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1. INSTALACIÓN Y ACTIVIDAD 

UBICACIÓN  

“Endesa Generación, S.A., empresa dedicada a la 
generación de energía eléctrica, cuenta, en España, 
con 16 centrales térmicas registradas en EMAS. Uno 
de los centros registrados es  la Central Térmica de 
Ciclo Combinado de As Pontes (C.T.C.C. As Pontes) 
que produce energía eléctrica mediante 
“Tipo_Tecnología”  (carbón, ciclo combinado, 
motores diésel, turbinas de gas…) 

La C.T.C.C. As Pontes, constituye uno de los centros 
de producción de energía eléctrica propiedad de 
Endesa Generación S.A. Está situada en el 
municipio de As Pontes de García Rodríguez, al 
noroeste de la provincia de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Pontes de García Rodríguez es una zona 
industrial consolidada para la producción de energía 
eléctrica, ya que en las proximidades se encuentra 
la Unidad de Producción Térmica As Pontes (U.P.T. 
As Pontes), central térmica convencional también 
propiedad de Endesa Generación S.A. y en 
funcionamiento desde el año 1976. 

Ambas instalaciones comparten infraestructuras, lo 
que ha facilitado la ejecución del proyecto y la 
minimización del impacto medioambiental asociado. 

Por tanto, la zona presentaba ventajas de carácter 
medioambiental, entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

• La evacuación de la energía eléctrica producida 
por el ciclo combinado, se realiza a través de la 
subestación de 400 kV existente en la U.P.T. As 
Pontes, no siendo necesaria la construcción de 
una nueva línea de evacuación. 

• La parcela del ciclo combinado se encuentra en el 
interior de los terrenos industriales que Endesa 
posee en As Pontes, por lo que no se han visto 
afectadas nuevas superficies. 

• El agua necesaria para el funcionamiento, se 
capta del río Eume desde el azud preexistente, a 
su paso junto al emplazamiento desde el que se 
toma agua para la U.P.T. As Pontes.  

• La recogida de los efluentes del ciclo se realiza en 
una balsa, desde la que son enviados a la planta 
de tratamiento de efluentes existente. 
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ACTIVIDAD  

La Central Térmica de Ciclo Combinado de As 
Pontes, es una instalación para la producción de 
energía eléctrica, de aproximadamente 800 MW de 
potencia. Código Actividad: NACE rev2: 35.11  

Inició la explotación comercial el 2 de Junio de 2008, 
tras su inscripción definitiva en el Registro de 
Instalaciones industriales de producción de energía 
del Ministerio de Industria. 

Cuenta con la Autorización Ambiental Integrada 
(AAI), otorgada por el organismo competente en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, por Resolución de 
28 de Junio de 2005, de acuerdo a la Ley 16/2002, 
de 1 de Julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. Y ampliación de dicha autorización 
mediante Resolución de 9 de Diciembre de 2013, de 
acuerdo a la Ley 5/2013, por la que se modifican la 
Ley 16/2002 de prevención y control integrados de 
la contaminación y la Ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados. 

La tecnología de la C.T.C.C. As Pontes constituye 
un eficiente método de generación de electricidad, 
ya que combina dos ciclos termodinámicos típicos 
de producción de energía: Rankine de las turbinas 
de vapor y Brayton de turbinas de gas, alcanzando 
rendimientos de en torno al 57% 

Posee una configuración 2 x 1, es decir está 
compuesta por dos turbinas de gas, dos calderas de 
recuperación de calor y una turbina de vapor.  

El combustible empleado es Gas Natural, aunque la 
instalación está diseñada para consumir gasóleo 
como combustible líquido de emergencia, en caso 
de fallo en el suministro de gas. 

El gas natural, del que se abastece a la C.T.C.C. As 
Pontes, proviene de la Planta de Regasificación 
situada en Mugardos, y es conducido a través de un 
ramal del gasoducto Mugardos - As Pontes - Guitiriz.  

 

La composición química del Gas Natural, le confiere 
ventajas de carácter medioambiental respecto a 
otros combustibles fósiles. Su contenido en azufre y 
partículas es muy bajo, por tanto, su contribución a 
la formación de SO2 y partículas se considera 
prácticamente despreciable. 

A su vez, dispone de un avanzado sistema de 
combustión, cuyos quemadores garantizan 
emisiones de NOx por debajo de los límites 
establecidos en la legislación.  

A continuación se presentan los datos de producción 
de energía eléctrica entre los años 2008 y 2017. 

 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
( MWhb ) 

2008 2009 

2.688.367 1.774.523 

2010 2011 

694.066 431.837 

2012 2013 

451.469 258.304 

2014 2015 

335.679 184.640 

2016 2017 

498.987 1.510.900 
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PROCESO PRODUCTIVO  

Turbina de gas 

Es la parte esencial del ciclo aire-agua de una 
Central Térmica de Ciclo Combinado. En ella se 
genera electricidad del siguiente modo: 

El aire ambiente es filtrado y comprimido en un 
compresor accionado por la propia turbina de gas. A 
continuación llega a los quemadores donde es 
mezclado con el gas natural y se produce la 
combustión. 

Las cámaras de combustión de la turbina de gas 
están dotadas de quemadores de bajo NOx, que 
minimizan la formación de estos óxidos durante la 
combustión del gas natural. Para reducir la 
formación de NOx, en caso de usar gasóleo, se 
inyecta agua desmineralizada en las cámaras de 
combustión. 

Los gases calientes producidos por la combustión, 
a unos 1.300 °C y 30 bar, se expanden en la turbina 
de gas causando la rotación del eje. La energía 
mecánica de rotación producida por la turbina se 
transmite a un generador, donde se produce la 
energía eléctrica. 

Calderas de recuperación de calor  

Cada turbina de gas está conectada a una caldera 
de recuperación de calor, donde se aprovecha la              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energía térmica de los gases de escape de la 
turbina, a unos 600 ºC, para producir vapor a varias 
presiones. Los gases de combustión, una vez que 
han atravesado las calderas de recuperación, se 
evacuan a la atmósfera a través de las chimeneas. 

Turbina de vapor 

La energía térmica del vapor producido en las 
calderas se convierte en energía mecánica en la 
turbina de vapor. El generador acoplado a la turbina 
de vapor convierte la energía mecánica en eléctrica  

El vapor, a la salida de la turbina, condensa en un 
intercambiador de calor, denominado 
Condensador . La condensación del vapor se 
produce al hacer circular agua, en circuito cerrado, 
por el condensador. El agua, a su vez, se enfría en 
la Torre de Refrigeración  híbrida de tiro mecánico. 
Una de las características principales de la torre, es 
la reducción del penacho visible mediante 
intercambiadores de calor, situados en cada una de 
las dieciséis celdas de las que está compuesta. 

Las dos turbinas de gas y la de vapor, accionan sus 
propios alternadores refrigerados por hidrógeno. La 
energía eléctrica producida, a una tensión de 17kV, 
se conduce desde los tres alternadores a los 
correspondientes transformadores principales, 
donde se eleva su tensión a la de transporte que es 
de 400kV. La energía se transmite a la red nacional 
a través de la Subestación GIS . 
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2 .  P O L Í T I C A  Y  G E S T I Ó N     

POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALI DAD DE 
GENERACIÓN TÉRMICA IBERIA
Generación Térmica Iberia, como integrante de Global Thermal 

Generation de ENEL, es la organización encargada de gestionar el 

parque de generación térmica de ENDESA para la producción de 

energía eléctrica. Para ello, considera la gestión por procesos como 

un principio fundamental, que contribuye a la eficacia y eficiencia 

operativa de la organización en el logro de sus objetivos y en el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de aplicación, 

así como de cualquier otro requisito establecido por los grupos de 

interés.  

De conformidad con los principios y directrices establecidos en la 

Política de Global Thermal Generation de ENEL, Generación Térmica 

Iberia se adhiere a la misma, operando con el compromiso de prevenir 

la contaminación, utilizando las mejores prácticas disponibles tanto 

internas como externas y garantizando un entorno seguro y sostenible 

para todos los grupos de interés involucrados. Asimismo, considera 

que la mejora continua del desempeño ambiental, la gestión y el 

desempeño de los procesos, la prevención de daños y la protección 

de la salud, son valores fundamentales para el reconocimiento de la 

excelencia empresarial. Estos principios se fundamentan en el 

cumplimiento de los siguientes compromisos:  

• PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la 

protección ambiental y la cultura preventiva, colaborando con las 

autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de 

los entornos en los que desarrolla su actividad.  

• ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como 

promover la consulta y participación de los trabajadores, como 

parte fundamental del proceso de mejora continua.  

• PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y 

organizativos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta 

Política y la consecución de los objetivos de Generación Térmica 

Iberia.  

• PREVENIR los impactos ambientales producidos por la operación 

de las instalaciones, adoptar las medidas necesarias para 

minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire 

adecuados para proteger la salud y bienestar humano, así como 

integrar la seguridad y salud en la gestión de la prevención en 

todos los niveles jerárquicos de la organización.  

