Declaración ambiental 2019

CT AS PONTES

La presente Declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta la modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS. Se notifica que no existen Documentos de
Referencia Sectoriales propios del sector aplicable a la producción de energía eléctrica.
Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes interesadas el formulario de contacto (área
Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa, www. endesa.com.

Presentación
Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el
mercado eléctrico portugués. Su principal negocio es la generación, distribución y
venta de electricidad, siendo un operador relevante en el sector del gas natural y
desarrollador de otros servicios relacionados con la energía.

Power Generation Iberia
Iberia Health, Safety, Environment
and Quality

Operation and Maintenance
Improvement Iberia

Industrial P&C

Portugal and Morocco

Desde el primer trimestre de 2009 Endesa forma parte del Grupo Enel, una
compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en
los mercados mundiales de electricidad y gas, focalizado en los mercados de
Europa y Latinoamérica.
La Central Térmica (CT) As Pontes constituye uno de los centros productivos
propiedad de Endesa Generación S.A.U. de Power Generation Iberia, perteneciente
al grupo ENEL.
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O&M Hydro
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Instalación y actividad
Las instalaciones están ubicadas en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, al noreste de
la provincia de A Coruña (Galicia), lindando ya con la provincia de Lugo. A 70 km al oeste de la
CT se encuentra A Coruña, y a 72 km al sureste, Lugo.

CT As Pontes

La actividad de la CT As Pontes (nº NACE: 35.11) se centra en la producción de energía eléctrica
a partir de carbón subbituminoso de importación, para lo cual dispone 4 Grupos, agrupados en
dos fases (fase I: grupo I - II y fase II: grupos III – IV) que funcionan de forma independiente.
Potencia
Bruta (MWe)

Potencia
Neta (MWe)

368,9
366,4
366,2
367,0
1468,5

351,0
351,1
350,3
350,9
1403,3

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Total

Desde 2015 se han realizado diversos estudios y ensayos para analizar la viabilidad de las
distintas tecnologías para disminuir las emisiones de la central, y adaptarse a la Directiva
2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) “DEI”. Dicha adaptación
supone una inversión prevista inicialmente de 217 millones de euros y una reducción
importante en las emisiones de NOx, SO2 y partículas. Finalmente, las tecnologías
seleccionadas, para tales fines, son:
•

Para reducir los NOX: la SNCR con inyección de urea (Reducción selectiva no catalítica) y las medidas primarias.

•

Para reducir los SO2: la desulfuración por vía húmeda. Debido al cambio en el contexto, esta actuación se completará únicamente
en los Grupos I y II.

Sistemas e infraestructuras
A continuación, se describen detalladamente los principales sistemas y/o elementos básicos de cada uno de los grupos generadores, las
instalaciones comunes y la infraestructura medioambiental de la Central Térmica de As Pontes. El objetivo básico de las instalaciones
ambientales es la reducción y control de la contaminación, así como minimizar el impacto sobre el entorno, teniendo en cuenta las Mejores
Técnicas Disponibles (MTD’s) incluidas en los documentos de referencia (BREF).

Descripción general

Sistemas comunes

Infraestructuras medioambientales

• Caldera

• Parque de hulla de Saa (PHSaa)

• Emisiones atmosféricas

• Turboalternador

• Calidad del aire

• Equipos de ciclo

• Parque de carbones para almacenamiento y
homogeneización

• Sistema de aportación de aire y evacuación
de gases

• Sistema distribuidor de carbón para llenado
de tolvas

• Calidad del medio acuático

• Circuito de refrigeración

• Chimenea para evacuación de los gases de
combustión

• Residuos

• Sistema de extracción de cenizas y escorias
• Sistema de control

• Vertídos hídricos
• Ruidos

• Tanques de almacenamiento de fuelóleo,
gasóleo y urea.

• Sustancias y preparados químicos

• Subestación de 400 kV

• Impacto visual

• Planta de Tratamiento de Aguas de Aporte
(PTAA)

• Control de Legionella

• Estación de captación de agua desde el río
Eume

• Consumos de agua, combustibles y energía

• Suelos y aguas subterráneas
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Sistemas e infraestructuras
Caldera

1

CALDERÍN

La caldera es de circulación natural, de sección cuadrada y 90 m de altura, con
doble línea de ventiladores de tiro forzado e inducido, y funcionamiento con tiro
equilibrado. Dispone de 6 quemadores de fueloil/gasoil para el encendido.
Con el objetivo de reducir los NOx, en 2018, se ha instalado un sistema de
desnitrificación no catalítica (SNCR), que consiste en la inyección de urea a
caldera, a través de unas lanzas y unas mangueras que permiten el
desplazamiento horizontal y vertical, respectivamente, con el fin de encontrar el
punto óptimo de combustión.

SNCR

PRECALENTADOR
QUEMADORES
PRECIPITADOR

HOGAR

MOLINOS

CENICERO

Sección de la caldera

Equipos de ciclo
La condensación del vapor de agua a la salida de la turbina de baja presión se
realiza en el condensador mediante circulación de agua fría, iniciándose a
continuación el proceso de elevación de temperatura y presión del agua en los
calentadores de baja presión, en el desgasificador, en los calentadores de alta
presión, en el economizador y en las paredes de agua.
El sistema de bombas de condensado está formado por dos bombas de eje
vertical de tipo sumergido y etapas múltiples con impulsores tipo turbina.
Diagrama del circuito agua-vapor

Turboalternador

2

Se utiliza un ciclo térmico de Rankine regenerativo con 6 extracciones. La turbina es de condensación y está compuesta por dos cuerpos. Su
velocidad es de 3.000 rpm y la admisión de vapor se efectúa a 162 kg/cm2. El alternador tiene una potencia nominal de 369 MVA.
Sistema de aportación de aire y de evacuación de gases
La caldera es de tipo equilibrado, con doble línea de ventiladores de tiro forzado (VTF) y de tiro inducido
(VTI), con sus correspondientes precalentadores. Existen también dos ventiladores de recirculación de
gases (VRG) para el control de la temperatura de salida de los molinos.
Los gases generados durante la combustión del carbón en el hogar, una vez que pasan por el
precalentador de aire, llegan al precipitador electrostático, que retiene las partículas sólidas transportadas
por los gases de combustión. Finalmente, dichos gases son evacuados a la atmósfera a través de la
chimenea.
Circuito de refrigeración

Vista aérea de la CT As Pontes

3

El sistema de refrigeración funciona en ciclo cerrado. El caudal de agua de refrigeración por torre es de
38.000 m3/h con un salto térmico de aproximadamente 11 ⁰C.
Sistema de extracción de cenizas y escorias
Los residuos del carbón dan lugar a la presencia de escorias en la parte baja del hogar y cenizas volantes
recuperadas en los precipitadores electrostáticos 4 .
La extracción de escorias se realiza de modo continuo descargándose a un cenicero que está formado por
una balsa de agua que, además, realiza el cierre hidráulico del hogar. Del cenicero son extraídas por medio
de un extractor de escorias, y mediante cintas son conducidas a un silo (hay un silo por fase) y
posteriormente evacuadas hacia el exterior de la instalación.
Las cenizas volantes son llevadas a un silo (hay un silo por grupo) mediante un sistema de extracción con
aire de arrastre. La evacuación de silos se realiza por medio de humectadoras con descarga a cintas
transportadoras. Se dispone además de un sistema de descarga directa por vía seca sobre camiones
cisterna para su reutilización.

Torres de refrigeración

Sala de control

Sistema de control
El sistema de control original de la central ha sido mejorado con la incorporación de reguladores electrónicos y autómatas
programables, constituyendo el actual sistema de control coordinado turbina-caldera- bypass. Los lazos principales de control son:
• Control coordinado turbina-caldera, que regula la presión de la caldera y la carga del alternador.
• Control de combustión, que regula la relación comburente-combustible mediante analizadores de oxígeno en gases.
• Control del agua de alimentación aportada al calderín, manteniendo el nivel del mismo.
• Control de presión del hogar.
• Control de atemperaciones de vapor para ajustar las temperaturas del vapor sobrecalentado y recalentado a las condiciones de
diseño.
• Control de by-pass de caldera y turbina, con una capacidad del 25 % del caudal total de vapor.
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Sistemas e infraestructuras
Parque de hulla de Saa (PHSaa)
La superficie ocupada por el conjunto de infraestructuras asociadas al
Parque de Saa suponen un total de 140.000 m2, de las cuales, 87.500
m2 corresponden a zonas de acopio de carbones y sistemas de
recogida y envío desde el propio parque a la Central Térmica de As
Pontes. La capacidad del parque ronda las 500.000 t de combustible.
Vista panorámica del parque

Parque de carbones para almacenamiento y homogeneización

5

Ocupa una superficie aproximada de 10 hectáreas, en una planta de
160 m de ancho por 592 m de largo.
Para evitar problemas de manejo de carbón provocados por el agua
de lluvia se construyó una cubierta suspendida por dieciséis arcos de
160 m de luz y 30 m de flecha.

Chimenea para evacuación de gases

6

Tiene una altura de 356,5 m y en su interior van alojados 4 conductos
metálicos en un fuste de hormigón de 36,5 m de diámetro en la base y
18,9 m en la coronación.

Sistema distribuidor de carbón para llenado de tolvas
La instalación consta de dos líneas que permiten el suministro
continuo de carbón a las 24 tolvas existentes en la central térmica, 6
para cada Grupo.
Diagrama del circuito agua-vapor

Cinta de suministro

Tanques de almacenamiento de fuelóleo, gasóleo y urea
En la actualidad, la central dispone de 1 tanque para el
almacenamiento de fuelóleo con una capacidad de 4.000 m3 y de 3
tanques de gasóleo de 100 m3 cada uno. Estos combustibles líquidos
se emplean en el proceso de arranque de la instalación. 7
Además, se dispone de un sistema de almacenamiento y dosificación
de urea para el SNCR, que consta de 3 tanques de urea 8 de 150 m3
cada uno.
Subestación de 400 kV

Tanques de almacenamiento de
fuelóleo y gasóleo

Sistema de almacenamiento y
dosificación de urea

9

Está conectada con cuatro transformadores de potencia de salida de los grupos, compuestos por tres
unidades monofásicas cada uno, de 18/410 kV y 369 MVA (*).
La subestación está constituida por:
• Dos juegos de barras, Barra I y Barra II, además de barras de transferencia para grupos y líneas.
• Cuatro posiciones de generación, correspondientes a los cuatro grupos de la central. (*)
• Seis posiciones de salida a 400 kV (Mesón, Montearenas, Compostilla, Boimente, Aluminio II y
Mourela).
• Dos posiciones para interconexiones 400/132 kV.
• Dos autotransformadores de relación 400/132 kV y 100 MVA, con dos líneas de salida de 132 kV
(Interconexiones con Subestación del Tesouro).
• Dos posiciones de interconexión de grupos y líneas.

