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1.

INTRODUCCIÓN

La Central Térmica de Granadilla se encuentra situada
junto a la punta del Camello, en el término municipal
de Granadilla de Abona, al sureste de la isla de
Tenerife, a unos 50 km de Santa Cruz. Ubicada en el
polígono industrial de Granadilla, sector AE-2, tiene
una superficie total aproximada de 477.500 m2, siendo
la superficie cubierta de 63.030 m2. Los límites de la
Central vienen recogidos en el plano general de la
página 7. Las poblaciones más cercanas son San
Isidro y El Médano.
El Responsable de la elaboración de esta Declaración
es D. Antonio Lojendio Quintero, Responsable de
Laboratorio y Medio Ambiente de La Central
(antonio.lojendio@enel.com).

2. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL
TÉRMICA DE GRANADILLA
Como actividad principal de la Central, cuyo NACE
Rev.2 es 3511, destaca la generación de energía
eléctrica de origen térmico a partir de combustibles
líquidos, fuel y gasóleo.
La Central Térmica de Granadilla consta de ocho
grupos de generación de energía eléctrica:
• Dos grupos de vapor de 80 MW de potencia
unitaria. Estos grupos emplean un ciclo térmico
Rankine con recalentamiento intermedio. La
refrigeración de los mismos se realiza mediante
agua de mar en ciclo abierto y su funcionamiento es
en régimen base.
• Dos grupos Diesel de 24 MW de potencia. Cada
uno de ellos está compuesto por un motor de dos
tiempos, turboalimentado y refrigerado mediante
agua de mar, con toma independiente de los grupos
de vapor. Están destinados a cubrir los servicios de
base y semi-punta.
• Dos turbinas de gas, de 37 y 42 MW de potencia
respectivamente, concebidas como grupos de
emergencia. El cuerpo de la turbina y el alternador
son refrigerados por aire exterior. Cubren servicios
de punta y emergencia.
• Un ciclo combinado Nº 1 de 226,1 MW de
potencia, formado por dos turbinas de gas de 70
MW cada una y una turbina de vapor de 70 MW.
• Un ciclo combinado Nº 2 de 235,2 MW de
potencia, formado por dos turbinas de gas de 78,4
MW cada una y una turbina de vapor de 75,1 MW.
Los sistemas e instalaciones que forman parte de cada
grupo de vapor son los siguientes:
• Un precipitador electrostático
• Una desulfuradora mediante agua de mar
• Un Turbogenerador
• Nueve quemadores de registro dual para baja
producción de NOx
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• Un equipo del ciclo térmico

• Equipo de lubricación

• Sistema de agua de refrigeración auxiliar

• Sistema contra incendios

• Sistema de combustión y recuperación de calor

El ciclo combinado Nº1 está formado por los siguientes
elementos:

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

• Turbina de gas (G3) y alternador de 78.400 kW

• Almacenamiento y alimentación de combustibles

• Turbina de gas (G4) y alternador de 78.400 kW

• Sistemas de agua de circulación

• Caldera de recuperación de calor para G3

• Sistema eléctrico y de control

• Caldera de recuperación de calor para G4

• Sistema de agua dulce

• Turbina de vapor (V3) y alternador de 70.000 kW

• Planta de desmineralización

• Sistema inyección agua para la reducción de NO x

• Aire comprimido

• Sistema de agua de mar y condensador turbina
vapor

• Aire acondicionado
• Sistema de protección contra incendios
• El sistema de refrigeración por agua de mar está
formado por dos bombas de 7810 m 3 por hora para
cada grupo y un sistema de filtración formado por
rejillas fijas y móviles.
Por otra parte, cada uno de los grupos diesel está
compuesto por las siguientes instalaciones y equipos:
• Almacenamiento y alimentación de combustibles.
• Motor
• Equipo eléctrico.
• Protección contra incendios.
• Sistema de refrigeración por agua de mar formado
por dos bombas de 1.600 m3 por hora para cada
grupo y un sistema de filtración fijo.
Por último, cada una de las turbinas de gas cuenta con
los siguientes equipos:

• Sistema eléctrico de alta y media tensión
• Instrumentación y control del ciclo combinado.
El ciclo combinado Nº2 está formado por los siguientes
elementos:
• Turbina de gas (G5) y alternador de 78.400 kW
• Turbina de gas (G6) y alternador de 78.400 kW
• Caldera de recuperación de calor para G5
• Caldera de recuperación de calor para G6
• Turbina de vapor (V4) y alternador de 78.400 kW
• Sistema inyección agua para la reducción de NO x
• Sistema de agua de mar y condensador turbina
vapor
• Sistema eléctrico de alta y media tensión
• Instrumentación y control del ciclo combinado

• Turbina de gas
• Sistema de combustible
• Sistema de arranque
• Sistema eléctrico y de control
• Sistema de aire de refrigeración
• Sistema de evacuación de gases
• Sistema inyección agua para la reducción de NO x
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En la C.T. Granadilla se emplean como combustibles
líquidos el fuel y el gasóleo; el primero de ellos en los
grupos de vapor y diesel, y el segundo, en las turbinas
de gas, tanto en las que funcionan en ciclo abierto
como las de los ciclos combinados, y en los arranques
de los grupos de vapor y diesel.
El almacenamiento de los combustibles líquidos de la
central se realiza de forma separada en dos zonas
distintas. Por un lado, existe un parque de
almacenamiento de fuel oil que consta de dos tanques
de 7.000 y 13.000 m 3 de fuel del 1% de azufre y un
tanque de 13.000 m 3 de fuel del 0,3% de azufre situado
en la zona oeste de la Central. Por otro lado, la Central
cuenta con el parque de almacenamiento de gasóleo,
que está formado por tres tanques de 1.000 m 3 cada
uno, desde donde se distribuye el gasoil a todos los
puntos para su uso o almacenamiento.
Los grupos de vapor cuentan con 4 tanques de fuel
diario con una capacidad de 238 m 3 cada uno, situados
en la parcela de los grupos de 80 MW. Estos
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tanques, dos por grupo, están ubicados junto a los
electrofiltros de cada grupo. Además, existe un tanque
de gasóleo para arranque de los grupos de vapor,
ubicado junto a los dos tanques de fuel diario del grupo
1 de 80 MW.
En la zona de los grupos diesel se dispone de un
tanque de 200 t de fuel a depurar que se alimenta
directamente del parque de almacenamiento de
combustibles y dos tanques diarios, uno para cada
grupo de 37 m 3. Además de un tanque de gasóleo de
13 m3.
Las turbinas de gas en ciclo abierto, tienen tres
tanques diarios de gasóleo de 1000m 3
Las turbinas de gas de los ciclos combinados se
alimentan directamente de los tanques de almacén de
gasoil.
El abastecimiento de fuel y gasóleo se realiza por
medio de camiones cisternas, para lo cual se han
dispuesto áreas de descarga junto a los tanques de
almacenamiento.
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3. POLÍTICA AMBIENTAL
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4 GESTIÓN AMBIENTAL
La Central Térmica Granadilla tiene implantado y
certificado por Aenor un Sistema de Gestión
Medioambiental (SIGMA) según la norma UNE-EN
ISO 14001:2004. Además, dicho sistema se
encuentra perfectamente integrado con otras partes
del Sistema de Gestión de la Central, como el Sistema
de Calidad, también certificado por Aenor según la
norma ISO 9001:2008.
El SIGMA asegura la calidad de gestión en los
aspectos medioambientales, de forma que existe el
compromiso de que la organización y los controles
técnicos que se llevan a cabo cumplan con las
exigencias.
El Sistema de Gestión Medioambiental de la C.T.
Granadilla comprende:
• La estructura organizativa, con definición de
responsabilidades y funciones medioambientales;

• Auditorías medioambientales, con las que verificar
la efectividad y el grado de cumplimiento de las
exigencias recogidas en la documentación del
SIGMA implantado, y
• La revisión del sistema, realizada anualmente por
la Dirección, con el fin de mejorar continuamente
los aspectos medioambientales y la efectividad del
SIGMA.
Durante el año 2015, ENDESA adquirió el
compromiso de establecer y mantener un Sistema
de Gestión Integrado bajo el modelo de múltiples
emplazamientos (multi-site), cumpliendo con los
requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO
14001 y UNE-EN ISO 9001 y orientado al logro de
los objetivos y compromisos establecidos en su
política.
El proceso integrador multi-site, culminará en el
año 2016 con la implantación y certificación de los
referentes citados en todos los Centros de
ENDESA Generación.