• INTEGRAR la gestión ambiental, el desarrollo sostenible y la 

cultura preventiva en la estrategia corporativa, utilizando criterios 

ambientales y en materia preventiva, documentados en los 

procesos de planificación y toma de decisiones.  

• UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación 

de residuos, emisiones y vertidos, mediante la aplicación de 

programas de mejora continua y el establecimiento de objetivos y 

metas, haciendo que las instalaciones y actividades de 

Generación Térmica Iberia sean cada día más respetuosas con el 

entorno.  

• INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan 

comprometer el medioambiente y la seguridad y salud de las 

personas, como consecuencia de su actividad empresarial.  

• IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los 

procesos, tecnologías y actividades desarrolladas.  

• MANTENER en todos los centros un control permanente del 

cumplimiento de la legislación vigente y revisar de manera 

periódica el comportamiento ambiental y la seguridad de las 

instalaciones, comunicando los resultados obtenidos.  

• GARANTIZAR unos niveles de protección y formación de los 

trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los 

proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus 

trabajadores, a través de una efectiva coordinación de actividades 

empresariales y de su política de aprovisionamientos.  

• COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o 

en nombre de ella, esta Política y ponerla a disposición del 

público.  

• REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de 

políticas basadas en estos mismos principios.  

• COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema 

de Gestión y garantizar su mejora continua.  

Generación Térmica Iberia revisará y evaluará de forma periódica y 
sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar 
su continua adecuación. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

La C.T.C.C. As Pontes pertenece a Generación 
Térmica Iberia, que ha adquirido el compromiso de 
establecer y mantener un Sistema Integrado de 
Gestión bajo el modelo de múltiples 
emplazamientos, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las normas UNE-EN ISO 14001 y 
UNE-EN ISO 9001, y el estándar OHSAS 18001 y 
orientado al logro de los objetivos y compromisos 
establecidos en su Política. 

REVISIÓN DEL ANÁLISIS 
MEDIOAMBIENTAL INICIAL  

Con objeto de dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la nueva versión de la norma UNE-
EN ISO 14001:2015, así como al Reglamento (UE) 
2017/1515 por el que se modifican los anexos I, II y 
III del Reglamento (CE) nº 1221/2009, se ha 
procedido a analizar, a nivel corporativo, dichos 
requisitos con la finalidad de determinar los cambios 
necesarios a realizar, si los hubiere, en el Sistema 
Integrado de Gestión de Generación Térmica Iberia. 

Tras dicho análisis y sumado a la decisión de 
Generación Térmica Iberia, de Integrar la Calidad, el 
Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en un único Sistema de Gestión, los 
cambios fundamentales implementados en el 
Sistema han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actualización del mapa de procesos. 

• Revisión de la Política Integrada de 
Generación Térmica Iberia. 

• Materialización del análisis del Contexto y 
partes interesadas. 

• Integración de los requisitos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Respecto al resto de conceptos/requisitos 
establecidos por UNE-EN ISO 14001:2015, así 
como al Reglamento (UE) 2017/1505, se determina 
que, dada la experiencia en la actividad (centrales 
de producción operando desde hace, al menos, diez 
años) así como la disposición de un Sistema de 
Gestión consolidado, nuestras sistemáticas de 
trabajo tienen en cuenta todos los requisitos 
exigidos. Así mismo, la aplicabilidad de la 
herramienta de riesgos y oportunidades, ha puesto 
de manifiesto la correcta implantación del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Con el objetivo de establecer su contexto, 
Generación Térmica Iberia realiza el análisis de las 
cuestiones externas e internas que afectan al 
propósito y al logro de los objetivos establecidos, 
identificando las partes interesadas y sus 
necesidades y expectativas. 
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Determinación de las cuest iones 
externas (Anál is is  PESTEL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de las cuest iones 
internas y externas (Anál is is  DAFO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Cualificación y experiencia del personal Nuevas tecnologías disponibles

Organización sólida y confiable Posicionamiento en el mercado

Buena imagen corporativa Digitalización de los procesos (nuevas tecnologías de la información)

Buena relación con el cliente Mercado de demanda aparentemente estable o al alza

Alta disponibilidad de las centrales de producción

Baja indisponifilidad de las centrales de producción

Estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Comunicación directa entre los directores de central y el personal 

DEBILIDADES AMENAZAS

Instalaciones/ equipamiento/sistemas de control obsoletos Nueva legislación desfavorable.

Falta de experiencia en nuevas tecnologías Aumento del precio de las materias primas

Sistema de Gestión basado en una gestión documental obsoleta Tendencia desfavorable  del mercado

Coordinación de actividades empresariales compleja Normativa existente cuantiosa y compleja

Reducción de costes Incremento progresivo de los requisitos Medioambientales y de Seguridad y Salud

Probabilidad de ocurrencia de ceros eléctricos en SENP Dependencia de disponer de proveedores confiables

Denuncias o requerimientos de las diferentes partes interesadas
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Determinación de las partes interesadas 
y sus requis i tos 

Generación Térmica Iberia identifica las partes 
interesadas que pueden influir o bien pueden verse 
o sentirse afectadas por sus actividades, 
estableciendo los requisitos relevantes de cada una 
de ellas, que servirán como base en la identificación 
y evaluación de riesgos y oportunidades. 

Para el análisis de las partes interesadas, 
Generación Térmica Iberia se apoya en el estudio 
del contexto (Materiality analysis) realizado por la 
Unidad de Sostenibilidad, dando como resultado el 
árbol de partes interesadas (Stakeholders tree). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ident i f icación y evaluación de r iesgos y 
oportun idades 

 

 

 

 

 

Tras el análisis de aquellos procesos que 
representen un riesgo en términos de la capacidad 
para cumplir con los objetivos establecidos, se 
evalúa el riesgo inherente a los mismos, se 
establece su gestión (aceptar, transferir, mitigar o 
evitar) y los controles y acciones a llevar a cabo. Una 
vez hecho esto se evalúa de nuevo el riesgo 
obteniéndose el riesgo residual. 

Se han obtenido un total de 61 Riesgos, todos ellos 
mitigados a nivel admisible a través de las medidas 
de control ya establecidas,  y 5 Oportunidades para 
las que se han definido las correspondientes 
actuaciones una vez evaluada su viabilidad. 
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ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

La documentación de este Sistema Integrado de 
Gestión Multisite se estructura en tres niveles. 

Primer nivel:  incluye la documentación básica del 
Sistema Integrado de Gestión, soportada por el 
Manual del Sistema Integrado de Gestión, los 
Procedimientos Generales comunes a todos los 
centros y el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Segundo nivel:  consta de los Procedimientos 
Operativos por línea tecnológica. 

Tercer nivel:  en éste nivel se encuentra el 
Documento Organizativo de la central, y los 
Procedimientos/Instrucciones Operativas e 
Instrucciones Medioambientales y Técnicas propias 
de cada central. 

Documentación transversal de grupo : incluye las 
políticas, procedimientos e instrucciones operativas 
emitidas por el Grupo ENEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documentación del  SIG  

• Política integrada:  Declaración de intenciones y 
principios para dar cumplimiento a los 
compromisos de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud. 
 

• Manual integrado de Gestión:  Documento base 
del SIG, en el que se describe la metodología en 
la que Endesa Generación aplica los requisitos 
establecidos en las normas UNE-EN-ISO 9001, 
UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001, con el fin 
de conseguir la adecuada gestión de las 
actividades, el cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos, así como la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los clientes.  

 

• Procedimientos Generales:  Establecen 
criterios generales, respondiendo a los diferentes 
requisitos de las Normas y el estándar de 
referencia, que dotan al Sistema de una 
estructura común.  

 

• Plan de Prevención de Riesgos Laborales: 
Herramienta a través de la cual se integra la 
actividad preventiva en el Sistema Integrado de 
Gestión y se establece la Política de Prevención 
de Riesgos Laborales, en relación con las tareas 
que desarrolla Generación Térmica Iberia. 
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• Procedimientos Operativos por línea:  
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. 

 

• Documento Organizativo:  Completa lo indicado 
en el Manual integrado de Gestión, en lo relativo 
a las actividades e instalaciones propias de la 
C.T.C.C. As Pontes. 

 

• Instrucciones Operativas:  Documento que 
establece actividades concretas relacionadas 
con la operativa de la central.  

 

• Instrucciones e Instrucciones Técnicas 
Medioambientales:  Documentos que describen 
las actividades directamente relacionadas con el 
control ambiental en la central.  

 

• Procedimientos e Instrucciones Generales 
C.T.C.C. As Pontes: Documentos que se 
elaboran con el fin de  normalizar actividades 
técnicas específicas relacionadas con la 
operación y mantenimiento de las instalaciones. 

