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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 Diésel 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 

• Sistema de agua de refrigeración auxiliar 

• Sistema de combustión y recuperación de calor 

• Por otro lado, los sistemas e instalaciones 

comunes a ambos grupos son los siguientes: 

• Almacenamiento y alimentación de combustibles 

• Sistemas de agua de circulación 

• Sistema eléctrico y de control 

• Sistema de agua dulce 

• Planta de desmineralización 

• Aire comprimido 

• Aire acondicionado 

• Sistema de protección contra incendios 

• El sistema de refrigeración por agua de mar está 

formado por dos bombas de 7810 m3 por hora para 

cada grupo y un sistema de filtración formado por 

rejillas fijas y móviles. 

Por otra parte, cada uno de los grupos diesel está 

compuesto por las siguientes instalaciones y equipos: 

• Almacenamiento y alimentación de combustibles. 

• 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: 

• Turbina de gas 

• Sistema de combustible 

• Sistema de arranque 

• Sistema eléctrico y de control 

• Sistema de aire de refrigeración 

• Sistema de evacuación de gases 

• Sistema inyección agua para la reducción de NOx 

• Equipo de lubricación 

• Sistema contra incendios 

El ciclo combinado Nº1 está formado por los 

siguientes elementos: 

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

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

• Caldera de recuperación de calor para G3 

• Caldera de recuperación de calor para G4 

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

• Sistema inyección agua para la reducción de NOx 

• Sistema de agua de mar y condensador turbina 

vapor 

• Sistema eléctrico de alta y media tensión 

• Instrumentación y control del ciclo combinado. 

El ciclo combinado 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 NOx 

• Sistema de agua de mar y condensador turbina 

vapor 

• Sistema eléctrico de alta y media tensión 

• Instrumentación y control del ciclo combinado 
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En la C.T. Granadilla se emplean como combustibles 

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 m3 de fuel del 1% de 

azufre y un tanque de 13.000 m3 de fuel del 0,3% de 

azufre situado en la zona oeste de la Central. Por otro 

lado, la Central cuenta con el parque de 

almacenamiento de gasóleo, que está formado por 

tres tanques de 1.000 m3 cada uno, desde donde se 

distribuye el gasoil a todos los puntos para su uso o 

almacenamiento. 

Los grupos de vapor cuentan con 4 tanques de fuel 

diario con una capacidad de 238 m3 cada uno, 

situados en la parcela de los grupos de 80 MW. Estos  

 

tanques, dos por grupo, están ubicados junto a los 

electrofiltros de cada grupo. Además, existe un 

tanque de gasóleo para arranque de los grupos de 

vapor, ubicado junto a los dos tanques de fuel diario 

del grupo 1 de 80 MW. 

En la zona de los grupos diesel se dispone de un 
tanque de 200 t de fuel a depurar que se alimenta 
directamente del parque de almacenamiento de 
combustibles y dos tanques diarios, uno para cada 
grupo de 37 m3. Además de un tanque de gasóleo de 
13 m3. 
 
Las turbinas de gas en ciclo abierto, tienen tres 
tanques diarios de gasóleo de 1.000 m3. 
 
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 
 



Declaración Ambiental 2016 
CT Granadilla 

 
 

 
  

 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS) 

 
Página 9 de 37 

   

 

  

En el mes de noviembre de 2016, Generación Térmica Iberia incluye en su política de calidad y medio 
ambiente los compromisos adquiridos en el ámbito de la seguridad y salud de las personas. De esta forma, se 
aprueba una nueva política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud: 
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4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 

ENDESA ha adquirido 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, 

orientado al logro de los objetivos y compromisos 

establecidos en su política. 

En el año 2016 se implanta y certifica la norma 

UNE-EN ISO 14001 en todos los Centros de 

ENDESA Generación. El proceso integrador multi-

site culminará en el año 2017 con la certificación 

del referente UNE-EN ISO 9001. 

Para el desarrollo del modelo de múltiples 

emplazamientos (multi-site), ENDESA Generación 

ha establecido un Manual del Sistema de Gestión 

que recoge la aplicación de los requisitos de cada 

referente y constituye el documento básico del 

Sistema de Gestión, así como unos Procedimientos 

Generales que conforman el cuerpo de lo que se ha 

denominado documentación de primer nivel. A 

partir de ahí, se desarrollan documentos de 

segundo nivel que corresponden a cada línea 

tecnológica y los de tercer nivel que se desarrollan 

para cada centro de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Gestión Integrado implantado en 

C.T. Granadilla comprende: 

• La estructura organizativa, con definición de 

responsabilidades y funciones 

medioambientales; 

• La documentación del sistema de gestión de 

aplicación general a todos los centros de 

generación y los procedimientos e instrucciones 

técnicas, así como los correspondientes registros 

de aplicación específica a la Central; 

 

 

• Las actividades, procesos y prácticas, acordes 

con la documentación;  

• Los recursos necesarios para establecer y poner 

en práctica la política del sistema de gestión; 

• Auditorías, con las que verificar la efectividad y el 

grado de cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la documentación del Sistema de 

Gestión Integrado implantado, y 

• La revisión del sistema, realizada anualmente 

por la Dirección, con el fin de mejorar 

continuamente los aspectos medioambientales y 

la efectividad del Sistema de Gestión Integrado. 
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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. 

 

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 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 diésel. 

3. Escape rectangular de 10,5 m de altura (3,8 x 5 

m2), para evacuar los gases de combustión de la 

turbina de gas de 37 MW y chimenea de 25 m de 

altura, para evacuar los gases de combustión de 

la turbina de 42 MW. 