Subestación eléctrica

(*) Elementos pertenecientes a la CT As Pontes (Endesa Generación).

Estación de captación de agua del río Eume
La estación de captación de agua dispone de un bombeo de agua del río Eume que se utiliza para
refrigeración de los grupos generadores, desmineralización, potabilización y servicios generales.
Estación de captación de agua

Planta de tratamiento de aguas de aporte (PTTA)

10

La planta de tratamiento de aguas suministra agua desmineralizada al ciclo agua-vapor y agua potable
para usos generales. Las características más importantes de la planta son las siguientes:
•
•
•
•

Sistema de clarificación con una capacidad de 200m3/h.
Sistema de ozonización para la eliminación de materia orgánica.
Sistema de filtración.
Cuatro cadenas de desmineralización, formadas por anión fuerte, catión fuerte y lecho mixto, con una
capacidad de 35 m3/h en tres cadenas y 50 m3/h en la otra. Dos de las cadenas anión-catión
funcionan con regeneración a contracorriente.
• Alto grado de automatización.
• Sistema de microfiltración.

Sistema de microfiltración
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Infraestructura Ambiental
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA:
Se dispone de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica, común para la CT y Ciclo Combinado de As Pontes, con certificación según norma
UNE EN ISO 9001 desde 1997 específica e independiente del Sistema Integrado de Gestión. Su alcance incluye emisiones, calidad de aire y meteorología.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Con el objetivo de minimizar los contaminantes de los gases de combustión y cumplir con la legislación
vigente, en las instalaciones de la CT As Pontes se aplican medidas primarias, o también denominadas Over
Fire Air Sistem (OFAS), que consisten en una nueva disposición del aire de post-combustión con el objetivo
de reducir la formación de NOx en la caldera.
Además, en la caldera se ha instalado un sistema de desnitrificación no catalítica (SNCR) que mediante la
inyección de una solución de urea y agua desmineralizada en los gases de escape de la combustión, permite
la reducción de las emisiones de los óxidos de nitrógeno.
Una vez que los gases generados por la combustión del carbón, han pasado a través del sistema de
desnitrificación y por las zonas de recuperación de calor, atraviesan los precipitadores electrostáticos,
donde las partículas de cenizas se retienen con una eficacia superior al 99,0 %.
Por último, los gases son impulsados por dos ventiladores de tiro inducido a través de un conducto vertical
hasta su emisión a la atmósfera (chimenea).
Para determinar la calidad de los gases emitidos, la central posee un sistema de control de emisiones
constituido por analizadores automáticos de SO2, NOx, CO, O2 y de partículas en cada uno de los grupos
generadores.

Equipos de medición automática en chimenea

CALIDAD DEL AIRE
Estaciones automáticas de medida de la calidad del aire:
Cuenta con 7 estaciones de vigilancia de la calidad del aire.
Proporcionan una medición continua de las concentraciones de SO2 y
NOx y, en algún caso, partículas en suspensión (PM10 y PM 2,5), O3, CO,
NH3 y parámetros meteorológicos, tales como, velocidad y dirección
de viento y temperatura.
METEOROLOGÍA
Estación meteorológica Mourela:
Dotada de sensores de velocidad y dirección de viento y temperatura,
además de sensores de radiación solar, humedad relativa, presión
atmosférica y precipitación.
VERTIDOS HÍDRICOS

Mapa de la Red de Control y Seguimiento Ambiental actual, después de los procesos de rediseño (2008) y
optimización (2010 y 2012) acordados con la Xunta de Galicia

Planta TEL 11
Trata los efluentes procedentes de la central térmica, del vertedero de residuos no peligrosos, del ciclo combinado y del parque de Saa. Ha sido
adaptada para tratar caudales comprendidos entre 0,1 y 3,0 m3/s, y reducir el contenido de sólidos en suspensión, la acidez y metales pesados,
garantizando el cumplimiento de los límites legales contemplados en la autorización de vertido.
Las fases de las que consta la Planta TEL son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predesbaste (se extraen los sólidos de tamaño superior a 200 mm) y desbaste (impide el paso de partículas de tamaño superior a 12 mm).
Neutralización I. Se contrarresta la acidez de las aguas.
Desarenado/Desengrasado. Se eliminan aceites y grasas flotantes y las arenas decantadas.
Neutralización II. Se termina de contrarrestar la acidez de las aguas y se ajusta de forma precisa el valor del pH de éstas.
Floculación. Se añade un agente floculante (polielectrolito) para formar flóculos fácilmente decantables a partir de partículas en suspensión.
Decantadores. Su misión es lograr que los flóculos se dirijan por gravedad hacia el fondo y el agua clarificada hacia los canales de salida.
Canal de agua decantada. Recoge el agua clarificada de salida de los decantadores antes de verterla al río.
Sala de reactivos. Lugar donde se preparan y dosifican de forma automática los reactivos utilizados en el tratamiento.
Depósito de homogeneización. Lugar donde se deposita el lodo que se ha extraído de los decantadores y que después se enviará a la planta de
desecación de lodos.
• Planta de reutilización de lodos: Instalación que recibe los lodos almacenados en el depósito de homogeneización y tras un proceso de
espesamiento, decantación y deshidratación mecánica, se obtienen unas tortas que se incorporarán como materia combustible con el carbón.
CONTROL DE LEGIONELLA

IMPACTO VISUAL

Se realizan diversas medidas higiénico-sanitarias para prevención y control
de la Legionella en las instalaciones con probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella:
➢ Instalaciones con mayor probabilidad: Torres de refrigeración.
➢ Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella:
• Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano.
• Agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.
• Sistema de agua contraincendios.

Con
objeto
de
disminuir
el
impacto
visual,
fundamentalmente desde las vías de comunicación y núcleos
de población próximos, se realizan diversas actividades de
mantenimiento de exteriores:
• Conservación del recinto.
• Conservación de zonas ajardinadas.
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Infraestructura Ambiental
CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO
Se dispone de una estación destinada a la vigilancia en continuo de
la calidad del medio acuático en el río Eume. Esta dispone de
medidores en continuo, así como de equipos automáticos de
muestreo, efectuándose posteriormente las determinaciones
analíticas en laboratorio.

CT-MR-3

CT-MR-4
CT-MR-7

Asimismo, se realizan campañas periódicas de caracterización de la
calidad de las aguas en diversos puntos de los ríos Eume y
Maciñeira, tanto aguas arriba como aguas abajo de los vertidos
hídricos procedentes de la instalación industrial, según los requisitos
de la Autorización Ambiental Integrada.
Código

Descripción

CT-MR-1

Central Hidroeléctrica del Eume

CT-MR-2

Aguas abajo de la confluencia de los ríos Carracedo y Eume, después de
la zona de dispersión.

CT-MR-3

Salida del Embalse de A Ribeira

CT-MR-4

Estación de captación de agua del río Eume para la CT

CT-MR-5

Río Maciñeira, antes de la confluencia del vertido de la Planta TEL

CT-MR-6

Pena do Traste (río Eume)

CT-MR-7

Inmediatamente aguas abajo de la Central Hidráulica del Eume.

CT As Pontes

CT-MR-2

CT-MR-1
CENTRAL HIDRÁULICA
EUME

CT-MR-6

CT-MR-5

Plan de vigilancia del río Eume. Puntos de control

RUIDOS
Con objeto de minimizar el ruido en el exterior de la central térmica, ocasionado por la operación de la misma, se
dispone de una serie de medidas correctoras destinadas al control pasivo de la emisión de ruidos, entre las que se
pueden destacar las siguientes:
➢ Silenciadores en válvulas de seguridad de vapor, purgas de vapor principal, desaireaciones del desgasificador y en
la aspiración de los ventiladores de tiro forzado.
➢ Confinamiento y/o aislamiento de equipos como turbinas, turbobombas, soplantes, molinos, etc.
➢ Pantallas vegetales en torres de refrigeración y parque de carbones.
➢ Se realizan evaluaciones periódicas del nivel de ruido en el exterior del perímetro de la central térmica,
seleccionando los puntos de medición en función de la proximidad al perímetro vallado de la instalación, las
direcciones predominantes de viento y la proximidad de núcleos de población.

Medidor de ruido.

RESIDUOS
➢ Vertedero de residuos no peligrosos
Diseñado para la eliminación de cenizas volantes y escorias. El vertedero de la CT de As Pontes tiene una
ocupación total de 88.000 m2, correspondiendo 66.000 m2 a la denominada Fase I 12
y 22.000 m2
correspondientes a la huella adicional que ocupa la Fase II 13 . Actualmente, el volumen acumulado a diciembre
de 2019 es de un 67,3% de la ocupación del volumen total construido.

Residuos industriales no peligrosos
Residuos domésticos no peligrosos
Residuos peligrosos

➢ Balsa de neutralización
Tiene una capacidad de 3.000 m3 para la neutralización de los residuos de la limpieza química de calderas, que son
tratados in situ. Los lodos finales generados son retirados por aspiración de los mismos con un camión cisterna y
cedidos a gestores autorizados.
➢ Depósito temporal de residuos peligrosos 14
Los residuos peligrosos, tanto de la CT As Pontes como del Ciclo Combinado, son almacenados en un depósito
temporal previamente a su cesión a gestores autorizados. Se lleva control de que el etiquetado y colocación de los
residuos peligrosos sean correctos, agrupándolos además por tipo de riesgo y evitando la proximidad de sustancias
incompatibles. Los residuos almacenados en el depósito permanecen en él un máximo de seis meses, de acuerdo
con la legislación aplicable.

