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1. INTRODUCCIÓN
La U.P.T. Teruel, propiedad de Endesa Generación, S.A., está dedicada a la generación de energía eléctrica
a partir de carbón.
Se encuentra situada en el Término Municipal de Andorra, al noreste de la provincia de Teruel, a una distancia
de 108 km de la capital y 30 km de la localidad de Alcañiz. El acceso a la Central se lleva a cabo a 8 km de
la localidad de Andorra, por la carretera autonómica A-1407 que une este municipio con Calanda.
La Central se sitúa al sur del denominado Desierto de Calanda y al norte del Sector Oriental del Sistema
Ibérico Turolense, entre los cauces de los ríos Martín y Guadalope, afluentes del río Ebro en su margen
derecha. Las instalaciones propias de la Central ocupan una zona de 469,9 hectáreas y se encuentran a una
altitud media de 600 metros sobre el nivel del mar.

Imagen 1. Localización U.P.T. Teruel.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL
La Central Térmica se construyó tras la crisis del
petróleo de los años 70 con el objeto de utilizar los
lignitos negros procedentes de la cuenca minera
turolense.
La entrada en funcionamiento de la Central tuvo
lugar en 1979. Consta de tres grupos de generación
iguales, con una capacidad total de producción de
energía eléctrica de 1.101,4 MWe.
La materia prima para los tres grupos está formada
por una mezcla de combustibles sólidos que
proporcione
los
criterios
técnicos
y
medioambientales requeridos.
Como combustible de apoyo para arranques y otras
incidencias de la combustión, la Central utiliza gas
natural. El gas es necesario para los encendidos de
caldera y el arranque de molinos, ya que la
combustión requiere un precalentamiento previo de
la misma para garantizar la llama.
Cada grupo dispone de caldera, turboalternador,
torre de refrigeración y unidad de desulfuración.
Completan la instalación el parque de carbones y
caliza, el sistema de evacuación de cenizas,
escorias y yesos, y la chimenea común de 343 m de
altura para la evacuación de los gases de
combustión.
En cada caldera se produce la combustión del
combustible, previamente pulverizado, para generar
vapor de agua a 169 kg/cm2 y 540ºC, a plena carga.
Al expandirse, el vapor de agua mueve la turbina a
una velocidad de 3.000 rpm. Un rotor asociado a un
campo magnético y acoplado al eje de la turbina
genera energía eléctrica en el alternador, con una
potencia media y máxima de 367 MW por grupo.
La energía eléctrica producida pasa a los
transformadores, donde se adecua el voltaje al
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estándar utilizado en la red eléctrica para su
distribución, 400 kV aproximadamente.
Los gases de combustión producidos en las calderas
atraviesan los precipitadores electrostáticos, donde
se retienen las partículas que arrastran mediante el
establecimiento de una diferencia de potencial. Los
gases de salida de los precipitadores pasan a
continuación a la planta de desulfuración, donde se
elimina el dióxido de azufre. Los gases depurados se
emiten a la atmósfera a través de una chimenea de
343 m de altura para facilitar su dispersión.
La planta de desulfuración de la Central es una de
las mayores instalaciones de su género en Europa.
En ella se elimina la mayor parte del azufre
inicialmente presente en los gases, además de otros
contaminantes como partículas y metales pesados.
El equipo principal de la planta de desulfuración lo
constituye un lavador de gases o absorbedor
instalado en cada grupo. En estos equipos se
produce la reacción química de captación del SO 2
que llevan los gases al entrar estos en contacto con
una lechada de caliza. Los sulfitos obtenidos se
oxidan con aire para generar yesos, que son el
producto final de la planta de desulfuración.
Asociados a los absorbedores existen otros
sistemas y subsistemas que producen, almacenan,
distribuyen y extraen los diferentes materiales y
productos que intervienen en el proceso. Dichos
productos son, principalmente, agua cruda, agua
tratada, aire comprimido, aire de oxidación, lechada
de caliza y lechada de yeso.
El agua que se utiliza en la desulfuración procede de
los excedentes de la operación de la Central Térmica
(purga de las torres de refrigeración), que se reutiliza
así en dicho proceso. Por ello, la desulfuración no
causa un aumento en el consumo de agua limpia
procedente de los embalses de la zona. La piedra
caliza se obtiene de la cantera de Horcallana
(propiedad de Endesa). La instalación de molienda
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de caliza está equipada con molinos de bolas
horizontales en los que la caliza se mezcla con agua
para producir la lechada, la cual es enviada a los
absorbedores y constituye el reactivo principal del
proceso. La extracción de yeso se consigue
haciendo pasar la lechada que se produce en los
absorbedores por unos filtros de vacío que pueden
llegar a extraer hasta el 90% del agua presente en la
lechada, recuperándola para el proceso (Véase
esquema de la planta de desulfuración en Fig.2).
El vapor de agua generado en la caldera, una vez
agotada su capacidad para producir energía
eléctrica, se enfría por medio de un condensador
alimentado por agua a temperatura ambiente, para
dar lugar nuevamente a agua en estado líquido. El
agua caliente procedente del condensador pasa a
las torres de refrigeración, donde experimenta un
enfriamiento adicional para volver a introducirse en
el proceso (Véase proceso en Fig.1).
En las torres de refrigeración se produce vapor de
agua que se emite a la atmósfera, por lo que es
necesario reponer estas pérdidas en el circuito
mediante el correspondiente aporte de agua. En la
combustión se producen cenizas volantes, que se
retienen en los precipitadores electrostáticos, y
escorias del hogar que se retiran del fondo de las
calderas.

Imagen 2. Instalaciones U.P.T. Teruel.
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TMP: Turbina de media presión
TAP: Turbina de alta presión
TBP: Turbina de baja presión

Figura 1. Esquema del balance térmico.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Página 7 de 48

Declaración Ambiental 2016
U.P.T. TERUEL

Figura 2. Esquema planta desulfuración de gases.
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3. RELACIONES CON EL ENTORNO
La actividad de la U.P.T. Teruel genera una
importante afluencia de visitas a la comarca.
Estas visitas son fuente de riqueza para la comarca
por distintos motivos (alojamiento, dietas,
repostajes, etc.).
La contribución de la U.P.T. Teruel a la
Administración local y autonómica mediante los
impuestos y cánones correspondientes ha supuesto,
en 2016 unos ingresos de 3.878.607 euros para
estas Administraciones. Así mismo, la U.P.T. Teruel
ha resultado determinante en el desarrollo social de
la comarca ya no sólo por la actividad e ingresos
indicados, sino también por las numerosas
inversiones
realizadas
hasta
la
fecha
(infraestructuras, patrocinios, cesiones, obras,
aportaciones, etc.) y que se cuantifican en varios
millones de euros.
Por lo que respecta a las inversiones realizadas en
los últimos años y previstas en el futuro próximo en
la propia Central, de carácter medioambiental y de
eficiencia energética, destacan las inversiones en
mejora del rendimiento de la Central, las inversiones
en mejoras y adaptaciones tecnológicas y, las
inversiones en gestión de la vida y mejora de la
explotación de la Central. Para concluir, cabe
destacar que la U.P.T. Teruel es un motor muy
importante en el desarrollo social y económico de la
provincia de Teruel, especialmente en la comarca de
Andorra y en las cuencas mineras.

