Declaración ambiental
enero-diciembre 2019

C.T. CANDELARIA

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.
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 de Candelaria pertenece al parque de producción de Unión Eléctrica de
Canarias Generación, dentro del perímetro de Power Generation Iberia (Endesa
Generación S.A.)
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Instalación y actividad
La Central Térmica de Candelaria está situada en la costa este de la isla de Tenerife, en el término
municipal de Candelaria, a unos 15 km. de Santa Cruz de Tenerife, en la zona denominada "Las Caletillas".
La actividad de la Central Térmica de Candelaria
se centra en la producción de energía eléctrica,
para lo cual cuenta con una potencia bruta
eléctrica nominal total de 208,2 MWe, y una
potencia térmica total de 712,12 MWth (sin
incluir el grupo electrógeno de emergencia).
Como actividad principal de la Central, cuyo
NACE Rev.2 es 3511, destaca la generación de
energía eléctrica de origen térmico a partir de
combustibles líquidos, fuel y gasóleo.
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Sistemas e infraestructuras
Grupos generadores
- Grupos de Vapor 5 y 6 de 40 MWe compuestos por caldera de vapor sobrecalentado; turbina y alternador de 50 MVA y 13,8 Kv; transformador principal de 50 MVA
y relación 13,8/69,3 KV. Los grupos de vapor 1 y 2 fueron dados de baja en el año 2001 (Notificación de la Consejería de la Presidencia e Innovación Tecnológica de
resolución de cierre de instalaciones eléctricas. Referencia 080/2000 de fecha 9 de Marzo de 2001) y los grupos de vapor 3 y 4 en el año 2010.
Los Grupos de Vapor 5 y 6 están desacoplados de la red desde el día 11 y 24 de diciembre de 2019, respectivamente por llegar al fin de su vida útil . En la actualidad y
tras solicitud a la Autoridad Competente, se espera la autorización del funcionamiento con limitación del régimen de operación de los grupos a 1500 horas de
funcionamiento al año, calculado como media móvil en un periodo de cinco años, de conformidad con el Real Decreto 815/2013 por el que se aprueba el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
-Los Grupos diésel 1, 2 y 3 de 12 MWe de potencia nominal eléctrica, se encuentran en situación de indisponibilidad permanente desde el año 2014 y siguen estando
ubicados en la Central.
-Turbinas de Gas: TG1 y TG2 de 37,5 MWe de potencia nominal eléctrica compuesto por un turbogenerador, transformador principal (tensión 11/66 KV y potencia 45
MVA), transformador auxiliar 400 KVA. La TG3 de 17,2 MWe de potencia nominal eléctrica, se encuentran en situación de indisponibilidad permanente desde el 11 de
marzo del año 2017.
- Parque de transformación: con transformadores principales y transformadores auxiliares
- Grupo electrógeno de emergencia de 0,396 MWe (500KVA/ 396K W).
Sistema almacenamiento y suministro de combustibles y aceites
En la C.T. Candelaria se emplean como combustibles líquidos fuel BIA con contenido de azufre menor al 0,73 %, fuel 0,3 %S y gasóleo. El uso de fuel 0,3 %S tiene lugar
sólo en casos muy puntuales debido a concentraciones horaria SO2, cercanas al nivel de prealerta:
•
Grupos de vapor: fueloil BIA (<0,73%) (funcionamiento continuo), fueloil BIA 0,3 % (concentraciones horaria SO 2, cercanas al nivel de prealerta),
gasoil (arranques y paradas) y propano (ignitores de encendido)
•
Turbinas de gas: gasoil
‒ 2 tanques de almacenamiento de 6.000 y 8.000 m3 de fueloil BIA
‒ 2 tanques de almacenamiento de diario de 250 m3 de capacidad para el suministro de los Grupos de Vapor, junto a otro tanque de 250 m3 que contiene gasóleo
para las operaciones de arranque.
‒ 2 tanques de almacenamiento de 1.000 m3 de gasoil
‒ 1 depósito aéreo de propano de 10m3
Sistema de aceite de lubricación
Grupos de vapor: bidones de 208 l
Turbinas de gas: 2 tanques de 6.500 l

Sistema de refrigeración
Grupos de vapor: Agua de mar en ciclo abierto
Turbinas de gas: aire exterior

Planta desaladora
Compuesta por siete circuitos principales: sistema de flujo de agua de alimentación,
sistema de flujo de agua producida, sistema de flujo de lubricación del compresor,
sistema de remoción de aire, sistema de control y sistema de flujo de agua
refrigerante para la bomba de vacío y para los sellos mecánicos de las bombas.

Circuito agua-vapor. Planta de desmineralización
Comprende dos líneas desmineralizadoras en paralelo,
compuestas por cambiador de cationes, desgasificador (común
para ambas cadenas), cambiador de aniones y cambiador de
lecho mezclado o lecho mixto.
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética
Generación Térmica 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 14.001: 2015 y UNE-EN ISO 9.001:2015, UNE-EN ISO 50.001:2011 y el estándar OHSAS
18.001 y orientado al logro de los objetivos y compromisos establecidos en su Política.
La Central de Candelaria 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. El número de adhesión
al Registro EMAS de la C.T. Candelaria es ES-IC-000148

Año primera Certificación CT Candelaria
EMAS
2009

14001
2003

9001
2017

18001
2017

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía eléctrica
mediante motores diésel y turbina de
gas

ESTRATÉGICOS

Mapa de procesos Generación Térmica Iberia
BUSINESS DEVELOPMENT

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERATIVOS

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

Value Chain/ Process Area

SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN SIG

Macroprocess

Process

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Estructura documental

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

Estructura organizativa
CT CANDELARIA
Operación

Dirección

Documentación
segundo nivel

PROCEDIMIENTOS, NORMAS DE OPERACIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS GENERALES:
Procedimientos e Instrucciones Técnicas Comunes, de Calidad, Medioambiente y de Seg. y Salud en el Trabajo

Documentación transversal de Grupo:
Procedimientos y Guías de Actuación

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Documentación
primer nivel

Mecánico
Mantenimiento
Eléctrico e I&C
HSE

Instrucciones Técnicas, Medioambientales y de Seguridad y Salud propias de cada Centro

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 Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud 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. Generación Térmica Iberia 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 medioambientales 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 humando, 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 de desarrollo sostenible y la
cultura preventiva en la estrategia corporativa, utilizando criterios
medioambientales 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
medio ambiente 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 sus 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 la mejora continua.