• La documentación, constituida por el Manual de
Medio
Ambiente,
los
procedimientos
e
instrucciones
técnicas,
así
como
los
correspondientes registros asociados;

• Las actividades, procesos y prácticas, acordes con
la documentación;
• Los recursos necesarios para establecer y poner en
práctica la política medioambiental;
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5 INFRAESTRUCTURA
MEDIOAMBIENTAL
Durante la operación normal de la Central Térmica
Granadilla, se producen emisiones, vertidos y
residuos que son controlados y tratados de modo
adecuado con objeto de minimizar, en lo posible, los
impactos que sobre el medio ambiente puede
comportar una instalación industrial de este tipo. A
continuación, se exponen los principales dispositivos
y sistemas previstos para ello.
A. SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
I. Emisiones de los Grupos de Vapor
1. Electrofiltros. Para la captación de las cenizas en
suspensión contenidas en los gases de
combustión, se ha dispuesto, para cada uno de los
grupos de vapor de 80 MW, de un precipitador
electrostático (P.E.S.) o electrofiltro, situado entre
la caldera y el sistema de desulfuración por agua
de mar, que permite obtener (garantía del
fabricante) unas emisiones de partículas máximas
de 11,2 mg/Nm3 (base seca, corregido al 3% de
exceso de oxígeno en humos medidos a la salida
de P.E.S.), cuando están todos los campos (3) en
operación. Cuando se opera con un campo fuera
de servicio, se consigue, según garantía, una
concentración máxima de partículas de 33,6
mg/Nm3, medidas en las mismas condiciones.

gases de combustión por absorción en agua de
mar, y estabilizar la totalidad del SO2 absorbido
antes de la descarga al mar.
3. Quemadores de registro dual para baja producción
de NOx. Proporcionan la capacidad de operar con
un bajo exceso de aire en conjunto, combinando los
caudales individuales de aire secundario con el
porcentaje de combustible en cada pulverizador.
El hogar se mantiene en condiciones oxidantes ya
que la totalidad del aire
de combustión se
introduce a través de los quemadores. De esta
forma, los potenciales efectos secundarios de una
atmósfera reductora en el hogar son evitados y las
emisiones de NOx de origen térmico se ven
sustancialmente disminuidas.
II. Emisiones de las turbinas de gas
1. Sistema de inyección de agua para la reducción de
NOx en las turbinas de gas y los ciclos combinados.
Con objeto de reducir la emisión de óxidos de
nitrógeno de las turbinas de gas, tanto las que
operan en ciclo abierto como las de los ciclos
combinados, disponen de un sistema de inyección
de agua que disminuye de manera considerable la
formación y emisión de NOx de origen térmico.
III. Evacuación de gases a la atmósfera
1. Chimenea común de 118 m de altura, con
conductos independientes de 2,4 m de diámetro,
para la evacuación de los gases de combustión de
los grupos de vapor de 80 MW.
2. Chimenea de 47,7 m de altura y 2 m de diámetro,
para la evacuación de los gases contaminantes
producidos en cada uno de los grupos diesel.
3. Escape rectangular de 10,5 m de altura (3,8 x 5 m 2),
para evacuar los gases de combustión de la turbina
de gas de 37 MW y chimenea de 25 m de altura,
para evacuar los gases de combustión de la turbina
de 42 MW.

2. Planta de desulfuración mediante agua de mar
(Proceso FLAKT HYDRO-FGD). Cada grupo de
vapor tiene instalada una unidad de desulfuración
que permite eliminar el 90,87 % de SO2 de los
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4. Chimenea de 25 m de altura para cada una de las
turbinas de gas de los Ciclos Combinados y dos
chimeneas de 65 m, una para cada caldera de
recuperación.
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• Drenaje equipo preparación fuel-oil.
• Escorrentías cubeto tanque diario fuel- oil.
5. ESCORRENTIAS DE LA CENTRAL

• Escorrentías zona caldera y gases.
• Condensado acompañamiento tubería fuel – oil
• Escorrentías terreno grupo vapor
• Escorrentías terreno y turbinas de gas. Previo paso
balsa de retención.
B. TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

6. EFLUENTES PROCEDENTES DE LA
DESMINERALIZADORA

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

• Aguas neutralizadas procedentes de regeneración.

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

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

1. EFLUENTES QUE VIERTEN AL EMISARIO 1

• Balsa de neutralización

• Agua de circulación grupos de vapor y diesel
• Planta desaladora
• Agua de desulfuración
2. ELFLUENTES QUE VIERTE AL EMISARIO 2

• Agua de refrigeración de los ciclos combinados
3. EFLUENTES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS

• Lavado de caldera lado agua
• Lavado de caldera lado gas
• Lavado precalentador aire-gas
• Lavado desulfuradora.
• Sala de baterías
4. EFLUENTES POTENCIALMENTE ACEITOSOS

• Drenaje edificio de turbina
• Drenaje área de caldera

7. EFLUENTES SANITARIOS

- Llegadas: Aguas de la regeneración de resina de
la planta desmineralizadora.
- Operaciones: Neutralización química del agua;
pH 7.
- Salida: Control del efluente.
• Separación de aceite
- Llegadas: Aguas de drenaje de edificio de
turbina y zona de caldera, transformadores,
zona de tanques diarios y almacenamiento.
- Operaciones: Separación física del aceite y el
agua.
- Salida: El aceite a unos depósitos de aceite para
su posterior recogida y envío a Gestor
Autorizado. El agua a la red de oleaginosas de
la Central.
• Tratamiento biológico

• Drenaje transformadores

- Llegadas: Aguas sanitarias.

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

- Operaciones: Tratamiento aerobio.
- Salida: Control del efluente

• Purgas fondo tanque alimentación fuel-oil.
• Condensado equipo preparación y tubería fuel-oil
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• Balsa de agua de lavado
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- Llegadas: Aguas de arquetas de recogidas y
sala de batería.

C. INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS

- Operaciones: Neutralización química con sosa y
ayuda de aire.

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

- Salidas: Decantador de sólidos.
• Balsa de homogenización

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

Las actividades que se realizan con los residuos son
la recogida, transporte y almacenamiento.

- Operaciones: Mezclado de todas las aguas para
obtener un agua de características más o menos
constantes.
- Salidas: Al decantador de sólidos, en
operaciones normales. Al mezclador de
reactivos cuando el contenido en aceite es
elevado. Al by-pass de la balsa de aguas
recuperadas. Al control de efluentes, por el
rebosadero de la balsa.
• Balsa de agua recuperada
- Llegadas: Del control de pH, principalmente; de
la arqueta de flotación de fangos, de la balsa de
homogenización y de la balsa de retención
- Operaciones: Sólo se utiliza para el lavado de
equipos.
- Salidas: A parte de las líneas de lavado de
equipos, tiene un rebosadero para el control de
efluentes.

6 ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
El diseño de la Central incorpora las tecnologías más
avanzadas para reducir el potencial impacto que
puede producir su actividad productiva sobre el medio
ambiente. La Central Térmica Granadilla ha procedido
a identificar sus aspectos medioambientales tanto
directos como indirectos y a evaluar cuáles deben
considerarse significativos. La identificación de cada
aspecto se basa en los criterios siguientes:
1. Se
identifican
todos
aquellos
aspectos
relacionados con acciones de las instalaciones
sobre los que concurra alguno de los siguientes
criterios:
A. Existe obligación normativa de que los centros
de producción de Unión Eléctrica de Canarias
Generación, S. A. U. realicen medidas para
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conocer su magnitud u otro tipo de control o
seguimiento.
B. Su consideración es necesaria para cumplir los
compromisos de cada centro de producción de
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S. A.
U., definidos en su política medioambiental.

- Contaminación del suelo por hidrocarburos.
- Contaminación del suelo por sustancias tóxicas.
Una vez identificados los diversos aspectos
medioambientales, tanto directos como indirectos, se
procede a su evaluación, para lo cual se utilizan los
criterios siguientes:

C. Existe afección social para el impacto con el que
está relacionado, evidenciada a través de quejas
a los centros de producción de Unión Eléctrica
de Canarias Generación, S. A. U., registradas de
acuerdo al procedimiento correspondiente.
2. También se identifican aquéllas para las que exista
obligación normativa de que los centros de
producción de Unión Eléctrica de Canarias
Generación, S. A. U. realicen medidas para
conocer la magnitud u otro tipo de control o
seguimiento derivados de los registros de las
resoluciones administrativas para el impacto con
que se relaciona.
3. En el caso de aspectos ambientales potenciales o
de emergencia teniendo en cuenta el medio
receptor afectado se identifican de manera
genérica como sigue:
- Contaminación atmosférica producida
dispersión de gases contaminantes.

por

- Contaminación hídrica por hidrocarburos.
- Contaminación hídrica por sustancias tóxicas.
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Criterios de evaluación aspectos directos:
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

GENERACIÓN DE
RUIDO
RESIDUOS
No existe límite/ el Valor anual menor que
Valor medio anual menor
Valor del nivel
valor medio anual
el 75% del valor más
que el 50% del valor
sonoro inferior al
está por debajo del
alto de los últimos 3
límite
70% del valor límite
50% del Valor
años
L
Í
M
I
T
E
S

M
A
G
N
I
T
U
D

VERTIDOS

5

Valor medio anual entre Valor medio anual
el 50% y el 90% del valor entre el 50% y el
límite
90% del valor límite

Valor anual menor
Valor del nivel
entre 75% y 99% del sonoro entre el 70%
valor más alto de los
y el 90% del valor
últimos 3 años
límite

10

Valor medio anual entre Valor medio anual
el 90% y el 99% del valor entre el 90% y el
límite
99% del valor límite

Valor anual igual o
mayor que el 100 %
del valor más alto de
los últimos 3 años

Valor del nivel
sonoro entre el 90 y
el 99% del valor
límite

15

Las cantidades
Concentración media
gestionadas son
anual emitida menor que Volumen del vertido menores o iguales al
la emisión media de los
inferior al 80% del
valor medio de las
últimos tres años más el
valor límite
cantidades
3%
gestionadas en los
últimos tres años

No aplica

5

Las cantidades
Concentración media
gestionadas superan
anual emitida entre el 3% Volumen del vertido hasta el 10% el valor
y 5% de las emisiones
entre el 80% y el
medio de las
medias de los últimos
90% del valor límite
cantidades
tres años
gestionadas en los
últimos tres años

No aplica

10

Las cantidades
gestionadas superan
el 10% del valor
medio de las
cantidades
gestionadas en los
últimos tres años

No aplica

15

Utilización de sistemas
El efluente está
Los residuos son
de reducción de
constituido
urbanos, no peligrosos
emisiones o depuración solamente por agua
o asimilables a
en origen
de mar
urbanos.