(Teruel). Imagen 3. Imágenes Andorra (Teruel).
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4. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE GENERACIÓN IBERIA
La política de calidad y medio ambiente está firmada por el Director General de Generación Iberia con fecha
18/11/2016. Esta política es revisada anualmente en el seno de la Revisión por la Dirección.
Ha sido distribuida a todo el personal de la U.P.T. Teruel a través de los cauces de comunicación establecidos
por la instalación (cuadros en las distintas plantas de la instalación y, a través del gestor documental
SENECA).
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5. SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL

Documentación

Introducción

El Sistema de Gestión está conformado de acuerdo
a la siguiente estructura documental (Ver fig.3):

Con objeto de controlar en todo momento sus
efectos sobre el medio ambiente, la U.P.T. Teruel
tiene implantado y mantiene actualizado un SGA
desde el año 1999, que obtuvo la certificación
conforme a los requisitos de la norma internacional
UNE-EN ISO 14.001 en 2000 con el número de
registro GA-2000/0176.
Fruto del compromiso de mejora continua de su
comportamiento ambiental, en el año 2008 la
U.P.T. Teruel se inscribe en el registro de la
Comunidad Autónoma de Aragón como instalación
que se adhiere al Sistema Comunitario de Gestión y
Auditoria Medioambiental (EMAS) con el número de
registro ES-AR-000017. En fecha de resolución 03
de diciembre de 2014, el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, renueva la inscripción de la
U.P.T. Teruel en el Registro de adhesión al sistema
comunitario de gestión y auditoría ambiental, EMAS.
La U.P.T. Teruel forma así parte de las centrales
térmicas del grupo ENDESA registradas en EMAS.
El alcance del SGA implantado es la producción de
energía eléctrica de origen térmico en los siguientes
centros:
- Central Térmica Teruel. Cr Andorra- Calanda,
44500- Andorra (Teruel)
- Vertedero de Residuos no Peligrosos Corta
Barrabasa. Cr Andorra- Ariño, km.6- Andorra
(Teruel)

 Documentación de primer nivel: incluye la
documentación básica del sistema de gestión,
soportado por el Manual del Sistema de Gestión
y los Procedimientos Generales comunes a
todos los centros. Estos documentos
establecen criterios generales, respondiendo a
los diferentes requisitos de las Normas de
referencia, que dotan al Sistema de una
estructura común.
 Documentación de segundo nivel: incluye
los documentos que determinan criterios
operacionales de aplicación general a los
diferentes centros pertenecientes a una misma
línea tecnológica (o a varias).
Estos documentos desarrollan o complementan
lo determinado en los procedimientos generales
y su objetivo es homogenizar criterios o
prácticas que sólo resultan aplicables a una
determinada línea tecnológica.
 Documentación de tercer nivel: incluye los
documentos que desarrollan o complementan
prácticas u operaciones de aplicación en un
centro concreto. En ellos se consideran las
particularidades,
medios,
operativa
u
organización específica del centro en cuestión.
La documentación de tercer nivel incluye:
- Documento organizativo
- Instrucciones Medioambientales (IMA’s)

En este año 2016 se ha conseguido la certificación
ambiental Multi-emplazamiento de Generación
Iberia, con numero de registro GA-2000/0152. De
esta forma se ha llevado a cabo la homogeneización
de los Sistemas de Gestión Ambiental de todos los
centros de producción de Generación Iberia,
unificándolos en un solo Sistema de Gestión Multiemplazamiento.
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- Instrucciones de Calidad (ICA’s)
-Instrucciones de Seguridad y Salud en el
trabajo.
- Instrucciones Técnicas (IT’s)
- Registros correspondientes.
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Figura 3. Estructura documental Sistema Multi-emplazamiento Generación Iberia.
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6. INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES
La U.P.T. Teruel cuenta dentro de su organigrama,
con un servicio dedicado exclusivamente a labores
en el campo de Medio Ambiente. Está unidad está
compuesta por tres personas, un Responsable y dos
Técnicos Gestores. El Servicio de Medio Ambiente
depende directamente de la Dirección de la
U.P.T. Teruel.

Imagen 4. Chimenea con el ascensor y la zona de
100 metros.

Respecto a las infraestructuras de la planta
directamente implicadas en Medio Ambiente
debemos destacar:

Emisiones atmosféricas
Los gases procedentes de la combustión de carbón
llevada a cabo en los grupos I, II y III son expulsados
por en un foco único consistente en una chimenea
de 343 metros de altura.
La materia prima para los tres grupos está formada
por una mezcla de combustibles sólidos, pudiéndose
utilizar como combustible de apoyo gas natural.
En el parque de carbón se preparan parvas de
homogeneización gestionadas por un sistema
automático que consta de apiladoras, recogedoras y
cintas transportadoras. El criterio de mezcla para la
formación de la parva es medioambiental, además
de técnico, fijándose un contenido de azufre en la
parva en función de los niveles de emisión
requeridos.
Los gases de combustión, una vez abandonan la
caldera, son conducidos a través de un tren de
precipitadores electrostáticos en los cuales se lleva
a cabo la retirada de la mayor parte de las partículas
en suspensión contenidas.
Posteriormente estos gases atraviesan la Unidad de
desulfuración, con el objetivo de retener gran parte
del SO2.
Esta instalación consta de un lavador de gases o
absorbedor propio de cada grupo y una serie de
servicios comunes: parque de caliza, molienda de
caliza y preparación de la lechada, planta de secado
de yeso, soplantes y compresores, etc.
En esta unidad los gases se someten a un proceso
de desulfuración en vía húmeda con oxidación
forzada, utilizando lechada de cal como reactivo.
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Tras su paso por los precipitadores electrostáticos
y por la unidad de desulfuración, los gases son
impulsados por ventiladores de tiro inducido a
través del único conducto de la chimenea, de 343
metros de altura, que facilita la dispersión de
contaminantes. Los equipos de toma de muestra y
análisis del “foco” se encuentran en una plataforma
interior situada en la cota 100 m, accesible
mediante un ascensor exterior de cremallera o por
una escalera interior. Además, en la entrada de
cada grupo a la chimenea se cuenta con equipos
de toma de muestras y análisis de las mismas
características que los que controlan la totalidad de
los gases (chimenea).
El sistema de control de emisiones
proporciona medidas en automático y en continuo
de los siguientes parámetros:



Dióxido de azufre



Óxidos de nitrógeno



Partículas



Monóxido de carbono



Oxígeno

Los datos que transmiten estos equipos en
tiempo real al sistema informático de control
medioambiental de la central, suministrarán la
información necesaria para mantener las
concentraciones de contaminantes de los gases
dentro de los límites establecidos. Desde esta
aplicación se vuelcan los datos a la aplicación
corporativa SIGMA (Sistema de Información de
Gestión Medioambiental), desde donde se
producen los informes oficiales.
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Imagen 5. Analizador de partículas en chimenea, cota 100 m.

Imagen 6. Analizador multiparamétrico en chimenea, cota 100 m.
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Calidad del aire
La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica de la U.P.T. Teruel está formada por 5
estaciones automáticas de medida ubicadas en las
poblaciones de: Alcorisa, Monagrega, La Estanca,
Cerollera y Andorra (Veáse Plano de ubicación en
Fig.4).

esta aplicación se vuelcan los datos a la aplicación
corporativa SIGMA, desde donde se obtienen los
informes oficiales.
La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica se complementa con:

Los objetivos fundamentales de la Red de
Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica son los siguientes:

- Una estación meteorológica de 60 m de
altura dotada con sensores automáticos de
velocidad y dirección del viento, temperatura,
humedad relativa, presión barométrica y radiación
solar a distintas alturas (10, 25 y 60 m). (Imagen 8).

1. Vigilar el grado de cumplimiento de la
legislación vigente en cuanto a niveles de
contaminación atmosférica admisibles a nivel del
suelo.

- Tres estaciones meteorológicas situadas
en estaciones automáticas de la Red. Están
dotadas de sensores de temperatura, velocidad y
dirección del viento.

2. Alertar de episodios puntuales de
inmisión que pueden aparecer en condiciones
meteorológicas adversas para el proceso de
difusión del penacho.
3. Proporcionar información básica para los
programas de Control Suplementario de la Calidad
Atmosférica implantados en la U.P.T. Teruel.

Aunque la evacuación de los gases de combustión
a la atmósfera se efectúa a través de una chimenea
de 343 metros de altura, se pueden producir en su
entorno, en condiciones adversas para la difusión
del penacho, episodios de inmisión caracterizados
por cambios bruscos en las concentraciones
medidas a nivel de suelo.

4. Proporcionar información a las Redes
autonómica, nacional y europea.
Las cinco estaciones disponen de analizadores
automáticos
continuos
de
los
siguientes
parámetros:

•Analizadores de dióxido de azufre.
•Analizadores de óxidos de nitrógeno.
•Medidores continuos de partículas en suspensión
PM10 y, PM 2,5 en dos de las estaciones.
•Analizadores de ozono.