Depósito temporal de residuos peligrosos.

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
La AAI establece la obligación de disponer de una red de control de las aguas subterráneas
constituida por una serie de piezómetros ubicados en su entorno y de realizar diversas
campañas de caracterización a lo largo del año, por medio de un laboratorio reconocido por
Aguas de Galicia.
La Red tiene por objeto controlar la afección a la calidad de las aguas subterráneas, tanto de
las instalaciones de la central térmica como del vertedero de residuos no peligrosos para
cenizas volantes y escorias.
Muestreo de aguas subterráneas
(piezómetros).
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Infraestructura Ambiental
SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS
Las sustancias presentes en la CT As Pontes pueden clasificarse en los siguientes grupos:
•
•
•
•

Gases comprimidos, licuados y disueltos a presión almacenados en botellas y botellones.
Líquidos corrosivos: ácido sulfúrico, hidróxido sódico, hipoclorito sódico, cloruro férrico, amoníaco.
Productos petrolíferos: fuelóleo, gasóleo, aceites y grasas.
Otros productos químicos no corrosivos ni tóxicos: urea (3 tanques de 150 m3), óxido cálcico, polielectrolito, etc.

Las instalaciones de almacenamiento existentes cuentan con medidas de entre las que destacan las siguientes:
•
•
•
•

Sistemas de contención de derrames accidentales.
Sistemas de protección contra incendios.
Monitorización de niveles de tanques.
Señalización.

Por otra parte, se realizan actividades de control operacional y mantenimiento para asegurar el control de estas instalaciones, como son las
revisiones e inspecciones periódicas y los procedimientos de recepción y descarga.
CONSUMO DE AGUA, COMBUSTIBLE Y ENERGÍA
El diseño y funcionamiento de la instalación están orientados a la utilización óptima de los recursos naturales, las materias primas y la energía,
disponiéndose de mecanismos para el control de sus consumos. Entre las acciones implantadas con objeto de reducir y controlar los consumos
de agua, combustibles y energía destacan las siguientes:
➢ Eficiencia energética
• Grupos generadores diseñados para alcanzar un elevado grado de aprovechamiento del calor y adaptados, desde 2008, al
funcionamiento con 100 % de carbón de importación.
• Parque de carbones cubierto, lo que minimiza pérdidas por aumento de la humedad del combustible.
➢ Consumo de sustancias químicas en servicios auxiliares
• Segregación de aguas pluviales de la cubierta del Parque de Carbones y zonas ajardinadas del recinto de la instalación industrial.
• Adaptación de la Planta TEL a su funcionamiento sin aporte de agua de mina.
➢ Consumo de agua
• Implantación de mejoras en la distribución de agua en las torres de refrigeración.
• Implantación de un sistema de control del consumo de agua, basado en medida directa.

13
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Calderas
Nave de turbinas
Torres de refrigeración
Precipitadores
Parque de carbones
Chimenea
Combustibles líquidos
Tanques de urea

9. Subestación 400 kV
10. Planta PTAA
11. Planta PTEL
12. Vertedero Fase I
13. Vertedero Fase II
14. Depósito temporal de
residuos
15. Cinta transportadora

14
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Mapa de localización de las principales infraestructuras ambientales de CT As Pontes.
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética
Power Generation Iberia 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: 2015, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 50001:2011 y el estándar OHSAS 18001
y orientado al logro de los objetivos y compromisos establecidos en su Política.
La CT As Pontes tiene adaptado su Sistema de Gestión al
Reglamento Europeo 1221/2009 relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoria medioambientales (EMAS) y sus
modificaciones 2017/1505 y 2018/2026.

Año primera Certificación CT As Pontes
EMAS

14001

9001

18001

50001

2006

2000

2015

2017

2018

Inscripción en el Registro EMAS con el número ES-GA-000078.

ESTRATÉGICOS

Calidad

Gestión
de la
Energía

Seguridad
y salud

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía
eléctrica de origen térmico.

Mapa de procesos Power Generation Iberia

BUSINESS DEVELOPMENT

Medio
Ambiente

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OPERATIVOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

GESTIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE
COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS,
MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS,
MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

CONTROL Y ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN DE LA CENTRAL

HSEQ
RECURSOS HUMANOS

SOPORTE

COMPRAS
MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

PERMITTING

GESTIÓN AMBIENTAL
PERMITTING

GESTIÓN DE LAS COMPRAS

FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SELECCIÓN DE RH

CONTROL DE CALIDAD
CALIDAD

COMUNICACIÓN

VENDOR RATING

VIGILANCIA DE LA SALUD

GESTIÓN SIG

Estructura organizativa CT As Pontes

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
PROCEDIMIENTOS, NORMAS DE OPERACIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS GENERALES:
Procedimientos e Instrucciones Técnicas Comunes, de Calidad, Medioambiente y de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de
Carbón

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de
Ciclo Combinado

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de
Oil & Gas

Documento Organizativo del Centro
Documentación
tercer nivel

Procedimientos operativos propios de cada Centro
Instrucciones Técnicas, Medioambientales y de Seguridad y Salud propias de cada Centro

Dirección CT
Documentación transversal de Grupo:
Procedimientos y Guías de Actuación

Documentación
segundo nivel

Process

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Estructura documental
Documentación
primer nivel

Macroprocess

Value Chain/ Process Area

SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD

Recursos humanos

Seguridad y Salud

Servicios
económicos

Medio Ambiente

Mantenimiento
Mnto. Mecánico
Mnto. Eléctrico e
instrumentación.
Planificación

Producción
Operación Grupos
Operación Carbones

Ingeniería de
explotación
Laboratorio
Eficiencia de Planta

Adicionalmente el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como por ejemplo:
• Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores.
• Plan de Autoprotección.
• Formatos y registros ambientales.
Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de ENDESA
incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario de
emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades controladas
por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad desarrollada.
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Política de Salud, Seguridad, Medioambiente y
Calidad de Power Generation Iberia
Power Generation Iberia tiene como misión gestionar el parque de generación de Endesa para la producción de energía eléctrica, en el ámbito
renovable y térmico.
Power Generation Iberia se establece como visión ser líderes del mercado de generación, utilizando, como medios clave del éxito, la seguridad
y salud de las personas, la excelencia operativa, la optimización de los procesos, la calidad y el respeto por el entorno.
Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
✓ Promover una sólida cultura de cero accidentes en seguridad y salud y la protección del medio ambiente, mediante su integración en
los procesos de toma de decisiones y la estrategia corporativa.
✓ Responder, de acuerdo a los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible, a los requisitos establecidos por las partes
interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios de aplicación.
✓ Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, progresando en la prevención de los daños, la protección de
la salud, el desempeño de ambiental y de los procesos.
✓ Eliminar los peligros, reducir los riesgos, prevenir los impactos ambientales producidos por la explotación de las instalaciones y
adoptar las medidas necesarias para minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire adecuados, protegiendo así la salud
y bienestar humano.
✓ Implementar y promover la innovación en los procesos, tecnologías y actividades, utilizando las mejores prácticas disponibles, tanto
internas como externas.
✓ Asegurar la formación y capacitación de las personas, así como promover la consulta y participación de los trabajadores, como parte
fundamental del proceso de mejora continua.
✓ Garantizar unos niveles de protección y formación de los trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los proporcionados
por Power Generation Iberia a sus trabajadores, a través de una efectiva coordinación de actividades empresariales y de la política de
aprovisionamientos.
✓ Proporcionar los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la
consecución de los objetivos.
✓ Power Generation Iberia revisará y evaluará de forma periódica y sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de
asegurar su continua adecuación.
Rafael González Sánchez
Director General Power Generation Iberia
28 de febrero de 2020

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior
Nueva Política respecto a la Declaración Ambiental anterior.
Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:
• Adaptación de procedimientos e instrucciones a la nueva plataforma informática del Sistema Integrado de Gestión (Dimas).
• Adaptación a la nueva modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS.
• Actualización del Contexto de Power Generation Iberia, así como de los riesgos y oportunidades.
• Durante el año 2019 se ha producido una profunda modificación en las condiciones de mercado que afectan a las centrales térmicas de
carbón, y Endesa ha solicitado el cierre de las instalaciones.
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Aspectos Ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Power Generation Iberia, se realiza
anualmente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”,
mediante una herramienta propia de evaluación.
El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el tratamiento
final tras su vida útil y la gestión de sus residuos.
La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita y
visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.
CRITERIOS

ASPECTO
AMBIENTAL

DIRECTOS

POTENCIALES

INDIRECTOS

Criterio

Descripción

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad en función de sus características o
componentes

Magnitud relativa (M)

Cantidad, extensión o duración en que se se genera el aspecto ambiental en un
determinado momento, en relación a la medida en un período determinado

Origen/Destino (D)

Grado de afección producido en el medio receptor como consecuencia del
aspecto ambiental o de la gestión del mismo

Probabilidad (P)

Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente

Afección al medio (A)

Afección que produciría al medio si se produjera el accidente

Gravedad (G)

Gravedad del accidente en caso de que ocurriera

Frecuencia (F)

Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

Naturaleza (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus
características o componentes

Desempeño ambiental del
proveedor (D)

Certificados y normas de comportamiento ambiental exigidas a los proveedores
y contratistas

SIGNIFICATIVOS (V≥7)

VALORACIÓN
TOTAL (V)

V = M+ N+ D

V = P + G+ A

V=F+N+D

NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja clasificada como justificada por parte de las partes interesadas,
relacionada con cualquier aspecto ambiental, éste se considerará automáticamente significativo, sin tener en cuenta el resto de criterios.
Los aspectos ambientales significativos se consideran a la hora de establecer los objetivos ambientales, de acuerdo a la mejora continua que
determina la Política Integrada, realizándose las operaciones asociadas a los mismos bajo condiciones controladas.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 2019
ASPECTOS DIRECTOS
EMISIONES
1
Dióxido de carbono
1
Emisiones por manipulación y almacenamiento de carbón
1
Emisiones de los grupos electrógenos
RESIDUOS
5
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas
5

Materiales de construcción que contienen amianto

5

Trapos contaminados

5

Residuos con mercurio

5

Gravas y arenas contaminadas

5
5

Cenizas volantes
Escorias

CONSUMOS
6

Combustibles: carbón, biomasa, gasóleo y gasóleo A

6

Consumo de agua

6
6

Consumo de electricidad
Consumo de sustancias en Centro de Producción de Energía
Eléctrica: Hipoclorito sódico, sulfato de aluminio, aceite
lubricante, amoniaco, ácido sulfúrico, hidróxido sódico,
aluminato sódico y agua oxigenada.