 

• Instrucciones Técnicas de PRL: Establecen 
sistemáticas de trabajo e instrucciones para la 
seguridad en la C.T.C.C. As Pontes, con el fin de 
garantizar la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores. 

 

• Programa de Gestión y Planificación Anual 
Preventiva:  Documentos que recogen el 
conjunto de actuaciones necesarias para la 
consecución de los Objetivos y Metas, en donde 
se asignan responsabilidades y se establecen los 
medios y calendario en el tiempo en que han de 
ser alcanzados.  

 

• Registros: son documentos, en papel o en 
soporte informático, donde queda reflejado el 
cumplimiento de las tareas que se describen en 
los procedimientos e instrucciones. En definitiva, 
permiten demostrar la conformidad con los 
requisitos de las normas de referencia. 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES  

A continuación se recogen las principales 
autorizaciones de carácter ambiental concedidas a 
la C.T.C.C. As Pontes: 

D I A  

Resolución de 27 de Mayo de 2005, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático sobre el proyecto de 
"Construcción de una central de ciclo combinado de 
aproximadamente 800 MW de potencia nominal 
eléctrica, utilizando gas natural como combustible 
principal, en el emplazamiento de la Central Térmica 
de Puentes de García Rodríguez", promovida por 
Endesa Generación, S.A. 

A A I  

Resolución de 28 de Junio de 2005, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la 
que se otorga la autorización ambiental integrada a 
la planta de ciclo combinado de unos 800 MW, en el 
ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, 
promovida por Endesa Generación, S.A. 

Resolución de 18 de Mayo de 2010, por la que se 
modifica la AAI, por la cual se procede a la 
modificación no sustancial de dicha autorización 
modificando las coordenadas del piezómetro S-6. 

Resolución de 12 de Enero de 2011, por la que se 
modifica la AAI, por la que se procede a la 
modificación no sustancial de dicha autorización 
incluyendo el nuevo número de registro de 
inscripción como productor de residuos peligrosos, y 
se dan de alta como focos emisores las calderas de 
precalentamiento de la ERM. 

Resolución de 17 de Abril de 2012, por la que se 
modifica la AAI, para la modificación de autorización 
de productor de residuos peligrosos, incluyendo los 
residuos de pinturas. 
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Resolución de 09 de Diciembre de 2013 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
por la que se actualizan (122) autorizaciones 
ambientales integradas de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la 
que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación 
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

Resolución de modificación de la AAI, número 
2003/0331_AIA/IPPC_006, de fecha 3 de Junio de 
2016, por la que modifica el apartado 1 del Anejo IV 
sobre atmósfera. 

G E I  

Resolución del 29 de Noviembre de 2013 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
por la que se concede Autorización definitiva de 
emisión de Gases de Efecto Invernadero para el 
período 2013-2020 a la instalación C.T.C.C. As 
Pontes. 

Corrección de errores de la Resolución del 29 de 
Noviembre de 2013 de la Secretaria Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se 
concede Autorización definitiva de emisión de Gases 
de Efecto Invernadero para el período 2013-2020 a 
la instalación C.T.C.C. As Pontes. 

Resolución de 10 de Febrero de 2016 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
por la que se modifica la Autorización definitiva de 
emisión de GEI para el período 2013-2020. 

S U E L O  

Resolución de 2 de Diciembre de 2013 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
por la que aprueba el Informe de Situación del Suelo, 
presentado por Endesa Generación, SA para la 
central térmica de ciclo combinado, situada no 
concello de As Pontes de García Rodríguez (A 
Coruña). 

ADAPTACIÓN A NUEVOS 
R E Q U I S I T O S   L E G A L E S  

En este epígrafe se recogen las actualizaciones 
legislativas más relevantes de carácter ambiental 
que se han aprobado durante el 2017 y que son de 
aplicación a la C.T.C.C. As Pontes. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

ORDEN APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la 
que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera 
obligatoria para las actividades del anexo III de l a 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, clasificadas 
como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden 
ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se 
modifica su anexo.  

Establece la fecha a partir de la cual será exigible la 
garantía financiera prevista en el artículo 24 de la 
Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental. 
Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 
en la Orden ARM/1783/2011, deberán disponer de 
una garantía financiera en el plazo de un año, a 
contar desde la fecha de entrada en vigor de la 
presente orden. 

ATMÓSFERA 

REAL DECRETO 1042/2017, de 22 de diciembre, 
sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones 
de combustión medianas y por el que se 
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera.  

Establece disposiciones específicas para controlar 
las emisiones a la atmósfera de SO2, NOx, CO y 
partículas procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y, así, reducir las emisiones y 
los riesgos potenciales de esas emisiones para la 
salud humana y el medio ambiente. 
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ORDEN PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se 
regulan los procedimientos de determinación de 
las emisiones de los contaminantes 
atmosféricos SO 2, NOx, partículas y CO 
procedentes de las grandes instalaciones de 
combustión, el control de los instrumentos de 
medida y el tratamiento y remisión de la 
información relativa a dichas emisiones.  

Regula los procedimientos de determinación de las 
emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, 
NOX, partículas y, adicionalmente CO, para las 
grandes instalaciones de combustión.  

EMAS  

DECISIÓN (UE) 2017/2285 DE LA COMISIÓN, de 6 
de diciembre de 2017, por la que se modifica la 
Guía del usuario en la que figuran los pasos 
necesarios para participar en el EMAS con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).  

El objetivo de la Guía es proporcionar un 
asesoramiento claro y simple a las organizaciones 
interesadas en el EMAS, y ofrecer instrucciones 
paso a paso fáciles de seguir 

REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN, 
de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican 
los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS).  

Incorpora las novedades de la nueva versión de la 
norma ISO 14001:2015 en los requisitos del 
Reglamento EMAS. 

 

 

ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 
QUIMICOS 

REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10  

Incorpora las instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-0 «definiciones 
generales» que incluye las definiciones comunes a 
todas las instrucciones técnicas complementarias 
eliminándose de ellas para simplificarlas y 
unificándose al mismo tiempo las definiciones y la 
MIE APQ-10 «almacenamiento de recipientes 
móviles» en la que se establecen las prescripciones 
técnicas a los que han de ajustarse las instalaciones 
de almacenamiento, carga y descarga de productos 
químicos en recipientes móviles. 

 

Requisitos p a r t i c u l a r e s  d e  l a  C e n t r a l  

Resolución del 27 de enero del 2017 de la 
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 
Climático, por la que se actualiza el Plan de 
Seguimiento de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero para el período 2013-2020 de 
la instalación C.T.C.C As Pontes. 

Aprueba una nueva revisión de Plan de seguimiento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
para el período 2013-2020 de la instalación C.T.C.C 
As Pontes. En base a este plan ha sido presentada 
la notificación anual 2016 e informe de verificación. 
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3. I N F R A E S T R U C T U R A  
M E D I O A M B I E N T A L  

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

• Sistema de combustión DLN 2.6 + (Dry Low NOx) 
diseñado para garantizar bajas emisiones de 
óxidos de nitrógeno. El sistema regula 
automáticamente el porcentaje de combustible 
que se debe introducir en las cámaras de 
combustión, en función de los modos de 
combustión configurados y parámetros operativos 
de la turbina de gas.   

• Sistema automático de medida de emisiones, 
constituido por analizadores automáticos de 
medida en continuo de dióxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y 
oxígeno, situados en cada una de las dos 
chimeneas de evacuación de gases de 80 m de 
altura. 

• Sistema informático de adquisición de datos de 
emisiones, transmitidos por los analizadores, que 
permite controlar en todo momento que la calidad 
de los gases se encuentra dentro de los límites 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL AIRE 

• Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
Atmosférica, conjunta con la U.P.T. As Pontes, 
formada por  varias estaciones automáticas, 
distribuidas en un radio de 30 km, que 
proporcionan medida en continuo de dióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en 
suspensión PM10 y en algunos casos, partículas 
PM2,5, monóxido de carbono, ozono y parámetros 
meteorológicos. 

Las actividades de gestión asociadas a la Red de 
Vigilancia, son responsabilidad de la U.P.T As 
Pontes. Estas actividades están integradas en el 
funcionamiento de su Sistema de Gestión, 
implantado y certificado de acuerdo a los 
requisitos de la norma UNE EN-ISO 14001 y el 
Reglamento EMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de Predicción Estadística de Inmisión 
(SIPEI); herramienta de apoyo en la operación, 
desarrollada por el Departamento de Estadística 
e Investigación Operativa de la Universidad de 
Santiago, con el objetivo de predecir, con media 
hora de antelación, la evolución de los niveles de 
SO2 y NOx en el entorno de la Central y sugerir 
una línea de actuación. 
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EFLUENTES LÍQUIDOS 

• Se dispone de una red de drenajes cuyo objetivo 
es: 

- Recoger los distintos drenajes líquidos que se 
producen en la Central, tanto en operación 
normal como en operaciones esporádicas. 