Con objeto de controlar la intensidad de estos
episodios de inmisión se ha implantado un Sistema
de Control Suplementario de la Calidad
Atmosférica, que incluye la adquisición de datos de
calidad de aire en tiempo real, su tratamiento y la
ejecución de operaciones específicas tendentes a
la reducción de emisiones, entre las que cabe
mencionar las actuaciones sobre la unidad de
desulfuración de gases, el eventual cambio a gas
natural y las reducciones de carga en los grupos
generadores.

Estas estaciones automáticas, además de estar
equipadas con un registro de información a nivel
local donde se almacenan datos horarios,
transmiten información en tiempo real, vía radio, al
sistema informático de Medio Ambiente. Desde
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Figura 4. Red de Calidad del aire de la U.P.T. Teruel.

Imagen 7. Estación meteorológica de la U.P.T. Teruel.

Imagen 8. Estaciones automáticas de medida de la Red de Calidad del aire de la U.P.T. Teruel.
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Vertidos hídricos
La U.P.T. Teruel tiene autorizado el vertido de todos sus efluentes, a través del siguiente punto de vertido:
• Sifón de Mas de Perlé
El caudal de vertido está compuesto por los efluentes de los distintos servicios de la Central que se recogen
en las dos balsas del Mini Cani y, se bombean a Mas de Perlé, y por el excedente de la purga de torres de
refrigeración que no es utilizado en la Planta de Desulfuración y que también es recogido en Mas de Perlé
(Véase diagrama de la Fig. 5).
Todo el vertido se realiza a través de los dos sifones de Mas de Perlé. Cuentan con sus correspondientes
caudalímetros y válvulas automáticas accionadas por control remoto.
Respecto al control de la calidad de los efluentes evacuados, se realiza un análisis diario por el Servicio de
Laboratorio de la UPT, en el sifón de Mas de Perlé. Además, se realizan campañas periódicas para la
caracterización de los efluentes por una Entidad Colaboradora del Organismo de cuenca.

Figura 5. Diagrama aportación/ vertidos de la U.P.T. Teruel.
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Residuos
Los residuos que se producen en la U.P.T. Teruel
pueden clasificarse en función de la legislación
vigente y del tipo de tratamiento previsto para cada
caso, en los siguientes tipos:

mediante la elaboración periódica de campañas de
medición, alrededor del perímetro de las
instalaciones de la U.P.T. Teruel, por un Organismo
de Control Autorizado.

Sustancias peligrosas
• Residuos peligrosos (RP’S)

• Residuos no peligrosos (RNP’S)

Un residuo se considerará peligroso cuando
presente una o varias de las características
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley
22/2011 del 29 de julio, y aquél que pueda aprobar
el Gobierno de conformidad con lo establecido en la
normativa
europea
o
en
los
convenios
internacionales de los que España sea parte, así
como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
La U.P.T. Teruel cuenta con las infraestructuras
adecuadas para almacenar temporalmente todos
sus residuos antes de ser gestionados, en base a los
requisitos establecidos en la legislación vigente, que
son seis meses para los RP’S y un año para los
RNP’S.
Según Autorización Ambiental Integrada la
U.P.T. Teruel está autorizada como autogestor de
RNP´s para las cenizas, escorias y yesos producidos
en su actividad. La operación de autogestión de
estos residuos consiste en depósito en vertedero de
Corta Barrabasa (hueco final de la Corta Minera en
Andorra (Teruel)).

La U.P.T. Teruel dispone de cantidades de
sustancias peligrosas necesarias en algún punto del
proceso de operación, y que son potencialmente
contaminantes.
Las instalaciones de confinamiento existentes
disponen de las medidas de seguridad adecuadas
para evitar las consecuencias de cualquier tipo de
incidente o accidente que pudiera producirse.

Consumo de materias primas, agua y energía
• Agua: El agua de consumo es aportada por
el embalse de Calanda desde donde es impulsada
mediante bombas hasta un depósito intermedio, y de
ahí, de nuevo se bombea hasta la Central.
•Combustibles: La Central utiliza mezclas de
combustibles sólidos para la combustión ordinaria,
gas natural para los arranques y gasóleo para el
grupo electrógeno.
• Caliza: El proceso de desulfuración de
gases procedentes de la combustión del carbón
utiliza caliza como reactivo obteniéndose yeso como
producto de la reacción.
• Energía: Es la energía consumida por
servicios auxiliares. La diferencia entre energía bruta
y neta es la consumida en la planta más las pérdidas
de transformación.

Ruidos

Suelos y aguas subterráneas

La U.P.T. Teruel constituye una fuente de emisión de
ruidos al exterior, por estar dotada de numerosos
equipos y elementos que son focos de generación de
ruidos. A tal efecto, se ha establecido un mecanismo
para determinar la emisión al exterior de ruidos

Las áreas de la instalación en las que existen
actividades de operación y mantenimiento, se
encuentran pavimentadas y hormigonadas.
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Las zonas de transformadores, de manejo de
combustibles líquidos y de productos químicos,
disponen de cubetos, fosos y medios de contención
ante posibles derrames.
La Autorización ambiental Integrada de la Central
establece la obligación de medir periódicamente el
nivel de las aguas subterráneas del vertedero de
RNP´s y, analizar la composición de las mismas.

Visibilidad de las instalaciones
Debido a que la U.P.T Teruel ocupa una gran
extensión de terreno y sus instalaciones son un
elemento singular dentro del paisaje típico de la
zona, se realizan una serie de operaciones con
objeto de minimizar en lo posible el impacto visual
que provoca.

Estas operaciones son principalmente: limpieza de
calles y cunetas, pintura de fachadas y
ajardinamiento.

Legionelosis
La U.P.T Teruel dispone de diversas instalaciones
con probabilidad de proliferación y dispersión de
legionella, entre las cuales cabe destacar las torres
de refrigeración como instalación de mayor riesgo.
Se realizan diversas actividades de prevención y
control de la legionelosis, mediante la adopción de
medidas higiénico-sanitarias en las instalaciones de
riesgo para evitar su proliferación.

Imagen 9. Vista desde la entrada a la U.P.T. Teruel.
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7. ASPECTOS AMBIENTALES

Los Aspectos Ambientales hacen referencia a los
elementos de las actividades, productos o servicios
de una organización que pueden interactuar con el
medio ambiente:


Aspectos Ambientales directos generados en
condiciones habituales de funcionamiento. Se
incluyen en este grupo los aspectos generados
en las situaciones planificadas de paradas,
arranques, revisiones, inspecciones, etc.

al menos, con periodicidad mínima anual, en el
seno de la Revisión por la Dirección.

EVALUACIÓN
A.
Aspectos Ambientales Directos. Para la
evaluación de este tipo de aspectos se tienen en
cuenta tres criterios de evaluación. Cada criterio de
evaluación tiene un valor de 1, 2 ó 3.



Aspectos Ambientales potenciales generados
en
condiciones
no
habituales
de
funcionamiento, accidentes y situaciones de
emergencia.

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.



Aspectos Ambientales indirectos. Son aquellos
sobre los que no se tiene plano control.

Naturaleza/ Peligrosidad/ Acercamiento a límites
legales (N): Como grado de toxicidad o peligrosidad
del aspecto en sí, en función de sus características
o componentes.

IDENTIFICACIÓN
Para la identificación de los aspectos ambientales se
han considerado las siguientes áreas de incidencia:


Emisiones atmosféricas



Vertidos



Generación de residuos



Consumo de recursos



Ruidos y vibraciones



Otros

La identificación de aspectos es responsabilidad del
Responsable de Medio Ambiente. La actualización
del listado de aspectos ambientales se realiza
siempre que, como consecuencia de nuevos
proyectos, desarrollo de nuevas actividades, nueva
normativa ambiental aplicable o de futura
aplicación, cambios en los procesos y/o actividades
y/o instalaciones y, opiniones de las partes
interesadas, se haya detectado la necesidad de
incluir aspectos no contemplados anteriormente. Y
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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.
La valoración total (V) del aspecto viene dada por
la expresión:

V=M+N+D

B.
Aspectos Ambientales Potenciales. Para la
evaluación de este tipo de aspectos 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.
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Afección al medio (A): graduado como la afección
que produciría al medio si se produjera el accidente.
El grado de significación ambiental potencial para
el aspecto ambiental considerado se obtiene de la
suma de las calificaciones obtenidas para cada uno
de los tres factores descritos, que pueden adquirir
los valores 1, 2 o 3.