RUIDOS Y VIBRACIONES
9
Emisión de Ruido al Exterior Zona A

Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos

10 de 23

Aspectos Ambientales
ASPECTOS INDIRECTOS
1
5
9

ASPECTOS POTENCIALES

Emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas al transporte

1,3,4,5

Generación de residuos peligrosos y no peligrosos en el
mantenimiento de maquinaria e instalaciones
Emisión de ruido por utilización de maquinaria en obras de
construcción

Emisiones, vertidos y residuos generados en situaciones de
incendio

IMPACTOS
1

Contaminación calidad atmosférica. Alteración de los niveles de determinados
contaminantes en la atmósfera. Potencial contribución a fenómenos como
efecto invernadero o lluvia ácida

2

Contaminación atmosférica por emisión gases contaminantes. Contribución al
agotamiento de la capa de ozono

3

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

4

Contaminación de suelos por vertido de sustancias peligrosas: alteración de
los niveles de los parámetros físico-químicos que condicionan el uso de suelos
afectados

5

Impactos asociados a la gestión del residuo, que pueden implicar emisiones o
vertidos de naturaleza diferente en función del proceso, la ocupación de
espacio de uso restringido para esta actividad en el caso de depósitos de
seguridad y la necesidad de utilización de recursos naturales para la
inertización, la recuperación o el tratamiento final

6

Agotamiento de recursos naturales no renovables

7

Agotamiento de Recursos naturales

8

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

9

Incremento de los niveles de presión acústica en el perímetro de las
instalaciones y entorno colindante. Condiciona la calidad de vida de
receptores potenciales

10

Contribución al impacto lumínico

11

Impacto visual de las instalaciones

12

Olores provocados por la operación de la central

13

Uso del espacio físico. Imposibilidad de desarrollo de actividades y
ecosistemas

14

Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las personas

Dejan de ser significativos en 2019

Pasan a ser significativos en 2019

• Vertido.
• Generación de residuos: materiales de aislamiento
que contienen amianto (LER: 170601*).
• Consumo de Sustancias en Planta TEL.

• Emisiones de grupos electrógenos.
• Generación de residuos peligrosos: residuos con
mercurio (LER 060404*) y gravas y arenas (LER
130501*).
• Consumo de combustibles: Biomasa1, Gasóleo y
Gasóleo A.
• Consumo de Agua de dominio publico hidráulico.
• Consumo de electricidad.

En primer lugar, cabe reseñar que debido a la metodología empleada en el cálculo en la evaluación de aspectos, donde se comparan los datos
del año evaluado con los del año anterior, aquellos aspectos que se producen por primera vez, salen significativos.
Además, varios de los aspectos medioambientales, analizados anteriormente, se han visto afectados por la baja producción de la CT As
Pontes durante el año 2019, debido a que se ha producido una profunda modificación en las condiciones de mercado que afectan a las
centrales térmicas de carbón, derivadas fundamentalmente del precio internacional de las commodities y la efectividad de los nuevos
mecanismos de regulación del mercado de derechos de emisión de CO2 que desplaza a las centrales de mayor volumen de emisiones en
beneficio de otras tecnologías.
Esta nueva situación, ha motivado que el Consejo de Administración de Endesa, haya promovido la discontinuidad de la producción de sus
centrales térmicas de carbón en la Península, de conformidad con los trámites y procedimientos legalmente establecidos, solicitando
oficialmente, el día 27 de diciembre de 2019, el cierre de la C.T As Pontes.
No obstante, desde mediados del año 2019 se han estado realizando pruebas de co-combustión con combustibles alternativos (biomasa y
residuos de origen biológico), con el objetivo de estudiar la viabilidad técnico-económica de la Central Térmica de As Pontes. Derivado de
estas pruebas, se presenta un nuevo aspecto ambiental significativo “consumo de biomasa” 1 .
Del mismo modo, los residuos con mercurio (procedentes de analizadores de medida de laboratorio) y gravas y arenas contaminadas, pasan a
ser significativos en 2019, debido a que ninguno de los dos se había generado el año anterior.
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Objetivos y acciones de 2019
OBJETIVOS AMBIENTALES, DE CALIDAD Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2019
OBJETIVO

ASPECTO

PLAZO

Emisiones

1. Mejoras en equipamiento auxiliar de la red de
vigilancia.
2. Actualización del programa de visualización del
Sistema de Predicción estadística de inmisión.
3. Implantación de nuevos desarrollos en la
aplicación de gestión de datos de campo (CYMA)
para mejorar el seguimiento de incidencias de los
equipos de la Red de Vigilancia.
4. Participación en ejercicios de intercomparación
de gases.

Dic 2019

81,3%

(1)

Emisiones

1. Reducción de la emisión específica anual de
óxidos de nitrógeno en un 20% total central con
respecto a 2018 por implantación de SNCR con
inyección de urea en los cuatro grupos.
2. Mejoras en el control de la combustión por
Implantación de sistema de control avanzado
(ADEX-FASE 2).
3. Puesta en marcha de sistema extractivo de
medida NH3/H2O/O2 en gases.
4. Estudio de Implantación de optimizador de
combustión en un grupo.
5. Instalación, puesta en marcha e integración de las
señales en el PLC y aplicaciones corporativas de
los nuevos caudalímetros de chimenea.
6. Modificación de la autorización de emisiones de
gases de efecto invernadero.

Dic 2019

77,5%

(2)

Vertidos

1. Acondicionamiento de la recogida de efluentes
en el punto K.
2. Modernización del sistema de control Planta TEL
(DCS).
3. Evaluación de técnicas de biorremediación en
periodos de bajos caudales de entrada a la Planta
TEL.

Dic 2019

100%

Residuos

1. Sellado temporal de la Fase I.
2. Reutilización de cenizas volantes (6000 t).
3. Elaboración del proyecto de ejecución de Fase III
VRNP.
4. Sustitución de placas de fibrocemento en torres
de refrigeración (100 t).
5. Modificación del plan de explotación del
vertedero para inclusión de lodos de tratamiento
de aguas de desulfuración y yesos.

Dic 2019

78,5%

(3)

Emisiones

1. Mejoras en el sistema de riego del VRNP por
implantación de un sistema móvil.
2. Mejoras en edificio de caldera para minimizar
difusión polvo de carbón.
3. Mejoras en sistema de extracción de cenizas para
minimizar emisiones difusas en transporte.

Dic 2019

94,3%

(4)

Consumos

1. Mejoras Torre de refrigeración del Grupo II.
2. Sustitución CAP5 Grupo II (3 kcal/kWhb).
3. Mejoras en turbina GII durante revisión (10
kcal/kWhb).
4. Minimización de fugas en precalentador aire
Grupo II (5 kcal/kWhb).
5. Realización de medidas en quemadores y dedos
para optimizar combustión.

Dic 2019

96,7%

(5)

1. Mejora en los sistemas
auxiliares de la red de
vigilancia (M)

2. Reducción y mejoras en
el control de las emisiones
atmosféricas (M) (S)

3. Reducción y mejoras en
el control de los vertidos
(M)

4.Minimización,
reutilización y mejoras en
el control y gestión de
residuos (M) (S)

5. Minimización de los
riesgos medioambientales
(M) (S)

6. Mejoras en el consumo,
rendimiento y eficiencia
energética do grupo II (M)

GRADO
NOTAS
CONSECUCIÓN

ACCIONES PREVISTAS

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental
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Objetivos y acciones de 2019
OBJETIVOS AMBIENTALES, DE CALIDAD Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2019
OBJETIVO

ASPECTO

PLAZO

Consumos

1. Sustitución de luminarias convencionales por
LED`s (Reducción de 50% por punto sustituido).
2. Sustitución CAP5 del Grupo I.
3. Instalación de analizador de Inquemados Grupo
II.
4. Instalación de sonda multiparamétrica de O2,
Caudal, Temperatura en condensador.
5. Montaje de bypass de trituración.
6. Realización de medidas en quemadores y dedos
para optimizar combustión.

Dic 2019

89,0%

Consumos

1. Implantación de válvulas automáticas de
regulación de caudal de agua de refrigeración de
rampas.

Dic 2019

-

Emisiones

1. Caracterización de las emisiones atmosféricas de
contaminantes contemplados en el registro PRTR.
2. Estudio de caracterización ecológica del entorno.
3. Estudio de evaluación de co-combustión de
biomasa.
4. Estudio de investigación de suelos.

Dic 2019

100,0%

Calidad

1. Mantenimiento de las certificaciones y
acreditaciones relacionadas con la gestión
ambiental (Reglamento EMAS, ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001, ISO 17025, huella de
carbono y emisiones de CO2).

Dic 2019

100,0%

Emisiones

1. Construcción de lavarruedas en PHSaa.
2. Mejoras eléctricas del punto K.
3. Mejoras de fiabilidad de las máquinas
recogedores y combinadas parque cubierto.
Revisión MC-1.
4. Incremento en capacidad de extracción de
cenizas en el Grupo III, de 7,5 a 10 t/h.

Dic 2019

80,7%

--

1. Cierre perimetral Cinta C-493 y Parque de Saa.
2. Implantación de sistema de monitorización de la
escombrera mediante cámaras.
3. Adecuación ambiental del entorno de Saa y C493.