El ruido se genera
en un polígono
industrial.

5

Utilización de sistemas
de reducción de
emisiones o depuración
a posteriori

El ruido se genera
en una zona
urbana/rural

10

Concentración media
Volumen del vertido
anual supera el 5% de
superior al 90% del
las emisiones medias de
valor límite
los últimos tres años

S
E
V
E
R
I
D
A
D

VALOR

Emisión libre

El efluente es una
Los residuos son
mezcla de agua de reutilizados, reciclados
mar y aguas de
o valorizados
proceso
externamente

Los residuos son
El ruido se genera
peligrosos y NO son
El vertido se realiza
en zonas
reutilizados, reciclados
a zonas sensibles o
sensibles/protegidas
o valorizados. Se
protegidas
(sanitaria,
entregan a gestor
residencial, ZEC)
autorizado
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M
A
G
N
I
T
U
D

S
E
V
E
R
I
D
A
D

SUELO

CONSUMO DE RECURSOS

BIODIVERSIDAD

IMPACTO VISUAL

VALOR

Actividades que implican
operaciones con residuos no
peligrosos

Las cantidades consumidas
son inferiores o iguales al
valor medio de las
cantidades consumidas en
los últimas tres años

La superficie ocupada
es inferior al 5% de la
media de los últimos
tres años.

Los tres elementos se
evalúan
satisfactoriamente

5

Actividades que implican
operaciones con aguas sanitarias

Las cantidades consumidas
La superficie ocupada
son superiores hasta el 20%
aumenta entre un 5% y
del valor medio de las
un 20% de la media de
cantidades consumidas en
los últimos tres años
los últimos tres años

Uno de los tres
elementos se evalúa
como No Satisfactorio

10

Actividades que implican
operaciones con combustibles
líquidos, residuos peligrosos y
aguas industriales contaminadas.

Las cantidades consumidas
superan el 20% del valor
medio de las cantidades
consumidas en los últimos
tres años.

La superficie ocupada
Dos de los tres
aumenta en más de un
elementos se evalúan
20% de la media de los
como No Satisfactorios
últimos tres años

15

Suelo protegido: existencia de
cubetos, superficies
hormigonadas o asfaltadas

Recurso 100% renovable.

El suelo ocupado es
industrial alejado de
zonas urbanas.

La Central está situada
en un polígono industrial

5

Suelo mixto: parte protegido, parte
desnudo

Recurso parcialmente
renovable.

El suelo ocupado está
en las cercanías de
zonas urbanas.

La Central está situada
en las cercanías de
zonas urbanas

10

Recurso no renovable.

El suelo ocupado están La Central se encuentra
en las cercanías de
en las cercanías de
zonas sanitarias o
zonas sanitarias,
residenciales o cerca
residenciales o cerca
de lugares de especial de lugares de especial
protección.
protección.

15

Suelo desnudo

Nota: Los criterios modificados en el año 2015 se sombrean en gris.

Criterios de evaluación aspecto indirectos:

N
A
T
U
R
A
L
E
Z
A

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

I
N
C
I
D
E
N
C
I
A

EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

VERTIDOS

GENERACIÓN DE
RESIDUOS

RUIDO

CONSUMO DE
RECURSOS

VALOR

Derivado de la
combustión de gas
natural

Vertidos de aguas
pluviales. Vertidos de
aguas que no
contengan sustancias
contaminantes

Residuos inertes

Se genera durante
un tiempo inferior la
25% de la duración
de la actividad

Transportes
realizados con
vehículos eléctricos

5

Derivado de gases
de combustión de
gasolina o gasóleo

Vertido de aguas de
tipo doméstico
(sanitarios, limpieza de
oficinas,…)

Residuos no
peligrosos y
asimilables a
urbanos

Transportes
realizados con
vehículos híbridos

10

Derivado de gases
de combustión de
fueloil o carbón

Vertido de aguas con
sustancias
contaminantes

Residuos
peligrosos

Transporte
realizados con
vehículos
tradicionales

15

Emisión con una
frecuencia superior
al mes

Menor que el año
anterior en menos de
un 5%

Menor que el año
anterior en menos
de un 5%

Número de
transportes
inferiores al 5% en
relación al año
anterior

5

Emisión con una
frecuencia superior a
Igual que el año
un día e inferior a un anterior en un +/- 5%
mes

Igual que el año
anterior en un +/5%

Emisión diaria

Superior que el año Superior que el año
anterior en más de un anterior en más de
5%. Sin datos de años un 5%. Sin datos
anteriores.
de años anteriores.

Se genera por un
período de tiempo
comprendido entre el
25% y el 75% de la
actividad
Se genera durante
un período de tiempo
superior al 75% de
la actividad

La actividad no
genera ruido

Número de
La generación de transportes entre +/ruido es intermitente 5% en relación al
año anterior

10

La generación de
ruido es continua

Número de
transportes
superiores al 5% en
relación al año
anterior. Ausencia
de datos

15

Utilización de
sistemas de
reducción de
emisiones o
depuración en origen

Vertido a red de
alcantarillado público

Los residuos son
reutilizados,
reciclados o
valorizados
internamente

El ruido se genera
en un polígono
industrial.

Recurso 100%
renovable. Empleo
de agua depurada

5

Utilización de
sistemas de
reducción de
emisiones o
depuración a
posteriori

Vertido a fosa séptica.
Uso de aseos
químicos

Los residuos son
reutilizados,
reciclados o
valorizados
externamente

El ruido se genera
en una zona
urbana/rural

Recurso
parcialmente
renovable. Empleo
de agua desalada

10

Emisión libre

Al terreno (con
autorización del
órgano competente)

Recurso no
renovable. Empleo
de agua natural

15

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

El ruido se genera
Los residuos son
en zonas
entregados a
sensibles/protegidas
gestor autorizado
(sanitaria,
residencial, ZEC)
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Criterios de evaluación aspecto en emergencias:

C
O
N
T
R
O
L

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

S
E
V
E
R
I
D
A
D

EMERGENCIAS POR
VERTIDOS
Existen medidas de
control
La emergencia se
La emergencia se puede
puede controlar
controlar parcialmente
parcialmente
No existen medidas de No existen medidas de
control
control
EMERGENCIAS
ATMOSFÉRICAS
Existen medidas de
control

VALOR

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

5

• Impacto sobre la calidad del aire.

10

• Impacto sobre el medio acuático.

15

• Impacto por contaminación del suelo.
• Impacto por ruido y vibraciones.

No se ha producido en
los últimos cinco años

No se ha producido en
los últimos cinco años

Se ha producido una vez
en los últimos cinco años

Se ha producido una
vez en los últimos
cinco años

10

Se ha producido más de
una vez en los últimos
cinco años

Se ha producido más
de una vez en los
últimos cinco años

15

Daño leve al medio
atmosférico, hídrico o
edáfico

Daño leve al medio
atmosférico, hídrico o
edáfico

5

Daño grave al medio
atmosférico, hídrico o
edáfico.

Daño grave al medio
atmosférico, hídrico o
edáfico.

10

Posible daño a la salud
de las poblaciones
cercanas

Posible daño a la salud
de las poblaciones
cercanas

15

5

• Impacto visual.
• Impacto por gestión de residuos.

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

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

• Impacto producido por consumo de recursos.

En la tabla que se expone a continuación se detallan
los aspectos medioambientales, tanto directos como
indirectos, cuya valoración resultó significativa, en el
año 2015.
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Emisiones
Atmosféricas

Aspectos Directos

Generación
de residuos

Aspectos Indirectos

Otros

Emisión de N0x del Grupo diesel 1 y 2.
Emisión de CO2 de la Central.

IMPACTO ASOCIADO
Contaminación Atmosférica producida
por dispersión de gases contaminantes

Lodos de lavado de Caldera e intercambiadores de calor
Residuos que contienen hidrocarburos
Maderas
Escombros
Plásticos
Cartón
Contaminación de suelos y aguas
Hierro y acero
Residuos Vegetales
Cable de Fibra y cobre aislado
Aluminio, cobre aislado
Residuos voluminosos (mantas de calorifugado y
voluminosos)
Alteración de los niveles de presión
acústica en el perímetro de las
Emisión de ruido al exterior
instalaciones y entorno colindante a la
instalación.
Consumo de recursos:

fuel oil

gasoil

aceite
Agotamiento de los recursos naturales

agua

electricidad de autoconsumo

aditivos
Ocupación del suelo
Uso del espacio físico
Visibilidad de la instalación

Impacto visual de la instalación

Emisiones de dióxido de azufre
Emisiones de óxidos de nitrógeno
Emisión de partículas

Contaminación atmosférica.