4. Chimenea de 25 m de altura para cada una de 

las turbinas de gas de los Ciclos Combinados y 

dos chimeneas de 65 m, una para cada caldera 

de recuperación. 
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B. TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

La Central Térmica Granadilla realiza el tratamiento 

previo del vertido al mar de los efluentes 

producidos en la misma. 

A continuación se clasifican los distintos efluentes 

en función de la red de recogida a la cual vierten, y 

según la cual será su tratamiento.  

1. EFLUENTES QUE VIERTEN AL EMISARIO 1 

• Agua de circulación grupos de vapor y diesel 

• Planta 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 

• Drenaje transformadores 

• Condensado calentadores fondo/succión tanque 

almacenamiento de fuel-oil. 

• Purgas fondo tanque alimentación fuel-oil. 

• Condensado equipo preparación y tubería fuel-

oil 

• 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. 

6. EFLUENTES PROCEDENTES DE LA 

DESMINERALIZADORA  

• Aguas neutralizadas procedentes de 

regeneración. 

7. EFLUENTES SANITARIOS  

El tratamiento adecuado de todos los efluentes se 

realiza en la C.T. de Granadilla en las siguientes 

instalaciones: 

• Balsa de neutralización  

- Llegadas: Aguas de la regeneración de resina 

de la planta desmineralizadora. 

- Operaciones: Neutralización química del 

agua; pH 7. 

- Salida: Control del efluente. 

• Separación de aceite  

- Llegadas: Aguas de drenaje de edificio de 

turbina y zona de caldera, transformadores, 

zona de tanques diarios y almacenamiento. 

- Operaciones: Separación física del aceite y el 

agua. 

- Salida: El aceite a unos depósitos de aceite 

para su posterior recogida y envío a gestor de 

residuos. El agua a la red de oleaginosas de 

la Central. 

• Tratamiento biológico  

- Llegadas: Aguas sanitarias. 

- Operaciones: Tratamiento aerobio. 

- Salida: Control del efluente 
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• Balsa de agua de lavado 

- Llegadas: Aguas de arquetas de recogidas y 

sala de batería. 

- Operaciones: Neutralización química con sosa 

y ayuda de aire. 

- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

C. INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

La C.T. Granadilla cuenta con la Autorización de 

Productor de residuos peligrosos para aquellos que 

se producen en la central, disponiendo de una zona 

de almacenamiento en la que los residuos 

permanecen un tiempo no superior a los seis 

meses antes de su gestión externa. 

Las actividades que se realizan con los residuos 

son la recogida, transporte y almacenamiento. 

 

 

 
 

6 ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 

La sistemática para la identificación y evaluación de 

aspectos ambientales queda establecida en el 

procedimiento EG-SIG-PGA-001 Identificación y 

Evaluación de Aspectos Ambientales, y en su 

alcance incluye:  

 Los aspectos ambientales directos generados 

en condiciones habituales de funcionamiento, 

incluyendo las actividades desarrolladas por 

contratistas y proveedores siempre que operen 

en el interior de las instalaciones del centro. Se 

incluyen en este grupo los aspectos generados 

en las situaciones planificadas de paradas, 

arranques, revisiones, inspecciones, etc.  

 Los aspectos ambientales potenciales 

derivados de situaciones anómalas de 

funcionamiento, emergencias, accidentes e 

incidentes originados por causas propias o 
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ajenas, siempre que los mismos tengan su 

origen en el centro.  

 El método para la identificación y evaluación de 

los aspectos indirectos, es decir, aquellas 

actividades que pueden producir impactos 

significativos sobre los cuales no se tiene pleno 

control de la gestión. 

La identificación de aspectos se articula 

básicamente en el análisis sistemático y continuado 

de las actividades desarrolladas en ENDESA 

Generación, teniendo en cuenta como mínimo las 

siguientes áreas de influencia: 

 Consumo de recursos (agua, energía, 

combustible,...) 

 Vertido de aguas residuales. 

 Generación Residuos (domésticos, 

industriales peligrosos y no peligrosos). 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Ruidos y vibraciones. 

 Otros que se consideren (visibilidad de la 

instalación, ocupación del suelo, emisión 

lumínica...). 

Con objeto de garantizar en todo momento la 

correcta identificación de los aspectos ambientales, 

en el seno de las reuniones periódicas de 

seguimiento de la operativa de la Central, se 

analiza cualquier factor, circunstancia o información 

que pudiera presentarse o pudiera influir en la 

aparición de nuevos aspectos ambientales, tales 

como: 

 Nuevas actividades que desarrolle Endesa 

Generación. 

 Nueva normativa ambiental aplicable o de 

futura aplicación. 

 Opiniones de partes interesadas. 

 Cambios en los procesos, actividades o 

instalaciones. 

Para la evaluación de aspectos, ENDESA 

Generación se ha dotado de una herramienta que 

permite homogeneizar los criterios establecidos y 

facilita el proceso de evaluación de los aspectos 

ambientales. 

Seguidamente se sintetiza los criterios básicos que 

determinan la metodología de evaluación, y cuyo 

desarrollo viene detallado en el anexo PGA-001/03 

Criterios de evaluación de aspectos ambientales 

del procedimiento EG-SIG-PGA-001, Identificación 

y Evaluación de Aspectos Ambientales,  

Para evaluar los aspectos ambientales directos 

se tienen en cuenta tres criterios de evaluación: 

 Magnitud Relativa (M): Como expresión de 

la cantidad, extensión o duración en que se 

genera el aspecto ambiental en un 

determinado momento en relación a la 

media de un periodo considerado. 