Paolo Bondi
Director general Generación Térmica Iberia
8 de marzo de 2019

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior
En el año 2019, Generación Térmica Iberia inicia un proyecto global de revisión del formato de las Declaraciones Ambientales con el objetivo
de crear un formato único y homogéneo, que facilite el acceso y comprensión de los datos expuestos al usuario final. Los cambios principales
frente al modelo anterior se relacionan a continuación:
•

Información clara y concisa en la descripción de la Central

•

Uso general en tablas de datos y gráficas del indicador específico MWh/MWhb. El indicador específico Mwh/tep se incluía en las tablas de
datos sin que hubiera representación gráfica del mismo

•

Resumen de la legislación aplicable

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 Generación Térmica Iberia
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Infraestructura Ambiental
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Sistema de monitorización de emisiones en continuo (SIGMA)
Registra los datos que provienen de los analizadores en continuo de
emisiones y envío al sistema de control distribuido.

1

Sistema corporativo de control de emisiones en continuo

Captación de datos desde el SAM y visualización instantánea de los datos
en sinópticos, con conexión en tiempo real con el CEGCA.

Red de vigilancia de la calidad del aire
Para controlar la calidad del aire ambiente en la zona de influencia de la instalación, la instalación dispone de una red de vigilancia de la calidad del aire
compuesta de cuatro estaciones, de conformidad con la Viceconsejería de Medio Ambiente. Las estaciones poseen los dispositivos necesarios para la
medición en continuo de partículas PM10, partículas PM2,5, SO2, NO2, Ozono (O3) y monóxido de carbono (CO), conforme a la normativa vigente en la
materia.
RESIDUOS
(Residuos domésticos, Residuos Industriales No Peligrosos y Residuos Peligrosos)

- Sistema de recogida de residuos peligrosos, y otros residuos no peligrosos valorizables, con medios para su segregación y contención. 2
- Instalaciones para el depósito y almacenamiento temporal de los residuos, de manera previa a su entrega a gestores autorizados.
- Las zonas de almacenamiento de residuos están completamente acondicionadas y dimensionadas para asumir la máxima cantidad prevista de
generación de residuos producidos en la instalación. Disponen de zonas hormigonadas o impermeabilizadas, cubetos o canalizaciones a depósitos
estancos de seguridad.
- Almacenes de residuos peligrosos:
• Almacén de cenizas de calderas (residuo peligroso), situado en la parte trasera de la central diésel. 3
• Almacén de lodos de lavado de calderas (residuo peligroso), situado anexo a la casa de bombas contraincendios en el lateral de la central diésel. 4
• Almacén de residuos peligrosos donde se almacenan el resto de residuos de este tipo que no se depositan en los anteriores. Se encuentra situado
en la zona de la antigua subestación intemperie. 5
VERTIDOS HÍDRICOS
(Aguas residuales sanitarias, aguas de refrigeración, aguas de proceso)
Las aguas residuales sanitarias se vierten a través de la red de alcantarillado público, por lo que la Central paga el canon correspondiente.
Punto de vertido al mar
Las aguas de refrigeración de los grupos de vapor no se aditivan ya que tras refrigerar se devuelven al mar. La Central tiene habilitados dos puntos de
vertido al mar de las aguas industriales depuradas, uno situado en la parte norte y otro en la parte sur, si bien en este último, ya no se produce, al estar
asociado a los grupos diésel, que están declarados como indisponibles en la actualidad. En este punto de vertido norte se vierte también el efluente de
proceso, el cual está integrado por las aguas provenientes de tres focos diferentes: 6
- Aguas utilizadas en la limpieza de las calderas y de los precalentadores de aire junto con el agua desmineralizada de la purga de las calderas. Estos
efluentes se recogen en arquetas situadas en cada Grupo y se conducen hasta la Balsa de Recogida de Efluentes, para ser tratadas como se
especifica posteriormente antes de su vertido al mar.
- La salmuera producida en la planta desaladora se incorpora directamente al túnel de vertido de las aguas de refrigeración. Por su parte, en la
regeneración de las columnas de intercambio iónico se utilizan disoluciones de hidróxido sódico y ácido sulfúrico y, por tanto, los efluentes deben
ser neutralizados antes de bombearse hacia la Balsa de Recogida de Efluentes.
- Las purgas de las conducciones de combustibles y las procedentes del lavado de equipos se recogen en la Planta de Aguas Oleaginosas, donde se
someten a tratamiento físico con objeto de separar los combustibles y aceites. El efluente tratado se bombea a la Balsa de Recogida de Efluentes.
CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS
Para evitar la contaminación de aguas y suelos como consecuencia del uso y almacenamiento de combustibles y otros productos peligrosos, se
dispone de las infraestructuras adecuadas:
- Pavimentación, impermeabilización y hormigonado de áreas con actividades de operación y mantenimiento.
- Redes de drenaje para la recogida de aguas pluviales limpias, aguas oleaginosas y aguas sanitarias.
- Cubetos, fosas, arquetas u otros medios de contención como doble pared, en tanques de almacenamiento de combustibles y zonas de manejo de
productos químicos.
- Las soleras y cubetos no tienen conexión a redes de desagüe.
- Sistemas de detección de fugas visual y automáticos a través de equipos de medida: sondas y sistemas de seguridad “anti-rebose” en
instalaciones asociadas a productos químicos o peligrosos.
- Almacén de productos químicos con una superficie de 40 m2
Dispone de un sistema de tratamiento de combustibles, almacenamiento de purgas tanques de combustible, de aguas oleaginosas y de residuos de
aceite.
VISIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN
Las Zonas Protegidas más cercanas a la Central son Parque Natural de la Corona Forestal, y de los Paisajes Protegidos de Las Lagunetas y Siete Lomas,
todos incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Estos espacios se encuentran también incluidos en la Red Natura 2000 como Zonas
Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves.
La C.T. Candelaria tiene definido en su Sistema de Gestión Ambiental, a través de una Instrucción Técnica, el control operacional necesario para
minimizar el impacto visual.
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Infraestructura Ambiental
RUIDO
Se dispone de una serie de medidas destinadas al control de la emisión de ruidos, que incluyen un plan de mantenimiento acústico donde se recojan las
acciones periódicas a realizar con el fin de garantizar el cumplimiento de los valores límite de ruidos y de vibraciones, así como los objetivos de calidad
acústica aplicables, exigidos en la Autorización Ambiental Integrada.
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS
Control del consumo de combustibles
Contadores másicos en cada grupo que son verificados periódicamente.

4

2
3

1

1
5

6

2

1

1
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Aspectos Ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Térmica 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:

En la tabla expuesta a continuación se detallan los aspectos medioambientales cuya valoración resultó
significativa, tras el análisis de los datos de gestión ambiental del año 2018. Estos aspectos se tuvieron en cuenta para la definición de los objetivos
y metas ambientales del año 2019:
ASPECTOS DIRECTOS
EMISIONES
1

Emisión de contaminantes de los Grupos de Vapor 5 y 6 (SO2 y NOx)

2

Emisión de CO2 Central

VERTIDOS
Vertido generados tras realizar el tratamiento de las aguas utilizadas en proceso
Vertido Norte (sólidos en suspensión, temperatura, DB05 y caudal)

3

RESIDUOS
LER 100122: Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que
contienen sustancias

5

LER 170503: Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

5

LER 130310: Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor

5

LER 170601: Materiales de aislamiento que contienen amianto.