Transporte
terrestre de
combustible y Consumo de recursos
residuos
peligrosos
Emisión de ruido al exterior

Transporte de
productos
químicos y
transporte
Consumo de recursos
marítimo de
residuos
peligrosos

Agotamiento de los recursos naturales
Alteración de los niveles de presión
acústica en el perímetro de las
instalaciones y entorno colindante a la
instalación.

Agotamiento de los recursos naturales

En cuanto a la evaluación de los aspectos ambientales potenciales o de emergencia en la Central, ninguno
ha resultado significativo.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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IMPACTOS ASOCIADOS DE LA C.T. DE GRANADILLA

Emisiones de SO2, NOx y partículas.

Emisiones de CO2

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

Las emisiones de dióxido de carbono se evalúan como
significativas dado que la Central se incluye dentro de
la categoría C según el artículo 19 del Reglamento
(UE) nº 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de
2012, sobre el seguimiento y la notificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero.

El dióxido de azufre, junto con otros compuestos, es
uno de los contaminantes atmosféricos responsables
de la lluvia ácida. Además, los compuestos ácidos
originados en su deposición húmeda y seca, tienen
efectos perjudiciales sobre las cubiertas vegetales y
suelos.
La emisión de dióxido de azufre de la Central Térmica
Granadilla puede considerarse como mínima, dado los
combustibles empleados, con escaso contenido de
azufre. Adicionalmente, los gases de los grupos de
vapor, antes de ser emitidos por la chimenea, pasan
por un moderno sistema de desulfuración por agua de
mar.
Por su parte, la emisión de óxidos de nitrógeno incide
sobre el calentamiento de la Tierra, aumenta la
acidificación, genera ozono superficial, disminuye la
capa de ozono atmosférica, y provoca el aumento de
la eutrofización.
La formación de óxidos de nitrógeno está
condicionada, además de por el contenido de
nitrógeno del combustible, por las condiciones en que
tiene lugar la combustión, por lo que, para minimizar
este efecto, los grupos de vapor están dotados de
quemadores especialmente diseñados para reducir la
formación de óxidos de nitrógeno y las turbinas de gas
operan con un sistema de inyección de agua que
también disminuye su formación.
La formación de partículas son el inquemado sólido
del proceso de combustión, en los grupos de vapor se
disminuyen en gran medida al tratar los gases en un
precipitador electrostático.
Aún siendo valorados como significativos, debemos
resaltar que los niveles de NOx emitidos por el grupo
Diesel 1 y Diesel 2, son inferiores a los límites
establecidos en la legislación vigente.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

El dióxido de carbono (producido en la combustión de
combustibles fósiles), junto a otros gases, es
responsable del llamado efecto invernadero, proceso
por el cual se produce un incremento de la
temperatura global en el planeta debido a un aumento
de la concentración de este gas en la atmósfera,
produciendo efectos no deseados en el clima.
Generación de residuos
Los residuos que se generan en una Central Térmica
se clasifican en residuos no peligrosos y residuos
peligrosos.
Los residuos no peligrosos son todos aquellos que
tienen características semejantes a las que tiene la
basura doméstica, entre los que se pueden citar: el
papel, los cartones, los plásticos, el vidrio, la chatarra,
la madera, etc. Todos estos residuos se envían a
gestor autorizado.
Los residuos peligrosos, como las cenizas y escorias,
son
aquellos
que
presentan
determinadas
características especiales que exigen un destino
adecuado para evitar la contaminación del medio.
Los residuos peligrosos se recogen de forma
selectiva, se envasan y almacenan de forma temporal
para su entrega a empresas autorizadas, con objeto
de que reciban adecuado tratamiento.
Todas las actividades relativas a la producción de
residuos peligrosos están sujetas a estrictos controles
legales, que incluyen la obligatoriedad de mantener al
día los registros que permitan garantizar su correcta
gestión y mantener el archivo cronológico previsto en
la ley.
Aparecen como significativos los residuos siguientes:
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Lodos de lavado de Caldera e intercambiadores de
calor, residuos que contienen hidrocarburos.
También aparecen como significativos los residuos no
peligrosos siguientes: Madera, mezclas de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
especificadas en el código 17 01 06 (escombros),
plásticos, cartón, hierro y acero, residuos vegetales,
cable de Fibra y cobre aislado, aluminio, residuos
voluminosos (mantas de calorifugado y voluminosos).

Otros aspectos significativos
La Central de Granadilla se encuentra encuadrada en
una zona de fuertes vientos, en un ambiente de altos
valores de humedad relativa, altos niveles de
insolación y presencia de aerosol marino. Estas
características climáticas confieren al ambiente del
emplazamiento un gran poder corrosivo, que ataca las
superficies metálicas, degradando el aspecto visual de
la instalación. Por tanto, el aspecto ambiental
denominado impacto visual se ha evaluado como
significativo. La Dirección de la Central plantea
objetivos para mitigar el impacto de este aspecto
ambiental.
Otros aspectos que aparecen evaluados como
significativos en el año 2015 son el consumo de gasoil,
fueloil, aceite, electricidad de autoconsumo, agua y
consumo de aditivos. Este aumento es debido al
cambio en los criterios de evaluación cada vez más
restrictivos para garantizar un mayor grado de
exigencia ambiental.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

En el transporte terrestre de combustible y transporte
terrestre de residuos peligrosos se consideran como
aspectos significativos indirectos, los siguientes:
•
•
•

Emisiones de gases de combustión (SO2, NOx
y partículas)
Consumo de recursos
Generación de ruido

En el transporte de productos químicos y transporte
marítimo de residuos peligrosos se consideran como
aspectos significativos indirectos, los siguientes:
•

Consumo de recursos

Dado que la Central no tiene control directo sobre esta
actividad, estos transportes se consideran un aspecto
medioambiental indirecto. Sin embargo, se controla el
que los vehículos de estas empresas están en
posesión de la documentación que les exige la
normativa aplicable:
- Inspección Técnica de Vehículos.
- Permiso para el transporte de mercancías
peligrosas (ADR).
- Autorización como transportista de residuos
peligrosos.
- Cartas de porte.
- Señalización del vehículo.
En cuanto a la evaluación de los aspectos ambientales
potenciales o de emergencia en la Central, ninguno ha
resultado significativo.
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7 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS

El comportamiento ambiental de la C.T. Granadilla
durante el año 2015, se valora empleando los
principales resultados ambientales del año,
comparándolos, si procede con la legislación
aplicable.
Además, con el fin de efectuar el seguimiento del
compromiso de mejora continua de la C.T.
Granadilla, en relación a sus aspectos ambientales,
se emplean Indicadores Ambientales para cada
área de actividad.
Con el fin de mostrar la evolución del
comportamiento ambiental de la Central, para la
elaboración de la presente Declaración Ambiental se
han tenido en cuenta, cuando ha sido posible, los
datos históricos correspondientes a los años: 2013 –
2015, ambos inclusive.
Los indicadores básicos se han construido a partir
de cada uno de los indicadores específicos en valor
absoluto (y según la unidad indicada en el
Reglamento para cada uno) y relativizados respecto
a la producción eléctrica bruta generada por la
Central, expresada tanto en MWh como en
toneladas equivalentes de petróleo (tep), cuya
equivalencia es la siguiente:

Indicadores básicos

Totales

Emisión Total SO2

1.228,99 t

Emisión Total NOx

7.516,5 t

Emisión Total Partículas

70,86 t

Emisión Total CO2

1.765.415 t

Caudal Medio de agua vertida

60.715,45 (m3/h)

Residuos peligrosos generados

766,801

Residuos no peligrosos
generados

166,544 t

Biodiversidad (% Superficie
ocupada)

13,2 %

Consumo de fuel oil (suma de
FO 1% y 0,3%)

2.855.767,292 Mwh

Consumo de gasoil

3.710.625,361 Mwh

Nota: La relativización de estos indicadores está desarrollada en
esta declaración.

En el año 2015, la producción de energía eléctrica
bruta disminuye un 1,96% (Mwhb) respecto al año
2014.
Generación de energía eléctrica bruta (MWhb)
2013

2014

2015

2.780.404,654

2.867.715,101

2.811.414,286

Generación de energía bruta (tep)

1 MWh= 0,086 tep
Fuente del dato de conversión: “Balances de Energía
2007-2008 (ed. 2010)” de la Comisión Europea.
Metodología EUROSTAT

239.114,800

241.781,629

Datos tomados del parte oficial de producción de la
Central.
EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE PRODUCCIÓN
Generación energía eléctrica

Además de los indicadores básicos, se presentan
otros indicadores relevantes relacionados con
otros aspectos ambientales de la instalación como
por ejemplo, ruidos y vertidos.

2.867.715,101

2880000
2860000
2840000

2.811.414,286

2820000

MWhb

No se presentan datos sobre el indicador “consumo
total de energía renovable” al no disponer la Central
de equipos de generación basados en energía
renovable.

246.623,499

2800000

2.780.404,654

2780000
2760000
2740000
2720000

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

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

2013

2014

2015

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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La Central de Granadilla tiene un consumo de
energía asociado a servicios auxiliares y pérdidas
por transformación. En la siguiente tabla se
muestran los consumos correspondientes a los 3
últimos años:

A continuación se presenta en la siguiente tabla la
energía asociada al combustible consumido en la
Central en los tres últimos años.