Dic 2019

100,0%

7. Mejoras en el consumo,
rendimiento y eficiencia
energética de la instalación
(M)

8. Reducción del consumo
de agua (M)

9. Potenciación de las
actividades
investigación
(M) (S)

de
ambiental

10. Mejoras en la Gestión
Ambiental y de calidad de
la Instalación (G)

11. Mejoras en la Gestión
de combustibles sólidos y
residuos de combustión
(M) (S)

12.

Fiabilización
del
entorno de la instalación
(M)

GRADO
NOTAS
CONSECUCIÓN

ACCIONES PREVISTAS

TOTAL

(6)

(7)

90,7 %

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental
NOTAS
(1)

1.1. Se han recibido los nuevos sensores de temperatura, queda pendiente la instalación, previsto para 2020. Meta realizada al 75%.
1.2. A lo largo del 2019 se han mantenido varias reuniones, en donde se han ido solventando los problemas surgidos. Pendiente la puesta en marcha de la
Plataforma R-Studio. Meta realizada al 50%.

(2)

2.3. Se han instalado los racks en chimenea, queda pendiente la puesta en marcha. Meta realizada al 60%.
2.5. Pendiente de arranque y funcionamiento continuo de grupos para realización de ensayos de calibración. Meta realizada al 50%.

(3)

4.5. Elaboración de un contrato en diciembre de 2019 para la elaboración de una memoria de explotación del vertedero con yesos y lodos por parte de una
empresa externa. Meta aplazada para 2020. Meta realizada al 20%.

(4)

5.3. Se han implantado diversas actuaciones con éxito en distintos puntos (como un sistema de aspiración, sistema de pulverización…). Pendiente la
instalación de rascadores. Meta realizada al 83%.

(5)

6.2. Pendiente la evaluación de los resultados, condicionado al funcionamiento del grupo II. Meta realizada al 90%.

(6)

7.2. Pendiente la evaluación de los resultados, condicionado al funcionamiento del grupo II. Meta realizada al 90%.
7.4. Pendiente la evaluación de los resultados, condicionado al funcionamiento de la instalación. Meta realizada al 90%.
7.5. Inicio del montaje de las estructuras. No obstante, debido a inestabilidades en los taludes no se puede completar la actuación y se pasará al programa
de gestión 2020. Meta realizada al 60%.

(7)

11.2. Todas las medidas de actuación están en proceso de implantación: reforma de las cabilas de la sala eléctrica, renovación de la instalación eléctrica,
mejoras en la iluminación, implantación de videovigilancia… Meta realizada al 42%.
Meta desestimada debido al régimen de funcionamiento de la CT As Pontes durante el año 2019.
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Comportamiento Ambiental
La CT As Pontes evalúa su comportamiento ambiental anual, valiéndose de los principales resultados ambientales del año, comparándolos
con los resultados de años anteriores y considerando los requisitos legales de aplicación.
Como instrumento para evaluar el comportamiento ambiental utilizan una serie de indicadores ambientales que se clasifican en:
•

Indicadores básicos específicos, que se calculan en base a la producción de energía bruta anual de la instalación, expresada en MWhb,
unidad internacionalmente aceptada en el sector eléctrico.

•

Además de los indicadores básicos, se presentan otros indicadores relevantes de comportamiento ambiental, relacionados con los
aspectos ambientales de la instalación.
PRODUCCIÓN ANUAL

PRODUCCIÓN

Producción Bruta (GWhb)

La producción de la CT As Pontes en 2019 ha sido 2.412,96 GWhb, valores muy
alejados de la producción habitual desde la puesta en marcha de la central.
Durante el primer trimestre del año la producción ha estado dentro de lo habitual.
No obstante, a partir de abril la producción ha disminuido hasta valores
prácticamente nulos, debido a la profunda modificación en las condiciones de
mercado que afectan a las centrales térmicas de carbón, tal y como ya se ha
comentado anteriormente. Esta coyuntura ha supuesto que la producción en la
C.T As Pontes se vea mermada en un 71% durante el año 2019, pasando de
funcionar 27.015 horas acumuladas para los cuatro grupos en 2018 a tan sólo
8.495 horas en 2019, un descenso del 68%.

8.286,26

7.492,74

8.735,76

8.344,19

2.412,96

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMOS DE COMBUSTIBLES
Durante el 2019, el consumo de carbón ha disminuido un 70,2% en 2019, consecuencia de una menor producción de energía. No obstante, el
consumo específico de carbón ha aumentado ligeramente debido, principalmente, al régimen de funcionamiento discontinuo y a las bajas
cargas de funcionamiento, por lo que, el consumo de combustible por unidad de energía producida resulta mucho menos eficiente.
Por otra parte, ha aumentado el consumo gasoil respecto al año anterior, pero ha disminuido significativamente el consumo de fueloil. Esto se
debe fundamentalmente a que, a partir del segundo semestre del año, se ha utilizado preferentemente el gasoil para el arranque de los grupos,
en lugar del fuelóleo, debido a que estos arranques son más rápidos, por lo que se disminuye los tiempos de arranque. Además, los arranques
con fueloil también son más lentos debido a que se carece de vapor de acompañamiento para calentar el fueloil (más espeso que el gasoil) al
estar el resto de los grupos parados.
Finalmente, durante el 2019 destaca el consumo de 3.568 toneladas de biomasa (fuente de origen renovable) como parte de las pruebas de cocombustión realizadas a partir de mediados de año.
GASÓLEO, FUELÓLEO Y BIOMASA

CARBÓN
Indicador específico (t/GWhb)
585
515

510

1,40

6.000
4.944

4.763

5.000

toneladas

486

602

1,60

6.620

1,20

4.488
1,00

4.000

3.568

0,60
2.000
1.149
1.000

4.027.306

3.820.860

4.497.837

4.883.650

1.453.178

2015

2016

2017

2018

2019

0,80

3.000

t/GWhb

Consumo total anual (t)

7.000

0,40
0,20

3.849

3.269

3.259

3.134

3.370

2015

2016

2017

2018

2019

0

0,00

Consumo Fuelóleo (t)

Consumo Gasóleo (t)

Consumo Biomasa (t)

Indicador Fuelóelo (t/GWhb)

Indicador Gasóleo (t/GWhb)

Indicador Biomasa (t/GWhb)

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO ANUAL DE AGUA
Consumo total anual (m3)

2.683,3

2.780,6

22.234.610

2015

Indicador específico (m3/GWhb)
3.287,5

El consumo de agua disminuye considerablemente en 2019 respecto a
años anteriores, como consecuencia del nuevo régimen de
funcionamiento de la central.

2.544,3

2.507,6

20.833.973

22.226.297

20.923.970

7.932.625

2016

2017

2018

2019
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CONSUMO DE MATERIALES
Aunque no existen obligaciones legales en cuanto a consumos, éstos se
controlan de forma voluntaria en el marco de la implantación del Sistema
Integrado de Gestión al tener consideración de aspectos
medioambientales según las directrices de la norma UNE-EN ISO 14001 y
del Reglamento EMAS.

CONSUMO GLOBAL DE PRODUCTOS (t)

Productos PTAA
Productos Torres Refrigeración
Productos Planta TEL
Urea

Los productos químicos se utilizan en diferentes procesos de la central
térmica (tratamiento de aguas residuales, acondicionamiento del agua de
ciclo, desnitrificación, etc.).

5.168

Por una parte, en cuanto a consumo de materiales auxiliares destaca, con
un 53,5% del total de productos, aunque en menor proporción que el año
anterior, el consumo de urea (1.181,3 t) utilizado en el nuevo sistema de
desnitrificación para reducir los NOx. Y por otra parte, también se puede
resaltar el aumento del consumo de amoníaco con respecto a años
anteriores, que se debe simplemente a un tema de suministro, ya que a
que a finales de 2018 el depósito de amoníaco se quedó vacío y a
principios del 2019 se rellenó.

782

963

945

1.194

1181,3

615
287

570
248

712
223

733
236

666
230

2015

2016

2017

2018

2019

131

Finalmente, en general, el consumo específico de los materiales auxiliares
ha aumentado debido al régimen de funcionamiento de este año.

Centr o de pr oduc c ión de
ener gía eléc tr ic a

Indicador específico (t/GWhb)

SNCR

2015

2016

2017

2018

2019

Ácido sulfúrico (98%)*
Hidróxido sódico (50%)*

0,01032
0,02141

0,01032
0,01909

0,00781
0,01482

0,00894
0,01658

0,01660
0,03055

Aluminato sódico (100%)*

0,00021

0,00074

0,00049

0,00044

0,00077

Sulfato de aluminio (100%) *

0,00043

0,00093

0,00079

0,00090

0,00207

Agua oxigenada (30%)*

0,00221

0,00190

0,00158

0,00137

0,00383

Polielectrolito (100%)

0,00009

0,00005

0,00004

0,00004

0,00006

Metabisulfito sódico (100%)

0,00009

0,00005

0,00011

0,00012

0,00000

Hipoclorito sódico (15%) *

0,07232

0,07380

0,07896

0,08533

0,09283

Biodispersante

0,00145

0,00169

0,00195

0,00216

0,00166

Amoníaco (18%)*
Urea (40%)

0,00034
-

0,00050
-

0,00043
-

0,00022
0,619

0,00116
0,490

2015

2016

2017

2018

2019

0,0406
0,0183
0
0,0009
0
0,0000

0,0419
0,0191
0
0,0011
0
0,0002

0,0541
0,0172
0
0,0027
0
0,0006

0,0667
0,0231
0
0,0013
0
0,0006

0,0406
0,0185
0
0,0007
0
0,0002

P lanta TEL

Indicador específico (kg/m 3 )
Cloruro férrico (40%)
Óxido cálcico (100%)
Sulfato de aluminio (28%)
Polielectrolito (100%)
Metabisulfito sódico (100%)
Hipoclorito sódico (15%)

* Sustancias que han salido significativas en la evaluación de aspectos de 2019.