5

LER 130703: Otros combustibles [incluidas mezclas].(sedimento de
combustible)

5

LER 170903: Escombros contaminados

5

LER 130802: Otras emulsiones

5

LER 190806: Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas.

5

LER 150110: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
LER 150202: Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
LER 160504: Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.
LER 160506: Productos químicos de laboratorio que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos
químicos de laboratorio

5

LER 200127: Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias
peligrosas.

5

LER 100104: Escorias y cenizas (cenizas volantes y polvo de caldera de
hidrocarburo)

5

LER 170107: Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 17 01 06.

5

LER 170405: Hierro y acero.

5

LER 170604: Materiales de aislamiento que no contiene sustancias peligrosas.

5

5

5
5

5
5

LER 160602: Acumuladores de Ni-Cd.
LER 170409: Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos
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Aspectos Ambientales
RUIDO
9

Emisión de ruido al exterior con origen en el conjunto de equipos e instalaciones de uso habitual en la instalación (en posiciones de uso
industrial y residencial)

CONSUMOS
6

OTROS
11 Visibilidad de la instalación y/o elementos

Consumo de gasoil

ASPECTOS POTENCIALES

ASPECTOS INDIRECTOS

1

Emisión por fallo en sistemas/equipos de depuración o
condiciones anormales de funcionamiento: Superación de
valores límite de emisión por fallo en sistemas/equipos de
depuración o condiciones anormales de funcionamiento de
instalaciones

4

Episodios de contaminación de suelo: Liberación de
contaminantes en suelo / aguas subterráneas

2

Generación de emisiones debidas al transporte de
combustible (Proveedor CEPSA)

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
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Objetivos y Acciones Ambientales
OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2019

OBJETIVO

ASPECTO

Mejorar el impacto visual
(S)(M)

Visibilidad de la
instalación y/o
elementos

Eliminación de posibles
fuentes de
contaminación (S)(M)

Disminución del impacto
atmosférico (S)(M)

Minimización y mejora
de la gestión/generación
de residuos peligrosos
(S)(M)

ACCIONES PREVISTAS

GRADO
NOTAS
CONSECUCIÓN

Pintado del cubeto de tanques diarios 5 y 6
Pintado del cubeto del tanque de
almacenamiento de gasoil

1. Dic 2019
2. Dic 2019

100%

(1)

Episodio de
contaminación
del suelo

Eliminación de bombas de gasoil en la zona anexa a
los tanques de ácido y sosa

1. Dic 2019

100%

(2)

Emisión por fallo
en
sistemas/equipo
s de depuración
o condiciones
anormales de
funcionamiento

Mantenimiento de las superaciones de valor límite
horario para la salud humana en dióxido de azufre
por debajo del límite legal (24 por estación de
inmisión), por medio de la aplicación del protocolo
contra situaciones de contaminación de la CT
Candelaria

1. Dic 2019

100%

(3)

1. Minimizar o disminuir la generación de envases
plásticos no contaminados mediante el uso de
botellones de agua retornables (25%).
2. Adquisición de cubetos de contención para el
almacén de aceites(25%)
3. Adquisición
de
depósitos/baúles
de
almacenamiento para los puntos de acopio de
sepiolita(25%)
4. Adquisición de toldos de protección para el
almacenamiento de plásticos y cartón en la
campa de residuos (25%)

1. Dic 2019
2. Dic 2019
3. Dic 2019
4. Dic 2019

50%

(4)

Generación de
residuos

1.
2.

PLAZO

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental
El grado de consecución (%) indicado en el objetivo se refiere al grado de cumplimiento de las metas.
NOTAS
(1)

Las metas para dar cumplimiento al objetivo estaban enfocadas directamente al pintado de cubetos de los tanques de combustible y
se llevaron a cabo en las fechas establecidas: el 29/05/2019 se encuentra ejecutada la meta 1 y el 10/09/2019 se da por finalizada la
obra del Pintado del cubeto del tanque de almacenamiento de gasoil.

(2)

La ejecución de la meta para llevar a cabo este objetivo, cronológicamente se inició con los trabajos de instrumentación para dejar
fuera de servicio las bombas para su desmantelamiento, y finalizar con el acondicionamiento de la zona. Estas etapas se llevaron a
cabo en el plazo establecido: El 29/05/2019, quedaba pendiente finalizar los trabajos de conexión de las bombas y los trabajos de
instrumentación. El 10/09/2019, las bombas se encuentran ya fuera de servicio, pendiente en el último trimestre realizar el
desmantelamiento de las mismas y reacondicionamiento de la zona.
El 31/12/2019, ya se han eliminado las bombas y se ha saneado el pavimento de la zona, por lo que se da por conseguido el objetivo

(3)

A fecha de 31 de diciembre de 2019 no se registran superaciones horarias en ninguna de las 13 ocasiones en las que se activa el PEI
(plan de emergencia interior) por lo que se considera conseguido el objetivo.

(4)

En el caso de la meta 1 se han sustituido los envases de plásticos por botellones de agua retornables y se han colocado los toldos de
protección para el almacenamiento de plásticos y cartón en la campa de residuos (meta 4). Sin embargo, debido al retraso en la entrega
de los pedidos, no ha sido posible la instalación de los cubetos de contención para el almacén de aceites (meta 2) y los depósitos para
los puntos de acopio de sepiolita (meta 3).
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Comportamiento Ambiental

PRODUCCIÓN ANUAL
Producción Bruta (MWhb)

Los indicadores básicos empleados, se han relativizado, definiendo para todos ellos un
indicador específico resultante de dividir el dato de cada indicador básico en valor absoluto
y en la unidad indicada entre la producción eléctrica de la Central en MWh.
Además de los indicadores básicos, se presentan otros indicadores relevantes relacionados
con los aspectos ambientales de la instalación.
A continuación, se muestra la evolución de producción eléctrica de la C.T. de Candelaria en
los últimos cinco años. En el año 2019, se produce una disminución del 17,6% (MWhb) de
generación de energía bruta con relación al año 2018. Esta disminución provoca el aumento
del indicador específico (MWh/MWhb) para la mayoría de los indicadores expuestos a
continuación.

412.836

425.277

396.284

382.255

314.846

2015

2016

2017

2018

2019

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La C.T. Candelaria tiene un consumo de energía asociado a servicios auxiliares y pérdidas por transformación. El dato de consumo de energía
eléctrica, que coincide con el consumo total anual de energía, incluye la energía consumida para servicios auxiliares proveniente de la red, en los
intervalos en que la Central no ha estado produciendo; de forma general, se considera que una parte importante del autoconsumo es
independiente de la producción eléctrica.
Desde el año 2017, la Central se une al
proyecto LuMinAves promovido por la
organización SEO/ BirdLife y el área de
Sostenibilidad,
Medio
Ambiente
y
Seguridad del Cabildo de Tenerife, con el
objetivo de reducir los efectos nocivos de la
luz artificial sobre las poblaciones de aves
marinas.
Las actuaciones contempladas incluyen el
apagado del alumbrado exterior de la
Central en determinadas épocas del año
para evitar el deslumbramiento de crías en
su primer vuelo.

CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Consumo total anual (MWh)

Indicador específico (MWh/MWhb)
0,069

0,060

0,063

0,062

0,062

24.756

26.734

24.479

23.884

21.642

2015

2016

2017

2018

2019

La disminución en la producción de energía eléctrica y el cambio en la programación de encendido influye en la disminución del consumo eléctrico
en un 9,4% (MWh)y el aumento del indicador específico con respecto al año 2018 (10,0% MWh/MWhb). La instalación no tiene autoconsumos de
energía generada a partir de fuentes renovables.

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
CONSUMO DE FUEL BIA 0,73%

CONSUMO ANUAL DE FUEL BIA 0,7%
Consumo Total (MWh)

Aunque se trata del combustible principal, no se puede establecer una correlación
exacta con la producción bruta de la Central, ya que su consumo depende de los
episodios en que sea necesario emplear fuel Oil 0,3%S debido a la inmisión de SO2 o las
horas que entren en funcionamiento las turbinas.
En el año 2019, el consumo de Fuel Oil 0,73%S disminuye un 14,8% (MWh) con
respecto al año anterior debido a la disminución de la producción energética. En
términos de indicador específico, el porcentaje de variación en el consumo
(MWh/MWb) aumenta un 3,5%.
Dato obtenido del parte oficial de producción y teniendo en cuenta para el cálculo del combustible consumido en
2015, un PCI (poder calorífico inferior) de 9777 Kcal/kg. En los años 2016, 2017, 2018 y 2019, se utiliza para los
cálculos la media anual del PCI obtenido en los ensayos de contraste realizados por el Laboratorio de la Central
Térmica de Candelaria (PCI 2016: 9784 Kcal/kg, PCI 2017: 9652 Kcal/kg, PCI 2018: 9795 Kcal/kg, PCI 2019:9793
Kcal/kg) ).

2,89

2,86

1.088.807

1.229.402

1.132.170

1.141.505

972.662

2015

2016

2017

2018

2019

2,64

CONSUMO DE FUEL BIA 0,3%
El consumo de fuel con bajo contenido en azufre (0,3 % máximo) está desligado de la
producción bruta total. En casos puntuales en los que las concentraciones
horarias/diaria de SO2, detectadas en la red de vigilancia de calidad del aire alcanzan
determinados niveles establecidos como prealerta, la Central cambia el consumo de
fuel habitual al fuel con bajo contenido en azufre (0,3 % máximo).
En el año 2019 no se ha registrado ninguna superación del valor límite horario para la
salud humana en dióxido de azufre. La Central ha activado su plan de emergencias
interior en 13 ocasiones mientras que, en el año 2018, fue necesario su activación 25
veces. La disminución del número de ocasiones en las que es necesario cambiar el
consumo de fuel habitual por fuel con bajo contenido en azufre (0,3 % máximo)
justifica el descenso del indicador específico en un 56,6% (MWh/MWhb) con relación
al año 2018.
Dato obtenido del parte oficial de producción y teniendo en cuenta para el cálculo del combustible consumido en
2015, el PCI (poder calorífico inferior) es de 10038 Kcal/kg. En el año 2016 y 2017 se utilizan para los cálculos el PCI
10088 kcal/kg correspondiente a la analítica realizada en el año 2016 por laboratorio acreditado y para 2018
(PCI:9965 Kcal/Kg) y 2019 (PCI: 9977 Kcal/Kg) se obtiene de las medias de las analíticas de laboratorio acreditado.

Indicador específico (MWh/MWhb)
3,09
2,99

CONSUMO ANUAL DE FUEL BIA 0,3%
Consumo Total (MWh)

Indicador específico (MWh/MWhb)
0,062

0,053
0,043
0,023
0,013
5.520

18.285

24.578

20.384

7.285

2015

2016

2017

2018

2019
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CONSUMO ANUAL DE GASOIL
Consumo Total (MWh)
0,728

CONSUMO DE GASOIL
En el consumo de este combustible, el indicador específico se comporta igual
que el consumo absoluto de gasoil. El consumo depende de las directrices del
operador de red en relación con el funcionamiento de las turbinas de gas.

0,439

Indicador específico (MWh/MWhb)

0,428

En el año 2019 el consumo anual de gasoil disminuye un 33,0% (MWh) con
respecto al año anterior por la disminución de la producción de las turbinas de
gas. El porcentaje de disminución del indicador específico (MWh/MWb) es de
18,6 %.
Dato de combustible tomados de los partes oficiales de producción y calculado usando un PCI
correspondiente a la media anual de las analíticas de contraste realizadas por el Laboratorio de CT
Candelaria entre los años 2015- 2019 PCI 2015-2016:10.206Kcal/Kg, PCI 2017:10.189Kcal/Kg , PCI
2018:10.171Kcal/Kg y 2019: 10202 Kcal/kg)

0,303
0,247
300.400

186.590

169.416

116.006

77.738

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO ANUAL TOTAL DE COMBUSTIBLES

CONSUMO ANUAL TOTAL DE COMBUSTIBLES

Consumo Total (MWh)

Dada la disminución de producción de energía eléctrica, en el año 2019
el indicador específico aumenta un 0,5% (MWh/MWb) y términos de
valor absoluto disminuye un 17,2% (MWh).

CONSUMO DE MATERIALES

Indicador específico (MWh/MWhb)

3,38

3,37

3,35

3,34

3,36

1.394.727

1.434.277

1.326.164

1.277.895

1.057.685

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO ANUAL ADITIVO DE FUEL
Consumo total (t)

4,96E-05

Indicador específico (t/MWhb)

4,99E-05
4,90E-05
4,56E-05

4,52E-05

20,471

21,214

17,895

18,726

14,372

2015

2016

2017

2018

2019

De los productos y materiales empleados en la Central, el que
resulta significativo respecto al resto es el aditivo de fuel ya que
su utilización mejora la combustión y afecta directamente en las
emisiones. El resto de materias primas se utilizan en procesos
secundarios que no afectan directamente en la generación de los
aspectos ambientales de la Central. En la siguiente gráfica se
muestran los datos del consumo de los cinco últimos años.
En el año 2019, el consumo absoluto de aditivo (t) disminuye un
23,3%, siguiendo la misma tendencia el indicador específico
(t/MWhb) que disminuye un 6,8% con respecto al año 2018. La
disminución está relacionada con la disminución del consumo de
FO (datos de consumo obtenido de los Partes de Producción y
densidad obtenida de la ficha técnica del aditivo de fuel (1,68 g/
cm3).