- Segregar los drenajes en función de sus 
características físico-químicas. 

- Separar los aceites y grasas de los vertidos 
para que sean evacuados por un gestor 
autorizado. 

- Conducir los drenajes de aguas sanitarias de la 
Central a las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Sanitarias, y posteriormente a su tratamiento, 
dirigirlos a la balsa de tormentas. 

- Conducir el (los) efluente(s) líquido(s) a la balsa 
de tormentas. 

• La balsa de tormentas es el elemento del sistema 
de drenajes donde confluyen los efluentes de la 
planta antes de ser enviados a la planta de 
tratamiento existente. 

• Planta de Tratamiento de efluentes líquidos 
(PTEL), situada en las instalaciones de la U.P.T. 
As Pontes cuya gestión está integrada en el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de la 
central térmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 

• Sistema de recogida selectiva que garantiza la 
disponibilidad de medios para la contención y 
segregación de residuos, en las instalaciones de 
la C.T.C.C. As Pontes, antes de ser traslados para 
su gestión, por parte de un gestor autorizado. 

• Depósito Temporal de Residuos Peligrosos, 
situado en las instalaciones de la U.P.T. As 
Pontes, que permite el almacenamiento de los 
residuos peligrosos, fácilmente y de forma 
segura, en zonas específicas de uso exclusivo. 

 

RUIDOS 

• Silenciadores en los sistemas de captación de 
aire de entrada a las turbinas de gas. 

• Panel fonoabsorbente en el edificio de turbinas y 
calderas. 

• Pantallas acústicas  

• Muro de pantalla de hormigón en los lados, este y 
oeste de la torre de refrigeración. En el lado norte, 
existen atenuadores de ruido mediante paneles 
fonoabsorbentes en todas las celdas.  

• Apantallamiento acústico de la emisión sonora de 
los transformadores principales mediante 
cerramientos en los lados este, oeste y norte. 
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SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS  

• Pavimentación y hormigonado de todas las áreas 
donde existen actividades de operación y 
mantenimiento. 

• Incorporación de red de drenajes con 
tratamientos intermedios para los distintos tipos 
de efluentes que se pueden generar. 

• Canalizaciones de pluviales a la balsa de 
tormentas para posterior tratamiento en la Planta 
TEL existente. 

• Cubetos, fosos y medios de contención para la 
recogida de posibles derrames en las zonas de 
transformadores, de manejo de combustible 
líquido y de productos químicos. 

• Red de control de la calidad de las aguas 
subterráneas, constituida por seis piezómetros, 
distribuidos por la parcela de la C.T.C.C. As 
Pontes. 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

• El agua bruta necesaria para la refrigeración del 
Ciclo Combinado se capta del río Eume, desde el 
azud existente en las instalaciones de la U.P.T. 
As Pontes, previo a la construcción del ciclo. 

• El agua desmineralizada proviene de la Planta de 
producción de agua desmineralizada (PTA) de la 
U.P.T. As Pontes. En las instalaciones de la 
C.T.C.C. As Pontes se dispone de tanques para 
su almacenamiento. 

TORRE DE REFRIGERACIÓN 

• El sistema de refrigeración de la C.T.C.C. As 
Pontes está constituido por una Torre de 
Refrigeración híbrida de tiro mecánico inducido, 
que permite minimizar la formación de penachos 
visibles de vapor de agua. 

• La torre de refrigeración incorpora un sistema de 
separación de gotas de agua que reduce la tasa 
de emisión de gotas de agua por debajo del 
0,0005 % del agua de aportación, fijado en la 
Declaración de Impacto Ambiental.  

• Las medidas de precipitación salina realizadas 
resultaron en valores inferiores a los de referencia, 
fijados en la Declaración de Impacto Ambiental. 
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4.  AS PE C TO S E  I MPA C TO S  

La C.T.C.C. As Pontes en su Sistema de Gestión, 
establece una metodología para la identificación y 
evaluación de todos los aspectos ambientales 
derivados de las actuaciones de la empresa, de modo 
que se pueda determinar aquellos que sean 
significativos. Se consideran:  

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

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

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

 

 

Para la evaluación de estos aspectos se emplea una 
herramienta de evaluación en soporte ofimático, en 
la cual, introduciendo los datos cualitativos 
requeridos, reporta los resultados de la evaluación, 
teniendo en cuenta, además de la evolución de 
datos de comportamiento ambiental para cada uno 
de los aspectos, en relación con el promedio 
temporal de los años anteriores, la relación con la 
producción de energía eléctrica de la instalación, y 
las posibles quejas o denuncias relacionadas con los 
mismos. 

Tras su evaluación, los aspectos ambientales se 
clasifican en: 

SIGNIFICATIVOS (S):  Aspectos que tienen o 
pueden tener un impacto ambiental significativo. 

 

NO SIGNIFICATIVOS (NS):  Aspectos cuyo impacto 
ambiental se considera que no es relevante y sobre 
los que no existen actividades directamente 
relacionadas con su control y/o seguimiento. 
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Como resultado de aplicar la metodología definida, considerando los datos de gestión ambiental de 2017, se 
han obtenido los siguientes aspectos medioambientales directos significativos:  

 
ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 

Aspecto Impacto asociado 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

Emisión grupo diésel de emergencia Inmisión de contaminantes en el entorno de la 
central Emisión de vehículos diésel 

EFLUENTES Vertido a Planta de Efluentes Líquidos 
Modificación de las condiciones normales de 
vertido, con la consecuente variación en el 

tratamiento aplicado en la PTEL 

RESIDUOS 

Generación de Aceites 

Contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas por mala gestión de los residuos 

Generación de productos químicos desechados 

Generación de efluente de lavado  

Generación de material aislante 

Generación de plásticos  

Generación de restos de mantenimiento 

Generación de filtros de aire 

CONSUMOS 
Consumo productos planta tratamiento de 

efluentes 
Agotamiento de recursos 

  

Resultado de la evaluación de aspectos medioambientales potenciales  ninguno resulta significativo al 
aplicar los criterios establecidos. 

Se evaluaron los aspectos medioambientales indirectos , y a continuación se presenta los que resultaron 
significativos. 

ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 

Aspecto Impacto asociado 

Comportamiento medioambiental de algunos contratist as, 
subcontratistas y proveedores principales 

Contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas por mala gestión de los 

residuos 

 

Sobre las actividades de estas empresas se realizan controles de inspección rutinarios sobre la correcta 
segregación de sus residuos, en base a las sistemáticas implantadas en CTCC As Pontes. 
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5 .  C O M P O R T A M I E N T O   
M E D I O A M B I E N T A L  

El comportamiento medioambiental de la C.T.C.C. 
As Pontes durante el año 2017, se valora 
empleando los principales resultados 
medioambientales del año, comparándolos, si 
procede, con la legislación aplicable y, en algunos 
casos con los resultados obtenidos en años 
anteriores. 

Además, con el fin de efectuar el seguimiento del 
compromiso de mejora continua de la C.T.C.C. As 
Pontes, en relación con sus aspectos 
medioambientales, se emplean indicadores 
medioambientales para cada área de actividad. 

Los indicadores básicos específicos empleados, se 
calculan en base a la producción de energía bruta 
anual de la instalación, expresada en Toneladas 
Equivalentes de Petróleo (tep), además se 
expresan también sobre MWhb, que es la unidad 
internacionalmente aceptada en el sector eléctrico. 

Aparte de los indicadores básicos, se presentan 
otros indicadores relevantes de comportamiento, 
relacionados con los aspectos medioambientales 
de la instalación. 

Durante el año 2017, el régimen de producción ha 
sido significativamente superior al de los últimos 
años. La producción de energía ha estado 
principalmente, concentrada en el segundo 
semestre, con un funcionamiento continuado entre 
los meses de Junio a Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

( MWhb ) ( tep )* 

2012 

451.469 38.819 

2013 

258.304 22.210 

2014 

335.679 28.863 

2015 

184.640 15.876 

2016 

498.987 42.905 

2017  

1.510.900 129.914 
*  1 tep equivale a 11,63 MWh 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA  Resultados 
2017 Indicadores Medioambientales 

La producción de energía eléctrica en la Central 
Térmica de Ciclo Combinado As Pontes conlleva el 
uso de recursos energéticos. La instalación tiene un 
consumo directo de energía asociado al poder 
energético del combustible empleado en el proceso 
de producción de electricidad. 

El combustible principal utilizado en el proceso 
productivo de generación de energía eléctrica en la 
C.T.C.C. As Pontes es el gas natural. Aunque la 
instalación está preparada para utilizar gasóleo 
como combustible alternativo en las turbinas de 
gas, únicamente se ha utilizado gas natural para 
producción de energía eléctrica en el ciclo 
combinado desde el inicio de operación comercial. 