Valoración total (V) = P + G + A

C.
Aspectos Ambientales Indirectos. Para la
valoración de los aspectos ambientales indirectos
los criterios de evaluación utilizados son:
Frecuencia (F): frecuencia de la actividad de que
deriva el aspecto.
Naturaleza (N): como grado de toxicidad o
peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus
características o componentes.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Valoración

Clasificación del aspecto

V> 7

SIGNIFICATIVO

V≤ 7

NO SIGNIFICATIVO

NOTA: en caso de superación de un límite legal o
de haberse recibido una queja referente a cualquier
ambiental, éste se evalúa automáticamente como
significativo sin considerar el resto de criterios.

En función de los datos ambientales obtenidos en
2016, se ha procedido a realizar la evaluación anual
de los aspectos ambientales de la U.P.T. Teruel.

Desempeño ambiental del proveedor (D): se
determina según los certificados y normas de
comportamiento ambiental exigidas a los
proveedores y contratistas.
La valoración total (V) del aspecto vendrá dada por
la expresión:

V=F+N+D
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Aspectos Ambientales Directos Significativos
GRUPO DE ASPECTO
Emisiones atmosféricas
Vertidos
Generación de residuos

ASPECTO AMBIENTAL
Emisiones Foco, Emisión CO2 Central, Emisiones por Manipulación y Almacenamiento
Carbón, Caliza y Yesos.
Vertido planta efluentes (Mas de Perlé)
RP’s: Ceras y grasas usadas, Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza
y ropas protectoras contaminados, Productos químicos de laboratorio, Pilas, Tierra y
piedras que contienen sustancias peligrosas, Materiales de aislamiento que contienen
amianto y Residuos sanitarios.
RNP’s: Cenizas, escorias y polvo de caldera, Cenizas volantes de carbón y Residuos
cálcicos de reacción.

Consumo de recursos

Gasoil (Vehículos), Carbón, Agua DPH, Productos Centro Generación Eléctrica,
Hidracina, Sosa cáustica, Ácido clorhídrico

Otros

Alteración de la cuenca visual de la Central, emisión lumínica de la Central y la Cantera,
uso del suelo de la Central, Valdeserrana y vertedero de Barrabasa, Depósito de Lodos
en Balsas de recogida de vertidos y Compactación Corona Perimetral Yesos.
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Aspectos Ambientales Potenciales
Significativos:
De la evaluación de este tipo de aspectos con los
datos del año 2016 ha resultado significativo:
- Emisiones, vertidos y residuos generados en
debidas a la auto-combustión de carbón.
Aspectos Ambientales Indirectos
Significativos:
De la evaluación de los con los datos del año 2016
se obtienen como significativos:
- Emisión de ruido derivada de la maquinaria
utilizada en la explotación del vertedero de RNP´s
de Corta Barrabasa.
- Generación de emisiones derivadas del
transporte: movimiento de residuos al vertedero de
RNP´s de Corta Barrabasa.
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8.
CUMPLIMIENTO
LEGALES

REQUISITOS

La identificación y análisis de todas las disposiciones
legales que son de aplicación a cada uno de los
centros de ENDESA se realiza mediante un servicio
externo, a través de una herramienta informática de
legislación ambiental.
El cumplimiento de los requisitos legales derivados
de la legislación aplicable y de autorizaciones y
permisos de la UPT se realiza en base a los
indicadores ambientales, al programa de vigilancia
ambiental y al registro de autorizaciones de las
instalaciones.
Esta
evaluación
se
realiza
periódicamente a través de la herramienta
informática de legislación ambiental contratada para
el grupo ENDESA. Además, se dispone de todas las
autorizaciones y permisos aplicables a la UPT,
siendo los más relevantes:
- Autorización de puesta en marcha de la Central
Térmica Teruel otorgada en fecha 1981/06/20.
- Resolución de la Dirección General de la Energía
por la que se modifica la resolución de 22 de mayo
de 1974 que autoriza a ENDESA la instalación de la
Central Térmica Teruel.
- Resolución de fecha 2000/06/30 de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se
establece la potencia eléctrica bruta de los grupos I,
II y III.
- Autorización de captación de agua del río
Guadalope de 1982/11/12 tanto para uso industrial
como para agua potable.
- Resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de fecha 02 de mayo de 2013 por la que
se renueva y actualiza la autorización ambiental
integrada de la Central Térmica Teruel y de su
vertedero asociado.

- Autorización como Instalación Emisora de Gases de
Efecto Invernadero. Periodo 2013-2020. Otorgada
mediante Resolución del INAGA de fecha 27 de
diciembre de 2012. Modificada por Resolución del 21
de agosto de 2013 y 14 de abril de 2014.
- Autorización de sellado del Vertedero de
Valdeserrana (antiguo vertedero de cenizas y
escorias) aprobada el 17 de octubre de 2013.
-Modificación Puntual de la Autorización Ambiental
Integrada mediante Resolución del INAGA de fecha
21 de Mayo de 2015 por el que se incluye como
residuo peligroso en la autorización las tierras
contaminadas.
- Modificación Puntual de la Autorización Ambiental
Integrada mediante Resolución del INAGA de fecha
01 de junio de 2015 (depósito lodos balsas de vertido
en el Vertedero de residuos no peligrosos de la UPT).
-Modificación Puntual de la Autorización Ambiental
Integrada mediante Resolución del INAGA de fecha
9 de Febrero de 2016 por la que se sustituye el
ANEXO I “EMISIONES A LAS AGUAS Y A SU
CONTROL”.
- Modificación Puntual de la Autorización Ambiental
Integrada mediante Resolución del INAGA de fecha
19 de septiembre de 2016 por la que se sustituye el
ANEXO V “PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y SU
CONTROL”.
Del análisis del cumplimiento legal para el año 2016
se concluye que se cumplen los requisitos
ambientales aplicables a excepción de las
siguientes desviaciones:
1.Alcanzar la compactación requerida en la
corona perimetral en el vertedero de RNP´s (98%
mediante Próctor Modificado).
Se comprueba que en el año 2016 están mejorando
con las medidas adoptadas sin embargo, los
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materiales inferiores al ser depositados con una
altura de vertido de 4 metros aún están sufriendo
asentamientos, por lo que el grado de compactación
de las tongadas superiores se ve afectado por estos
movimientos. Se espera corregir con la mejora de la
compactación que se logra con la altura de vertido de
2 metros.
2.Verificar, anualmente, la vigencia de cada
función de calibración de cada equipo de medida
en continúo en las grandes instalaciones de
combustión, siguiendo los criterios establecidos
en la norma UNE-EN-14181 y el R.D. 815/2015:
Con fecha 11 de septiembre de 2015 la empresa
S.G.S. comenzó los trabajos correspondientes a la
verificación de los analizadores automáticos de
emisión en el foco de la U.P.T. Teruel. Dichos
trabajos, no pudieron ser finalizados ya que durante
el tercer trimestre del año 2015, el funcionamiento de
la instalación fue discontinuo, imposibilitando la
finalización de los mismos.
Con fecha 2, 3 y 4 de agosto de 2016, la empresa
SGS, Organismo de Control Autorizado, realizó la
toma de muestras para los ensayos NGC2 en el foco
de emisión, obteniendo resultados erróneos. Con
fecha 20, 21 y 22 de diciembre de 2016 la empresa
SGS, Organismo de Control Autorizado, realiza
nuevamente la toma de muestras para los ensayos
NGC2, obteniendo nuevamente valores erróneos en
los distintos contaminantes. Finalmente la empresa
INERCO, Organismo de Control Autorizado, realiza
una nueva toma de muestras para los ensayos NGC2
con fecha 1, 2, 6 y 7 de febrero de 2017, dando por
buenos los resultados, estando a la fecha de la
redacción de esta declaración a la espera de recibir
el informe acreditado.
Este hecho está comunicado a la administración
competente.
La empresa dispone de personal de mantenimiento
para los analizadores automáticos de emisión en el
foco de la U.P.T. Teruel, para cumplir con la
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obligación de autocontroles (NGC3) establecido, a su
vez, en la misma norma UNE-EN-14181. De esta
forma que se garantiza el correcto funcionamiento de
estos equipos de medida. Se dispone de los registros
de mantenimiento NG3 de los equipos de medida.
Para las desviaciones detectadas se han abierto las
correspondiente
No
Conformidades,
siendo
prioritaria para la organización la puesta en
conformidad de estas situaciones temporales a la
mayor brevedad posible.
Las principales novedades legislativas del año 2016
se encuentran recogidas en la herramienta
informática de legislación ambiental ECONORMAS.
Destacando:
-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.
-Reglamento (UE) 2016/918 de la Comisión, de 19
de mayo de 2016, que modifica, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico, el
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
La comunicación con las distintas Administraciones
con competencias en medioambiente se ha
mantenido con normalidad a través de los cauces
habituales (envíos de información, e-mails,
reuniones, etc.).
Durante el año 2016 se han llevado a cabo 38
comunicaciones externas la mayoría de las cuales
han sido con diferentes órganos de la
Administración. Entre éstas, cabe destacar por su
relevancia para la planta:
- Resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de fecha 09 de febrero de 2016, por la que
se modifica puntualmente por segunda vez, la AAI de
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la Central y de su vertedero asociado en su Anexo I
“Emisiones al agua y su control”.
- Resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de fecha 19 de septiembre de 2016, por la
que se modifica puntualmente por tercera vez, la AAI
de la Central y de su vertedero asociado sustituyendo
su Anexo V “Producción de residuos y su control”.
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9. INDICADORES AMBIENTALES
Los indicadores utilizados pretenden reflejar el
comportamiento ambiental respecto a la unidad de
producción expresada en toneladas equivalentes de
petróleo (tep) tal y como indica el Reglamento (CE)
Nº1221/2009 relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditorías medioambientales (EMAS). (1 MWh =
0,086 tep).