CONSUMO DE AGUA

AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Volumen Total Anual (m³)
0,008

Indicador específico (m³/MWhb)
0,008
0,006

0,007

En el año 2019 disminuye el consumo de agua de red con
respecto al año 2018 en un 9,2% (m3) y aumenta el indicador
específico con relación a la producción bruta (m3/MWhb)
10,2% (dato obtenido de la lectura de los contadores).

0,005

2.142

3.540

3.015

2.477

2.249

2015

2016

2017

2018

2019
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AGUA DESALADA
Volumen Total Anual (m³)

La producción de agua desalada aumenta en el año 2019
en un 3,6% en m3 respecto a 2018 y un 25,7% el indicador
específico (m3/Mwhb).

Indicador específico (m³/MWhb)
0,35

0,29

0,25

0,28

0,25

La CT de Candelaria suministra agua a las Turbinas de Guía
de Isora y Arona y en el transcurso del año 2019, aumenta
el consumo de agua de las dos instalaciones.

118.442

107.271

99.590

107.083

110.887

2015

2016

2017

2018

2019

AGUA DE MAR PARA REFRIGERACIÓN
Datos calculados con el caudal anual máximo en m3/h (a
partir de la señal de funcionamiento de las bombas) y las
horas anuales de funcionamiento.

Volumen Total Anual (m³)

469

387

360

En el año 2019 la cantidad de agua de mar utilizada para la
refrigeración se mantiene prácticamente constante (con una
disminución del 3,7% en el indicador absoluto m3). Dado que
la producción disminuye, el indicador específico aumenta un
16,9% (m3/MWhb).
Cabe resaltar que no se trata de un consumo en su sentido
estricto ya que el agua captada para el circuito abierto de
refrigeración es devuelta al mar sin alterar su estado.

Indicador específico (m³/MWhb)
401

315

153.035.974
130.010.576

2015

RESIDUOS

153.300.000
153.300.000

2016

2017

147.665.480

2018

2019

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS

Los factores que inciden en la generación de los residuos
son muy variados y no siempre tienen que ver con la
producción de energía eléctrica porque pueden estar
relacionados con tareas o actividades de limpieza,
revisiones y mantenimientos.

Generación total anual (t)
1,19E-03

8,683E-04
6,81E-04

En 2019 se produce una disminución en la cantidad total de
residuos en un 24,9% de toneladas con respecto al año
2018. Esta disminución, tal como se desarrolla a
continuación, está relacionado principalmente por la
disminución de residuos peligrosos.
Los datos incluidos en este apartado se obtienen del Archivo
Cronológico y certificados de los gestores de residuos.

Indicador específico (t/MWhb)

7,834E-04

7,148E-04

489,9

289,5

344,1

299,5

225,0

2015

2016

2017

2018

2019

RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Tipo de residuo
LER 10 01 04 - Escoria y cenizas (cenizas volantes y polvos de caldera de hidrocarburo)
LER 13 08 02 - Otras emulsiones (aguas oleaginosas)
LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
LER 10 01 22 - Lodos de lavado de caldera
LER 13 07 03 - Sedimentos de combustible
LER 15 02 02 - Absorbentes y filtros
LER 16 05 06 - Químicos y reactivos
LER 16 06 01 - Baterías de plomo
LER 16 06 02 - Baterías Ni-Cd
LER 17 04 09 - Residuos metálicos contaminados
LER 17 05 03 - Tierras contaminadas
LER 17 06 01 - Amianto
LER 20 01 27 - Restos de pinturas
LER 20 01 33 - Baterias y acumuladores (pilas botón y alcalinas que contienen sustancias
LER 20 01 37 - Madera contaminada
LER 13 02 08 - Aceites
LER 14 06 03 - Disolventes no halogenados

Generación total
anual (t)
2019
105,420
14,140
4,633
12,540
0,095
3,135
2,756
0,036
0,288
0,285
3,070
2,340
0,214
0,034
0,216
0,580
0,054

Indicador
específico
2019
3,35E-04
4,49E-05
1,47E-05
3,98E-05
3,02E-07
9,96E-06
8,75E-06
1,14E-07
9,15E-07
9,05E-07
9,75E-06
7,43E-06
6,80E-07
1,08E-07
6,86E-07
1,84E-06
1,72E-07
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En el año 2019, la cantidad de residuos peligrosos
generados disminuye un 36,8% (t) y el indicador
específico
(t/MWhb)
continúa
la
tendencia
disminuyendo un 23,3%.

RESIDUOS PELIGROSOS 2019

LER 13 08 02 - Otras
emulsiones (aguas
oleaginosas)
9,4%
LER 15 01 10 - Envases que
contienen restos de
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
3,1%

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Generación total anual (t)
8,97E-04

LER 10 01 04 - Escoria y
cenizas (cenizas volantes y
polvos de caldera de
hidrocarburo)
70,4%

Indicador específico (t/MWhb)

6,307E-04

LER 10 01 22 - Lodos de
lavado de caldera
8,4%

6,201E-04
4,759E-04

LER 15 02 02 - Absorbentes
y filtros
2,1%

3,59E-04
LER 17 06 01 - Amianto
1,6%

370,3

152,6

249,9

237,0

149,8

2015

2016

2017

2018

2019

LER 16 05 06 - Químicos y
reactivos
LER 17 05 03 - Tierras
1,8%
contaminadas
2,0%

RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación total
2019
25,700
3,400
1,983
3,020
1,519
0,140
15,560
4,470
0,196
0,130
19,000
0,086

Tipo de residuo
LER 17 01 07 - Escombros de construcción
LER 17 02 03 - Plástico
LER 15 01 01 - Envases de papel y cartón
LER 17 04 11 - Cableado
LER 17 06 04 - Material de aislamiento
LER 17 02 02 - Aisladores de vidrio
LER 17 04 05 - Hierro y acero
LER 20 01 38 - Maderas
LER 20 01 01 - Papel y cartón
LER 20 02 01 - Residuos biodegradables de parques y jardines
LER 20 03 04 - Aguas residuales. Lodos de fosas séptica
LER 20 03 99 - Filtros

En el año 2019 aumenta la generación de residuos no
peligrosos en un 20,5% (t) y el indicador específico
(t/MWhb) en un 46,3% con respecto al año anterior debido
a la generación puntual del residuo Aguas residuales (LER
200304). El aumento observado se debe a una incidencia
puntual por avería de las bombas de trasiego que conducen
este residuo al alcantarillado municipal.

