(1990) y con el año previo al inicio de la adaptación 

de la instalación a su funcionamiento habitual con 

100% de carbón importado (2004), las reducciones 

porcentuales en las emisiones son las siguientes: 

 

 

1990 2004 2015 1990 2004 2015 1990/2015 2004/2015

Dióxido de azufre 57,31 28,09 1,26 0,667 0,327 0,015 97,80 95,52

Óxidos de nitrógeno 2,00 1,74 1,15 0,023 0,020 0,013 42,50 33,76

Partículas 0,82 0,25 0,03 0,010 0,003 0,000 96,34 87,85

Dióxido de carbono 1104,00 964,13 910,22 12,840 11,213 10,586 17,55 5,59

Reducción (%)Emisión específica (t/tep)Emisión específica (t/GWhb)

 

 

10.1.3. Calidad del aire ambiente 

Los datos medios anuales obtenidos para los 

diferentes contaminantes monitorizados en la Red 

de Vigilancia y Control confirman en 2015 el 

descenso en las concentraciones de dióxido de 

azufre en el entorno de la UPT As Pontes, como 

consecuencia de la reducción de emisiones debido 

a la adaptación de la instalación a su 

funcionamiento habitual con 100% de carbón 

importado de bajo contenido en azufre. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dióxido de azufre 8 4 4 4 4 4 3 3 3

Óxidos de nitrógeno 7 6 6 6 6 6 6 6 6

Dióxido de nitrógeno 5 4 4 4 4 4 4 4 5

Partículas PM10 15 14 12 13 14 12 11 12 12

Ozono 59 57 61 66 65 61 68 65 62

Monóxido de carbono 180,0 85,0 240,0 340,0 110,0 105,0 200,0 220,0 230,0

Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica

Concentración media anual ( µg/m
3
)

 

 

10.1.4. Vertidos hídricos 

Los valores medios obtenidos en el agua de salida 

de la Planta TEL, en cuanto a parámetros 

contemplados en la Autorización Ambiental 

Integrada, están afectados por la modificación de 

las condiciones de funcionamiento asociados a la 

disminución de aportes procedentes de las 

instalaciones mineras. En la siguiente tabla se 

presentan los datos de los parámetros más 

significativos del vertido final al río Eume, así como 

En 2015, al igual que en el periodo 2008-2015, destaca la 
desaparición de situaciones episódicas de alteración de la 
calidad del aire por dióxido de azufre, como consecuencia de 
la reducción de emisiones asociada a la adaptación de la 
instalación a 100% de carbón de importación. 
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UPT As Pontes 

el caudal tratado en la Planta Tel procedente de la UPT As Pontes: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pH 7,57 8,40 8,46 8,37 8,23 8,18 7,81 7,84 7,86

M.E.S. (mg/L) 5,01 4,44 3,70 4,20 2,36 2,72 4,00 2,82 2,24

Hierro (mg/L) 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04

Aluminio (mg/L) 0,10 0,27 0,22 0,09 0,06 0,03 0,04 0,03 0,03

Manganeso (mg/L) 0,89 0,17 0,10 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05

Caudal total vertido TEL (m
3
) 56.165.783 23.231.444 14.604.078 8.620.534 5.109.542 11.706.289 23.432.615 18.517.065 13.067.812

Caudal UPT As Pontes (m
3
) 10.549.518 10.944.496 9.957.360 8.272.481 9.310.635 11.187.176 10.713.522 10.817.198 10.356.223

Caudal UPT As Pontes (m
3
/GWhb) 1.094,92 1.385,24 1.712,17 1.669,50 1.266,37 1.126,92 1.456,43 1.418,54 1.249,81

Caudal UPT As Pontes (m
3
/tep) 12,73 16,11 19,91 19,42 14,73 13,11 16,94 16,50 14,54

Caudal total entrada TEL (m
3
) 56.437.976 24.461.975 16.865.287 16.635.224 13.277.707 16.696.184 23.493.362 18.602.415 13.240.828

Vertido Planta TEL:  Valores medios anuales

 

 

En 2015 los valores medios de materia en 

suspensión se han mantenido en valores similares 

a los de años anteriores donde el volumen de 

entrada a la planta es parecido. 

Las concentraciones medias de hierro, aluminio y 

manganeso son similares a las de años con menor 

caudal vehiculado a través de la planta. 