 

CONSUMO ANUAL TOTAL ENERGÍA (MWh*) 
asociado a la energía del combustible gas natural  

Consumo total 
anual      

MWhPCS 

Indicador específico  

MWhPCS /tep MWhPCS /MWhb 

3.066.181 23,602 2,029 

 *Poder energético del combustible gas natural consumido 
expresado en función de su PCS, poder calorífico superior 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una considerable mejora en el consumo 
específico de gas natural respecto al año anterior, 
que se traduce en una mejora en el rendimiento de 
la instalación que ha alcanzado el 53% (51% en 
2016).  

 

 

 

 

 

* Consumo específico de combustible respecto a la producción 
de energía neta de la instalación, expresado en kcalPCI/kWh, 
unidades habitualmente utilizadas en centrales térmicas para 
evaluar la eficiencia energética. 

Desde el año 2015 se contabiliza el consumo de 
gasóleo correspondiente al consumo en pruebas 
operacionales del grupo electrógeno y bomba 
diésel del sistema contraincendios. El consumo de 
gasóleo depende del número de horas de 
funcionamiento de dichos equipos. A continuación 
se presenta el dato de consumo durante el año 
2017 
 

CONSUMO ANUAL TOTAL ENERGÍA (GJ PCI*) 
asociado a la energía del combustible gasóleo  

Consumo total 
anual      
GJPCI 

Indicador específico  

GJPCI /tep GJPCI /MWhb 

599 0,005 0,0004 

*Poder energético del combustible gasóleo consumido 
expresado en función del PCI, poder calorífico inferior, extraído 
de valores estándar del Inventario Nacional GEI. 

 

 

 

 

 

 

La notable reducción del indicador específico se 
debe únicamente al aumento de la producción de 
energía de la central en 2017. 
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Parte de la energía eléctrica generada en el 
proceso se consume en su utilización para 
alimentar servicios auxiliares y en pérdidas por 
transformación. Durante los periodos en los que la 
instalación de producción de energía eléctrica no 
está en marcha, la energía para alimentar los 
sistemas auxiliares se consume de la red. 

 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA* 

Consumo anual    
MWh 

Indicador específico  

MWhtep       MWh/MWhb  

Asociado a servicios auxiliares y pérdidas 
transformación con planta en marcha 

36.984 0,285 0,024 

Asociado a servicios auxiliares con planta parada 

13.996 0,108 0,009 

Consumo TOTAL de Energía Eléctrica 

50.979 0,392 0,034 

*La instalación no tiene autoconsumos de energía generada a 
partir de fuentes renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al consumo específico de energía 
asociado a servicios auxiliares y pérdidas por 
transformación, ha disminuido respecto al valor del 
año anterior, derivado fundamentalmente del modo 
de funcionamiento de la central durante el último 
semestre de 2017. 

Se observa una reducción en el consumo 
específico total anual de energía respecto del año 
anterior consecuencia de la mayor producción de 
electricidad en la central en 2017, y los esfuerzos 
continuados en la reducción de consumos 
auxiliares. 
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CONSUMO DE MATERIALES  Resultados 
2017 Indicadores Medioambientales  

El diseño y funcionamiento de la C.T.C.C. As 
Pontes está orientado a la utilización óptima de los 
recursos naturales y las materias primas. 

A continuación se muestran las cantidades de 
productos químicos consumidos por la C.T.C.C. As 
Pontes a lo largo del año 2017. 

 

CONSUMO ANUAL PRODUCTOS QUIMICOS 

    
Consumo 
total anual    

t 

Indicador específico 

t/tep t/MWhb 

Hipoclorito sódico 9,608 7,40E-05 6,36E-06 

Amoniaco 1,377 1,06E-05 9,11E-07 

Otros productos 
químicos 0,220 1,70E-06 1,46E-07 

Productos Planta 
Tratamiento Agua 
(PTA)* 

14,358 1,11E-04 9,50E-06 

Productos Planta 
Tratamiento 
Efluentes 
Líquidos (PTEL) ** 

9,512 7,32E-05 6,30E-06 

 

* Parte proporcional para tratamiento de agua de Ciclo 
Combinado en 2017.  

** Parte proporcional para tratamiento de efluentes líquidos del 
Ciclo Combinado en 2017 

 

Los consumos específicos de productos químicos 
disminuyen notablemente respecto al año anterior, 
ya que la producción energética ha aumentado 
considerablemente este último año. 
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Tal y como muestra el gráfico anterior, a pesar de 
que el consumo total ha sido similar a años 
anteriores, el consumo específico de productos 
químicos empleados ha disminuido, debido al 
aumento de la energía producida en este año 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consumo total de productos en PTEL resulta un 
aspecto medioambiental significativo debido a un 
mayor consumo respecto al año anterior, ya que el 
efluente trasegado ha sido significativamente 
mayor. 

Tal y como muestra el gráfico anterior, el consumo 
específico ha disminuido significativamente, debido 
al aumento de la energía producida en este año 
2017. 
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BIODIVERSIDAD  Resultados 2017 
Indicadores Medioambientales  

No ha existido variación en la superficie ocupada 
por la C.T.C.C. As Pontes.  

Las variaciones de los indicadores 
medioambientales año a año son debidas a la 
variación en producción de energía eléctrica anual. 

 

*Datos de Informe de Situación de Suelo en la parcela a ocupar 
por la C.T.C.C. As Pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIODIVERSIDAD 
Ocupación del suelo  

 
Superficie 

m2 

Indicador específico 

m2/tep m2/MWhb 

Superficie 
Total Parcela 128.866 0,992 0,085 

Superficie 
construida 20.378 0,157 0,013 



Declaración Ambiental 2017 
C.T.C.C. As Pontes  

 

 
 

 

 
Reglamento (CE) nº 1221/2009, modificado por el Reglamento (UE) nº 2017/1505 (EMAS) 

 
Página 23 de 38 

 

AGUA  Resultados 2017 Indicadores 
Medioambientales  

El agua empleada en la C.T.C.C. As Pontes tiene 
los siguientes orígenes: 

• Agua bruta captada del río Eume 

• Agua desmineralizada trasvasada desde la 
Planta de Tratamiento de Agua (PTA) 

• Agua potable de la Red Municipal 

El agua bruta procedente del río Eume se utiliza en 
el Circuito de refrigeración y para Producción de 
agua desmineralizada en la PTA. 

 

 

Agua bruta captada del río Eume 

CONSUMO ANUAL DE AGUA BRUTA 

Consumo total anual     
m3 

Indicador específico  

m3/tep      m3/MWhb 

Agua aporte río Eume 

1.275.663 9,819 0,844 

Agua aporte Eume (para refrigeración)  

1.222.632 9,411 0,809 

Agua aporte Eume (a PTA para producción agua 
desmineralizada a ciclo)  

53.031 0,408 0,035 

 

En las gráficas siguientes se observa que el 
consumo específico de agua de aporte total ha 
disminuido ligeramente, a pesar de que el consumo 
(en volumen) de agua desmineralizada y agua de 
refrigeración aumentaron por verse afectados por el 
régimen de funcionamiento de la instalación, que a 
mayor producción eléctrica conlleva mayores 
necesidades tanto de agua para el circuito de agua-
vapor durante el proceso de generación de energía, 

como agua para el circuito de refrigeración de las 
torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración Ambiental 2017 
C.T.C.C. As Pontes  

 

 
 

 

 
Reglamento (CE) nº 1221/2009, modificado por el Reglamento (UE) nº 2017/1505 (EMAS) 

 
Página 24 de 38 

 

 

Agua Desmineralizada 

CONSUMO ANUAL DE AGUA DESMINERALIZADA 

Consumo total anual m 3 
Indicador específico  

m3/tep      m3/MWhb 

42.716 0,329 0,028 
 

El agua desmineralizada se utiliza en el circuito 
agua-vapor durante el proceso de generación de 
energía.  

El valor de consumo de agua desmineralizada 
indicado en la tabla superior, está a su vez incluido 
en la anterior tabla de agua de aporte del río Eume 
para producción de agua desmineralizada, puesto 
que se trata del agua producida en dicha planta a 
partir del agua de aporte y que ha sido consumida 
por el ciclo combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017, se observa un inferior 
consumo específico de agua desmineralizada 
respecto al año anterior (en torno al 55%), siendo 
notable la mejora respecto a los valores obtenidos 
en los últimos años, como resultado de la mayor 
eficiencia en la producción de energía. 

 

 

 

Agua Potable 

CONSUMO ANUAL DE AGUA POTABLE 

Consumo total anual m 3 
Indicador específico  

m3/tep      m3/MWhb 

599 0,005 0,0004 

 

Las instalaciones de la C.T.C.C. As Pontes se 
abastecen de agua potable de la red municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo específico de agua potable ha 
disminuido notablemente con respecto al año 
anterior (83%), debido a una mayor producción 
energética y también a una reforma en la 
instalación para la optimización de consumo de 
agua potable. 
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RESIDUOS  Resultados 2017 Indicadores 
Medioambientales  

Los residuos que se producen en las instalaciones 
de la C.T.C.C. As Pontes se pueden clasificar 
como: 

• No peligrosos (industriales y domésticos). 