MATERIALES AUXILIARES PTEL (t)

Hipoclorito sódico (15%)
7,4

599,2 553,0

7,4

224,0

2,5

0,0

686,0
646,9

143,1

138,3

2015 2016 2017 2018 2019

129,5

531,1
450,5

85,6

74,6

77,3
301,1
295,4
239,8
205,2
217,6

73,7
68,2
16,6
11,3

Cloruro férrico (40%)
2015

33,9

16,8

Óxido cálcico (100%)

Polielectrolito (100%)
2018

2019

18,3 14,3

40,1
8,3

2016

2017

689,8 712,0

177,4

3,7

868,9

Hipoclorito sódico (15%) *

MATERIALES AUXILIARES CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (t)

Ácido sulfúrico (98%)*

2015

Hidróxido sódico (50%)*

2016

2017

13,8

11,4

9,2

Agua oxigenada (30%)*

2018

2019
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 30 de junio de 2020, la instalación operará bajo las
condiciones establecidas en el RD 815/2013, acogida al mecanismo de flexibilidad
establecido para el Plan Nacional Transitorio (PNT), momento a partir del cual entrarán en
vigor nuevos límites legales. Todas las instalaciones de Endesa Generación, acogidas a
este mecanismo, contribuyen a la burbuja de empresa.

Emisiones anuales en Endesa
Generación y las previstas en el
PNT (2019).

P NT

Em isió n

Ut lizac ió n

(t )

(t )

(% )

D ió x id o d e azu fr e

28.723

10.788

37,6

Óx id o s d e n it r ó gen o

21.135

5.287

25,0

P ar t íc u las

1.964

279

14,2

En 2019, Endesa Generación ha cumplido con las emisiones asignadas en los tres
parámetros regulados en el PNT.

La central térmica tiene establecidos unos límites de emisión para dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas según lo indicado en la
Autorización Ambiental Integrada, que son aplicables desde el 1 de enero de 2008 (Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se renueva la Autorización Ambiental Integrada - Registro 2005/0479_AIA/IPPC_025; Clave expediente
renovación 2011-IPPC-M-58).
Como se puede observar en la tabla, en 2019 se han cumplido con normalidad los límites de emisión.
NOx

SO2

Partículas

LL

2019

LL

2019

LL

2019

Valores mensuales (max)

1200

452

650

236

100

23

Percentil 97 anual 48 h

1320

445

-

-

110

23

Perentil 95 anual 48 h

-

-

715

255

-

-

Comparativa de los valores límite legales con la concentración de SO 2, NOx y Partículas en
2019 (mg/m3N, s/s,O2=6 %).

Durante el año 2019, la CT As Pontes ha cumplido los Valores Límite
de Emisión para emisiones atmosféricas que tiene autorizados, al
igual que ha llevado a cabo las actividades de control y seguimiento
para emisiones atmosféricas, exigidas por la normativa de aplicación
(Orden PRA/321/2017), así como, se han elaborado y/o enviado a las
Administraciones competentes los registros e informes
correspondientes.

También se han reducido las emisiones específicas del SO2, como
consecuencia del tipo de carbón utilizado para la producción de
energía eléctrica, cuyo contenido en azufre es más bajo que el utilizado
en años anteriores.

EMISIONES ANUALES SO2
Emisiones totales anuales (t)

Como se puede ver en las siguientes gráficas, las emisiones globales
(PAI*) de SO2, NOx y partículas, han disminuido considerablemente
como consecuencia de la baja producción de la CT As Pontes durante
este último año.
Por otra parte, también se han reducido las emisiones específicas de
todos los parámetros. Cabe resaltar la reducción de las emisiones
específicas de NOx, siendo estas las más bajas de la serie histórica, por
quinto año consecutivo. Este descenso gradual se debe a la
implantación, entre 2015 y 2017, de las medidas primarias para reducir
la formación de NOx y al sistema de desnitrificación con inyección de
urea que comenzó a funcionar en 2018.

1,15

1,42

1,34

1,26

1,11

1,01

10.409

10.037

12.347

9.273

2.408

2015

2016

2017

2018

2019

EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

EMISIONES ANUALES NOx
Emisiones totales anuales (t)

Emisiones específicas (t/GWhb)

Emisiones totales anuales (t)

Emisiones específicas (t/GWhb)

Emisiones específicas (t/GWhb)

0,041
1,08

0,033

0,033

0,99

0,76

0,030

0,027

0,75

9.529

8.109

8.652

6.356

1.792

225

248

355

279

70,6

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

* Nº de periodos a informar por encima del mínimo técnico.
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2009: Acreditación ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la
realización de Ensayos de Carbón.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Por otro lado, ha disminuido la emisión de los gases de efecto
invernadero, distintos al CO2, con respecto al 2018. No obstante, el
valor sigue siendo superior respecto a la serie histórica. La causa
principal es el aumento de las emisiones de óxido nitroso (N2O), que
se genera por descomposición de la urea, lo que se considera
insignificante sobre el total de las emisiones de GEI.

Las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero en 2019
son 2.332.543 t de GEI. En el proceso productivo de la CT As Pontes no
se genera PFC’s ni NF3.
Por una parte, la emisión total de CO2 de la CT As Pontes, en el año
2019, ha sido de 2.314.687 toneladas, significativamente menor con
respecto a años anteriores, que se debe fundamentalmente a la baja
producción anual. En cuando a la emisión específica ha aumentado
ligeramente debido al régimen de funcionamiento de 2019, lo que ha
supuesto la pérdida de eficiencia, debido a los continuos arranques y
paradas y a la baja carga de funcionamiento de los grupos.

Además, se ha elaborado el informe anual de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) el cual fue enviado a la Consellería una vez
ha sido verificado por una entidad acreditada.
EMISIONES ANUALES OTROS GEI (SF6, N2O, CH 4 y HFC's)

EMISIONES ANUALES CO 2
Emisiones totales anuales (t)

7,39

7,40

Emisiones totales anuales (t)

Emisiones específicas (t/GWhb)

Emisiones específicas (t/GWhb)
959,3
951,2

929,0

924,9
910,2

7.542.286

6.930.136

8.115.483

7.936.709

2.314.687

2015

2016

2017

2018

2019

CALIDAD DEL AIRE

0,32

0,31

2.674
2015

2.344

0,33
2.919

61.704

17.856

2016

2017

2018

2019

Los límites de calidad del aire se establecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que traspone
a la legislación estatal la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa.
Los límites anuales establecidos en la legislación se han cumplido, durante el año 2019, para la totalidad de las estaciones que forman parte de la
Red durante el año 2019. En las siguientes tablas se presentan los resultados anuales obtenidos en 2019 en la Red de Vigilancia y Control.
Medi a a nua l

Nº medi a s di a ri a s

Nº hora s

Nº de epi s odi os

Medi a a nua l

Nº medi a s di a ri a s

PM10 (µg/m 3)

>50 µg/m 3

B1

11

0

0

B2

9

0

0

0

C9

8

0

0

0

0

F2

11

0

0

0

0

G5

16

2

4

0

0

0

LL

40

35

G5

4

0

0

0

LL

20

3

24

Al erta

Es ta ci ón

3

3

3

SO2 (µg/m )

>125 µg/m

B1

3

0

0

0

B2

3

0

0

B8

3

0

C9

3

F2

3

F8

Es ta ci ón

>350 µg/m

3 h > 500 µg/m

Medi a a nua l (µg/m 3)

Es ta ci ón

3

Nº hora s

Nº de epi s odi os NO 2

3

3

3

Medi a a nua l

Nº medi a s di a ri a s

PM2,5 (µg/m 3)

>50 µg/m3

B1

7

0

F2

7

0

LL

25

-

Es ta ci ón

Medi a a nua l

Nº día s con
promedi o
octohora ri o

CO (mg/m 3)

>10 mg/m 3

NO2

NOx

B1

5

7

0

0

0

B2

2

4

0

0

0

B1

0,27

0

B8

4

7

0

0

0

F2

0,30

0

C9

6

8

0

0

0

LL

-

0

F2

3

4

0

0

0

F8

3

5

0

0

0

G5

10

14

0

5

0

LL

40

30

18

-

Al erta

>200 µg/m NO2 >200 µg/m NOx

Nº día s con promedi o O 3 octohora ri o
> 120 μg/m

Es ta ci ón
2019

3

3 h > 400 µg/m

Nº hora s
>180 µg/m

Es ta ci ón

Nº hora s
3

>240 µg/m

3

AOT 40 (µg/m 3)*h

Promedi o 3 a ños
(2017-2019)

2019

2019

Ma yo-Jul i o
(2019)

Ma yo-Jul i o
(2015-2019)

B1

5

4

0

0

2.324

3.926

B2

6

6

0

0

3.691

5.239

C9

4

5

0

0

3.519

4.924

F2

8

15

0

0

4.369

7.900

G5

6

11

0

0

5.995

6.512

LL

-

25

Informa ci ón

Al erta

-

18.000
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RESIDUOS

98,4%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuo el destino más apropiado, en
función de sus características, la CT As Pontes tiene establecido un sistema de
recogida selectiva, destinando cada tipo de residuo a gestores autorizados.
Debido al gran volumen de residuos producidos en las obras el análisis de los
resultados correspondientes al año 2019 se realiza por separado: explotación y
obra.
En los residuos no peligrosos, si no se tiene en cuenta la producción de cenizas y
escorias, el porcentaje de residuos derivados de la obra supone un 97 % de los
residuos totales generados en la CT As Pontes, es decir, casi la totalidad de
residuos no peligrosos generados en 2019.

Residuos
Peligrosos

11,3%

97,0%

Residuos No
Peligrosos

Residuos No
Peligrosos (sin
cenizas y escorias)

Explotación

En la generación de residuos no peligrosos de la CT As Pontes (97.557,89 t),
como es habitual, destaca la producción de cenizas y escorias, que supone un
83,5 % y 16,1 % del total, respectivamente.

Del total de cenizas producidas, se han gestionado 81.458,06 t de cenizas como
residuo, donde la gran mayoría han sido enviadas al VRNP de la CT As Pontes
para su eliminación (67.465,56 t), y otra parte (13.992,49 t) ha sido entregada a
gestores de residuos externos para su valorización. Asimismo, se ha reutilizado
como subproducto 894,77 t de cenizas volantes, para su uso como materia prima
en la estabilización de residuos.
Por otro lado, en la siguiente tabla muestran los residuos no peligrosos
producidos en 2019, así como una gráfica con la evolución durante los últimos
5 años.