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2019
LER 17 02 03 Plástico
4,5%

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación total anual (t)

Indicador
2019
8,16E-05
1,08E-05
6,30E-06
9,59E-06
4,82E-06
4,45E-07
4,94E-05
1,42E-05
6,23E-07
4,13E-07
6,03E-05
2,73E-07

Indicador específico (t/MWhb)

LER 17 01 07 - Escombros
de construcción
34,2%

LER 15 01 01 - Envases de papel y cartón
2,6%
LER 17 04 11 - Cableado
4,0%
LER 17 06 04 - Material de
aislamiento
2,0%

LER 17 04 05 - Hierro y
acero
20,7%

3,22E-04
2,90E-04

2,376E-04

2,389E-04
LER 20 01 38 - Maderas
5,9%

1,633E-04
LER 20 03 04 - Aguas
residuales. Lodos de fosas
séptica
25,3%

119,60

136,90

94,16

62,43

75,20

2015

2016

2017

2018

2019

13 de 21

Comportamiento Ambiental
BIODIVERSIDAD
La CT Candelaria ocupa una extensión
total de 122.348,44 m2 que corresponde
a la suma de superficie sellada, zonas
ajardinadas y superficie sin sellar. La CT
Candelaria no dispone de superficie
fuera del centro orientada según la
naturaleza; la superficie en el centro
orientada
según
la
naturaleza
corresponde a las zonas ajardinadas de
la Central.
En los últimos años no se producen
cambios en las superficies descritas. La
disminución de la producción de energía
bruta en el año 2019, conlleva un
aumento del 21,4% del indicador
específico
m2
de
superficie
sellada/MWhb con respecto al año
2018.

SUPERFICIES (m2 )
2016

2017

2018

2019

122.348,44 122.348,44 122.348,44 122.348,44

Uso to tal del suelo
Superficie sellada to tal (área cuya capa de suelo o riginal se ha cubierto , haciéndo la
impermeable)

61.026,76

61.026,76

61.026,76

61.026,76

Superficie to tal en el centro o rientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la co nservació n o restauració n de la naturaleza dentro del centro )

5.204,99

5.204,99

5.204,99

5.204,99

0

0

0

0

Uso to tal del suelo

0,29

0,31

0,32

0,39

Superficie sellada to tal (área cuya capa de suelo o riginal se ha cubierto , haciéndo la
impermeable)

0,14

0,15

0,16

0,19

Superficie to tal en el centro o rientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la co nservació n o restauració n de la naturaleza dentro del centro )

0,01

0,01

0,01

0,02

Superficie to tal fuera del centro o rientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la co nservació n o restauració n de la naturaleza fuera del centro )

0,00

0,00

0,00

0,00

Superficie to tal fuera del centro o rientada según la naturaleza (área dedicada
principalmente a la co nservació n o restauració n de la naturaleza fuera del centro )

Indicador específico (m2/MWhb)

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
En las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), en vigor, se establecen los condicionantes respecto a la protección de medio atmosférico, en lo
referido a las referencias legales sobre concentraciones de contaminantes. Así se establecen distintos límites y distintas sistemáticas y frecuencias
en la medición de los mismo según el tipo de foco, tal y como se detalló en el apartado 5 “Infraestructura Ambiental” de la presente Declaración.
A continuación, se muestran los resultados de las concentraciones medias de contaminantes en los años 2015-2019 para los distintos focos.
CONCENTRACIÓN (mg/m3N)
GV5-6

TG1

Los valores límites de emisión para cada uno de los
grupos, son los siguientes:

TG2

2015
Nox

393,6

95,5

85,5

SO2

1106,5

23,5

18,5

Partículas

15,9

1,0

1,0

NOx
SO2
Partículas

2016
Nox

387,4

92,0

105,0

SO2

1063,3

19,0

7,0

Partículas

15,0

1,5

1,0

VLE (mg/Nm3)
GV5-6
TG1-2
450
120
1.245
60
50
20

2017
Nox

408,2

96,5

92,5

SO2

1112,4

16,5

15,5

Partículas

7,3

1,5

1,8

Nota 1: El resultado de la concentración de SO2 en
turbina 1 y turbina 2 se obtiene de la media
aritmética de los informes semestrales derivados de
las inspecciones reglamentarias. El resto de las
concentraciones se obtienen mediante medidas en
continuo. Los datos de concentración del grupo
Vapor 5/6 proceden del valor medio del informe
anual de medición en continuo.
Nota 2: En el año 2017, dato de partículas obtenido
se encuentra por debajo del Límite de cuantificación
de la técnica analítica y para tratar el dato, el límite
de cuantificación se divide entre dos.

2018
Nox

427,9

66,4

78,1

SO2

1186,7

29,0

8,5

Partículas

7,9

3,9

3,1

2019
Nox

428,6

70,2

84,4

SO2

1192,8

36,0

32,0

Partículas

5,4

2,7

3,0

428,6

NOx mg/m 3 N

Partículas mg/m 3 N

SO2 mg/m 3 N
1400

400

1192,8

1200
1000

300

800

200

600

84,4

70,2

100

400
200

36,0

32,0

0

0
GV5-6

2015

TG1

2016

2017

GV5-6

TG2

2018

2019

2015

2016

TG1

2017

TG2

2018

2019

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5,4
3,0

2,7

GV5-6

2015

TG1

2016

2017

TG2

14 de 21

2018

2019

Comportamiento Ambiental
EMISIONES ANUALES SO2

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE
Como indicadores básicos de emisiones totales de aire se han establecido las
cantidades anuales emitidas a la atmósfera de SO2, NOx y partículas,
calculadas en toneladas y en sus respectivos indicadores específicos en
relación con la producción de la Central.
Los valores que aquí se reflejan en el caso de los focos con medición en
continuo, se toman de los informes del programa de gestión de datos SIGMA
“informe anual de emisiones mensuales datos válidos”.
Las emisiones de dióxido de azufre de las turbinas de Gas 1 y 2 están
calculadas del cálculo del volumen de gases y la media anual de las
concentraciones de contaminante obtenidas en las inspecciones
reglamentarias de ECA. Los métodos de cálculo siguen lo descrito en la Orden
PRA/321/2017, por la que se regulan los procedimientos de determinación de
las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO
procedentes de las grandes instalaciones de combustión. Por otro lado, en el
total de emisiones se incluye la estimación de las emisiones asociadas a los
períodos de arranque y parada en los grupos con monitorización en continuo
(Orden TEC/1171/2018 de 29 de octubre, por la que se regula la información,
el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de
combustión, GIC).

Emisiones totales anuales (t)
Emisiones específicas (t/MWhb)

Emisiones específicas (t/MWhb)
1,37E-03

3,63E-03

2,98E-03

3,05E-03

1.229,79

1.296,14

1.271,48

1.369,20

1.144,00

2015

2016

2017

2018

2019

En el año 2019, disminuye la producción eléctrica y con ella
las toneladas de SO2 disminuyen en un 16,4% respecto al año
2018. El indicador específico se mantiene prácticamente
constante 1,4% t/MWhb.

EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

EMISIONES ANUALES NOx
Emisiones totales anuales (t)

3,58E-03

3,21E-03

Emisiones totales anuales (t)
Emisiones específicas (t/MWhb)
4,63E-05

4,37E-05

1,36E-03

1,30E-03

2,28E-05

2,66E-05
1,83E-05

1,25E-03

1,24E-03

517,80

527,50

516,49

521,84

427,22

2015

2016

2017

2018

2019

En el año 2019, al igual que para el SO2, disminuyen las
toneladas totales de NOx en un 18,1% y el indicador específico
t/MWhb disminuye un 0,6%.

19,10

18,60

9,02

10,17

5,75

2015

2016

2017

2018

2019

En el año 2019, disminuyen las toneladas totales de partículas en
un 43,4% y el indicador específico (t/Mwhb) disminuye en un 31,3
%. En octubre de 2018 se implementa una nueva recta en MEDAS
para el GV5-6 obtenida con el ensayo NGC2 para la determinación
de la función de calibración del SAM. Esta nueva recta de calibrado
justifica la disminución de contaminantes obtenida.

EMISIONES ANUALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2 establece la metodología para calcular las emisiones de acuerdo a Reglamento (UE) nº 601/2012 de la
comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. A partir de 23 mayo de 2015, se aprueba un nuevo plan de seguimiento mediante la Resolución
264 del 22 de mayo de 2015. El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2 (versión 06 de 30/06/2016) establece la metodología para calcular las
emisiones de acuerdo con la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión.
Anualmente, y antes del 28 de febrero, la C.T. Candelaria elabora el informe de emisiones de gases de efecto invernadero que es verificado por
Organismo Acreditado y presentado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Las Emisiones Anuales Totales de Gases Efecto Invernadero, según datos obtenidos del Informe Anual de Emisiones de CO2 Verificado presentado en
los años 2015-2019 son las siguientes:

EMISIONES ANUALES GEI
Emisiones totales anuales (t)

0,91

0,91

Emisiones específicas (t/MWhb)

0,93

0,92

0,92

375.921

388.275

369.099

351.127

288.976

2015

2016

2017

2018

2019

El descenso de la generación eléctrica en el año 2019, provoca una
disminución de un 17,7% con respecto al 2018 en toneladas de CO2. El
indicador específico (t/MWhb) se mantiene constante, presentando un
descenso del 0,1%.
No se incluyen datos de indicadores básicos como son las emisiones anuales
de HFC, PFC y SF6 ya que reglamentariamente y según la Directiva 2003/87/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, la Central como actividad enumeradas en su anexo I solo
debe adoptar las directrices para el seguimiento y la notificación de las
emisiones resultantes de CO2.
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INMISIÓN
La Central Térmica de Candelaria cuenta con una red de vigilancia atmosférica para el control de la calidad del aire en su entorno. Dicha red está
constituida por cuatro estaciones automáticas denominadas: La Guancha, Igueste, Caletillas y Barranco Hondo.
Los valores medidos junto con los datos meteorológicos recogidos son enviados en tiempo real al Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del
Aire (CEGCA) del Gobierno de Canarias.
Todos los datos están tomados de los informes del sistema de gestión de datos SIGMA que transmite los datos en continuo: “Informe especial anual
según RD 102/2011”.
Para la obtención del número de superaciones del valor límite diario de protección a la salud relacionadas con el PM10, se resta del total el número
de superaciones ocasionadas por episodios de intrusión de masas de aire africano. Los datos de los episodios de calima se obtienen del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2017

2018

37

32

33
33

36

21

25
26

29

29
24
23

22
23

25
22

28

28
22

7

µg/Nm3

2019

4

B A R R A N CO
H OND O

I GUESTE

C A L ETI LLAS

B A R R A N CO
H OND O

L A G U A N C HA

I GUESTE

C A L ETI LLAS

L A G U A N C HA

Valores límites según Real Decreto 102/2011:
Límite horario de protección de la salud: 350 μg/m3 (no
pudiendo superarse más de 24 veces por año)
Límite diario de protección de la salud: 125 μg/m3 (no
pudiendo superarse más de 3 veces por año)
No se supera el límite horario de protección a la salud en
el año 2019.

Valores límites según Real Decreto 102/2011:
Límite horario para protección de la salud: 200 μg/m3 (no
pudiendo superarse más de 18 veces por año).
No se supera el límite horario de protección a la salud en
el año 2019.

RUIDOS
Mediciones según el RD 1367/2007
HORARIO MAÑANA
(07:00-19:00h)
P unto de
medida

2016

2019

28

2018

12
11
11

2017

9

13
12
15
12
11

13
13
11
11

10

µg/Nm3

2016

2015

11
10
10
10

2015
2019

13
12
14
11
11

20
18
17
16

2018

11
10

12
11

8
9

12
10
11

16

2017

16

µg/Nm3

2016

V A L O R ES M E D I O S A N U AL E S D E P M 1 0

V A L O R ES M E D I O S A N U AL E S D E S O 2

V A L O R ES M E D I O S A N U AL E S D E N O 2
2015

VALORES DE PARTÍCULAS (PM10)

VALORES DE DIÓXIDOS DE AZUFRE (SO2)

VALORES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NO2)

HORARIO TARDE (19:0023:00h)

Según la ORDENANZA MUNICIPAL

HORARIO NOCHE (23:0007:00h)

HORARIO DIURNO (8:0010:00h)

HORARIO NOCTURNO (22:0008:00h)

Ld

Ld

Ln

LD

Ln

2019

2019

2019

2019

2019

P1

52

57

45

56

46

P2

56

59

45

58

45

P3

56

54

44

55

44

P4

53

56

44

55

44

P5

57

58

48

58

48

P6

55

58

46

56

46

P8

51

53

50

52

49

P9

53

54

52

54

52

P10

53

54

54

54

54

Valor límite
dB(A)

75

75

65

75

65

C UM P LE

C UM P LE

C UM P LE

C UM P LE

C UM P LE

R1

55

56

47

55

47

R2

53

55

46

54

46

R3

54

56

46

55

46

R4

54

53

45

54

45

R5

50

49

44

50

44

R6

48

48

42

48

42

Valor límite
dB(A)

65

65

55

65

55

C UM P LE

C UM P LE

C UM P LE

C UM P LE

C UM P LE

B A R R A N CO
H OND O

I GUESTE

C A L ETI LLAS

L A G U A N C HA

Valores límites según Real Decreto 102/2011:
Límite diario de protección de la salud (media diaria): 50 μg/m3
(no pudiendo superarse más de 35 veces por año).
Límite anual de protección de la salud (media anual): 40 μg/m3.
Nº de veces que se supera el límite diario de protección a la
salud en el año 2019:
Caletillas: 7
La Guancha: 1