En el año 2016 la producción ha sido 306.778,512 tep
(3.567.192 MWh).

Emisiones de SO2, NOX, CO y Partículas
El control de las emisiones de la Central se realiza
mediante equipos de medición en continuo
instalados en la chimenea, que proporcionan datos
en tiempo real de los niveles de emisión de
contaminantes. Estos equipos cumplen con lo
especificado en la norma UNE-EN 14181 “Garantía
de calidad de los sistemas automáticos de medida
de emisiones de fuentes estacionarias”.
Se muestran a continuación las emisiones
específicas por unidad de energía producida (tep)
del periodo 2011-2016. Se informan de las
emisiones PAI (periodos a informar) reportados
según la Orden ITC 1389/2008, los cuales excluyen
los periodos de arranques y paradas, momentos en
los que la potencia eléctrica de los grupos está por
debajo del mínimo técnico.

De los parámetros ambientales más representativos
y a la vez informativos de la operación de la U.P.T.
Teruel, se han seleccionado los siguientes,
adjuntando los gráficos con la evolución de estos
indicadores a lo largo de los últimos años:
EMISIONES A LA ATMÓSFERA
El impacto ambiental por emisiones a la atmósfera
es consecuencia del proceso de combustión que
tiene lugar en las calderas, utilizando como
combustible una mezcla de combustibles sólidos y,
gas natural como combustible de apoyo en los
arranques. Las sustancias a tener en cuenta en los
gases de la combustión son óxidos de nitrógeno
(NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido de
carbono (CO), partículas y, emisiones de gases de
efecto invernadero (emisiones GEI).
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La emisión específica de SO2 disminuyó
considerablemente respecto a la del año anterior,
manteniendo las condiciones de emisión dentro de
los requisitos legales aplicables.

Parámetro

SO2
NOx
Partículas
CO

Emisiones año 2016
Valor emisión Valor límite de
real (mg/m3N) emisión
(mg/m3N)
1184,0
2500
398,6
1200
17,9
130
382,4
1800

En la tabla anterior podemos observar que las
emisiones de la central durante el año 2016 han
estado por debajo de los Valores límites de emisión
(VLE) establecidos en la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) de la instalación.

Emisiones de GEI
La UPT Teruel obtiene con fecha 27 de diciembre de
2012 autorización de emisión de gases de efecto
invernadero,
modificada
posteriormente
por
Resolución de fecha 21 de agosto de 2013 y
Resolución de 14 de abril de 2014. En este año
2016, la empresa encargada de llevar a cabo la
verificación de las emisiones de CO2 ha sido
AENOR, siendo el resultado de la misma
satisfactorio. Antes del 28 de febrero, se ha remitido
al INAGA informe anual verificado de CO2.
A continuación se presentan las emisiones
específicas de CO2 por unidad de energía producida
(tep) de los últimos 5 años:

A lo largo del año 2016 se ha trabajado en la
optimización de la combustión en los grupos
térmicos, lo que implica variaciones en las emisiones
específicas de los distintos contaminantes.
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Las diferencias interanuales en la emisión específica
de CO2 son debidas a las diferencias existentes en
cuanto al número de arranques llevados a cabo y la
carga media de los grupos térmicos. En el año 2016
el número de arranques ha sido inferior al del año
anterior. En 2016, fue del orden de 4,70 arranques
acumulados por cada 1000 horas de servicio en
comparación al año 2015 que fue del orden de 6,02
o en el año 2014 de 3,79.
A continuación se exponen las emisiones
específicas de los GEI minoritarios en la instalación
expresados como toneladas equivalentes de CO2 en
base a su potencial de calentamiento global según
IPPC Fourth Assessment Report: Climate Change
2007.
Otras emisiones Gases de Efecto Invernadero (CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6) *
CH4

teqCO2/ tep

618,48 teq CO2

0,002016

N2O

teqCO2/ tep

1.009,693 teq CO2

0,003291

SF6

teqCO2/ tep

0,456 teq CO2

1,486E-06

HFCs

teqCO2/tep

0,003 teq CO2

8,85E-09

Total emisiones anuales de Otros Gases de Efecto
Invernadero
1.628,632 teq CO2

5,309E-03 teqCO2/ tep

Con respecto a la emisión específica de SF6, hay
que tener en cuenta que varía fundamentalmente en
función de la aparición de problemas puntuales en
los interruptores de salida y, de los trabajos de
revisiones periódicas de grupos.

* Los datos de CH4 y N2O son extraídos de la
Declaración E-PRTR correspondiente al año 2016.
Las emisiones de HFCs y SF6 se contabilizan en
base a las reposiciones realizadas por fugas en los
equipos. No se dan emisiones de PFC en la planta.

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Página 29 de 48

Declaración Ambiental 2016
U.P.T. TERUEL

CALIDAD DEL AIRE
El marco legal de referencia para los valores límites de inmisión de SO 2, NOX, O3 y partículas es el
RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
La U.P.T. Teruel dispone de una Red de Calidad de Aire formada por 5 estaciones de medida ubicadas en:
Monagrega, Alcorisa, La Estanca, Cerollera y Andorra. Los datos obtenidos en el año 2016 son:
Resultados del año 2016 para SO2 :

ESTACION

Media Anual
(μg/Nm3)

Media 1/10 a 31/3
(μg/Nm3)

Nº medias
diarias >125
μg/Nm3

Nº horas > 350
μg/Nm3

Nº episodios 3h
>500μg/Nm3

Alcorisa

1.8

2.3

0

0

0

Andorra

3.2

2.3

0

0

0

Cerollera

2.1

2.7

0

0

0

La Estanca

1.8

1.4

0

0

0

Monagrega

1.8

1.9

0

0

0

20

20

3

24

Alerta

Límites RD 102/2011

Resultados del año 2016 para NO2 y NOx:
Media Anual μg/Nm3

Nº horas
>200 μg/Nm3 NO2

>200 μg/Nm3 NOX

Nº Episodios NO2
3hr>400 μg/Nm3

6.9

0

0

0

5

6.9

0

0

0

Cerollera

4.9

6.8

0

0

0

La Estanca

5.5

7.5

0

0

0

Monagrega

4

5.6

0

0

0

Límites RD
102/2011

40

30

18

-

Alerta

ESTACION
NO2

NOX

Alcorisa

5,2

Andorra
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Resultados del año 2016 para O3:

Nº horas

Media anual

ESTACION

μg/Nm3

> 240 µg/Nm3

> 180 µg/Nm3
Alcorisa

0

0

62.3

Andorra

0

0

61.9

Cerollera

0

0

76.8

La Estanca

0

0

54.2

Monagrega

0

0

63.4

Límites RD 102/2011

Información

Alerta

---

Resultados del año 2016 para PM10:
ESTACION

Media anual

Nº días media >

μg/Nm

50 μg/Nm3

3

Alcorisa

16

5

Andorra (*)

10,06

2

Cerollera

11,6

4

La Estanca

13.9

2

Monagrega

10.7

2

Límites RD 102/2011

40

35

(*) La medida de PM10 en la estación de Andorra se realiza mediante el método gravimétrico
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Resultados del año 2016 para PM2,5:
Media anual
ESTACION

μg/Nm3

Monagrega

5.13

Andorra

5.68

Límites RD 102/2011

25

Del análisis de los datos de 2016 se concluye que no
se ha superado ningún límite de inmisión marcado
por la legislación.

En las gráficas anteriores observamos los valores
medios anuales de SO2, NOx y PM10 de las
estaciones de la Red de Calidad del aire. Destacar,
que las concentraciones de partículas en inmisión
están
influenciadas
por
las
condiciones
meteorológicas de la zona unidas a las
características del terreno, dada su enorme aridez.
Respecto a los valores límites horarios comentar que
no se ha dado ningún episodio horario de
concentración de SO2 en inmisión superior a
350 µg/m3 en ninguna de las estaciones de la Red
de Calidad del aire durante el año 2016 ni tampoco
ningún episodio horario superior a 200 µg/m3 de NOx.
En cuanto a las concentraciones de PM10 en
inmisión se han producido 13 días con
concentraciones superiores a 50 µg/m3, siendo el
límite establecido en el RD 102/2011 de 35 días.

A continuación se muestran los valores medios de
concentración de O3 en inmisión del período 20112016.
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VERTIDOS
La U.P.T. Teruel dispone de autorización de vertidos otorgada por parte de la Confederación Hidrográfica del
Ebro e incluida dentro de la autorización ambiental integrada, en la que se establecen límites de vertido para
pH, conductividad, boro, caudal y sólidos en suspensión de las aguas residuales de la instalación.
Los análisis diarios de vertidos son realizados por el Servicio de laboratorio de la instalación y, además se
realizan cuatro campañas anuales de análisis de vertidos por una Entidad Colaboradora de la Administración.
Los resultados de las analíticas de vertido diarias realizadas por parte del laboratorio de la Central del año
2016 son:

VERTIDO AÑO 2016
PARAMETROS

VLE* de vertido
Valor Medio
Anual

Valor Máximo
Anual

Valor Mínimo
Anual

Total Anual

Volumen horario punta (m3/h)

520

270

499,7

13

-

pH

6-9

7,83

8,3

7,0

-

Conductividad (µS/cm)

2.500

1928

2378,7

1582,0

-

Boro (mg/l)

1,5 (1)

0,44

0,69

0,26

-

Materias en suspensión (mg/l)

50 (2)

5,5

12,0

0,4

-

Volumen anual (m3/ año)

3.600.000

-

-

-

1.574.925

*Valores Límites de Emisión acordes a la Resolución de 02 de Mayo de 2013 (AAI).
(1) Límite establecido como valor medio mensual. Puntualmente se aceptarán concentraciones de hasta 4 mg/l
siempre que se cumpla con el valor medio mensual.
(2) Límite establecido como valor medio mensual. Puntualmente se aceptarán concentraciones de hasta 75 mg/l
siempre que se cumpla con el valor medio mensual.
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Las siguientes gráficas muestran valores medios de
caudal, pH, conductividad, boro y sólidos en
suspensión del vertido de la U.P.T. Teruel para el
periodo 2011-2016.

La variación interanual de la calidad del agua de
vertido es inapreciable como puede observarse en
los gráficos anteriores. Esto es debido a que la mayor
parte de este caudal proviene de las purgas de aguas
de refrigeración y la composición de las mismas no
varía en los parámetros autorizados de vertido.
Destaca únicamente el valor medio de sólidos en
suspensión en el año 2012 debido a las obras
llevadas a cabo para la construcción de dos balsas
nuevas de vertido.
CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO
Según establece la legislación vigente los
Organismos de Cuenca son los responsables de la
calidad de las aguas de cauce. Sin embargo, por la
autorización ambiental integrada, se cuenta con la
obligación de tomar medidas mensuales de la
temperatura aguas abajo del vertido. A continuación,
se muestran los resultados medios y los rangos de
los valores de las temperaturas mensuales medidas:
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Temperaturas (ºC) aguas abajo punto de vertido
Media

Mínima

Máxima

16,5

8

25

Además, la Central realiza análisis trimestrales en el
medio acuático por parte de una OCA. Para los
parámetros fundamentales, los resultados medios y
los rangos de los valores obtenidos referentes a la
calidad del medio acuático para el año 2016 han
sido:

Temperatura
"in situ" (ºC)
pH "in situ"
Boro (mg/l)
Conductividad
a 20ºC (µS/cm)
Materias
sedimentables
(mg/l)
D.Q.O (mg/l)
Aceites y
grasas (mg/l)

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

MEDIA
ANUAL

8
8,2
0,64

15
8
3,2

25
7,4
0,63

18
7,8
0,51

16,50
7,85
1,25

1700

1800

2000

2100

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

10

8,6

7

6

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

1900

RESIDUOS

<0,5
7,90

Los residuos que se producen en la U.P.T. Teruel se
pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a la
legislación vigente y el tipo de tratamiento previsto en
cada caso: residuos no peligrosos (RNP´s) y residuos
peligrosos (RP´s).

<0,2

Las siguientes gráficas muestran los valores medios
anuales del período 2012-2016 de los siguientes
parámetros: pH, conductividad, temperatura, boro,
sólidos en suspensión, DQO y, aceites y grasas,
para el punto de muestreo situado aguas debajo de
la Central (Analíticas OCA).
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Residuos no peligrosos (Toneladas):

autorizado para las operaciones de tratamiento,
recuperación o eliminación de los mismos.

Cenizas (LER 10 01 02 )

378.199

Escorias (LER 10 01 01)

81.815

Yesos (LER 10 01 05)

595.575

Lodos de balsas vertido
(LER 10 01 20)

2619,00

Maderas (LER 17 02 01)

33,69

Plásticos (LER 17 02 03)

11,00

Aluminio (LER 17 04 02)

3,98

Hierro y Acero
(LER 17 04 05)

284,52

Aislante (LER 17 06 04)

14,87

Gomas (LER 19 12 04)

90,99

Residuos Domésticos (20 03
01)

125,58

A continuación, se expone una gráfica con el total de
residuos anuales generados con respecto a la
producción. La cantidad de residuos generados
depende tanto de la producción de la planta cómo de
si se han realizado revisiones de grupos en el año y,
de las ventas de subproductos. En el año 2016 las
ventas de residuos de cenizas, escorias y yesos han
sido muy pequeñas incrementándose la cantidad de
residuos no peligrosos generados.

Residuos peligrosos gestionados (Toneladas):
Tierras y piedras contaminadas
(LER 17 05 03)

0,40

Trapos, filtros de limpieza
(LER 15 02 02)

2,21

Grasas usadas (LER 12 01 12)

2,50

Materiales con amianto (LER 17 06 01)

121,68

Productos laboratorio (LER 16 05 06)

0,36

Envases vacíos contaminados
(LER 15 01 10)

4,20

Residuos sanitarios (LER 18 01 03)

0,04

Aceite usado (LER 13 02 08)

14,74

Baterías de Pb (LER 16 06 01)

1,33

Pilas usadas (LER 16 06 03)

0,36

Fluorescentes (LER 20 01 21)

0,20

Residuos electrónicos (LER 20 01 35)

0,65

Virutas con taladrinas (LER 12 01 09)

0,38

El destino de los residuos de cenizas, escorias y
yesos es su venta a empresas destinadas a fabricar
materiales de construcción o, en el caso de los yesos,
a la producción de fertilizantes. El excedente
producido que no se puede vender es depositado en
el hueco de la mina Corta Barrabasa, transformado
en vertedero de Residuos No Peligrosos desde 29 de
octubre de 2007.