El lago artificial, situado en el antiguo hueco minero, 

se considera dominio público hidráulico al concluir 

las labores de llenado a finales del año 2012. Hasta 

esta fecha se bombeaba una parte importante del 

caudal de salida de la Planta TEL hacia el mismo. 

Esta es la causa que explica la diferencia entre los 

volúmenes anuales tratados en la Planta TEL y los 

vertidos hacia el río Eume en años anteriores. 

 

10.1.5. Calidad del medio acuático 

Los datos obtenidos en 2015 refuerzan la 

confirmación de la recuperación del río Eume ante 

los problemas de acidez asociados a la obra de la 

autovía Ferrol – Vilalba, ocurridos en 2008. 

La Xunta de Galicia ha promovido diversas 

acciones a partir del año 2008 sobre la obra de la 

autovía (impermeabilización de taludes y adición de 

hidróxido cálcico) enfocadas a la corrección de este 

problema de acidificación. Estas actuaciones han 

demostrado su efectividad, mejorando 

significativamente la calidad de las aguas a partir 

de 2010. 

En la siguiente tabla se presentan los datos de los 

parámetros más significativos correspondientes a 

la estación del Eume. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pH 6,07 5,09 5,84 6,26 6,21 6,37 6,31 6,42 6,47

Turbidez (NTU) 0,87 0,69 1,01 0,99 1,91 0,99 1,34 1,72 0,98

M.E.S. (mg/L) 0,56 0,55 0,73 0,64 1,24 0,58 0,81 1,12 0,66

Hierro (mg/L) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06

Aluminio (mg/L) < 0,30 0,33 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 <0,30

Manganeso (mg/L) 0,14 0,11 0,06 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04

Estación Eume:  Valores medios anuales

 

  * NTU unidades de turbidez nefelométricas. 
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10.1.6. Residuos 

Aunque ninguno de los residuos peligrosos 

producidos en la instalación y algunos de los no 

peligrosos se asocian directamente al proceso 

productivo, a continuación se presenta su 

generación en los últimos años. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residuos peligrosos 809 810 809 630 848 408 1.862 611 399

Residuos no peligrosos 855.548 109.151 37.058 3.559 15.463 195.477 92.704 128.964 165.265

TOTAL 856.357 109.960 37.867 4.189 16.311 195.885 94.567 129.574 165.664

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residuos peligrosos 0,084 0,102 0,139 0,127 0,115 0,041 0,253 0,080 0,048

Residuos no peligrosos 88,796 13,815 6,372 0,718 2,103 19,691 12,603 16,912 19,944

TOTAL 88,880 13,918 6,511 0,845 2,219 19,732 12,856 16,992 19,993

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residuos peligrosos 0,0010 0,0012 0,0016 0,0015 0,0013 0,0005 0,0029 0,0009 0,0006

Residuos no peligrosos 1,0327 0,1607 0,0741 0,0084 0,0245 0,2290 0,1466 0,1967 0,2320

TOTAL 1,0337 0,1619 0,0757 0,0098 0,0258 0,2295 0,1495 0,1976 0,2325

Cantidad (t)

Cantidad (t/GWhb)

Cantidad (t/tep)

 

 

Las cantidades de residuos peligrosos producidos 

en 2015 son las más bajas de la serie histórica, 

este valor está influenciado por la menor cantidad 

de placas de fibrocemento generadas durante la 

revisión del Grupo III. Esta torre es la que tiene 

los trabajos de sustitución de relleno más 

avanzados y por tanto la que menos relleno con 

fibrocemento tiene.Esta actuación, que continuará 

en los próximos años, supone una generación 

excepcional de residuos peligrosos pero evita su 

generación futura. 

En 2015 se han eliminado la mayor parte de las 

cenizas producidas y de las escorias en el 

vertedero de residuos no peligrosos de la UPT As 

Pontes. Una parte de las cenizas han sido 

reutilizadas como subproducto para su uso como 

materia prima en la estabilización de residuos y 

como materia prima secundaria en la industria 

cementera. Las escorias inicialmente se utilizaron 

en la industria cementera, desde el año 2011 una 

parte se reincorpora a la parva de carbón para su 

aprovechamiento y el resto se depositan en el 

vertedero de residuos no peligrosos. 

 

10.1.7. Consumos 

Aunque no existen obligaciones legales en cuanto 

a consumos, éstos se controlan de forma 

voluntaria en el marco de la implantación del 

Sistema Integrado de Gestión al tener 

consideración de aspectos medioambientales 

según las directrices de la norma UNE-EN ISO 

14001 y del Reglamento EMAS. 