 Naturaleza/ Peligrosidad/ Acercamiento a 

límites legales (N): Como grado de 

toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, 

en función de sus características o 

componentes. 

 Origen/ Destino (D): Como expresión del 

grado de afección producido en el medio 

receptor como consecuencia del Aspecto 

Ambiental o de la gestión final del mismo. 

Para la evaluación de aspectos ambientales 

potenciales, generados en condiciones anómalas 

de funcionamiento, ante accidentes y situaciones 

de emergencia se tienen en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Probabilidad (P): graduado como la 

probabilidad de que ocurra el suceso que 

puede dar lugar al accidente. 

 Gravedad (G): graduado como la gravedad 

del accidente en caso de que ocurriera. 

 Afección al medio (A): graduado como la 

afección que produciría al medio si se 

produjera el accidente. 

Por último, para la valoración de los aspectos 

ambientales indirectos, los criterios de evaluación 

utilizados son: 

 Frecuencia (F): frecuencia de la actividad 

de la que deriva el aspecto. 

 Naturaleza (N): Como grado de toxicidad o 

peligrosidad del aspecto en sí, en función 

de sus características o componentes. 

 Desempeño ambiental del proveedor (D): 

Se determina según los certificados y 

normas de comportamiento ambiental 

exigidas a los proveedores y contratistas. 
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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.  

 

 

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. 

Las categorías de impactos medioambientales que 

han sido considerados a la hora de identificar y 

evaluar los diferentes aspectos son las siguientes: 

 Contaminación atmosférica. 

 Contaminación del medio hídrico receptor. 

 Contaminación del suelo. 

 Alteración de los niveles de presión 

acústica en el perímetro de las 

instalaciones y entorno colindante a la 

instalación.  

 Impacto visual. 

 Uso del espacio físico: Imposibilidad de 

desarrollo de actividades y ecosistemas. 

 Impacto por gestión de residuos: 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 final. 

 Impacto producido por consumo de 

recursos: Agotamiento de recursos 

naturales no renovables. Consumo de 

materias primas que requieren 

transformación de recursos naturales no 

renovables. Efectos indirectos en su 

fabricación. 

 

En la tabla expuesta a continuación se detallan los 

aspectos medioambientales cuya valoración resultó 

significativa, en el año 2016. 
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ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO ASOCIADO 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Emisión de partículas y NOx en el Grupo diésel 1 
Contaminación atmosférica. Alteración de los niveles de 
determinados contaminantes en la atmósfera. Potencial 
contribución a fenómenos como: efecto invernadero o 
lluvia ácida. 

Emisión de SO2, partículas y NOx en el Grupo diésel 2 

Emisión de NOx en la Turbina de Gas 6 

VERTIDOS  

Aguas Refrigeración Ciclos Combinados 

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

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Residuo Peligroso 
140603 

Aguas con tensioactivos 

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. 

Residuo Peligroso 
150110 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

Residuo Peligroso 
150202 

Absorbentes, materiales de filtración 
[incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría], trapos 
de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

Residuo Peligroso 
160602 

Acumuladores de Ni-Cd. 

Residuo Peligroso 
170409 

Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas. 

Residuo Peligroso 
170503 

Tierra y piedras que contienen 
sustancias peligrosas 

Residuo Peligroso 
200127 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que 
contienen sustancias peligrosas 

Residuo No Peligroso 
200137 

Maderas que contienen sustancias 
peligrosas 

Residuo No Peligroso 
170904 

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

Residuo No Peligroso 
200138 

Madera distinta de la especificada en el 
código 20 01 37. 

Residuo No Peligroso 
200201 

Residuos biodegradables. 

CONSUMO DE RECURSOS 

Gasoil  Agotamiento de recursos naturales no renovables. 

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

En cuanto a la evaluación de los aspectos ambientales indirectos, potenciales o de emergencia, ninguno 

resultó significativo en la Central.  
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7 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 

El comportamiento ambiental de la C.T. Granadilla 

durante el año 2016, 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: 

2014 – 2016, 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: 

1 MWh= 0,086 tep 

Fuente del dato de conversión: “Balances de Energía 

2007-2008 (ed. 2010)” de la Comisión Europea. 

Metodología EUROSTAT 

Además de los indicadores básicos, se presentan 

otros indicadores relevantes relacionados con 

otros aspectos ambientales de la instalación como 

por ejemplo, ruidos y vertidos.  

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. 

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. 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS 

Indicadores básicos1 Totales 

Emisión Total SO2 1.167,59 t 

Emisión Total NOx 7.475,71 t 

Emisión Total Partículas 83,94 t 

Emisión Total CO2 1.814.722,9 t 

Caudal medio de agua vertida2 58.320,06 (m3/h) 

Consumo total de agua 536.742 m3 

Generación total anual de 
residuos 

1.077,84 t 

Residuos industriales peligrosos 847,1 t 

Residuos domésticos e 
industriales no peligrosos 

230,7 t 

Biodiversidad (% Superficie 
ocupada) 

13,2 % 

Consumo total de energía 6.728.645,993 Mwh 

Nota 1: La relativización de estos indicadores está desarrollada 

en esta declaración. Nota 2: Correspondiente a la suma del 

caudal medio (m3/h) del vertido 1 y vertido 2 

En el año 2016, la producción de energía eléctrica 

bruta aumenta un 1,97% (Mwhb) respecto al año 

2015. 