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:
FUELOIL (1% máximo de azufre)

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(autoconsumo)
2013

2014

2015

139.346,935

139.676,364

137.927,157

2013

2014
Consumo anual (MWh)

3.041.268,0

5,66E-01

5,012E-02

4,871E-02

4,906E-02

Datos tomados del parte oficial de producción de la Central
La instalación no tiene autoconsumo proveniente de
fuentes de energías renovables.
Consumo de Energía Eléctrica (autoconsumo)
5,05E-02

2.852.543,482

11,519

11,798

Indicador (Mwh / MWh de producción)
1,094

0,991

1,015

Dato obtenido del Parte oficial de Producción y teniendo
en cuenta que el combustible consumido en estos 3 años
ha sido el mismo (Fuel oil 1%) y cuyo PCI (poder calorífico
inferior) es de 9.665Kcal/kg.

Se observa un aumento del consumo de Fuel Oil 1%
en el año 2015 de un 0.41% (MWh) con respecto al
año 2014. Este aumento se considera poco
significativo.

5,00E-02

1,12

CONSUMO ANUAL DE FUEL OIL 1%

1,1

4,95E-02
4,90E-02
4,85E-02
4,80E-02

2013

2014

2015

El dato de consumo de energía eléctrica incluye la
energía consumida para servicios auxiliares
proveniente de la red. El indicador específico
(MWh/MWb) aumenta un 0,73% en el año 2015
respecto al año anterior, lo que consideramos muy
poco significativo.

Indicador Específico (MWh / MWhb)

Indicador Específico
(MWh/ MWhb)

12,72

5,705E-01

Indicador específico (consumo total / MWh de
producción)

2.840.920,003

Indicador Específico (MWh/ tep)

Indicador específico (consumo total/tep de
producción)
5,828E-01

2015

1,08
1,06
1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
2013

2014

2015

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:
FUELOIL (0,3% máximo de azufre)

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

2013

2015

Consumo anual (MWh)
4.029,34

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

2014

5.596,072

3.223,810

Página 21 de 39

Declaración Ambiental 2015
CT Granadilla

Indicador Específico (MWh/ tep)
1,6851E-02
2,2691E-02
1,3334E-02

En el año 2015, el consumo de combustible fuel oil
0,3% disminuye un 42,39% (MWh) en su consumo
anual respecto al año 2014 porque se han reducido
las situaciones de By pass de desulfuración.
Consumo anual de Fuel Oil 0,3%

Indicador Específico (MWh /
MWhb)

2,5E-03

Indicador Específico (MWh / MWhb)

Indicador (Mwh / MWh de producción)
1,4492E-03
1,9514E-03
1,15E-03
*Dato obtenido del Parte oficial de Producción y
teniendo en cuenta que el combustible consumido en
estos 3 años ha sido el mismo (Fuel oil 0,3%) y cuyo
PCI (poder calorífico inferior) es de 10.045 Kcal/kg

CONSUMO ANUAL DE GASOIL
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2013

2014

2015

A continuación se presenta el consumo energético
total, como suma de todos los combustibles
consumidos en la Central en los tres últimos años:

2,0E-03

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL
2013
2014
2015

1,5E-03

Consumo anual (MWh)

1,0E-03

6.504.704,797
6.686.991,781
6.566.392,653
Indicador Específico (MWh/ tep)

5,0E-04

27,20
27,11
27,16
Indicador (Mwh / MWh de producción)

0,0E+00

2013

2014

2015

2,34
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:
GASOIL
2014

2015

Consumo anual (MWh)
3.459.407,41

3.840.475,705

3.710.625,361

Indicador Específico (MWh/ tep)
14,47

15,57222

15,34701

Indicador (Mwh / MWh de producción)
1,244
1,339211
1,320
*Dato obtenido del Parte oficial de Producción y
teniendo en cuenta que el combustible consumido en
estos 3 años ha sido el mismo (Gasoil) y cuyo PCI
(poder calorífico inferior) es de 10.200 Kcal/kg.

En 2015 se produce una disminución del consumo
de gasoil de un 3,38% (MWh) en su consumo anual
respecto al año 2014 relacionado con la disminución
de la producción de energía eléctrica.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Indicador Específico (MWh / MWhb)

2013

2,50

2,33

2,34

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL

2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
2013

2014

2015

GASTO MÁSICO ANUAL DE LOS DISTINTOS
MATERIALES UTILIZADOS.
CONSUMO DE ACEITES
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CONSUMO ANUAL DE ACEITES
2014
Consumo Anual de Aceites (t)
524,382

523,519

576,447

Indicador Específico (t / tep)
2,193E-03

2,123E-03

2,384E-03

Indicador (t / MWhb)
1,886E-04
1,826E-04
2,050E-04
*Dato obtenido del Parte oficial de Producción.
EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DEL CONSUMO
DE ACEITES
Indicador Específico (t / MWhb)

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DEL
CONSUMO DE ADITIVO

2015

2,10E-04

Indicador Específico t/ MWhb

2013

2,5E-05
2,0E-05
1,5E-05
1,0E-05
5,0E-06
0,0E+00
2013

2014

2015

CONSUMO DE AGUA
La central dispone de tres plantas desaladoras para
producir toda el agua de proceso requerida, se
consignan en la siguiente tabla los consumos de
agua:

2,05E-04
2,00E-04
1,95E-04
1,90E-04
1,85E-04

CONSUMO ANUAL DE AGUA

1,80E-04

2013

1,75E-04
1,70E-04

2013

2014

2014

2015

525.085

2,196

38,718

37,077

Indicador Específico (t/ tep)
1,533E-04

Indicador (t/ MWhb)
2,114E-05
1,350E-05
1,319E-05
*Dato obtenido del Parte oficial de Producción.

(m3 /

2,558
MWhb)

En el año 2015, el indicador específico (t/tep)
permanece prácticamente constante (disminución
del 0,11%).
CONSUMO ANUAL DE AGUA
0,230

Se produce una disminución progresiva en el
consumo de aditivo. Cuantificando el valor de esta
disminución en el último año, tenemos que el
consumo de aditivo decrece un 4,24% (t) con
respecto al año 2014. Esta pequeña disminución se
explica por la disminución de generación de energía
eléctrica en 2015.

0,220

0,220

2014

2015

0,220
0,210
0,200

0,189

0,190
0,180
0,170
2013

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

/ tep)

2,561
Indicador

Indicadpr Específico (m3
/ MWhb))

CONSUMO ANUAL DE ADITIVO
2013
2014
2015
Consumo Anual de Aditivo (t)

1,570E-04

618.405
(m3

0,189
0,220
0,220
*Dato obtenido del Parte oficial de Producción.

CONSUMO DE ADITIVO

2,458E-04

631.492

Indicador Específico

Se produce un aumento en el consumo de aceites
en el año 2015 de un 10,11% (t) con respecto al año
2014.

58,786

2015

Consumo Anual de Agua (m3)

RESIDUOS
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Los datos sobre los residuos generados en la
Central en toneladas se exponen a continuación
(datos obtenidos del archivo cronológico de
residuos):

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS

2,90
2,90

tn/MWhb E-04

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS:

GENERACIÓN TOTAL DE RP
2,95

2,85

2,84

2013
2014

2,80

2015

2,72

2,75
2,70

2015

2,65

Generación total anual (t)

2,60
Residuos peligrosos

933,345
Indicador específico (t / MWhb)

3,320E-04

A continuación se desglosan las cantidades
generadas de residuos peligrosos y de no
peligrosos:

Código

RESIDUOS PELIGROSOS

LER

2013

2014

2015

150202

15,70

19,054

26,050

100104

434,99

433,541

426,691

130208

21,8

30,030

30,430

150110

9,02

6,732

18,550

200127

3,06

2,386

4,258

100122

58,20

169,98

37,610

170503

1,28

0,942

12,736

200121

0,13

0,106

0,229

Sedimentos de combustible

130703

114,80

40,439

52,407

Baterías de plomo

160601

2,80

-

0,016

Aceite dieléctrico sin PCB´s

130310

-

-

-

Absorbentes, material de
filtración, trapos de limpieza y
ropa protectora

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS:
GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS
2013

789,58

2014
Generación total anual (t)

2015

832,613

766,801

2,9 E-04

contaminadas con sustancia
peligrosa.
Escorias y cenizas (cenizas
volantes y polvo de caldera
de hidrocarburo).
Residuos de aceite de motor,

Indicador (t / MWhb)
2,8 E-04

toneladas

DENOMINACIÓN

transmisión mecánica y
lubricación.
Envases que contienen

2,727E-04

restos de sustancias
peligrosas o están

Aunque la generación total de residuos peligrosos
disminuyó en un 7,9% (t) con respecto al año 2014,
cabe resaltar el aumento del indicador específico
(t/MWhb)
en
los
residuos:
absorbentes
contaminados, envases que contienen sustancias
peligrosas, pinturas, tintas, etc., tierras que
contienen sustancias peligrosas y maderas
contaminadas. Las causas de este aumento se
centran en operaciones de mantenimiento.

contaminadas con ellas.
Pinturas, tintas, adhesivos y
resinas que contienen
sustancias peligrosas.
Lodos de lavado de caldera e
intercambiadores de calor
Tierras que contienen
sustancias peligrosas
Tubos fluorescentes y otros
residuos que contienen
mercurio

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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DENOMINACIÓN