El consumo total de agua captada desde el río 

Eume en 2015 ha sido superior en un 6,3 % al de 

2014, acorde al incremento de producción 

eléctrica de 2015, con respecto al año 2014. El 

consumo específico, expresado en m
3
/kWh, se ha 

reducido en un 2,1%. Con respecto a 2014, se ha 

reducido ligeramente el consumo en refrigeración, 

desmineralización y potabilización, 

incrementándose ligeramente el consumo 

específico en el agua destinada a servicios 

diversos.
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UPT As Pontes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Refrigeración de los grupos

generadores
20.479.943 16.199.949 13.094.030 11.925.248 17.143.922 21.102.763 18.333.982 18.696.263 19.728.078

Desmineralización y potabilización 598.376 444.647 335.316 299.712 384.496 538.015 549.914 528.494 539.790

Servicios diversos (limpieza, riego,

contraincendios)
1.972.438 1.312.166 1.294.880 1.254.064 1.073.893 1.406.899 1.510.934 1.683.812 1.966.741

TOTAL 23.050.757 17.956.762 14.724.226 13.479.024 18.602.311 23.047.677 20.394.829 20.908.569 22.234.610

Consumo (m3)

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Refrigeración de los grupos 

generadores
24,72 23,85 26,19 27,99 27,12 24,72 28,99 28,51 27,69

Desmineralización y potabilización 0,72 0,65 0,67 0,70 0,61 0,63 0,87 0,81 0,76

Servicios diversos (limpieza, riego,

contraincendios)
2,38 1,93 2,59 2,94 1,70 1,65 2,39 2,57 2,76

TOTAL 27,82 26,43 29,45 31,64 29,43 27,00 32,24 31,89 31,21

Consumo (m3/tep)

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Refrigeración de los grupos

generadores
2.126 2.050 2.252 2.407 2.332 2.126 2.492 2.452 2.381

Desmineralización y potabilización 62 56 58 60 52 54 75 69 65

Servicios diversos (limpieza, riego,

contraincendios)
205 166 223 253 146 142 205 221 237

TOTAL 2.392 2.273 2.532 2.720 2.530 2.322 2.773 2.742 2.683

Consumo (m3/GWhb)

 

 

En cuanto a combustibles, tanto en consumo total 

como específico, expresado en t/GWhb, los valores 

son ligeramente superiores a los de 2014 por 

influencia del menor poder calorífico del carbón 

consumido en 2015. 

En las siguientes tablas se presentan los consumos 

anuales de combustibles, en toneladas y GJ 

expresados sobre Poder Calorífico Inferior. Se 

presentan también sus consumos específicos. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carbón  5.873.294 3.647.893 2.714.026 2.292.732 3.455.407 4.647.257 3.424.198 3.651.127 4.027.306

Fuelóleo 8.326 4.388 4.839 5.921 5.846 3.458 7.154 5.362 6.620

Gasóleo* 2.817 1.950 3.128 3.986 4.021 1.744 3.996 3.424 3.852

Consumo de combustibles (t)

*A partir del año 2015 se incluyen las toneladas de gasóleo consumido por los grupos electrógenos.

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carbón  7,089 5,370 5,427 5,381 5,466 5,444 5,414 5,568 5,652

Fuelóleo 0,010 0,006 0,010 0,014 0,009 0,004 0,011 0,008 0,009

Gasóleo* 0,003 0,003 0,006 0,009 0,006 0,002 0,006 0,005 0,005

Consumo de combustibles (t/tep)

*A partir del año 2015 se incluyen las toneladas de gasóleo consumido por los grupos electrógenos.  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carbón  609,58 461,71 466,68 462,70 469,98 468,13 465,50 478,80 486,02

Fuelóleo 0,86 0,56 0,83 1,19 0,80 0,35 0,97 0,70 0,80

Gasóleo* 0,29 0,25 0,54 0,80 0,55 0,18 0,54 0,45 0,46

Consumo de combustibles (t/GWhb)

*A partir del año 2015 se incluyen las toneladas de gasóleo consumido por los grupos electrógenos.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carbón  90.798.234 72.091.617 53.201.951 45.380.655 67.974.535 91.359.611 67.664.902 70.111.233 76.505.532

Fuelóleo 334.539 176.308 194.424 237.902 234.902 138.946 287.440 215.461 265.978

Gasóleo* 119.441 82.680 132.619 169.014 170.493 73.953 169.425 145.169 163.323

*A partir del año 2015 se incluyen las toneladas de gasóleo consumido por los grupos electrógenos.