Generación de energía eléctrica bruta (MWhb) 

2014 2015 2016 

2.867.715,101 2.811.414,286 2.866.697,46 

Generación de energía bruta (tep) 

246.623,499 241.781,629 246.535,982 

Datos tomados del parte oficial de producción de la Central. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

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: 

 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(autoconsumo) 

2014 2015 2016 

Consumo anual (MWh) 

139.676,364 137.927,157 142.320,578 

Indicador específico (consumo total/tep de 
producción) 

5,66E-01 5,705E-01 5,773E-01 

Indicador específico (consumo total / MWh de 
producción) 

4,871E-02 4,906E-02 4,965E-02 

Datos tomados del parte oficial de producción de la 

Central 

La instalación no tiene autoconsumo proveniente de 

fuentes de energías renovables. 

 

 

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 1,20% en el año 2016 

respecto al año anterior. 

 

CONSUMO DE PRODUCTOS 

ENERGÉTICOS 
 

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) 

2014 2015 2016 

Consumo anual (MWh) 

2.840.920,003 2.852.543,482 3.236.355,454 

Indicador Específico (MWh/ tep) 

11,519 11,798 13,127 

Indicador (Mwh / MWh de producción) 

0,991 1,015 1,129 

Dato obtenido del parte oficial de producción y teniendo 

en cuenta para el cálculo del combustible consumido en 

2014 y 2015, un PCI (poder calorífico inferior) de 9.665 

Kcal/kg. En el año 2016 se utiliza para los cálculos la 

media anual del PCI obtenido en los ensayos de 

contraste realizados por  el Laboratorio de la Central 

Térmica de Granadilla (9.622 Kcal/kg). 
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Se observa un aumento del consumo de Fuel Oil 

1% en el año 2016 de un 11,27% (MWh/MWb) con 

respecto al año 2015. Esta diferencia corresponde 

a un aumento del 3,56% en las horas de 

funcionamiento de los grupos que consumen este 

combustible (grupos de vapor 1 y 2, grupos diésel 

1y 2). 

 

 

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

2014 2015 2016 

Consumo anual (MWh) 

5.596,072 3.223,810 8.836,287 

Indicador Específico (MWh/ tep) 

2,2691E-02 1,3334E-02 3,584E-02 

Indicador (Mwh / MWh de producción) 

1,9514E-03 1,15E-03 3,08E-03 

Dato obtenido del parte oficial de producción y 

teniendo en cuenta para el cálculo del combustible 

consumido en 2014 y 2015, un PCI (poder calorífico 

inferior) de 10.045 Kcal/kg. En el año 2016 se utiliza 

para los cálculos la media anual del PCI del Fuel Oil 

1%, obtenido en los ensayos de contraste realizados 

por  el Laboratorio de la Central Térmica de 

Granadilla (9.622 Kcal/kg). 

 

En el año 2016, el consumo de combustible fuel oil 

0,3% aumenta un 168,81 % (MWh/MWb) en su 

consumo anual respecto al año 2015 porque han 

aumentado las situaciones de By pass de 

desulfuración. 

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE:  
GASOIL 

2014 2015 2016 

Consumo anual (MWh) 

3.840.475,705 3.710.625,361 3.483.454,252 

Indicador Específico (MWh/ tep) 

15,57222 15,34701 14,130 

Indicador (Mwh / MWh de producción) 

1,339211 1,320 1,215 

Dato obtenido del Parte oficial de Producción y 

teniendo en cuenta para el cálculo del combustible 

consumido en 2014 y 2015 un PCI de 10.200 Kcal/kg. 

En el año 2016 se utiliza para los cálculos la media 

anual del PCI obtenido en los ensayos de contraste 

realizados por  el Laboratorio de la Central Térmica de 

Granadilla (10.205 Kcal/kg). 

En 2016 se produce una disminución del 

consumo de gasoil de un 7,93% (MWh/MWb) en 

su consumo anual respecto al año 2015. La 

reducción se relaciona principalmente con la 

disminución en las horas de funcionamiento del 

ciclo combinado 1. 
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A continuación se presenta el consumo energético 

total, como suma de todos los combustibles 

consumidos en la Central en los tres últimos años: 

 

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL 

2014 2015 2016 

Consumo anual (MWh) 

6.686.991,781 6.566.392,653 6.728.645,993 

Indicador Específico (MWh/ tep) 

27,11 27,16 27,29 

Indicador (Mwh / MWh de producción) 

2,33 2,34 2,35 

 

En el último año el indicador específico 

MWh/MWhb se mantiene constante (incremento del 

0,49%) con respecto al año 2015. 

 

 
 

 

GASTO MÁSICO ANUAL DE LOS 

DISTINTOS MATERIALES UTILIZADOS.  

 

CONSUMO DE ACEITES 

 

CONSUMO ANUAL DE ACEITES 

2014 2015 2016 

Consumo Anual de Aceites (t) 

523,519 576,447 546,832 

Indicador Específico (t / tep) 

2,123E-03 2,384E-03 2,218E-03 

Indicador (t / MWhb) 

1,826E-04 2,050E-04 1,908E-04 

Dato obtenido del Parte oficial de Producción. 

 

Se produce una disminución en el consumo de 

aceites en el año 2016 de un 6,97% (t/MWhb) con 

respecto al año 2015.  

CONSUMO DE ADITIVO 

 

CONSUMO ANUAL DE ADITIVO 

2014 2015 2016 

Consumo Anual de Aditivo (t) 

38,718 37,077 31,569 

Indicador Específico (t/ tep) 

1,570E-04 1,533E-04 1,281E-04 

Indicador (t/ MWhb) 

1,350E-05 1,319E-05 1,101E-05 

Dato obtenido del Parte oficial de Producción. 
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En el año 2016 continúa la disminución progresiva 

en el consumo de aditivo. El valor de esta 

disminución en el último año es de 16,5% (t/MWhb) 

con respecto al año 2015.  