Código

RESIDUOS PELIGROSOS

LER

PRODUCCIÓN ESPECÍFICA DE RESIDUOS PELIGROSOS (2)

toneladas
2013

0,03

2014

0,0276

2015
0,03

Gases en recipientes a

0,0215

presión que contienen

0,6

160504

-

0,154
Kg/MWhb

sustancias peligrosas

0,02

Equipos desechados que

0,02

contienen componentes
peligrosos, distintos a los

-

160213

0,746

0,01

0,796

especificados en los códigos
0,01

160209 a 160212

0,0032
0,0003

Productos químicos de

0,0009

0,0011

0,00004

0,0002

0,00001

0,00

laboratorio que consisten en,
o contienen, sustancias

160506

peligrosas, incluidas las

2,53

1,5910

2,612
2013

mezclas de productos
químicos

2014

2015

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS:

Residuos que contienen otras
160709

0,42

-

0,125

120116

60,48

46,9050

60,4

130802

22,98

65,5520

8,914

160708

11,90

13,231

3,028

Baterías y acumuladores

200133

0,83

-

0,035

Aguas con tensioactivos

140603

27,36

-

77,646

Resinas intercambiadoras

190806

0,32

-

-

sustancias peligrosas
Residuos de granallado o
chorreado que contienen

Las cantidades de residuos no peligrosos en
toneladas y desglosadas por tipo generadas en el
año 2015 son las siguientes

sustancias peligrosas
Aguas oleaginosas
Residuos que contienen
hidrocarburos

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS
2013

2014
Generación total anual (t)

Material de aislamiento que

155,37

251,870

166,544

Indicador (t / MWhb)
5,6 E-05

8,78 E-05

5,92E-05

170601

0,38

-

-

*Datos extraídos del Archivo Cronológico y certificados de
Gestor autorizado (2012-2015).

Acumuladores Ni-Cd

160602

-

0,116

0,615

Maderas contaminadas

200137

-

1,262

1,377

El indicador específico de la generación de residuos
no peligrosos disminuyó un 32,57% (t/MWh) con
respecto al año 2014.

170409

-

-

2,122

contiene amianto

Residuos metálicos
contaminados con sustancias

GENERACIÓN TOTAL DE RNP
10,00

peligrosas

8,78

9,00

2013

8,00

PRODUCCIÓN ESPECÍFICA DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
0,18

t/MWhb E-05

7,00

0,1518

0,16
0,14
0,12
Kg/MWhb

2015

6,00

5,92

5,60

2014
2015

5,00
4,00
3,00
2,00

0,10

1,00
0,00

0,08

RNP

0,06
0,04
0,02

0,0093

0,0108

0,0186

0,0134
0,0066

0,0045

0,0015

0,0001

0,00001

0,00005

0,00
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2014
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DENOMINACIÓN

toneladas

BIODIVERSIDAD

Código

RESIDUOS NO
LER

2013

2014

2015

Maderas

200138

10,50

32,76

17,760

Escombros

170904

7,58

52,96

31,06

Plásticos

200139

3,24

18,4

1,3

Cartón

200101

0,84

0,52

0,954

Chatarra

170405

96,83

121,89

108,51

Residuos vegetales

200201

4,12

5,760

4,68

Residuos voluminosos

200307

26,08

7,16

2,16

Mezcla residuos municipales

200301

6,18

-

-

Cobre

170401

-

-

0,12

PELIGROSOS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIES OCUPADAS
Zonas
Diesel-gas 1 y 2 Subestación 66kv+Edf.
Auxiliar+Cubeto Tanques Gasoil
Subestación 220kv+Subestación 6kv
Almacenamiento combustible Fueloil y
Gasoil(INCLUIDOS CUBETOS)
Gas 3, Gas 4, Vapor 3, Caldera 3 y Caldera
4
Gas 5, Gas 6, Vapor 4, Caldera 5 y Caldera
6
Vapor 1 y Vapor 2 + calderas
Almacén Vapor + Taller Vapor y Edificio
Laboratorio
Planta Efluentes+Desulfuración+Tanque
Agua Cruda+ Desaladoras
Oficinas + aparcamientos+ Oficinas de
Puesta en Marcha
Almacén de Residuos
TOTAL

toneladas/MWh

m2
8.812,75
2.605,95
10.369,63
12.716,30
11.450,48
4.185,74
3.259,06
5.342,31
3.679,47
608,27
63.029,96

Código

RESIDUOS NO
LER

PELIGROSOS
Maderas

2013

2014

3,78 E-06

1,14E05

2015

SUPERFICIE TOTAL DE LA CENTRAL:
SUPERFICIE OCUPADA:

200138

6,32E-06

Escombros

170904

2,73 E-06

1,85E05

1,10E-05

Plásticos

200139

1,16 E-06

6,42E06

4,62E-07

Cartón

200101

3,04 E-07

1,81E07

3,39E-07

Chatarra

170405

3,48 E-05

4,68E05

3,86E-05

Residuos vegetales

200201

1,48 E-06

2,01E06

1,66E-06

Residuos voluminosos

200307

9,38 E-06

2,50E06

7,68E-07

Mezcla residuos
municipales

200301

2,22 E-06

-

-

Cobre

170401

-

-

4,27E-08

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

477.500 m2
63.029,96 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN:

13,2%

SUPERFICIE OCUPADA/ MWhb:

0,022 m2/MWhb

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
En las gráficas que se incluyen a continuación se
reflejan los valores obtenidos para los diversos
parámetros controlados en las emisiones a la
atmósfera de la Central. Debemos resaltar que tanto
los niveles de NOx como los de SO2 y partículas, son
inferiores a los límites establecidos en la legislación
vigente.
Para cada grupo, se presentan los valores medios
anuales de concentración de los parámetros
controlados en las emisiones a la atmósfera de la
Central (mg/Nm3) de los años 2013, 2014 y 2015:
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EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL DIESEL 2
4.000

GRUPOS DE VAPOR

3.500

450

450

375

mg/Nm3 (b.s,3% O

400

Valor límite

400

Año 2013

331

350

mg/Nm3 (b.s,15% O

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL VAPOR 1
500

Valor límite

3.500

303

300

Año 2014

250

Año 2015

2988

2.870

3.000

Año 2013

2.500

Año 2014

2.585
2.000

Año 2015

1.500
1.000
570

200

500

353

318 376

50

148 146

150

145

NOx

100

18

16

23

0

SO2

PART.

50

50

7

6

5

TURBINAS DE GAS

0

NOx

SO2

PART.

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 1
350

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL VAPOR 2

300
300

500

Valor límite

450
400

mg/Nm3 (b.s,3% O

Valor límite

400

373

344

350

Año 2013

343

300

Año 2014

250

182

200

184

mg/Nm3 (b.s 15% O

450

Año 2013
200

140

150

Año 2014

121
111

Año 2015

100

Año 2015

183

250

60

150

50

100

0

50
25

50

13

17,5 23 8
NOx

8

20

SO2

4

3

2

PART.

0

NOx

SO2

PART.

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 2

GRUPOS DIESEL
350

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL DIESEL 1

300
300

3.500
3.500

mg/Nm3 (b.s,15% O

2.940 3112
3.000

Valor límite

2.754

2.500

Año 2013

2.000

Año 2014

mg/Nm3 (b.s,15% O

4.000

Valor límite

250

Año 2013

200

Año 2014

150

103

95

100

93

Año 2015
60

1.500

Año 2015

50

27 23

1.000

570
363

500

408

22

20

4

3

2

0

345

50

11

12 19

NOx

SO2

PART.

0

NOx

SO2
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EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 3

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 6

140

140

120

120
120

95

100

120

Valor límite

101

105

mg/Nm3 (b.s,15% O

mg/Nm3 (b.s,15% O

104

Año 2013

80

Año 2014
60

60

Año 2015

40

23

Año 2013

100

Año 2014

80

60

Año 2015

60

14

25

20
9

3

28

22

20

20

3

8

2

1

0

0

NOx

SO2

NOx

PART.

140

120
120

PART.

Valor límite

103

93

100

SO2

Nota: El origen de los datos para las emisiones de los grupos con
monitorización continua, se toma de los informes del programa de
gestión de datos SIGMA “informe anual de emisiones mensuales
datos válidos”.

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 4

mg/Nm3 (b.s,15% O

Valor límite

102

40

29

20

85

Año 2013

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE

80

Año 2014
60

60

Año 2015
40

21
20

16 17

20
2

5

4

0

NOx

SO2

140

120
120

107

111

La emisión de SO2 disminuye en un 10,02% (t), con
respecto al año 2014 alineando su tendencia con la
disminución de la producción eléctrica bruta y
consumo de combustible. La emisión de partículas
disminuye también en el año 2015 en un 9,82% (t).

PART.

EMISIONES MEDIAS ANUALES DEL GAS 5

mg/Nm3 (b.s,15% O

109

109

Valor límite

100

Año 2013

80

La emisión de NOX aumenta en el año 2015 un
6,67% (t) con respecto al año 2014, debido a un leve
aumento de las concentraciones emitidas en los
grupos de vapor y diesel. Tal como se puede ver a
continuación, la emisión específica también
aumenta un 8,68% (t/MWhb).

Año 2014
60

60

Año 2015

40

30

31

EMISIONES TOTALES
24

20

20

7517

8.000
10

3

1

7.046

7.000

6.580

Año 2013

0

NOx

SO2

6.000

PART.