Consumo de combustibles (GJ) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carbón  109,60 106,12 106,39 106,51 107,52 107,03 106,98 106,93 107,38

Fuelóleo 0,40 0,26 0,39 0,56 0,37 0,16 0,45 0,33 0,37

Gasóleo* 0,14 0,12 0,27 0,40 0,27 0,09 0,27 0,22 0,23

Consumo de combustibles (GJ/tep)

*A partir del año 2015 se incluyen las toneladas de gasóleo consumido por los grupos electrógenos.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carbón  9.423,80 9.124,64 9.148,09 9.158,43 9.245,43 9.202,94 9.198,59 9.194,22 9.232,82

Fuelóleo 34,72 22,32 33,43 48,01 31,95 14,00 39,08 28,26 32,10

Gasóleo* 12,40 10,46 22,80 34,11 23,19 7,45 23,03 19,04 19,71

Consumo de combustibles (GJ/GWhb)

*A partir del año 2015 se incluyen las toneladas de gasóleo consumido por los grupos electrógenos.  

 

Respecto a las materias auxiliares, en las 

siguientes tablas se presentan los consumos 

expresados en t y t/GWhb.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Óxido cálcico Planta TEL 1.155,8 443,2 204,7 179,3 234,7 344,4 121,1 226,4 239,8

Ácido sulfúrico 77,2 49,1 55,6 84,5 69,1 118,5 115,9 87,7 85,6

Hidróxido sódico 204,1 91,5 83,9 99,0 149,3 200,6 228,4 163,5 177,4

Hipoclorito sódico 609,7 457,8 303,8 391,0 601,4 620,1 484,3 521,0 600,4

Sulfato de alúmina Planta TEL 82,2 256,1 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Polielectrolito Planta TEL 34,2 15,9 10,7 4,8 6,4 12,1 15,4 10,6 11,3

Hidracina 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amoníaco 1,8 1,4 1,9 1,5 1,9 2,7 3,6 3,6 2,8

Cloruro férrico  Planta TEL 0,0 89,5 342,1 271,3 439,2 613,3 362,5 467,3 531,1

Consumo de materias auxiliares (t)

 

En el caso de los productos utilizados en la Planta de 

Tratamiento de Aguas de Aporte (ácido sulfúrico e hidróxido 

sódico), se ha efectuado un reparto proporcional entre la UPT 

As Pontes y el Ciclo Combinado ya que el agua 

desmineralizada producida se destina a ambas instalaciones. 
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UPT As Pontes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ácido sulfúrico 93,23 72,28 111,17 198,33 109,32 138,82 183,17 133,72 120,08

Hidróxido sódico 246,38 134,69 167,71 232,36 236,22 235,01 361,07 249,36 248,96

Hipoclorito sódico 735,90 673,92 607,47 917,71 951,37 726,50 765,72 794,59 842,70

Hidracina 2,08 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amoníaco 2,18 2,08 3,82 3,59 2,26 3,18 24,31 16,15 15,87

Consumo de materias auxiliares (10-6 t/tep)

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ácido sulfúrico 0,00802 0,00621 0,00956 0,01705 0,00940 0,01194 0,01575 0,01150 0,01032

Hidróxido sódico 0,02119 0,01158 0,01442 0,01998 0,02031 0,02021 0,03105 0,02144 0,02141

Hipoclorito sódico 0,06328 0,05795 0,05223 0,07891 0,08180 0,06247 0,06584 0,06832 0,07246

Hidracina 0,00018 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Amoníaco 0,00019 0,00018 0,00033 0,00031 0,00019 0,00027 0,00209 0,00139 0,00136

Consumo de materias auxiliares (t/GWhb)

 

 

En el caso de los productos consumidos en la 

Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos no se 

expresan los resultados en t/GWhb, puesto que 

esta instalación depura aguas residuales de Mina, 

UPT As Pontes y Ciclo Combinado de 

características muy diferentes. 