 
 

CONSUMO DE AGUA 

 

La central dispone de tres plantas desaladoras para 

producir toda el agua de proceso requerida; en la 

siguiente tabla se expone el consumo de agua: 

CONSUMO ANUAL DE AGUA  

2014 2015 2016 

Consumo Anual de Agua  (m3) 

631.492 618.405 536.742 

Indicador Específico (m3 / tep) 

2,561 2,558 2,177 

Indicador (m3 / MWhb) 

0,220 0,220 0,187 

Dato obtenido del Parte oficial de Producción. 

Durante el año 2016 se incluye en la programación 

de objetivos la “reducción del consumo de agua en 

el Ciclo Combinado 2 respecto al consumo de 

2015”. Tras su puesta en marcha, disminuye el 

consumo de agua en el ciclo combinado 2 y por lo 

tanto, también el consumo global.  

 

En el año 2016, el indicador específico (m3/MWhb) 

disminuye un 14,88%.  

 
 

RESIDUOS  

 

Los datos sobre los residuos generados en la 

Central en toneladas se exponen a continuación 

(datos obtenidos del archivo cronológico de 

residuos): 

 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS: 

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS 

2015 2016 

Generación total anual (t) 

933,345 1.077,84 

Indicador específico (t / MWhb) 

3,320E-04 3,76E-04 
 

En el año 2016 aumenta la generación de residuos 

industriales peligrosos y no peligrosos. El 

incremento del indicador específico t/MWhb 

respecto del año 2015 es del 13,25%. 

A continuación se desglosan las cantidades 

generadas de residuos domésticos e industriales 

peligrosos y no peligrosos: 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

PELIGROSOS: 

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES PELIGROSOS 

2014 2015 2016 

Generación total anual (t) 

832,613 766,801 847,1 

Indicador (t / MWhb) 

2,9 E-04 2,727E-04 2,95E-04 

Datos extraídos del Archivo Cronológico. 

 

La generación total de residuos industriales 

peligrosos aumenta un 10,47% (t) con respecto al 

año 2015 y con ello, el indicador específico 

(t/MWhb) 8,34%. Las causas de este aumento se 

centran en el aumento de la producción de 

generación eléctrica y por lo tanto, el aumento de 

operaciones de mantenimiento. 

 

DENOMINACIÓN 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Código 

LER 

toneladas 

2014 2015 2016 

Absorbentes, material de 

filtración, trapos de limpieza 

y ropa protectora 

contaminadas con sustancia 

peligrosa. 

150202 19,054 26,050 25,494 

Escorias y cenizas (cenizas 

volantes y polvo de caldera 

de hidrocarburo). 

100104 433,541 426,691 534,345 

Residuos de aceite de 

motor, transmisión 
130208 30,030 30,430 7,340 

DENOMINACIÓN 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Código 

LER 

toneladas 

2014 2015 2016 

mecánica y lubricación. 

Envases que contienen 

restos de sustancias 

peligrosas o están 

contaminadas con ellas. 

150110 6,732 18,550 15,785 

Pinturas, tintas, adhesivos y 

resinas que contienen 

sustancias peligrosas. 

200127 2,386 4,258 6,131 

Lodos de lavado de caldera 

e intercambiadores de calor 
100122 169,98 37,610 112,435 

Tierras que contienen  

sustancias peligrosas 
170503 0,942 12,736 4,328 

Tubos fluorescentes y otros 

residuos que contienen 

mercurio 

200121 0,106 0,229 0,255 

Sedimentos de combustible 130703 40,439 52,407 41,301 

Aceite dieléctrico sin PCB´s 130310 - - 2,858 

Gases en recipientes a 

presión que contienen 

sustancias peligrosas 

160504 - 0,154 0,273 

Equipos desechados que 

contienen componentes 

peligrosos, distintos a los 

especificados en los códigos 

160209 a 160212 

160213 0,746 0,796 0,871 

Productos químicos de 

laboratorio que consisten 

en, o contienen, sustancias 

peligrosas, incluidas las 

mezclas de productos 

químicos 

160506 1,5910 2,612 5,13 

Residuos de granallado o 

chorreado que contienen 

sustancias peligrosas 

120116 46,9050 60,4 24,581 

Aguas oleaginosas 130802 65,5520 8,914 34,24 

Baterías y acumuladores 200133 - 0,035 0,030 

Aguas con tensioactivos 140603 - 77,646 27,6 

Maderas contaminadas  200137 1,262 1,377 0,664 

Residuos metálicos 

contaminados con 

sustancias peligrosas 

170409 - 2,122 3,438 
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Cabe resaltar el aumento del residuo escorias y 

cenizas, lodos de lavado de caldera y aguas 

oleaginosas. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y 

DOMÉSTICOS NO PELIGROSOS: 

Las cantidades de residuos industriales y 

domésticos no peligrosos en toneladas y 

desglosadas por tipo en el año 2016, son las 

siguientes: 

 

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

2014 2015 2016 

Generación total anual (t) 

251,870 166,544 230,74 

Indicador (t / MWhb) 

8,78 E-05 5,92E-05 8,049E-05 

Datos extraídos del Archivo Cronológico. 

El indicador específico de la generación de 

residuos no peligrosos aumenta un 35,88% 

(t/MWhb) con respecto al año 2015. 