• Peligrosos. 

La C.T.C.C. As Pontes está inscrita en el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos 
Peligrosos de Galicia con el número SC-RP-IPPC-
P-00010. 

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuo el 
destino más apropiado, en función de sus 
características, la C.T.C.C. As Pontes tiene 
establecido un sistema de recogida selectiva. De 
acuerdo a este sistema, todos los residuos son 
entregados a gestores autorizados para las 
operaciones de tratamiento, recuperación o 
eliminación tal como indica Ley 22/2011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados. 

Los residuos generados en la C.T.C.C. As Pontes 
no están directamente asociados al proceso de 
producción de energía, sino que son producidos en 
actividades de mantenimiento, modificaciones o 
revisiones de la instalación. 

Durante el año 2017 se observa un aumento de la 
cantidad de residuos gestionados respecto al año 
anterior, tanto de residuos peligrosos como no 
peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran las cantidades de cada 
residuo gestionadas en el año 2017. 

GESTIÓN ANUAL DE RESIDUOS  PELIGROSOS 

Tipo de residuo Gestión anual (t) 

Aceite usado 0,542 

Sólidos contaminados 0,241 

Productos químicos desechados 1,333 

Baterías de plomo 0,115 

Disolvente usado 0,440 

Envases  metálicos contaminados 0,039 

Envases plásticos contaminados 0,034 

Envases de vidrio contaminados 0,019 

Equipos eléctricos 0,224 

Efluente de lavado 15,660 

Fluorescentes usados 0,225 

TOTAL 18,872 

 

 

GESTIÓN ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo de residuo Gestión anual (t) 

Papel y cartón 9,30 

Envases  0,18 

Restos de mantenimiento 3,14 

Filtros de aire 24,14 

Madera  7,04 

Chatarra  1,98 

Materiales de aislamiento 15,48 

Escombro limpio 4,54 

Plástico 2,26 

Polvo de caldera 1,06 

Luminarias  1,17 

EPIS usados 0,04 

TOTAL 70,33 

*Datos extraídos de los informes de seguimiento 
semestral de Residuo 
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Residuos Peligrosos 

GESTIÓN TOTAL DE RP 

Gestión de RP 
totales (t) 

Indicador específico  

t/tep       t/MWhb 

18,872 1,45E-04 1,25E-05 

 

 

Consecuencia del notable aumento en la 
producción de energía eléctrica, la cantidad 
específica de estos residuos ha sido menor que en 
el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando por cada uno de los residuos 
gestionados, resultan significativos como aspectos 
ambientales algunos de ellos correspondientes 
tanto a residuos peligrosos como no peligrosos, por 
la metodología establecida para su evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos no peligrosos 

 
 

 

Igual que para el caso de los RP, la cantidad 
específica de RNP gestionados  a lo largo de 2017 
ha sido inferior al año anterior, debido a una mayor 
producción energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN TOTAL DE RNP 

Gestión de 
RNP totales (t) 

Indicador específico  

t/tep       t/MWhb 

70,33 5,41E-04 4,65E-05 
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS  Resultados 
2017 Indicadores Medioambientales   

Desde el inicio de la operación comercial de la 
central, en Junio de 2008, se ha empleado 
únicamente el combustible principal, gas natural, 
por lo que los datos que se presentan a 
continuación corresponden al funcionamiento de la 
instalación con dicho combustible. 

Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI) 

Resolución del 27 de enero del 2017 supuso una 
actualización del Plan de seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero para el 
período 2013-2020 de la instalación C.T.C.C As 
Pontes. 

Correspondiente al año 2017 se elaboró el informe 
anual de emisiones de gases de efecto invernadero 
sujetos a comercio de emisiones (CO2) verificado 
por un Organismo Acreditado. 

A continuación se muestran las toneladas de 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
correspondientes al año 2017, incluyendo otros GEI 
minoritarios.  

EMISIONES ANUALES GEI  

Emisiones CO 2 

Emisión 
Toneladas CO 2 

Indicador específico  

tCO2/tep tCO2 /MWhb 

556.520 4,284 0,368 

Otras emisiones Gases Efecto Invernadero  
Incluye CH 4, N2O, HFC, PFC, SF6  * 

Emisión 
Toneladas 

equivalentes CO 2 

Indicador específico  

teqCO2 /tep teqCO2 /MWhb 

1895 0,0146 0,0013 

Total emisiones anuales Gases Efecto Invernadero 

Emisión 
Toneladas 

equivalentes CO 2 

Indicador específico  

teqCO2 /tep teqCO2 /MWhb 

558.415 4,298 0,370 
* No se contabilizan emisiones de PFC. En el caso de que 
existan emisiones de SF6 y HFCs son contabilizadas a partir 
de la reposición realizada por fugas en los equipos. 
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Emisiones de contaminantes a la atmósfera 

Para los dos Focos principales, TG1 y TG2, los 
Valores Límite de Emisión que la C.T.C.C. As 
Pontes tiene fijados, funcionando con gas natural 
por encima del 70 % de carga, son los siguientes: 

 

* Límites establecidos en la Resolución de modificación de la 
Autorización Ambiental Integrada, nº 
2003/0331_AIA/IPPC_006, de fecha 3 de Junio de 2016, 
donde se modifica el apartado 1 de Anexo IV de la Resolución 
de la Autorización Ambiental Integrada de la C.T.C.C. As 
Pontes. 

 

En el año 2017, se han cumplido los límites de 
emisión establecidos para el NOx y CO.  

Se realizaron los correspondientes Ensayos 
Anuales de Seguimiento de los Sistemas 
Automáticos de Medida según la Norma UNE-EN 
14181.  

En las gráficas siguientes, están representados los 
valores de concentración media mensual 
correspondientes a NOx y CO, en los dos focos 
principales de la instalación (Foco TG1 y Foco 
TG2), durante el año 2017. 

No se dispone de datos de concentración mensual 
en aquellos meses en los que no hubo producción 
de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN* 
FOCOS EMISORES PRINCIPALES TG1 y TG2 

Contaminante Concentración 
(mg/m 3N, s/s, 15% O2) 

NOx 50 

CO 100 
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Emisiones de NO x y CO, por foco 

A continuación se presentan los valores de 
emisiones anuales de 2017, para cada uno de los 
focos, de NOx y CO, así como los valores de 
emisiones específicas: 
 
 

EMISIONES ANUALES  NO x y CO, POR FOCO 

    
Emisión  

(kg) 

*Indicador específico  

kg/tep kg/MWhb 

NOx 

FOCO 1 93.503 1,589 0,137 

FOCO 2 92.538 1,408 0,121 

CO 

FOCO 1 10.219 0,174 0,015 

FOCO 2 16.051 0,244 0,021 

*Se ha optimizado el cálculo de los indicadores específicos de 
emisiones anuales para cada uno de los Focos, considerando el 
ratio respecto a la Energía PAI producida por cada una de las 
unidades. 

Diferenciando por focos, la concentración de los 
contaminantes disminuye respecto al año anterior. 
Y no se observan variaciones significativas entre 
los focos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisiones anuales totales NOx y CO 

En la siguiente tabla y gráficas se representa la 
emisión específica total, para cada uno de los 
contaminantes. En este caso, para el cálculo del 
indicador específico se referencian a la Energía 
bruta total anual de la instalación. 

 

EMISIONES ANUALES TOTALES NO x y CO 

    
Emisión  

(kg) 

Indicador específico  

kg/tep kg/MWhb 

Total NO x 186.041 1,432 0,123 

Total CO 26.270 0,202 0,017 

 

Los indicadores de emisión específica total de NOx 
y CO en 2017 disminuyen ligeramente con respecto 
al año anterior.  
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Calderas de precalentamiento de gas y 
Caldera auxi l iar  

Las calderas de precalentamiento de gas natural y 
la caldera auxiliar,  clasificados como focos Tipo B, 
tienen establecidos los siguientes valores límite: 

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN* 
CALDERAS PRECALENTAMIENTO Y CALDERA AUXILIAR  

FOCO Contaminante Unidades VLE* 

C
A

LD
E

R
A

S
 1

  y
  2

 

C
A

LD
E

R
A

 A
U

X
IIL

IA
R

 

CO  
mg/Nm3 

(ref 3% O2) 
100 

NOx (NO+NO2) 
(Expresado como 

NO2) 

mg/Nm3 

(ref 3% O2) 
450 

Opacidad Escala 
Bacharach 

2 

* Límites establecidos en la Resolución de modificación de la 
Autorización Ambiental Integrada, nº 2003/0331_AIA/IPPC_006, 
de fecha 3 de Junio de 2016, donde se modifica el apartado 1 de 
Anexo IV de la Resolución de la Autorización Ambiental Integrada 
de la C.T.C.C. As Pontes. 
 