Con objeto de dar a cada residuo el destino más
adecuado en función de sus características, la
U.P.T. Teruel dispone de un sistema de recogida
selectiva de residuos, que, en el caso de los residuos
peligrosos, conlleva su entrega a un gestor
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VENTAS DE SUBPRODUCTOS
– AÑO 2016CENIZAS

ESCORIAS

YESOS

68.461 t

4.449 t

0t

18,10 % sobre
producción

5,44 % sobre
producción

0% sobre
producción

Las cenizas volantes producidas en la Central,
cuentan con Marcado CE según las normas
UNE-EN 450-1:2006+A1:2008
y
UNE-EN
450-2:2006. Hasta el momento, no se ha llevado a
cabo expedición de ceniza volante para plantas de
hormigón.

Las cenizas producidas por la instalación son una
materia prima importante para la industria de la
construcción. La variación interanual mostrada en el
gráfico está asociada a la situación por la que
atraviesa el sector de la construcción en el país.
RUIDO
Para la evaluación del cumplimiento de los niveles de
inmisión sonora se siguen los criterios que dicta la
legislación autonómica (Ley 7/2010, de 18 de
noviembre, de protección contra la contaminación
acústica de Aragón), tomando como referencia los
límites indicados en la autorización ambiental
integrada: 65 dB(A) diurnos y 50 dB(A) nocturnos.
Central
Con fecha 22 y 24 de septiembre de 2015 se
realizaron medidas de inmisión acústica del ruido
que, procedente de la actividad, se recibe en los
límites de la parcela donde se ubica la instalación.
Las medidas abarcan todo el período de
funcionamiento de la instalación (diurno, vespertino y
nocturno) y fueron realizadas por medio de un
Organismo
de
Control
Autorizado
de
la
Administración.
A la vista de los resultados obtenidos, los niveles
máximos sonoros registrados en el entorno de la
Central cumplen los valores límites establecidos en
todos los puntos de medición.
Vertedero RNP´S
Los resultados de las mediciones de ruido realizadas
en el año 2013 en la parcela del vertedero cumplen
los requisitos establecidos por la Ley 7/2010 de
Aragón. De esta evaluación se concluye que todos
los puntos estudiados cumplen con los valores límites
establecidos (<65 dB(A) diurnos).

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

Página 37 de 48

Declaración Ambiental 2016
U.P.T. TERUEL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las gráficas anteriores muestran el consumo
específico neto sobre PCI de la central y la potencia
media de los grupos del período 2011-2016.
Consumo de combustibles
Durante el año 2016 el consumo de combustibles de
la UPT Teruel ha sido:




Lignito negro: 1,773E+07 GJ
Hulla importada: 1,346E+07 GJ
Gas Natural: 3,326E+05 GJ

Gasoil: 14,979 GJ
Se muestran a continuación los consumos
específicos de combustible por unidad de energía
producida (tep) de los últimos años.
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Destacar que en este año 2016 el consumo de gas
natural ha sido elevado debido al número de
arranques que se han llevado a cabo en la planta.
El gasoil es utilizado como combustible para la
puesta en marcha del grupo electrógeno.
Normalmente, el grupo electrógeno sólo se pone en
marcha para la realización de sus correspondientes
gamas de mantenimiento.
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El pico de consumo del año 2013 fue debido a
problemas en la red que provocaron un “cero” total
en la planta y por tanto, la utilización del grupo
electrógeno.

Consumo de energía renovable



Autoconsumo de energía: 239.290 MWh
(Auxiliares+Pérdidas)

Cabe destacar que la UPT Teruel posee dentro de
sus instalaciones de una planta solar de 100 KWh de
potencia. La producción de la planta solar está
directamente conectada a la red de distribución, por
tanto, no existen autoconsumos de energía generada
a partir de fuentes renovables por parte de la UPT
Teruel.



Energía eléctrica de la red: 88.860,84 MWh

AGUA



Energía total consumida: 3,119E+07 GJ

Energía eléctrica

El consumo de agua de la UPT está sujeto a la
concesión de 18 Hm 3 al año otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Este año 2016 el consumo de agua ha sido de
9.616.723 m3.

PRODUCTOS QUÍMICOS
La cantidad de productos químicos (considerando la
sustancia “pura”) consumidos este año 2016 ha sido
la siguiente:
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Ácido sulfúrico: 1091,64 t
Ácido clorhídrico: 25 t
Hipoclorito sódico: 45,3 t
Cloruro férrico: 6,16 t
Sosa caústica: 350 t
Aceite lubricante: 25,40 t
Hidracina: 3,15 t
Anticorrosivo/ antiincrustante: 9,6 t
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A continuación se exponen una serie de gráficas con
los consumos específicos de productos químicos
(t descargadas) respecto de la unidad de producción
(tep).

El consumo de estas sustancias peligrosas es
necesario para alguno de los procesos de generación
de energía. Puesto que su consumo depende de la
producción y la operativa de la planta, lo
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representado es un ratio de consumo en función de
la producción.

2016 respecto de los anteriores podemos ver que no
se presentan diferencias significativas interanuales.

CALIZA

BIODIVERSIDAD

La caliza se usa como materia prima para el proceso
de desulfuración de los gases de la combustión por
lo que su consumo está estrechamente relacionado
con el porcentaje de desulfuración de la central y con
la producción eléctrica. El consumo de caliza en el
año 2016 ha sido de 323113 t (Riqueza: 90,58%).

Central
El indicador usado para biodiversidad es la
ocupación del suelo en m 2. Las instalaciones propias
de la central ocupan una superficie de 4.699.000 m 2
de los cuales 1.314.000 m2 es superficie construida
(dentro de superficie construida se tiene en cuenta
toda la zona ocupada por el Parque de Sólidos). Por
tanto la relación entre la superficie construida
respecto del total es de 0,280. La superficie
construida relacionada con la potencia instalada de
la planta es de 1.193,03 m2/MWh, y relacionada con
la producción bruta anual:
2014
Superficie ocupada
(m2)
Superficie ocupada
(m2/ tep)

2015

2016

1.314.000

1.314.000

1.314.000

3.055

3,176

4.283

AGUAS SUBTERRÁNEAS
En 2016 se han efectuado campañas semestrales
de caracterización de las aguas subterráneas del
vertedero de Residuos No Peligrosos de la U.P.T.
Teruel y se han enviado los informes
correspondientes a la Dirección General de Calidad
Ambiental.
Se analizan los siguientes parámetros en las
muestras de agua recogidas en cada uno de los 7
piezómetros de la red tanto aguas abajo como aguas
arriba del vertedero: pH, conductividad, alcalinidad
TA y TAC, dureza, residuo total seco, cloruros,
sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, nitratos, nitritos,
fluoruros, calcio, magnesio, sodio, potasio, silicio,
hierro, cobalto, aluminio, manganeso, cromo,
arsénico, mercurio, níquel, cobre, zinc, cadmio,
plomo, boro, estroncio, antimonio, uranio y
molibdeno. No se presentan los valores de los
análisis efectuados ya que no existen límites de
referencia para los parámetros estudiados.
Comparando los resultados obtenidos en este año
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La zona ocupada por la Central ha sido
tradicionalmente utilizada para el cultivo de cereales
en secano, así como de olivos y almendros. La
vegetación natural de la zona está constituida por
romero (Rosmarinus officinalis), retama (Retama
sphaerocarpa), aliaga (Genista scorpius), enebro de
la miera (Juniperus oxicedrus), etc.