 

 

DENOMINACIÓN 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

Código 

LER 

toneladas 

2014 2015 2016 

Maderas 200138 32,76 17,760 22,82 

Escombros 170904 52,96 31,06 91,36 

DENOMINACIÓN 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

Código 

LER 

toneladas 

2014 2015 2016 

Plásticos 200139 18,4 1,3 2,74 

Chatarra 170405 121,89 108,51 81,4 

Residuos vegetales 200201 5,760 4,68 5,16 

Residuos voluminosos 200307 7,16 2,16 3 

Aluminio 170402 0 0 22,56 

Papel 200101 - - 0,144 

Mezcla residuos 
municipales (chatarra) 

200301 - - 1,56 

 

BIODIVERSIDAD 

 

SUPERFICIES OCUPADAS 

Zonas m2 

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

8.812,75 

Subestación 220kv+Subestación 6kv 2.605,95 

Almacenamiento combustible Fueloil y 
Gasoil(INCLUIDOS CUBETOS) 

10.369,63 

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

12.716,30 

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

11.450,48 

Vapor 1 y Vapor 2 + calderas 4.185,74 

Almacén Vapor + Taller Vapor y Edificio 
Laboratorio 

3.259,06 

Planta Efluentes+Desulfuración+Tanque 
Agua Cruda+ Desaladoras 

5.342,31 

Oficinas + aparcamientos+ Oficinas de 
Puesta en Marcha 

3.679,47 

Almacén de Residuos 608,27 

TOTAL 63.029,96 

SUPERFICIE TOTAL DE LA CENTRAL:  477.500 m2 

SUPERFICIE OCUPADA: 63.029,96 m2 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 13,2% 

SUPERFICIE OCUPADA/ MWhb: 0,022 m2/MWhb 

 

El aumento de la producción de energía bruta en el 

año 2016, conlleva una disminución del 1,93% del 

indicador específico (m2 de superficie 

ocupada/MWhb). 
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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 2014, 2015 y 2016: 
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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”. En el caso de las turbinas 

de gas, se realiza el promedio de las dos medidas manuales 

semestrales realizadas en las inspecciones reglamentarias. 

 

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE 

 

En el año 2016 a emisión de SO2 disminuye en un 

5% (t) y la emisión de partículas aumenta un 

18,46% (t). 

 

La emisión de NOX se mantiene constante con una 

disminución en el año 2016 de 0,54% (t), respecto 

al año 2015.  
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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 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. 

 

EMISIONES TOTALES 

ESPECÍFICAS 
t/MWhb 

Dióxido de azufre 4,07E-04 

Óxidos de nitrógeno 2,61E-03 

Partículas 2,93E-05 

Dióxido de carbono 6,33E-01 
  
 

 

 

 

 

EMISIONES ANUALES TOTALES DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO  

 

EMISIONES TOTALES 

ESPECÍFICAS 
t/MWhb 

Dióxido de carbono 6,33E-01 

 

En el año 2016 se produce un aumento del 2.79% 

(t) de CO2 emitido a la atmósfera, con respecto al 

año 2015. El CO2 aumenta siguiendo la tendencia 

de la producción eléctrica bruta, que aumenta un 

1,97% (Mwhb) en el año 2016. 

 

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) 
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INMISIÓN 

 

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. 

 

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. 

 

Valores medios anuales 

Valores límites según Real Decreto 102/2011: 
 Límite horario para protección de la salud: 200 

µg/m3(no puede superarse más de 18 veces al año) 

 

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 

 

 

Valores medios anuales 

Valores límites según Real Decreto 102/201: 

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

(no puede superarse más de 24 veces al año) 

 Límite diario de protección de la salud: 125 µg/m3(no 

puede superarse más de 3 veces al año) 
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Número de veces de superaciones de límites horarios y límites 

diarios: 

 

Nº SUPERACIONES HORARIAS 

San 
Isidro 

Granadilla Médano 
Las 

Galletas 
Tajao Río Buzanada 

0 0 0 0 0 0 0 

Nº SUPERACIONES DIARIAS 

San 
Isidro 

Granadilla Médano 
Las 

Galletas 
Tajao Río Buzanada 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Valores límites según Real Decreto 102/2011: 

 Nº superaciones valor límite diario de protección a la 

salud (50 µg/m3): No puede superarse más de 35 

veces por año. 

 

Nº SUPERACIONES 

San 
Isidro 

Granadilla Médano 
Las 

Galletas 
Tajao Río Buzanada 

3 3 4 13 2 4 3 

 

Valor medio anual de protección de la salud humana: 

VALOR LIMITE ANUAL DE PROTECCIÓN A LA SALUD: 40 µg/m3 

San 
Isidro 

Granadill
a 

Médan
o 

Las 
Galletas 

Tajao Río Buzanada 

Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple Cumple  Cumple 

 

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 

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. 
 

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” 

 

RUIDOS 

 

La Central Térmica Granadilla dispone de métodos 

para controlar los niveles sonoros producidos por la 

Central, fijando aquellos datos que permiten la 

verificación del mismo y estableciendo secuencias 

de actuación en caso necesario. 

A continuación se incluye una fotografía de las 

instalaciones con la localización de los puntos de 

control. 

 

 

 

En cuanto al seguimiento y control de los niveles de 

ruidos, en cumplimiento de lo establecido en la 

Autorización Ambiental Integrada, la Central 

Térmica de Granadilla realiza mediciones de ruido 

con una periodicidad anual.  
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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 Ld 

(07:00-19:00) 

Le 

(19:00-23:00) 
Ln 

(23:00-07:00) 

P1 50 51 50 

P2 47 49 48 

P3 49 54 48 

P4 50 55 51 

P5 53 56 53 

P6 53 56 54 

P7 55 56 53 

P8 52 58 50 

P9 55 57 50 

P10 61 58 51 

P11 58 60 50 

P12 52 56 47 

P13 51 55 47 

 

Resultados obtenidos del informe con fecha de emisión 

01/03/2017 por WANNER TECHNICAL INSULATION 

S.A.U. (Entidad colaboradora) de los ensayos realizados 

entre agosto, noviembre y diciembre del año 2016. 