Año 2014

toneladas

5.000

Año 2015

4.000
3.000
2.000

1.366 1229

1.279

1.000

148

79 71

0

SO2

NOx

PART.

Notas: Las emisiones de dióxido de azufre de las Turbinas de Gas
1 y 2 están calculadas de acuerdo con la ITC/1389/2008, a partir
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del combustible consumido mediante cálculo estequiométrico.
Para el cálculo de partículas y NOx, los cálculos se basan en el
cálculo del volumen de gases según la ORDEN ITC/1389/2008 y
la media anual de las concentraciones de contaminante obtenidas
en las inspecciones reglamentarias de OCA.

t/MWhb

Dióxido de azufre

4,37E-04

Óxidos de nitrógeno

2,67E-03

Partículas

2,52E-05

Dióxido de carbono

6,279E-01

1.811.929

1800000
1780000

1765415

1760000
1740000

1.734.852

1720000
1700000
1680000
3
CO2 emitido en 2013 ™

4
CO2 emitido en 2014 ™

5
CO2 emitido en 2015 ™

Nota: El dato notificado es calculado y se verifica de acuerdo con
las autorizaciones de emisiones de gases de efecto invernadero
de la central (Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo)

EMISIONES TOTALES ESPECIFICAS
26,74
23,70

25,00

t/MWhb E -04

1820000

Toneladas

EMISIONES TOTALES
ESPECÍFICAS

30,00

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

24,60

Año 2013
Año 2014

20,00

Año 2015
15,00
10,00
4,60

5,00

4,76

4,37
0,53

0,27

0,25

0,00
SO2

NOx

PART.

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO
EMISIONES TOTALES
ESPECÍFICAS
Dióxido de carbono

t/MWhb
6,279E-01

En el año 2015 se produce una disminución del
2.57% (t) de CO2 emitido a la atmósfera, con
respecto al año 2014. El CO2 disminuye siguiendo la
tendencia de la producción eléctrica bruta, que
disminuye un 1,96% (Mwhb) en el año 2015.
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INMISIÓN

VALOR MEDIO ANUAL PARA NO2
18

16

16
15

16
14

13

13

12

12

µg/m3

La Central Térmica de Granadilla cuenta con una red
de vigilancia atmosférica para el control de la calidad
del aire en su entorno. Dicha red está constituida por
siete estaciones automáticas localizadas en Tajao,
El Río, San Isidro, El Médano, Granadilla, Las
Galletas y Buzanada. Los valores medidos junto con
los datos meteorológicos recogidos en dos de ellas,
son enviados en tiempo real al Centro de Evaluación
y Gestión de la Calidad del Aire (CEGCA) del
Gobierno de Canarias, donde se centralizan los
datos provenientes de las diversas estaciones
automáticas, tanto públicas como privadas,
diseminadas por el archipiélago, unificando todos los
recursos y conformándose lo que es la Red de
Calidad del Aire Ambiente de Canarias.

10

10

8

9

8

8

9
8

7

9
8

7

7

8

6 6

6

4

4
2
0

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Valores medios anuales
Valores límites según Real Decreto 102/2011:

Límite horario para protección de la salud: 200 µg/m3
Nº de veces que se supera el límite horario de protección a la
salud.
Nº SUPERACIONES
San
Isidro

Granadilla

Médano

Las
Galletas

Tajao

Río

Buzanada

0

0

0

0

0

0

0

VALOR MEDIO ANUAL PARA SO2
7
6

6

5

5

5

5

En las gráficas siguientes se describen los datos
recogidos en las diferentes estaciones automáticas
para cada uno de los parámetros controlados. Todos
ellos presentan valores muy inferiores a los
contemplados en la legislación vigente.

µg/m3

5

4

4

4

4

4

4
3 3

3

3 3

3

3 3

3

3

3
2

2
1
0

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Valores medios anuales
Valores límites según Real Decreto 102/2011

Límite horario de protección de la salud: 350 µg/m3

Límite diario de protección de la salud: 125 µg/m3
Número de veces de superaciones de límites horarios y límites
diarios
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número de superaciones ocasionadas por episodios
de intrusión de masas de aire africano.
Los datos de los episodios de calima en las Islas
Canarias se obtienen de la página web:
www.calima.ws, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente.

Nº SUPERACIONES HORARIAS
San
Isidr
o

Granadill
a

Médano

Las
Galletas

Tajao

Río

Buzanada

0

0

0

0

0

0

0

Nº SUPERACIONES DIARIAS
San
Isidr
o

Granadill
a

Médano

Las
Galletas

Tajao

Río

Buzanada

0

0

0

0

0

0

0

RUIDOS

VALOR MEDIO ANUAL PARA PM10

µg/m3

25

25

23

26

24

20

20

38

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

34

31

35
30

38

37

40

Nota: Los datos están tomados de los informes del sistema de
gestión de datos SIGMA que transmite los datos en continuo:
“Informe especial anual según Normativa DE DATOS VALIDOS”

28
26
22

29

27
26

28

28

24
17

20
15
10

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

5
0

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Puntos de Localización de Medida
Valores límites según Real Decreto 102/2011:


Nº superaciones valor límite diario de protección a la
salud (50 µg/m3): No debe superarse más de 35 veces
por año.
Nº SUPERACIONES

San
Isidro

Granadilla

Médano

Las
Galletas

Tajao

Río

Buzanada

1

0

3

13

1

2

8

Valor medio anual de protección de la salud humana:
MEDIA ANUAL: 40 µg/m3
San
Isidro

Las
Galletas

cuanto al seguimiento y control de los niveles de
ruidos, en cumplimiento de lo establecido en la
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple Cumple
Cumple
Autorización Ambiental Integrada, la Central
Térmica de Granadilla realiza mediciones de ruido
con una periodicidad anual.
Para la obtención del número de superaciones del
valor límite diario de protección a la salud
relacionadas con la Central, se resta del total el
Granadilla

Médano

Tajao

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Río

En
Buzanada
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN SUELO
DE USO INDUSTRIAL
INDICE DE RUIDO en dB(A)
Ld
(07:00-19:00 horas)

Le
(19:00-23:00 horas)

Ln
(23:00-07:00 horas)

75

75

65

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS
Posición
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

Ld

Le

Ln

(07:00-19:00)

(19:00-23:00)

(23:00-07:00)

53
53
54
53
56
54
55
52
52
55
54
52
52

52
51
52
52
55
54
54
55
56
56
56
52
51

50
49
49
50
54
52
48
49
50
53
51
47
45

*Resultados obtenidos del informe con fecha de emisión
01/03/2016 por
SAINT-GOBAIN
WANNER
S.A
(Organismo de Control Autorizado) de los ensayos
realizados entre agosto, octubre y noviembre del año
2015.

De los resultados de la evaluación de ruido se extrae
que en ningún punto se superan los valores límites.

El sistema de vigilancia ambiental de la Central
realiza la medida y control en continuo de la calidad
de ambos vertidos. El programa de vigilancia se
completa con medidas periódicas realizadas por
parte de una Entidad Colaboradora de la
Administración sobre los efluentes y el medio marino
receptor, además de una inspección anual del
estado de los emisarios.
A continuación se detalla la media anual de los
parámetros controlados en continuo en el emisario
de los grupos de vapor y diesel:
2013

2014

2015

Conductividad (mS)

55,86

57,17

56,52

Temperatura (ºC)

26,44

26,38

26,42

pH

7,11

7,24

7,26

Aceite y
grasas(mg/L)

1,68

2,19

1,35

7,06

7,48

7,53

31.516,
93

28.746,27

27.798,57

O2 disuelto (mg/l)
Caudal medio (m3/h)

Y la media anual de los parámetros controlados en
continuo en el emisario de los Ciclos combinados:
2013

2014

2015

Conductividad (mS)

54,72

54,68

55,12

Temperatura (ºC)

26,33

26,18

25,55

pH

8,13

8,04

8,16

O2 disuelto (mg/l)

6,23

7,34

7,32

27.091,1
7

29.231,26

32.916,88

Caudal medio (m3/h)

Los valores medios anuales obtenidos por la Entidad
Colaboradora en el emisario de los grupos de vapor
y diesel son los siguientes:

VERTIDOS
Los vertidos líquidos de la Central
Granadilla tienen diversos orígenes:

combinados, que permiten evitar los efectos de la
temperatura sobre el medio receptor.

Térmica
2013

2014

2015

57

55,2

• Aguas de refrigeración
• Aguas de desulfuración
• Otros efluentes

Conductividad (mS)

56,6

Temperatura (ºC)

25,5

28

27,1

pH

7,7

7,4

7,9

El vertido de todos los efluentes se realiza a través
de dos conducciones submarinas, una para los
grupos de vapor/diesel y otra para los ciclo

Incremento de
Temperatura (ºC)

0,8

0,65

0,6

DBO5 (mg/L)

<7

<10

6,75

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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2013

2014

2015

COT (mg C/L)

1,7

<1

1,3

Sólidos suspensión
(mg/L)

<2

<2

9,5

Los valores medios anuales obtenidos por la Entidad
Colaboradora en el emisario del Ciclo Combinado
son los siguientes
2013

2014

2015

Conductividad (mS)

56,7

56,1

55,08

Temperatura (ºC)

26,2

27,4

26,05

pH

7,9

8,2

8,4

Incremento de
Temperatura (ºC)

0,5

0,63

0,4

DBO5 (mg/L)

<7

< 10

3,7

COT (mg C/L)

1,5

< 1,2

2,1

Sólidos (mg/L)

2

<2

6,5

Además de:
• Autorización de vertido desde tierra al mar.