Se realiza un control reglamentario cada dos años, 
en el que se verifica el cumplimiento de los valores 
límite de emisión establecidos. En la última 
inspección reglamentaria, correspondiente al año 
2016, se cumplieron todos los valores exigidos En 
la siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos: 

EMISIONES CALDERAS PRECALENTAMIENTO DE 
GAS Y CALDERA AUXILIAR 

Contaminante Medidas FOCO 

CO  (mg/Nm3 ref 3% 
O2) 

23 31 28 CALDERA 1 

51 21 22 CALDERA 2 

11 <9 <8 CALD. AUX. 

NOx (NO+NO2)  
(mg/Nm3 ref 3% O2) 

(Expresado como 
NO2 )  

126 120 136 CALDERA 1 

50 62 174 CALDERA 2 

144 148 148 CALD. AUX. 

Opacidad (Escala 
Bacharach) 

<1   <1   <1   CALDERA 1 

<1   <1   <1   CALDERA 2 

<1   <1   <1   CALD. AUX. 

CALIDAD DEL AIRE 

Entre los parámetros que se miden en la Red de 
Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica, la 
legislación establece límites para el dióxido de 
azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas en 
suspensión PM 10 y PM 2,5, el ozono y el monóxido 
de carbono. 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
Atmosférica ha funcionado en 2017 con el rediseño 
aprobado por Resolución de 3 de diciembre de 
2012 de la Consellería de Medio Ambiente. Este 
rediseño tiene en cuenta las concentraciones de 
contaminantes en el entorno de As Pontes y la 
necesaria vigilancia del impacto sobre la calidad del 
aire de las emisiones de la Central Térmica y 
Central de Ciclo Combinado. 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
Atmosférica ha funcionado en 2017 sin incidencias 
destacables ni incumplimientos legales, cumpliendo 
en la totalidad de estaciones los valores límites 
establecidos en R.D.102/2011. En 2017 se ha 
detectado una situación episódica de carácter 
temporal que ha supuesto la superación de los 
niveles horarios de ozono establecidos en la 
legislación para información de la población. Sin 
embargo, esta situación fue causada por unas 
condiciones meteorológicas propicias para la 
formación de ozono (alta radiación y baja velocidad 
del viento) y totalmente ajenas a la central. 

Las obligaciones legales en cuanto a actividades de 
control y seguimiento, así como de elaboración y/o 
envío de registros e informes se han realizado en 
2017 sin incidentes reseñables, salvo la 
anteriormente comentada del ozono. 
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RUIDO  

El control de los niveles de ruido en el exterior de la 
C.T.C.C. As Pontes, a lo largo del año 2017, se 
llevó a cabo mediante una campaña de medición, 
que fue realizada por un Organismo de Control 
Autorizado. 

El ruido se mide en los 11 puntos definidos en la 
Autorización Ambiental Integrada de la C.T.C.C. As 
Pontes, situados en los alrededores de la 
instalación.  

Las medidas se realizaron en periodo diurno, 
periodo vespertino y en período nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe del Laboratorio Externo de Ensayos 
Acústicos, acreditado por ENAC, determina que 
valores obtenidos cumplen con los límites 
establecidos en nuestra AAI. 

Como acción de mejora se realizó en 2017 un 
estudio acústico de la torre de refrigeración, 
principal elemento de influencia en la emisión 
sonora en espacios ambientales exteriores, y se. 
estableció un modelo acústico validado con las 
mediciones de campo para valorar posibles 
actuaciones de minimización de emisión del ruido al 
exterior. 
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EFLUENTES LÍQUIDOS  Resultados 
2017 Indicadores Medioambientales 

La C.T.C.C. As Pontes tiene establecidas 
obligaciones en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) y en la Autorización Ambiental 
Integrada (AAI), para el control de la calidad y 
cantidad de los efluentes líquidos producidos. 

Se controlan tanto los efluentes intermedios antes 
de su llegada a la balsa de tormentas, como el 
efluente final, antes de su envío a la Planta de 
Tratamiento de Efluentes Líquidos (PTEL). 

Los parámetros que se controlan en los efluentes 
de la C.T.C.C. As Pontes, en las campañas 
realizadas por parte de un Laboratorio externo son: 
pH, conductividad, sólidos en suspensión, turbidez 
y aceites y grasas. 

Las periodicidades de control son de carácter 
semestral, en el caso de los efluentes intermedios 
de las arquetas 1 y 2; y de carácter anual, para el 
caso de la arqueta 3 y del efluente final. Se dispone 
de analizadores de medida en continuo de caudal, 
pH, conductividad y temperatura para controlar la 
calidad el efluente final. 

Teniendo en cuenta que la C.T.C.C. As Pontes no 
tiene establecidos límites para los parámetros de 
control de efluentes y que el vertido final de la 
instalación se realiza a la PTEL, los resultados 
obtenidos en las campañas realizadas se 
consideran aceptables y de carácter informativo 
para el control interno del proceso.  

A continuación se muestra el volumen de efluente 
trasegado, desde la C.T.C.C. As Pontes hasta la 
PTEL, así como el dato expresado en  volumen 
específico anual de agua trasegada.  

Durante 2017, el volumen (m3) de efluente final 
trasegado, ha aumentado significativamente 
respecto al año anterior, afectado por la mayor 
producción de energía eléctrica. No obstante, el 
volumen específico trasegado ha disminuido con 
respecto al año anterior. 

 

VOLUMEN TRASEGADO A PTEL* 

 Volumen m 3 
Indicador específico  

m3/tep m3/MWhb 

2012 100.164 2,580 0,222 

2013 110.595 4,979 0,428 

2014 108.340 3,754 0,323 

2015 46.166 2,908 0,250 

2016 88.494 2,063 0,177 

2017 180.118 1,386 0,119 

* Datos del informe mensual de volumen trasegado a la PTEL 
realizado a partir de lecturas en continuo de caudalímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de los diferentes efluentes 
intermedios que contribuyen al total del efluente 
final, está representada en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Porcentajes estimados a partir de cálculos mensuales por 
balance de planta  
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SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS  

La actividad de la C.T.C.C. As Pontes, está 
recogida en el anexo 1 del R.D. 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. 

De acuerdo a este Real Decreto, la C.T.C.C. As 
Pontes elaboró el Informe Preliminar de situación 
del suelo, cuyos resultados fueron la base para el 
establecimiento de los parámetros y periodicidades, 
recogidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, 
para el control de la calidad de las aguas 
subterráneas. 

Para ello se dispone de una Red de Control de 
Calidad de las aguas subterráneas, constituida por 
seis piezómetros, situados en varios puntos de la 
instalación. 

Las actividades que se realizan por una Entidad 
Colaboradora con la Administración Hidráulica 
comprenden: 

• Control del nivel freático 

• Análisis físico-químicos 

• Facies hidrogeoquímica 

Teniendo en cuenta que no existe legislación 
vigente para aguas subterráneas en Galicia se 
asumen, con carácter orientativo, los valores de 
referencia establecidos en la legislación holandesa. 

Los informes de estos controles, son enviados con 
la periodicidad requerida, a la Secretaria Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental. 

En octubre de 2017 fue presentada a la 
administración propuesta para el informe de 
investigación de suelos que ha sido aprobada a 
comienzos de 2018. 

 

 

 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Las cantidades de sustancias peligrosas presentes 
en la instalación, son las necesarias para garantizar 
la continuidad del proceso. Se encuentran 
almacenadas con las medidas de seguridad 
adecuadas para reducir el riesgo de posibles 
incidentes que pudiesen producir consecuencias 
adversas para el medio ambiente.  

Durante el año 2017 no se han registrado 
incidencias relevantes relacionadas con el 
almacenamiento de estas sustancias.  

 

LEGIONELOSIS 

La C.T.C.C. As Pontes dispone de las siguientes 
instalaciones afectadas por el Real Decreto 
865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis:  

• Torres de refrigeración (Instalaciones con mayor 
probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella sp.) 

 
• Sistemas de agua caliente sanitaria, agua fría de 

consumo humano y Sistema contra incendios 
(Instalaciones con menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella sp.) 

Las actividades de mantenimiento, control, 
seguimiento y medición exigidas por la legislación 
se desarrollaron con normalidad durante 2017. 

Los parámetros indicadores de la calidad del agua 
que se controlan mensualmente, se encontraron 
dentro de los rangos establecidos como aceptables 
según el R.D. 865/2003. 
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6 .  O B J E T I V O S  Y  M E T A S  

Los objetivos y metas medioambientales quedan 
formalmente establecidos en el Programa de 
Gestión anual, documento que recoge el conjunto 
de actuaciones previstas, se asignan 
responsabilidades, y se establecen medios y 
programación para ser alcanzados. 

A continuación se refleja el grado de consecución 
de los objetivos y metas ambientales del 2017, así 
como los objetivos medioambientales establecidos 
para el año 2018. 