 

De los resultados de la evaluación de ruido se 

extrae que en ningún punto se superan los valores 

límites. 

 

VERTIDOS 

 

Los vertidos líquidos de la Central  Térmica 

Granadilla tienen diversos orígenes: 

• Aguas de refrigeración 

• Aguas de desulfuración 

• Otros efluentes 
 

El vertido de todos los efluentes se realiza a través 

de dos conducciones submarinas, una para los 

grupos de vapor/diésel y otra para los ciclo 

combinados, que permiten evitar los efectos de la 

temperatura sobre el medio receptor. 

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 diésel: 

 EMISARIO 1 

 2014 2015 2016 

Conductividad (mS) 57,17 56,52 57,55 

Temperatura (ºC) 26,38 26,42 27,51 

pH 7,24 7,26 6,97 

Aceite y grasas(mg/L) 2,19 1,35 1,49 

O2 disuelto (mg/l) 7,48 7,53 6,63 

Caudal medio (m3/h) 
28.746,2

7 
27.798,57 30032,03 

 

Y la media anual de los parámetros controlados en 

continuo en el emisario de los Ciclos combinados: 

 EMISARIO 2 

 2014 2015 2016 

Conductividad (mS) 54,68 55,12 55,92 

Temperatura (ºC) 26,18 25,55 26,17 

pH 8,04 8,16 8,04 

O2 disuelto (mg/l) 7,34 7,32 7,41 

Caudal medio (m3/h) 29.231,26 32.916,88 28.288,03 

 

Los valores medios anuales de los dos semestres 

muestreados por la Entidad Colaboradora en el 

emisario de los grupos de vapor y diésel son los 

siguientes: 

EMISARIO 1 2014 2015 2016 

Conductividad (mS) 57 55,2 56,46 

Temperatura (ºC) 28 27,1 27,65 

pH 7,4 7,9 7,27 

Incremento de  0,65 0,6 1,46 
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EMISARIO 1 2014 2015 2016 

Temperatura (ºC) 

DBO5 (mg/L) <10 6,75 10 

COT (mg C/L) <1 1,3 1,4 

Sólidos suspensión 

(mg/L) 
<2 9,5 24,5 

 

Para expresar el incremento de temperatura se expone la 
mayor diferencia observada entre los puntos de influencia 
del vertido en aguas receptoras y el punto de referencia de 
aguas no afectas por el vertido. 

En los casos que el resultado del ensayo es inferior al límite 
de cuantificación, el límite se divide entre dos para tratar los 
datos. 

Los valores medios anuales de los dos semestres 

muestreados por la Entidad Colaboradora en el 

emisario del Ciclo Combinado son los siguientes 

EMISARIO 2 2014 2015 2016 

Conductividad (mS) 56,1 55,08 54,46 

Temperatura (ºC) 27,4 26,05 26,48 

pH 8,2 8,4 8,06 

Incremento de 

Temperatura (ºC) 
0,63 0,4 0,62 

DBO5 (mg/L) < 10 3,7 10,00 

COT (mg C/L) < 1,2 2,1 1,25 

Sólidos (mg/L) < 2 6,5 22,00 

 

Para expresar el incremento de temperatura se expone la 
mayor diferencia observada entre los puntos de influencia 
del vertido en aguas receptoras y el punto de referencia de 
aguas no afectas por el vertido. 

En los casos que el resultado del ensayo es inferior al límite 
de cuantificación, el límite se divide entre dos para tratar los 
datos. 

 

8 REQUISITOS LEGALES DE 

APLICACIÓN 
 

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-008-

TF/002-2013). Esta AAI incluye las autorizaciones 

siguientes: 

Esta actualización incorpora las prescripciones 

explícitas relativas a: 

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. 

Además de: 

• Autorización de vertido desde tierra al mar. 

• 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 se modifica el apartado 3.4.1 

(descripción de los residuos) del Anexo 1 de la 

Resolución de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente número 17, de 9 de enero de 2014, 

mediante la Resolución 335/2015, de 8 de julio, de 

la Viceconsejeria de Medio Ambiente, por la que se 

modifica la Autorización Ambiental Integrada de la 

instalación denominada “Central Térmica de 

Granadilla”, en el término municipio de Granadilla 
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de Abona, Isla de Tenerife, (Expte.Num. AAI-008-

TF/001-2015). 

En el año 2016, mediante la Resolución número 

355/2016, de 28 de julio, de la Viceconsejeria de 

Medio Ambiente, por la que se modifica la 

Autorización Ambiental Integrada de la instalación 

denominada “Central Térmica de Granadilla”, en el 

término municipio de Granadilla de Abona, Isla de 

Tenerife, por el cambio de método de valoración de 

las emisiones de los grupos diésel (Expte. Num. 

AAI-08-TF/001-2016). 

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 

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 508/2007, 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. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

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 toneladas-

kilómetro y a la acreditación de los verificadores, 

de acuerdo con la directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

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 
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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 la Vigilancia del Medio Marino: 

A finales del año 2016, el Plan de Vigilancia del 

Medio Marino de la central ha sido a adaptado a 

los requerimientos del 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 (NCA) (B.O.E. núm 219, de 

12 de septiembre de 2015 y corrección de 

errores en el B.O.E. núm 285, de 28 de 

noviembre de 2015).  

 

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: 

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. 

 

 

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: 

 

 Objetivos y Metas que se pretenden alcanzar con dicha actuación. 