Con respecto a la serie histórica, disminuyen los 

consumos totales como específicos en las materias 

primas usadas para la producción de agua 

desmineralizada y se incrementa ligeramente el 

consumo de hipoclorito, empleado en el tratamiento 

de los circuitos de refrigeración por el mayor 

número tratamientos de choque realizados en las 

torres de refrigeración. 

Los datos de consumos específicos y 

autoconsumos de energía en servicios auxiliares y 

pérdidas por transformación que miden la eficiencia 

energética en el proceso de generación de 

electricidad son los siguientes: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de energía en servicios

auxiliares (GWhb)
451,51 329,32 251,88 210,56 308,65 409,67 305,98 312,87 338,46

Consumo de energía en servicios

auxiliares  (GWhb/GWhb producido)
0,047 0,042 0,043 0,042 0,042 0,041 0,042 0,04 0,04

Consumo de energía en servicios

auxiliares  (GWhb/tep producida)
0,00055 0,00048 0,00050 0,00049 0,00049 0,00048 0,00048 0,00048 0,00048

Consumo específico neto sobre Poder

Calorífico Inferior (kcal PCI/kWhn)
2.380,80 2.291,11 2.303,72 2.308,94 2.309,51 2.303,35 2.312,40 2.305,08 2.316,04

Consumo específico neto sobre Poder

Calorífico Inferior (kcal PCI/tep)
27.688.704 26.645.609 26.792.264 26.852.972 26.859.601 26.787.961 26.893.209 26.808.080 26.935.545

Consumo específico bruto sobre Poder

Calorífico Inferior (kcal PCI/kWhb)
2.262,09 2.187,21 2.198,42 2.207,07 2.208,30 2.203,21 2.211,88 2.207,30 2.219,07

Consumo específico bruto sobre Poder

Calorífico Inferior (kcal PCI/tep)
26.308.107 25.437.252 25.567.625 25.668.224 25.682.529 25.623.332 25.724.154 25.670.899 25.807.784

Consumo de energía en auxiliares y

pérdidas por transformación (%)
4,99 4,53 4,57 4,41 4,38 4,35 4,35 4,24 4,19

Eficiencia energética 

 

* PCI (Poder Calorífico Inferior): es la cantidad de calor aprovechable que se desprende en la combustión completa de una unidad de 

combustible. 

Consumo específico: indica la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de energía eléctrica durante una hora. Refleja la 

eficiencia del proceso. 
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Los consumos de energía en auxiliares y las 

perdidas por transformación constituyen los 

mínimos de la serie histórica. En la instalación no 

se consume energía renovable, por lo que no existe 

indicador específico. 

  

10.1.8. Biodiversidad 

En este apartado se presenta la ocupación del 

suelo en m
2
. Se ha incluido para su cálculo la 

totalidad del recinto vallado de la central térmica 

excluyendo las instalaciones de Red Eléctrica de 

España y la estación GIS del Ciclo Combinado. 

También se han incluido las instalaciones de la 

Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos. En 

2010 se excluyeron las instalaciones cedidas al 

Ayuntamiento para la construcción de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales urbanas.

Es necesario considerar que una parte de la 

superficie ocupada mantiene su vegetación natural, 

existen zonas ajardinadas y, por último, algunas 

zonas son utilizadas por otras instalaciones de 

Endesa Generación, S.A.U. (Ciclo Combinado y 

Mina de As Pontes). 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Superficie ocupada (m
2
) 871.491 871.491 871.491 854.511 854.511 854.511 854.511 854.511 854.511

Superficie ocupada (m
2
/tep) 1,05 1,28 1,74 2,01 1,35 1,00 1,35 1,30 1,20

Superficie ocupada (m
2
/GWhb) 90,45 110,30 149,85 172,45 116,22 86,08 116,17 112,06 103,12  
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UPT As Pontes 

10.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Con objeto de complementar la información del 

apartado anterior, se ha efectuado una selección de 

parámetros medioambientales como herramienta a 

largo plazo para el seguimiento del compromiso de 

mejora continua establecido en la Política 

Medioambiental de Endesa. 

Los parámetros elegidos para cada área de 

actividad de la Unidad de Producción Térmica As 

Pontes son los siguientes: 

• Emisiones atmosféricas 

Emisiones específicas anuales de dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, partículas y dióxido 

de carbono (Total Central, t/GWhb, t/tep). 

• Calidad del aire 

Concentraciones medias anuales de dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, 

partículas en suspensión y ozono (globales de la 

totalidad de estaciones que forman parte de la 

Red de Vigilancia y Control). 