Obras

160.000

40

140.000

35

120.000

30

100.000

25

80.000

20

60.000

15

40.000

10

20.000

5

0

0
2015

2016

2017

2018

Cenizas (t)
Indicador específico Cenizas (t/GWh)

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Ca ntida d 2019
(t)
81.458,06

40,43

Ceni za s vol a ntes

10 01 01

Es cori a s

17 09 04

Res i duos de cons trucci ón

88,58

17 04 07

Cha ta rra

202,46

17 06 04

Ma teri a l es de a i s l a mi ento

18,02

17 02 01

Ma dera

16,58

15 01 01

Pa pel y Ca rtón

17 02 03

Pl á s tico

16 03 04

Res tos de ba nda

6,84

19 12 12

Res tos de ma nteni mi ento

0,62

20 02 01

Res tos de poda

14,04

15 02 03

0,01

06 03 16

Gel de s íl i ce s i n cl oruro de coba l to
Componentes retira dos de equi pos
des echa dos
Al úmi na a ctiva da

0,61

Materiales de aislamiento; 18,0

16 03 04

Res i duos i norgá ni cos

3,98

Madera; 16,6

15 02 03

EPI's

0,22

16 03 04

Abra s i vos

0,94

20 03 07

2019

Escorias (t)
Indicador específico Escorias (t/GWh)

10 01 02

16 02 16

t/GWh

PRODUCCIÓN DE CENIZAS Y ESCORIAS

toneladas

Por un lado, cabe resaltar que durante el año 2019 la producción de cenizas
(82.352,83 t) y escorias (15.709,39 t) ha disminuido considerablemente con
respecto a años anteriores, como consecuencia de una menor producción de la
central.

Res i duo no pel i gros o

3,0%

1,6%

RESIDUOS NO PELIGROSOS DE EXPLOTACIÓN

LER

88,7%

15.709,39

Res i duos Vol umi nos os
TOTAL

19,94

19,00

17,91

8,74

165.264,6

142.379,6

156.483,0

15,72

2015

2016

2017

Cantidad producida (t)

Además, cabe destacar que el porcentaje de residuos no
peligrosos valorizados, durante el año 2019, sin tener en cuenta
cenizas y escorias ha sido de un 92 %.

97.557,9

2018

2019

Indicador específico (t/Gwh)

Residuos de
construcción; 88,6

Plástico; 15,7
Restos de poda; 14,0

97.557,89

Excluyendo las cenizas volantes y escorias, destaca la
producción de la chatarra y los residuos de construcción,
aunque en menor cantidad que años anteriores.

163.172,0

Residuos no peligrosos (t)

6,48

6,60

19,56

Papel y Cartón; 8,7

Restos de
banda; 6,8
Residuos
Voluminosos; 6,6

Otros; 26,3

Chatarra; 202,5

Componentes
retirados de equipos
desechados; 6,5
Residuos
Varios; 2,4
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RESIDUOS PELIGROSOS DE EXPLOTACIÓN

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
0,11

Respecto a los residuos peligrosos, se ha generado un total de 270,402 t de los
cuales un 17,34% se han valorizado. En 2019 cabe destacar la producción de
placas de fibrocemento y aceites usados.

LER

Residuo peligroso
Aceites usados sin PCB´s

38,343

14 06 03

Disolventes no halogenados

2,099

15 01 10

Envases contaminados

2,565

16 06 03

Pilas usadas

0,061

15 02 02

Trapos contaminados

1,514

12 01 12

Grasas usadas

0,095

17 06 01

Residuos con amianto

0,000

16 06 01

Baterías de plomo

0,127

16 06 02

Baterías de Ni/Cd

0,527

15 02 02

Residuos sólidos con hidrocarburos

18,270

17 06 05

Placas de fibrocemento

202,400

16 02 13

Equipos eléctricos y electrónicos de proceso

0,865

20 01 35

Equipos eléctricos y electrónicos de oficina

1,686

13 05 01

Gravas y arenas

0,215

16 05 06

Productos químicos desechados

0,187

06 04 04

Residuos con Mercurio

0,005

12 03 01

Líquido acuoso de limpieza

0,772

14 06 01

Gases Halogenados

0,000

20 01 21

Tubos fluorescentes

0,672

0,05

0,05

Cantidad 2019
(t)

13 02 08

TOTAL

0,07

0,03

399,4

389,7

632,0

251,0

270,4

2015

2016

2017

2018

2019

Cantidad producida (t)

Indicador específico (t/Gwh)

Residuos peligrosos (t)
Acei tes usados sin
PCB´s ; 38,343

Envases
contaminados; …

Trapos contaminados;
1,5

Residuos sólidos …
Equipos eléctricos y
electrónicos de…

Disolventes no…
Equipos
eléctricos y
electrónicos de
oficina; 1,7

270,402
Placas de
fibrocemento; 202,4

Gravas y
arenas; 5,0

Líquido acuoso de
limpieza ; 0,8
Tubos fluorescentes;
0,7
Baterías de Ni/Cd; 0,5
Varios ; 0,7

RESIDUOS PROCEDENTES DE OBRAS
Desde el 2017, se están llevando a cabo una serie de obras de gran envergadura destinadas a garantizar el cumplimiento de la nueva Directiva de
Emisiones Industriales. Como se puede observar en las siguientes figuras, la CT As Pontes ha gestionado un gran volumen residuos,
especialmente de no peligrosos (12.411,78 t). En cuanto a los residuos peligrosos gestionados en las obras (4,48 t), estos sólo suponen un 1,6%
frente a los residuos peligroso originados en la central en su explotación habitual.

Residuos no peligrosos (kg)

Residuos peligrosos (kg)

Envases vacios
contaminados ;
3.662

Hormigón;
1.624.780
Granallado; 469.200
Mezclas bituminosas;
294.080
Escombro; 246.340
Otros; 216.340
Tierra y piedras;
9.561.040

Lodos de drenaje;
121.980

Aceites; 249
Restos de pintura; 211

Aerosoles; 129
Absorventes y trapos
contaminados; 101

Madera; 61.460

Calorifugado; 18.380
Plástico; 11.490

Chatarra; 1.600
Varios; 1.430
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Comportamiento Ambiental
VERTIDOS LÍQUIDOS
La Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la CT As Pontes fija los límites cuantitativos de vertido al Dominio Público Hidráulico para la Planta
de Tratamiento de Efluentes Líquidos en las condiciones usuales de funcionamiento para una serie de parámetros: pH, DBO5, DQO, sólidos en
suspensión, fósforo total, nitrógeno total, aluminio, hierro, manganeso, aceites y grasas e incremento de temperatura máximo en el cauce
receptor.
En cuanto al incremento de temperatura en el río Eume asociado al vertido de la Planta TEL, el valor máximo medido en 2019 ha sido de 1,5 ⁰C
frente a un valor límite de 3,0 ⁰C establecido en la AAI. Con objeto de minimizar el impacto térmico del vertido, se bombea puntualmente una
parte del caudal de salida de la Planta TEL hacia el lago artificial.
Los límites legales en el vertido de aguas residuales en 2019 se han cumplido con normalidad para la totalidad de los parámetros considerados,
siendo estos similares a los resultados de años anteriores.

2019

L ím it es
(c o n d ic io n es
h ab it u ales d e
fu n c io n am ien t o )

Media

Mínimo

Vertido Planta TEL
Caudal total vertido TEL (m3)

Máximo

Total

pH

6-9

7,5

6,6

8,9

-

DQO (mg/L)

30

6,5

3,4

15,0

-

Sólidos en suspensión
(mg/L)

30

3,1

0,4

25,6

-

Hierro (mg/L)

1

0,03

0,01

0,37

-

Manganeso (mg/L)

2

0,05

0,02

0,17

-

Aluminio (mg/L)

1

0,04

0,00

0,72

-

Aceites y grasas (mg/L)

20

1,01

<1,00

2,10

-

DBO5 ( m g /L)

15

2,01

<2,00

2,10

-

Fósforo total (mg/L)

2

0,06

<0,05

0,11

-

Nitrógeno total (mg/L)

15

1,45

<0,50

2,50

-

19.980.000

-

-

-

11.088.070

11.930.000

-

-

-

5.787.895

Caudal total vertido TEL
(m3 /a ño)
Caudal CT As Pontes
(m3 /a ño)

15.456.144
13.067.812

12.677.647

10.356.223

10.697.607

Los datos de calidad de agua en el río Eume se han enviado a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda con normalidad, cumpliendo los
requisitos establecidos en Autorización Ambiental Integrada.

13.027.919

11.088.070
9.956.652

9.411.816

5.787.895

2015

2016

2017

2018

2019

Estación Eume: Datos 2019
Med

Min Abs

Max Abs

pH

6,35

6,00

6,77

Turbidez (NTU)
Sólidos en suspensión
(mg/L)
Hierro (mg/L)

0,85

0,30

3,60

0,57

<0,4

2,28

0,07

<0,06

0,14

Aluminio (mg/L)

<0,30

<0,30

<0,30

Manganeso (mg/L)

0,04

<0,02

0,09

CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO
Los datos obtenidos durante el año 2019 indican que la calidad del agua, aguas
abajo del Embalse del Eume, cumple los objetivos de calidad definidos para las
aguas superficiales que se destinan a la producción de agua potable.

Caudal CT As Pontes (m3)

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
La CT As Pontes continua realizando un seguimiento y evaluación de los principales parámetros analizados en aguas subterráneas. No obstante,
tanto en la legislación vigente de aplicación, como en la AAI no existen valores límite en aguas subterráneas.
En 2019 se han efectuado campañas de caracterización analítica de las aguas subterráneas y se han enviado los informes correspondientes a la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, según los plazos que se recogen en la AAI. Asimismo, se han efectuado campañas para la
caracterización completa de aguas pluviales y lixiviados del vertedero, así como, de las aguas subterráneas de drenajes profundos.
Los piezómetros CT-AS-6 y CT-AS-7 se han eliminado debido a que estos estaban construidos en la ubicación actual de las obras que se están
llevando a cabo para la adecuación de la instalación a la Directiva de Emisiones Industriales.