En el año 2015 han aumentado los sólidos en
suspensión en el vertido y también en el agua de
entrada, en cualquier caso muy alejado del límite
establecido 35 mg/l.

8
REQUISITOS
APLICACIÓN

a) Incidentes y Accidentes
b) El incumplimiento de las condiciones de las
autorizaciones ambientales integradas
c) La aplicación del orden de prioridad que
dispone la jerarquía establecida en el
artículo 8 de la Ley 22/2011, de residuos y
suelos contaminados
d) Informe base referido a las sustancias
peligrosas que se usen, produzcan o emitan
por la instalación para determinar el estado
del suelo y aguas subterráneas
e) Las medidas a tomar en condiciones de
funcionamiento diferentes a las normales
f) Los requisitos de control sobre suelo y
aguas subterráneas.

LEGALES

DE

A continuación se expone un resumen de los
requisitos legales más significativos que le son de
aplicación a la Central de Granadilla.
El requisito legal más importante y que se tiene
como referencia en la Central es la autorización
ambiental integrada (AAI) que ha sido actualizada
por la Resolución nº 17 de 9 de enero de 2014 de la
Viceconsejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias por la que
se actualiza la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación denominada “Central Térmica de
Granadilla, en el término municipal de Granadilla de
Abona, isla de Tenerife, (Expte. Num. AAI-008TF/002-2013). Esta AAI incluye las autorizaciones
siguientes:
Esta actualización incorpora las prescripciones
explícitas relativas a:

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

• Determinaciones vinculantes en materia de
contaminación atmosférica reguladas en la ley
34/2007, de 15 de noviembre de calidad de aire y
protección de la atmósfera.
En la AAI figuran los requisitos a cumplir en relación
a: emisiones, calidad de aire, vertidos de agua al
mar, calidad de agua de mar, residuos y ruido.
En el año 2015, mediante la Resolución nº 335 de 8
de julio de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias, se modifica el apartado 3.4.1 del Anexo 1
de la Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente número 17, de 9 de enero de 2014 con el
fin de adecuarla a la descripción de los residuos
generados en la actualidad y de los procesos en los
cuales dichos residuos se producen.
En relación a la Prevención Ambiental, destacar los
siguientes preceptos normativos:
DIRECTIVA 2014/52, de 16 de abril, por la que se
modifica la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.
REGLAMENTO 517/2014, de 16 de abril, sobre los
gases fluorados de efecto invernadero y por el que
se deroga el Reglamento 842/2006.
RD 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y
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de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación
y la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se
modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención control integrados de la contaminación y
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados además de la aplicación del Real
Decreto 208/2007, de 20 de abril, por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones
del Reglamento E-PRTR., en cuanto a Actividades
Clasificadas destacar el Decreto 86/2013, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades clasificadas y espectáculos públicos.
En cuanto a impacto ambiental hacer mención a la
promulgación de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
En cuanto al Comercio de Derecho de Emisión
destacar los siguientes preceptos legales:
REGLAMENTO (UE) Nº1143/2013 DE LA
COMISIÓN, de 13 de noviembre de 2013, que
modifica el Reglamento (UE) nº 1031/2010, sobre
el calendario, la gestión y otros aspectos de las
subastas de los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero con arreglo a la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Comunidad, en particular
para registrar un plataforma de subastas
designada por Alemania.
REGLAMENTO (UE) Nº 389/2013 DE LA
COMISIÓN, de 2 de mayo, por el que se
establece el Registro de la unión de conformidad
con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y las Decisiones nº
280/2004/CE y nº 406/2009/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan
los Reglamentos (UE) nº 920/2010 y nº
1193/2011 de la Comisión.
REGLAMENTO (UE) nº 600/2012 DE LA
COMISIÓN, de 21 de junio de 2012, relativo a la
verificación de los informes de gases de efecto
invernadero y de los informes sobre toneladaskilómetro y a la acreditación de los verificadores,
de acuerdo con la directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

REGLAMENTO (UE) nº 601/2012 DE LA
COMISIÓN, de 21 de junio de 2012, sobre el
seguimiento y la notificación de gases de efecto
invernadero en aplicación de la directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo
En cuanto a Suelos:
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se
regula el régimen jurídico de los suelos
contaminado en la Comunidad Autónoma de
Canarias y se creé el Inventario de Suelos
Contaminados de Canarias.
En cuanto a residuos:
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Modificado por el Reglamento (UE) nº
1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de
2014 por el que se sustituye el anexo III de la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas.
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el
que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.
En cuanto a contaminación lumínica:
Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección
de la calidad astronómica de los observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias.
En cuanto a protección del medio ambiente:
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
En cuanto a EMAS:
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REAL DECRETO 239/2013, de 5 de abril, por el que
se establecen las normas para la aplicación del
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo
a
la
participación
voluntaria
de
organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por
el que se derogan el Reglamento (CE) nº761/2001 y
las Decisiones 2001/681/CE t 2006/193/CE de la
Comisión.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

9 COMPORTAMIENTO CON RESPECTO
A DISPOSICIONES LEGALES
Hay que hacer constar que la Central de Granadilla,
responde de manera eficaz al compromiso de
cumplimiento de los requisitos legales.
También es de destacar el grado de adecuación del
sistema de gestión ambiental a los requisitos de la
AAI actualizada.
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10 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
El Programa de Gestión Medioambiental es una descripción documentada de los medios para la consecución
de los objetivos y metas medioambientales.
En el contexto del Sistema de Gestión Medioambiental de la Central Térmica Granadilla, los objetivos
medioambientales son los fines que se pretenden alcanzar en la Central, en cuanto a actuación
medioambiental. Los objetivos medioambientales deben estar programado cronológicamente y cuantificados
en la medida de lo posible.
Los objetivos medioambientales se derivan directamente de los principios de actuación
definidos en la política medioambiental de los que constituyen un primer grado de concreción, en forma de
fines a alcanzar a medio o largo plazo.
Por su parte, las metas son requisitos detallados por actuación, siempre que sea posible cuantificados, aplicables
a la Central Térmica en su conjunto o a áreas concretas de ésta, que tienen su origen en los objetivos
medioambientales y que se deben establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos
El programa se concreta en una serie de actuaciones a ejecutar para el logro de cada uno de los objetivos
medioambientales. Para cada actuación incluida en el programa se definen:
•
•
•
•
•

El alcance de la actuación;
Las metas para lograr el objetivo;
El calendario para su ejecución o implantación;
La asignación económica y de recursos humanos y materiales;
La unidad o las unidades responsables de su implantación y seguimiento, en los diferentes niveles de la
organización.

Año 2015
La Central Térmica Granadilla estableció para el año 2015 en el marco del SIGMA y para dar desarrollo a su
Política Medioambiental, objetivos y metas, que se desglosaban en una serie de actuaciones
El % de consecución se refiere al grado de cumplimiento del objetivo anual a la fecha de reunión:
.
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OBJETIVO Nº 1: Mejoras en Impacto Visual

Meta 1: Pintar tanque de fangos en la Planta de Efluentes
Meta 2: Pintar Estructura GGH Vapor 2

100%

Grado de cumplimiento del objetivo 100%:

OBJETIVO Nº 2: Disminuir un 10% la generación del residuo peligroso Envases Plásticos
Contaminados

Meta 1: Sustitución de envases no retornables por envases retornables.

0%

Grado de cumplimiento del objetivo 0%:
A partir del 27/10/2015 se comienzan a separar los documentos (DCS)
entre plásticos y bidones pero se ha superado en un 27,5% respecto al
año anterior.
Se decide mantener este objetivo para el próximo año, cambiando la
meta para reutilizar los envases.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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OBJETIVO Nº 3: Reducir el residuo absorbente contaminado en un 5%
Meta 1: Segregar sepiolita y trapos contaminados, para su posterior reutilización.

Grado de cumplimiento del objetivo 0%:
0%

A fecha de la evaluación final no sólo no ha bajado sino que se ha
producido un 36,72% más respecto al año 2014. Se detecta que el
valor de residuos depende directamente del número de revisiones del
año, y del número de las averías que ocurran. Para el año 2016 se
reformulará la meta del objetivo en función de revisiones y de averías
importantes.

OBJETIVO Nº 4: Reducción del Nivel Sonoro en alguno de los puntos P1, P2 y P3
Meta 1: Sustituir la valla en el lado Sur de la Central, por un muro.

100%

Grado de cumplimiento del objetivo 100%:

OBJETIVO Nº 5: Sustituir analizadores de inmisión en la red de calidad del aire de la central de
Granadilla
Meta 1: Sustituir tres analizadores de inmisión en la red de calidad del aire de la central de Granadilla
Grado de cumplimiento del objetivo 100%:
100%

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)
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11 FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN AMBIENTAL
La Central Térmica de Granadilla se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de Julio
de 2017.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica de Granadilla bajo aprobación de D. Javier
Granja Guelbenzu (Consejero Director Unión Eléctrica de Canarias, S.A.U.).
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