Superaciones anuales del nivel de referencia 

horario de 350 µg/m
3
 para dióxido de azufre 

(media global por estación y año). 

Superaciones anuales del nivel de referencia 

diario de 50 µg/m
3
 para partículas en suspensión 

PM10 (media global por estación y año). 

Superaciones anuales del nivel de referencia 

horario de 180 µg/m
3
 para ozono (media global 

por estación y año). 

• Vertidos hídricos 

Valores medios anuales de caudal, pH, sólidos 

en suspensión, manganeso y aluminio en la 

salida de la Planta de Tratamiento de Efluentes 

Líquidos. 

• Calidad del agua 

Valores medios anuales de pH, sólidos en 

suspensión, turbidez y manganeso obtenidos en 

la salida de la Central Hidroeléctrica del Eume, 

aguas abajo del vertido de la Planta TEL. 

 

• Residuos 

Producción anual de cenizas (t/GWhb, t/tep, 

suma de cenizas volantes y escorias). 

Residuos peligrosos gestionados anualmente 

(t). 

Lodos procedentes de la Planta TEL (t). 

 

• Eficiencia energética 

Consumo específico anual (kcal PCI/kWhn, kcal 

PCI/tep) 

Consumo anual de auxiliares y pérdidas por 

transformación (%) 

• Consumos de productos químicos 

Consumos anuales de ácido sulfúrico e 

hidróxido sódico en la Planta de Tratamiento de 

Aguas de Aporte (kg/GWhb, t/tep). 

Consumos anuales de hipoclorito sódico para 

acondicionamiento de los sistemas de 

refrigeración (kg/GWhb, t/tep). 

Consumos anuales de hidracina para el 

acondicionamiento de los ciclos agua – vapor 

(kg/GWhb, t/tep). 

Consumos anuales de productos químicos 

(óxido cálcico, coagulante y floculante) en la 

Planta TEL (g/m
3
). 

• Consumos de agua 

Consumos anuales de agua en la Central 

Térmica (m
3
) incluyendo refrigeración, 

potabilización, desmineralización y servicios 

diversos. 

A continuación se presentan gráficos con la 

evolución de estos parámetros en los últimos 

años. 
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10.2.1. Emisiones atmosféricas 
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10.2.2. Calidad del aire 
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10.2.3. Vertidos hídricos 
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10.2.4. Calidad del agua 
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10.2.5. Residuos 
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10.2.6. Eficiencia energética 
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10.2.6. Consumo de productos químicos 
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10.2.8 Consumo de agua 
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11. OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES 2016 

A continuación se presentan los objetivos, es 

decir, los fines medioambientales de carácter 

general, contemplados en el Programa de 

Gestión 2016 aprobado formalmente, así como 

las metas asociadas. 

Se identifican por medio de asteriscos los 

objetivos y metas que suponen una mejora en el 

desempeño ambiental de la organización, con 

objeto de distinguirlos de los que solamente 

implican una mejora en la gestión o sistemática 

utilizada para el control ambiental. 

11.1. MEJORAS EN EL CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

• Medida de mercurio en aire ambiente en una 

estación de la Red de Seguimiento y Control 

de la Calidad Atmosférica. Instalación de 

equipo de medida en continuo, integración de 

la señal en MEDAS y realización de informes 

en SIGMA.  

 Adquisición de un equipo de medida de 

partículas PM10. Elaboración de especificación 

técnica, adjudicación, realización de pruebas 

de aceptación y formación del personal.  

11.2. REDUCCIÓN Y MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS (*) 

 Reducción de la emisión de óxidos de 

nitrógeno en el Grupo II, en un 30% con 

respecto a 2015, mediante medidas primarias, 

instalación de SOFA.(*). 

 Realización de prueba piloto sistema DSI para 

reducción de SO2 y evaluación de diferentes 

alternativas DeSOx 

 Instalación y evaluación de la eficacia de un 

sistema de acondicionamiento de muestra. 

 Reducción de la emisión de óxidos de 

nitrógeno en la UPT As Pontes mediante 

SNCR (*) 

 

 

11.3. REDUCCIÓN Y MEJORAS EN EL CONTROL DE VERTIDOS 

 Automatización del sistema de 

acondicionamiento de agua industrial para el 

envío a parque de carbón de Saa. 