Hay que tener en cuenta las zonas dedicadas a
ajardinamiento, en la cuales se ha seguido un criterio
de restauración con especies en su mayoría
autóctonas. Por otra parte, en el año 1991 se llevó a
cabo una repoblación con Tarays (Tamarix spp.) en
la cola de la antigua balsa de decantación de cenizas,
Mas de Perlé. En la actualidad esta cobertura vegetal
ha aumentado considerablemente debido a los
mecanismos naturales de repoblación.
En
septiembre de 2015 se empezaron las labores de
restauración del antiguo vertedero de residuos de la
combustión de
Valdeserrana. Los trabajos
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continuaron durante el año 2016 y deben finalizar a lo largo del año 2017. Dicha restauración está programa
para dos años.

Vertedero RNP´S
Para el cálculo del indicador de biodiversidad para el vertedero de Residuos No Peligrosos propiedad de la
U.P.T. Teruel, seguimos el mismo criterio indicado con anterioridad. La capacidad autorizada como vertedero
es de 12,8 millones de m3, siendo a 27 de diciembre de 2016 el volumen ocupado de 5,9 millones de m3, por
tanto, la relación entre el volumen usado respecto del total es de 0,461. La relación superficie-volumen
ocupado / producción bruta anual para los tres últimos años es:

Volumen ocupado (m3)
Volumen ocupado (m3/ tep)
Superficie ocupada

(m2)

Superficie ocupada

(m2/

Producción

tep)
MWh
tep

2014

2015

2016

795.000

941.000

446.000

1,848

2,275

1,454

21.770

5.770

27.849

0,051

0,014

0,091

5.001.720
430.147,92

4.810.352
413.690,27

3.567.192,00
306.778,512

El indicador volumen ocupado por el vertedero varía de un año a otro en relación con la producción anual de
la Central, ya que a mayor producción energética mayor cantidad de cenizas, escorias y yesos se generan y
por tanto, mayor cantidad de estos residuos son depositados en el vertedero

Imagen 10. Vertedero RNP´s (septiembre 2013)
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10. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2016
En el Programa de Gestión Ambiental se recogen las actividades a desarrollar en el año en las diferentes
áreas de la gestión ambiental, para garantizar el cumplimiento de la Política Ambiental y el principio de mejora
continua en ella establecido. En él, se definen los Objetivos y Metas Ambientales.
A continuación se exponen los objetivos y metas contemplados en el Programa de Gestión Ambiental de 2016
así como el grado de consecución de los mismos. Los objetivos encaminados a la mejora continua se señalan
con un “*” precedente a su enunciado:

ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Uso del suelo
OBJETIVO
Restauración vertedero de residuos de la combustión de Valdeserrana. Proyecto a acometer en 3 años siendo este el
segundo.
METAS
- Año 2015: adquisición semillas y aporte tierra vegetal en el sector 1A.
- Año 2016: siembra en primavera, estaquillado verano y plantación otoño.
- Año 2017: reposición fallos en primavera y verano. Presentación fin de proyecto a la Administración antes del
10/10/2017.
GRADO DE CUMPLIMIENTO
A fecha de marzo de 2017 el proyecto se encuentra implantado en un 80%, por lo que el objetivo se encuentra cumplido
en un 80% a falta de realizar las actuaciones previstas para el año 2017. En octubre de 2017 se presentará el certificado
final de obra y la correspondiente solicitud de clausura, con lo que el objetivo se dará por cumplido.

ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Emisión de gases de la combustión (SO2)
OBJETIVO
Realización de pruebas para aumentar rendimiento de desulfuración en un 1%
METAS
- Proyecto INYECOXI ( Añadir oxígeno puro al aire de oxidación)
- Proyecto LESOX (Añadir a la lechada ácidos orgánicos específicos para mejorar la reacción)
GRADO DE CUMPLIMIENTO
Los resultados del objetivo que se han alcanzado con las pruebas han aumentado notablemente con respecto al objetivo
propuesto, se ha mejorado el rendimiento de la desulfuración en 3,79 % pasando de un índice de desulfuración el 86,68
% en 2015 a un 90,47 % en 2016 . En el año 2015 la emisión específica fue de 0,087 t/tep y en el año 2016 la emisión
específica fue de 0,054 t/tep, lo que implica una reducción de un 38 %. Con esto el objetivo se cumple al 100 %
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ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Emisión de gases de la combustión
OBJETIVO
Adquisición de equipo reserva de medidas de emisiones ABB, para garantizar una fiabilidad de los equipos de medida
en emisión de gases por encima del 95 % de las horas de funcionamiento de los mismos .
METAS
-Licitación del contrato de adquisición de los equipos
-Entrega del equipo adquirido
GRADO DE CUMPLIMIENTO
Los resultados del objetivo aún no se pueden evaluar puesto que no se han producido fallos en los equipos instalados,
pero en la actualidad ante un fallo de un equipo de medida el tiempo sin datos será mínimo al contar en la planta con un
equipo de reserva. Se verificará a lo largo del año 2017 si se alcanza fiabilidades por encima del 95% en los equipos de
medida
ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Emisión de gases de la combustión (NOx)
OBJETIVO
Alcanzar una emisión especifica de 1,6 g/kwh para los NOX
METAS
-Sustitución en G-III de dos molinos FW por otros dos nuevos de ALSTOM
-Implementar en sistema de control, bucle para aire de combustible en el Grupo-II
-Mejoras en sistemas UFA
-Modificar mezcla de combustibles para carbón de consumo
GRADO DE CUMPLIMIENTO
1.- Se han sustituido lo molinos previstos en el año 2016. 2.- Los trabajos para implementar el bucle de control para
combustible en G-II se han finalizado. 3.- Las mejoras en el sistema OFA se han implementado. 4.- Las pruebas con
diferentes mezclas de combustibles se han realizado en el mes de marzo. Tras la puesta en servicio de todas las
medidas la emisión específica obtenida fue de 1,506g/kwh de NOX . El objetivo se da por cumplido

ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Generación de residuos
OBJETIVO
Eliminación del 100 % del amianto existente en la caldera del G-II (120 t).
METAS
- Licitación de los trabajos
- Ejecución de los trabajos
GRADO DE CUMPLIMIENTO
Los trabajos de eliminación de amianto en la caldera de de G-II se han finalizado en mayo de 2016, habiéndose
eliminado las 121,68 toneladas. El objetivo se ha completado al 100%
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11. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2017
Los objetivos ambientales encaminados a la mejora continua se señalan con un “*” precedente a su
enunciado.

ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Uso del suelo
OBJETIVO
Restauración y cierre del vertedero de Valdeserrana.

METAS
- Año 2015: adquisición semillas y aporte tierra vegetal en el sector 1A.
- Año 2016: siembra en primavera, estaquillado verano y plantación otoño.
- Año 2017: reposición fallos en primavera y verano. Presentación fin de proyecto a la Administración antes del
10/10/2017.

ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Emisión de gases de la combustión (SO2)
OBJETIVO
Alcanzar una emisión específica de 4 g/kwh.
METAS
- Inyección de ácidos orgánicos a la lechada para mejorar la reacción.
- Revisión de las desulfuraciones de los grupos 1 y 2.
- Ajuste de la molienda y clasificación de la caliza de alimentación.

ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Emisión de gases de la combustión (NOx)
OBJETIVO
Alcanzar una emisión especifica de 1,30 g/kwh para los NOX.
METAS
- Sustitución en G-I de dos molinos FW por otros dos nuevos de ALSTOM Revisión de los quemadores del Grupo 1 y
Grupo 2
- Implementar en sistema de control, bucle para aire de combustible en el Grupo-I y III
- Conductos aire primario a OFAS
- Mejora en los analizadores de gases con la instalación de conversores de NO 2 a NO
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ASPECTO/ IMPACTO ASOCIADO
Consumo de materias primas
OBJETIVO
Mejora del consumo específico de combustible en 10 % respecto al 2016
METAS
- Instalación de nuevos Steam Coils en los 3 grupos.
- Revisión de los quemadores del Grupo 1 y Grupo 3

12. CONTACTO/ VALIDACIÓN
Para cualquier comentario, duda o sugerencia referente a esta Declaración Medioambiental pueden dirigirse a
la siguiente dirección de correo electrónico: ruben.garciag@enel.com.

13. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN
La Dirección de la Unidad de Producción Térmica Teruel se compromete a presentar y hacer pública la
próxima Declaración Medioambiental anual a lo largo del año 2018.
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación :
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