 Aspecto ambiental relacionado (sólo para los objetivos de carácter ambiental). 

 Indicador/es asociados a los objetivos. 

 Responsables de su realización y su actuación particular. 

 Medios materiales y humanos asignados. 

 Costes estimados. 

 Plazos de ejecución. 

 

Año 2016 

La Central Térmica Granadilla estableció para el año 2016 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: 

 

. 
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50 %

Meta 1: Disminución del 10% de envases plásticos respecto al valor de 2015 

Meta 2: Disminuir la generación del residuo "Absorbente Contaminado" en un 5% respecto al valor de 2015 

Grado de cumplimiento del objetivo 50%: 
 
En 2015 se gestionaron 12.635 kg de envases plásticos contaminados y 25.291 de 
absorbentes contaminados. Al cierre del año 2016 se contabiliza la gestión de 4.205 kg de 
envases plásticos contaminados y 24.082 kg de absorbentes contaminados. Estos 
resultados permiten concluir que se alcanza una disminución en la generación de envases 
plásticos del 66,7% y una disminución en la generación de absorbentes del 4,7%.  
La consecución del objetivo es del 50% porque no se alcanza el objetivo definido en la 
meta 2. 

0%

OBJETIVO Nº 1: Disminuir la generación de residuos 

OBJETIVO Nº 2: Disminuir la Concentración media anual  de Dióxido de azufre emitido en el Grupo 
de Vapor 2. (Indicador: Disminuir un 15%  respecto al valor de 2015) 

Meta 1: Revisión y limpieza del relleno del absorbedor 

Meta 2: Revisión del sistema de rociadores y distribución de agua de mar 

 

Grado de cumplimiento del objetivo 0%:  
 
Meta 1: No se realiza la limpieza profunda ya que el tiempo disponible previsto en una 
revisión menor no permite su ejecución. Se realiza la limpieza con agua del relleno en el 
interior del absorbedor del GV02 y no resulta suficiente. Se planifica para el año 2017 la 
ejecución de la meta 1 en el GV02. 
 
Meta 2. La revisión del sistema de rociadores y distribución de agua del absorbedor se 
realiza en el mes de mayo de 2016. 
 
La consecución se considera del 0% ya que la emisión de SO2 ha aumentado un 9,4% 
sobre el valor de partida del año 2015 (concentración media anual de SO2 en el año 2015 
: 180,89 mg/Nm3, concentración en el año 2016 197,89 mg/Nm3). 
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0%

OBJETIVO Nº 3: Disminuir  emisiones de dióxido de carbono de la Central (Indicador: Disminuir un 
3%  respecto al valor de 2015) 

Meta 1: Implementar lavado off-line en las turbinas de gas CC2 según nueva carta técnica de GE 
Meta 2: Pasar de uno a dos lavados off-line anuales en las turbinas de gas CC2. 
Meta 3: Implementar ruta de búsqueda e fugas en el condensador (GV01, GV02, GV03 y GV04)  
Meta 4: Mantener parada y en última prioridad de arranque la desaladora VC-600 para reducción de 
consumo en Servicios Auxiliares  
Meta 5: Implementar limpieza de condensadores de las turbinas de vapor con bolas tipo Conrindón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de cumplimiento del objetivo 0%: 
 
Meta 1: Se desestima finalmente ya que su ejecución implica salir de las condiciones 
de despacho con el cliente REE. 
Meta 2: Se ejecutó un lavado offline en cada una de las unidades del CC2, GG05 y 
GG06. Con relación a las turbinas de gas, suceden anomalías que impiden su 
realización. 
Meta 3: Se realiza la ruta de búsqueda de fugas en el condensador (GV01, GV02 y 
GV03) en el primer semestre del año 2016. En el GV04 no se realiza ya que no 
resulta necesario. Esta actividad queda incluida en el plan de mantenimiento. 
Meta 4: Se establece el arranque de la VC-600 como última prioridad de arranque. 
Meta 5: Se realiza la limpieza de condensadores de las turbinas de vapor con bolas 
tipo Conrindón. Esta actividad se incluye en el plan de mantenimiento. 
 
Se considera que el objetivo no se cumple debido al aumento de la producción de 
energía de la Central y al aumento de los factores de cálculo del año 2016 
comparados con el 2015. En el año 2016 se produce un aumento del 2.79% (t) de 
CO2 emitido a la atmósfera, con respecto al año 2015. 

100%

OBJETIVO Nº 4: Reducción del consumo de agua en Ciclo Combinado 2 (Indicador: Disminuir un 5%  
respecto al consumo de 2015) 

Meta 1: Modificar y adaptar el control de atemperación de los tanques de purga intermitente de las HRSG  en 
base a la temperatura de aspiración de bombas. 
Meta 2: Estudio de la reducción del set point de temperatura por el cual se regula la válvula de atemperación 
de los tanques de purga intermitente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de cumplimiento del objetivo 100%: Se ejecutan las dos metas y se verifica la 
reducción del 9,6 % de agua del Ciclo Combinado 2. 
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0%

OBJETIVO Nº 5: Reducción de las Emisiones de NOx en un 15% 

Meta 1: Obtención de Modificación no sustancial de la Autorización ambiental integrada (AAI) de la Central 
para iniciar el proyecto SCR Granadilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de cumplimiento del objetivo 0%: 
 
El cambio de enfoque en la tecnología a utilizar para para reducir las emisiones de 
NOx, implicó la paralización del inicio de los trámites de solicitud de modificación no 
sustancial de la AAI hasta noviembre de 2016. Este objetivo se planifica en la 
programación de objetivos del año 2017. 
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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 2018. 

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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