RUIDO
Habitualmente la campaña de medida de ruido se realiza en el segundo semestre del año procurando que coincida con los cuatro grupos en
marcha. Sin embargo, dado que durante el segundo semestre del año 2019 se ha producido un régimen de funcionamiento discontinuo e
irregular en las instalaciones, no ha sido posible coordinarse con la entidad acreditada para realizar las medidas de ruido en condiciones
habituales de funcionamiento.
Los resultados de las campañas de medida de los niveles sonoros (con todos los grupos en funcionamiento) indican que la CT As Pontes cumple
con los valores límites de objetivos de calidad acústica y período temporal de evaluación día, tarde y noche para tipo de zona acústica b (suelo de
uso industrial) y tipo de zona acústicas a (suelo de uso residencial) establecidos en el Real Decreto 1367/2007. Para más información, ver datos
publicados en la declaración ambiental del año 2018 (tabla 20).
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
En 2019 se observa descenso significativo del consumo de energía en la CT As Pontes, que se debe fundamentalmente al régimen de
funcionamiento, con tan solo una producción bruta de 2.412,96 GWhb. El consumo de energía total incluye el consumo de combustibles en los
grupos y la energía eléctrica, tanto la procedente de autoabastecimiento como de la red eléctrica.
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA TOTAL

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo energía total (GJ)
Consumo específico de energía total (GJ/MWhb producido)
9,71

Consumo de energía eléctrica total (GWhb)
Consumo específico de energía eléctrica total (GWhb/GWhb producido)

9,63

0,06

9,57
9,54

0,04

0,04

0,04

0,04

9,44

78.204.383

71.687.733

83.347.736

80.321.375

23.437.461

338

313

361

359

140

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

BIODIVERSIDAD
Uso total del suelo

En el año 2019 para el cálculo de este indicador, se han tenido en cuenta las
modificaciones del Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de
diciembre de 2018, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº
1221/2009. Uno de los cambios se refiere a las formas del uso del suelo en
relación con la biodiversidad, expresadas en unidades de superficie (m2). De
manera que la “ocupación del suelo” abarca varios parámetros.

Superficie sellada total
Superficie total en el centro orientada según la naturaleza
Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza

Siendo “área orientada según la naturaleza” un área dedicada principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza y “área sellada”
cualquier área cuya capa de suelo original se ha cubierto (como carreteras), haciéndola impermeable.
Para este cálculo, la CT As Pontes, ha tenido en cuenta la totalidad de los terrenos del recinto vallado de la central térmica, que en el año 2016 se
había ampliado con la superficie total del vertedero de residuos no peligrosos hasta el vallado perimetral de la fase III. No obstante, del recinto
vallado son excluídas las instalaciones que son utilizadas por el Ciclo Combinado de Endesa Generación, S.A.U (edificio del GIS) y por Red Eléctrica
de España.
El uso total del suelo en 2018 aumentó con respecto a los últimos años, debido la inclusión de la superficie ocupada por el punto de transferencia
intermedio K, y la inclusión del parque de hulla de Saa y la cinta C-493 que transporta el carbón desde el PH Saa al parque de carbones cubierto de
la C.T.
Como superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza se ha considerado la escombrera exterior restaurada, cuyos orígenes son la
explotación de antigua Mina de As Pontes, que ocupa 11.206.954 m2.
SUPERFICIE TOTAL OCUPADA

ZONA

Uso total del
suelo

Superficie sellada

Superficie en el centro
orientada según la naturaleza

Uso total del suelo (m2)

Uso total del suelo (m2/GWhb)
541,4

m2

m2

%

m2

%

PUNTO K

60.063

1.874

3,12

58.189

96,88

SAA-C-493

284.592

111.369

39,13

173.223

60,87

C.T. (recinto vallado)

860.085

314.703

36,59

545.382

63,41

103,1

122,6

105,2

TEL

101.653

55.244

54,35

46.409

45,65

854.511

918.626

918.626

1.306.393

1.306.393

SUPERFICIE TOTAL

1.306.393

483.190

36,99

823.203

63,01

2015

2016

2017

2018

2019

156,6
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Objetivos y acciones de 2020
Titulo
1. Mejora en los sistemas auxiliares
de la red de vigilancia (M)
2. Mejoras en el control de
emisiones (M)

Descripción
Mejoras en sistemas auxiliares como displays de temperatura estaciones, protectores
de radiación, así como mejora de la toma de muestra del NH3.
Envío de datos de NH3 en tiempo real a la Xunta.
Puesta en servicio de los sistemas de medida de caudal de gases, así como, los sistemas
de medida de NH3/O2/H2O en chimenea.
Modificación de la autorización GEI.
Puesta en servicio de la desulfuración de gases de la fase I

3. Reducción de emisiones (M) (S)

Realización de pruebas de co-combustión
Optimización del consumo de urea en desnitrificación
Mejoras en sellado temporal del VRNP
Adecuación del plan de explotación para gestión de yesos y lodos

4. Reducción y mejoras en la gestión
de residuos (M) (S)

Valorización de cenizas volantes de carbón
Búsqueda de alternativas para la gestión de sulfato amónico procedente del stripping
de la WWTP (planta de tratamiento de aguas de la desulfuración).
Evaluar las alternativas de uso final de cenizas/escorias de co-combustión de
biocombustibles/gas natural

5. Mejoras en el control de vertidos
(M)

6. Mejoras en el control de la calidad
del medio acuático (M)

Puesta en servicio y optimización de funcionamiento de la WWTP
Estudio de metodologías de control de cromo hexavalente en los efluentes de la WWTP
Puesta en servicio de antiguas bombas de flushing para redundancia en bombeo de
efluentes TEL al lago
Integración compuertas Peleteiro en Sistema de Control TEL
Montaje de bypass de trituración

7. Mejoras en el consumo,
rendimiento y eficiencia energética
de la instalación (M) (S)
8. Consumo de agua (M) (S)
9. Potenciación de las actividades de
investigación ambiental (M)
10. Mejoras en la gestión de
combustibles sólidos y residuos de
combustión (M) (S)

Sustitución de luminarias convencionales por LED´S
Medidas de consumo eléctrico en planta de aguas de aporte, edificio de oficinas y
precipitadores
Evaluación de la posibilidad de humectación de cenizas con aguas procedentes del
sistema DeSOx
Caracterización de las emisiones atmosféricas de contaminantes contemplados en el
registro PRTR
Caracterización ecológica trienal del Río Eume
Adecuación del punto K (extracción de cenizas)
Implementación del control de temperatura en tolvines del precipitador
Instalación de rascadores en la C-02 para minimizar emisiones difusas de cenizas
Evaluación de cambios en la química de combustión durante pruebas de cocombustión:

11. Mejorar la calidad del proceso
productivo (G)

- Validar el funcionamiento de los testigos de corrosión/escoriación en el Grupo I
- Evaluar la influencia de cenizas y subproductos en la optimización de la molienda
de biomasa de origen vegetal
Monitorización en continuo de agua en aceites de lubricación turbina y turbobomba

12. Adecuación paisajística del
entorno de la instalación (M)

Una vez finalizada la obra se realizarán una serie de actuaciones para mejorar el
entorno de la instalación: senda peatonal y zona ajardinada

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental
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Cumplimiento de la legislación
La CT As Pontes, de acuerdo a la Política establecida en Power Generation Iberia, tiene el firme compromiso del cumplimiento de la legislación
aplicable, así como de aquellos acuerdos voluntarios que suscriba, realizando una evaluación del cumplimiento legal. La identificación de la
legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y análisis de las
disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito comunitario,
estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación (licencias, permisos,
autorizaciones, etc).
La CT As Pontes, en 2019, ha llevado a cabo dos evaluaciones de cumplimiento legal, sin haberse detectado ningún incumplimiento.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Autorización Ambiental Integrada (AAI) Expte: 2005/0479_AIA/IPPC_025.
Modificación de la AAI en los apartados y proyectos:
1) Catalogación de las actividades.
2) En emisión se ha ampliado la vigencia de los límites hasta 2020 .
3) En calidad de aire se ha introducido la medida en continuo de NH3.
4) Se ha incluido un anexo con la descripción de la modificación proyectada del sistema de desnitrificación (SNCR).
5) Reconversión de un tanque de fuelóleo para almacenamiento de agua desmineralizada.
6) Instalación de un sistema de desulfuración.
Inscripción de Productor de Residuos Peligrosos SC-RP-IPPC-P-00010 de fecha 10/07/2012.
Inscripción de Productor de Residuos Industriales CO-I-NP-P-00015.
Autorización de Gestor de Residuos SC-I-IPPC-XE-00001 para la gestión de cenizas y escorias contenida en la Resolución de fecha 10/07/2012.
Autorización provisional de Gestión de residuos no peligrosos (SC-I- IPPC- XV-00083) para valorización energética de biomasa y residuos de origen
biológica, con fecha de 08/07/2019.
Resolución de Autorización definitiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2013-2020 (nº de Expediente 2013-20/37).
Modificación de la Autorización de emisión de gases de efecto invernadero para el período 2013-2020 para la inclusión del gasóleo A consumido
por los grupos de emergencia como nuevo flujo fuente y aprobación del Plan de Seguimiento GEI versión 5.

Próxima Declaración Ambiental
La Dirección de la Central Térmica de As Pontes se compromete a presentar la próxima Declaración Medioambiental anual antes de junio de 2021.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica As Pontes, bajo aprobación de su director, D. Ignacio Sainz.
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
35.11 “Producción de energía eléctrica” (Código NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de ENDESA GENERACIÓN, S.A.U. - CT AS PONTES, en posesión
del número de registro ES-GA-000301
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y
Reglamento (UE) 2018/2026.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede
ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública
independiente.
Hecho en Madrid, el 2 de julio de 2020
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