 

Se representan por medio del símbolo (S) los 
objetivos y metas relacionados con un aspecto que 
resultó de carácter Significativo en la evaluación de 
Aspectos Ambientales. 

Se identifican por medio de asteriscos (*) los 
objetivos que suponen una mejora en el 
desempeño ambiental de la organización con 
objeto de distinguirlos de los que solamente 
implican una mejora en la gestión o sistemática 
utilizada para el control ambiental. 
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OBJETIVOS Y METAS 2017 

 

MEJORAS EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA CENTRAL 

OBJETIVO 1: CERTIFI C ACI ÓN DEL S ISTEM A DE GESTIÓN INTEGR ADO MULT I -S ITE  
Se pretende desarrollar e implantar un Sistema Integrado de Gestión, con el fin de obtener la certificación ISO 14001,ISO 9001 y 
OHSAS 18001                                                                                                                                     Objetivo a dos años  2016 y 2017 

INDICADORES DE ÉXITO: El objetivo se dará por cumplido con la certificación del Sistema Integrado de Gestión. 

METAS CUMPLIMIENTO 

META 1:  Desarrollo de la documentación ambiental e implantación del Sistema de Gestión Multi-site.                       2016 100% 

META 2: Certificación ISO14001 Sistema de Gestión Multi-site                                                                                    2016 100% 

META 3:  Desarrollo e implantación documentación del Sistema Integrado de Gestión Multi-site                                 2016 100% 

META 4: Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión                                                                                        2017 100% 

META 5:  Auditoria Externa del Sistema Integrado de Gestión                                                                                       2017 100% 

META 6:  Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 del Sistema Integrado de Gestión                                2017 100% 

OBSERVACIONES: Cumplimiento del 100%. Se obtuvo certificado del Sistema integrado de Gestión ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001  que 
forman parte de la certificación integrada de Global. 

 
 

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

OBJETIVO 2: INTRODUCCI ÓN DE MEJOR AS EN EL CONTROL DE RESIDUOS    

Se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a reducir el impacto ambiental de algunos residuos generados mediante:  
- mejoras en la caracterización y segregación 
- reducción de la peligrosidad y producción                                                                                                              Objetivo a dos años  2017 y 2018  

INDICADORES DE ÉXITO:   El objetivo se dará por cumplido con el cumplimiento de las metas establecidas 

METAS CUMPLIMIENTO 

META 1:  Estudio de la clasificación de residuos de cara a su posterior caracterización por laboratorio externo.            2017 100% 

META 2:  Planificación de nuevas caracterizaciones de los residuos seleccionados. El indicador objetivo de esta meta será 
conseguir un 25% de caracterizaciones analíticas del total de residuos identificados con códigos espejo.                     2017        

100% 

META 3:  Planificación de nuevas caracterizaciones por laboratorio externo de los residuos seleccionados de generación 
no prevista.                                                                                                                                                                         2018 

100% 

META 4:  Implantación de segregación selectiva de envases contaminados plásticos, metálicos y de vidrio.                2017 100% 

META 5:  Reducir los envases vacíos contaminados, mediante el aumento de retorno de envases a proveedor. La meta se 
cumple si se consigue reducir en 2017 y 2018 un 5% respecto al promedio de los años 2012-2016.                             2018 

100% 

OBSERVACIONES: Grado de cumplimiento en 2017 del 100%. Este objetivo está planteado a dos años. Las metas propuestas a realizar 
en 2017 se han cumplido al 100%:  
- Estudio y caracterización de dos de los cinco residuos con código espejo, lo que supone el 40%;   
- Implantación de medidas de segregación selectiva entre los diferentes tipos de envases (metálicos, plásticos y de vidrio);  
- A lo largo de 2017 se alcanzó una reducción del 60%. Por ello se considera que las acciones implantadas en relación a la devolución de 
envases a proveedor resultaron eficaces.  
Todas las metas propuestas para este año se han cumplido en su 100% por ello se considera cumplido este objetivo, y se le da continuidad 
en el Programa de Gestión del próximo año. 

 

 

100% 

(S) (*)  

100% 
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MEJORAS EN CONSUMOS  

OBJETIVO 3: REDUCCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE ARR ANQUE DE TG SEC UND ARI A  

Con este objetivo se pretende conseguir una reducción del tiempo promedio de arranque de la turbina de gas secundaria en un 15% 
respecto al promedio del año 2016                                                                         

INDICADORES DE ÉXITO:   El objetivo se dará por cumplido si se consigue la reducción propuesta en tiempo de arranque. También hay 
una reducción asociada en consumo de gas, esperada en un 5% de ahorro en Termias de gas natural. 

METAS CUMPLIMIENTO 

META 1:  Estudio de la lógica implementada en el funcionamiento del bypass de AP en condiciones de arranque de TG 
secundaria. Definición de los cambios en el Sistema y Proceso que permitan optimizar y reducir el tiempo de acoplamiento. 

100% 

META 2: Consolidación de las modificaciones de lógica implementadas de acuerdo con el tecnólogo. 100% 

META 3: Análisis y seguimiento de los resultados obtenidos en cada arranque 100% 

OBSERVACIONES: Grado de cumplimiento  100%: El objetivo se da por cumplido ya que ha existido una reducción del tiempo promedio 
de arranque de la turbina de gas secundaria mayor del 15% respecto al promedio del año anterior en los términos definidos en el objetivo. 
Se cierra 2017 con una reducción del tiempo de arranque del 29,7%. 

OBJETIVO 4: REDUCCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE ARR ANQUE EN C ALIE N TE  

Con este objetivo se pretende conseguir una reducción del tiempo promedio de arranque en caliente en un 15% respecto al promedio 
del año 2016                                                                         

INDICADORES DE ÉXITO:   El objetivo se dará por cumplido si se consigue la reducción propuesta en tiempo de arranque. También hay 
una reducción asociada en consumo de gas, esperada en un 10% de ahorro en Termias de gas natural. 

METAS CUMPLIMIENTO 

META 1:  Estudio de la lógica implementada en el funcionamiento los permisivos para rodar turbina de vapor. Definición de 
los cambios en el Sistema y Proceso que permitan optimizar y reducir el tiempo de acoplamiento. 

100% 

META 2: Consolidación de las modificaciones de lógica implementadas de acuerdo con el tecnólogo. 100% 

META 3: Análisis y seguimiento de los resultados obtenidos en cada arranque 100% 

OBSERVACIONES: Grado de cumplimiento  100%: El objetivo se da por cumplido ya que ha existido una reducción del tiempo promedio 
de arranque en caliente mayor del 15% respecto al promedio del año 2016 en los términos definidos en el objetivo. 
Se cierra 2017 con una reducción del tiempo de arranque en caliente del 22%.  
Además, se ha obtenido una reducción asociada en el consumo de gas natural  del 16% de ahorro en termias de gas con respecto al 2016. 

 
 

ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN  

OBJETIVO 5: IMPERME ABIL I Z ACIÓN CUBE TOS  

Con este objetivo se pretende realizar una impermeabilización de los cubetos de planta.                                           

INDICADORES DE ÉXITO:   El objetivo se dará por cumplido con la ejecución de los trabajos. 

METAS CUMPLIMIENTO 
META 1:  Especificación técnica. 0% 
META 2: Licitación y ejecución de los trabajos. 0% 

OBSERVACIONES: Este objetivo se traslada al Programa de Gestión del año 2018, al no haberse realizado durante el año 
2017 por priorización de inversiones. 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

Traslado 

2018 
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OBJETIVOS 2018 

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA CENTRAL 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

 
 
 
 

 
 
 

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ADECUACION AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN 
 
 

 
 
 
 

  

I n t roducc ión  de me joras  en  la  ges t ión  de res iduos .  

Se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a reducir el impacto ambiental de algunos residuos generados mediante:  
- mejoras en la caracterización y segregación 
- reducción de la peligrosidad y producción 
 

Adap tac ión  de l  S IG a  las  normas ISO 

Desarrollar, adaptar e implantar las nuevas versiones de las Normas ISO 14001, ISO 9001  (versión 2015) 

Aud i ta r  i n te rnamen te  cumpl im ien to  de normat i va  RE AC H  

Auditar internamente cumplimiento de normativa REACH en la CTCC As Pontes. 

Mejorar  la  impermeab i l i zac ión  de los  cube tos  de p la n ta .  

Se dará por cumplido en objetivo con la ejecución de los trabajos de impermeabilización. 
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8. F E C H A  D E  L A  P R Ó X I M A  D E C L A R A C I Ó N   

El Ciclo Combinado de As Pontes se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de 
Julio de 2019. 

Esta Declaración ha sido confeccionada por la C.T.C.C. As Pontes, bajo aprobación de su responsable, Pablo 
Blanco. 

 

9. A C R E D I TA C I Ó N  D E L  V E R I F I C A D O R  A M B I E N TA L  

 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 
 
 
 
 

 

 
DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505 
 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 
ES-V-0001 

 
Fecha de Validación: 
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