 

11.4. MINIMIZACIÓN, REUTILIZACIÓN Y MEJORAS EN EL CONTROL Y GESTIÓN DE RESIDUOS (*)´ 

 

 Elaboración e implantación del plan de 

minimización de residuos  2017-2020. 

 Reutilización de cenizas volantes (*) como 

subproducto en el proceso de estabilización de 

residuos y en la industria cementera. Se estima 

una reutilización de 1000t sobre las cantidades 

de entrada a vertedero. 

 Ampliación del VRNP ( Fase II). Obtención de 

permisos y comienzo de los trabajos. 

 Gestión de banda transportadora en VRNP. 

Obtención de permiso para la gestión de 

aproximadamente 6000 toneladas. 

 Sustitución de placas de fibrocemento en torres 

de refrigeración (*): En 2016 la producción 

prevista para este residuo es 300 t.  

 Finalización de las obras del sistema de 

humectación de cenizas. Se prevé la 
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extracción de la totalidad de las cenizas 

generadas a partir del segundo semestre. 

 Mejoras en el sistema de extracción de cenizas 

de los precipitadores electrostáticos 

 

11.5. MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES (*) 

• Mejoras en el control de legionelosis mediante 

la instalación de equipos en las torres y 

comunicación de los adquiridos en 2015 con el 

Sistema de Control Distribuido (DCS). 

 Instalación de sistemas de reducción de polvo 

en suspensión en las transferencias del circuito 

de transporte de carbones (*). 

 

11.6. MEJORAS EN EL CONSUMO Y EN EL RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN (*) 

 Mejoras en turbina, ciclo agua-vapor y torre de 

refrigeración del Grupo II (*). El objetivo de esta 

actuación, realizando ciertas actividades de 

mantenimiento durante la revisión de grupo, es 

recuperar el rendimiento de diseño de la turbina 

y mejorar el consumo específico del ciclo agua- 

vapor un 0,5%. 

 Sustitución de luminarias convencionales por 

LED`s. (*) Se estima una reducción del 50% por 

punto sustituido. 

 

11.7. POTENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

 Caracterización de las emisiones de 

contaminantes contemplados en el Registro 

Europeo de Emisiones (PRTR). 

 Estudio de caracterización ecológica del 

entorno. 

 Estudio de comportamiento hidrológico y 

geotécnico del VRNP (GEAMA) 

 Validación de medidas de partículas PM10 con 

método de referencia ISCIII en aire ambiente. 

 Caracterización de metales pesados en aire 

ambiente. 

11.8. MEJORAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN 

• Mantenimiento de las certificaciones y 

acreditaciones relacionadas con la gestión 

ambiental. 

11.9. MEJORAS EN LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS Y RESIDUOS DE COMBUSTIÓN 

 Mejorar la fiabilidad de la cintas de aporte a 

central. 

 Realización de estudios para la búsqueda de 

alternativas de mejora en molinos de carbón.  

El objetivo es realizar pruebas de cambio de 

diseño para mejorar la ventilación y 

distribución gas/carbón a los dedos de 

quemadores. Además, se realizará un estudio 

de I+D para evaluar las posibilidades de 

mejora en cuanto a capacidad de secado y 

caudal de carbón. 

 Mejorar la fiabilidad de máquinas recogedoras 

y combinadas del parque cubierto. 
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11.10. OPTIMIZACIÓN DE MERMAS DE COMBUSTIBLE 

 Evaluación de técnicas de sellado de 

combustible en parvas. 

 Estudio empírico de mermas de combustible 

en masa y energía. Realización de ensayos de 

laboratorio durante 6 meses sobre una 

muestra de consumo y realización de 

determinaciones mensuales sobre la misma 

muestra para estudiar la degradación. 

 

11.11. MEJORAS EN LAS METODOLOGÍAS ANALÍTICAS DE COMBUSTIBLE 

 Optimización del procedimiento de 

determinación de humedad total en el carbón. 

Se evaluará  el impacto del cambio de la 

metodología de determinación de humedad 

mediante determinación de PCI y por medio 

de los parámetros de eficiencia.
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12. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN 

La Dirección de la Unidad de Producción Térmica As Pontes se compromete a presentar la próxima 

Declaración Medioambiental anual antes de junio de 2017. 

Esta Declaración ha sido confeccionada por la Unidad de Producción Térmica As Pontes, bajo aprobación 

de su responsable, Miguel Ángel Asún Pérez. 

 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 
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