La C.T. Candelaria realiza mediciones y estudios
de ruido con una periodicidad anual, analizando
el cumplimiento tanto de los objetivos de calidad
acústica del RD 1367/2007, como de los límites
establecidos en la Ordenanza Municipal, tal y
como se exige en la AAI. Además se analiza el
cumplimiento para cada punto de los
establecidos en el perímetro de la central
(Posiciones de perímetro, zona industrial P) y
para los escogidos en la zona residencial
colindante (Posiciones en zona residencial, R)NA
RESIDENCIAL. A continuación, se muestran los
resultados obtenidos del informe nº R00/TF115032020-00
de
WANNER
TECHNICAL
INSULATION S.A.U. (Organismo de Control
Autorizado) de los ensayos realizados en el año
2019 (septiembre, octubre y noviembre):

La pos i ci ón P7 no s e cons i dera como pos i ci ón de medi da debi do a l a exi s tenci a de mucha vegetaci ón que i mpi de a cceder a l a
pos i ci ón con s eguri da d. Es ta pos i ci ón pres enta ni vel es s onoros s i gni fi ca tiva mente i nferi ores a l l ími te norma tivo en cua l qui er
peri odo mues trea do. Se gua rda l a numera ci ón del res to de pos i ci ones pa ra fa ci l i tar l a compa ra ci ón con peri odos previ os de
eva l ua ci ón.
La s pos i ci ones y peri odos en donde no s e puede concl ui r que el rui do medi do y pos teri ormente eva l ua do provenga en s u
total i da d de l a Centra l Térmi ca de Ca ndel a ri a , s e mues tra n con ca s i l l a s s ombrea da s .
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VERTIDOS
Como se ha comentado anteriormente, la C.T. Candelaria tiene autorización de vertido en dos puntos, si bien sólo existe vertido en uno de
ellos (norte) ya que en el punto de vertido sur está asociado a los grupos diésel, fuera de uso en la actualidad.
Asimismo, establece la sistemática de seguimiento y control de vertidos, que incluye la remisión anual de un informe al Órgano Ambiental de
los resultados de los controles y analíticas. La frecuencia en los controles y análisis del vertido establecidos por el órgano ambiental varían
según el parámetro.
De manera previa a la conexión con la conducción de desagüe de vertido final al mar, existe una arqueta en la que se realizan las analíticas
pertinentes para verificar que no superan los límites existentes para los parámetros de vertido. Asimismo se realizan los muestreos necesarios
para la comprobación de la afección al medio receptor. En relación con esto último, se realizan campañas cada 45 días y semestralmente de los
parámetros establecidos en la AAI, que incluyen perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Además de todo lo anterior se realizan
anualmente control de sedimentos y de organismos, que se remiten a Órgano Ambiental como éste ha establecido.
En la siguiente tabla se muestran los valores medios de los parámetros de vertido que cuentan con valor límite de emisión según la
Autorización Ambiental Integrada de la Central:
VERTIDO Nº1 - GRUPOS DE VAPOR
PARÁMETRO/VALOR LÍMITE

2015

2016

2017

2018

2019

Caudal* (m3/h): 40.700

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Conductividad (mS/cm)

52,78

53,36

53,51

56,05

52,03

Temperatura (ºC)

28,70

28,80

28,50

26,10

26,40

Ph: 6-9

8,11

8,08

7,94

8,01

7,85

Incremento de salinidad (%): < 10

0,2

0,1

0,3

0,3

2,17

Incremento de temperatura (ºC): ≤ 3

1,0

0,3

0,0

1,4

1,80

5

10

10

10

10

DBO5 (mg/l): 25
COT (mg/l): 150

0,9

2,1

1,5

2,1

2,1

Sólidos en suspensión (mg/l): 35

16,8

17,3

22,1

13,4

15,4

Los datos correspondientes a conductividad, temperatura, caudal mensual máximo y pH, se obtienen de los informes de
medición en continuo.
Sólidos en suspensión, DBO5 (muestreo mensual) y COT (muestreo semestral) se expresan como media aritmética de los
resultados obtenidos en los muestreos incluidos en los informes anuales de analíticas de vertido realizados por entidad
colaboradora.
Para los incrementos de salinidad y temperatura se expone la mayor diferencia observada entre los puntos de influencia
del vertido norte en aguas receptoras y el punto de referencia de aguas no afectadas por dicho vertido.
En los casos que el resultado obtenido de la campaña de muestreo sea inferior al límite de cuantificación de la técnica, el
límite de cuantificación se divide entre dos.

Todos los valores medios, semestrales y mensuales cumplen con los límites establecidos en la AAI.

VISIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN Y/O ELEMENTOS
En el año 2019, resulta significativo el aspecto directo “Visibilidad de la instalación y/o elementos” tras la aplicación de los siguientes
criterios:
•
•
•

MAGNITUD: Cuando la instalación sea visible a más de 1000 m
NATURALEZA : Cuando la instalación presente conservación aceptable o disponga de apantallamiento visual suficiente
ORIGEN: Cuando la Central se ubique en una zona urbana sensible (sanitaria o residencial)

Tal como se como ha desarrollado en el apartado Objetivos, la CT Candelaria trabaja continuamente para la mejora de la conservación de
la Central.
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVO INDIRECTO: TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
Los aspectos ambientales indirectos son aquellos aspectos que pueden producir impactos ambientales sobre los que la organización no tiene
pleno control de la gestión y son producidos como consecuencia de las actividades, productos y servicios de la CT de Candelaria. Tal como se
ha indicado en el apartado de Aspectos ambientales, los criterios de evaluación utilizados para estos aspectos son los siguientes:
•

Frecuencia (F)

•

Naturaleza (N)

•

Desempeño ambiental del proveedor (D)

En el año 2019 se considera significativo el aspecto indirecto “Generación de emisiones debidas al transporte de combustible (Proveedor
CEPSA)” por la calificación del criterio frecuencia como “alta”:
•

Alta: Cuando las actividades llevadas a cabo por el proveedor se realizan en más del 75% de las jornadas anuales de la instalación

•

Media: Cuando las actividades llevadas a cabo por el proveedor se realizan entre el 25 - 75% de las jornadas anuales de la instalación

•

Baja: Cuando las actividades llevadas a cabo por el proveedor se realizan en menos del 25 % de las jornadas anuales de la instalación

En la siguiente gráfica se representa la evolución desde el año 2016 hasta el año 2019, del número de desplazamientos realizados por el
proveedor de combustible desde sus instalaciones de almacenamiento hasta la CT de Candelaria.

Número de desplazamientos realizados

(1)

5.000
4.000

3.863

3.606

3.518

2.888

3.000

(2)

2.000
1.000

572

516

353

237

0
2016

2017
Fuel Oil 0,73% (1)

2018
Gasoil (2)

2019

Número de desplazamientos en el año tomando en
cuenta las toneladas de FO 1% compradas (origen del
dato parte de producción) y una capacidad estimada
de la unidad de transporte de 27,75 t (datos
estimados según peso de la unidad en Central).
Número de desplazamientos en el año tomando en
cuenta las toneladas de GO compradas (origen del
dato parte de producción) y una capacidad estimada
de la unidad de transporte de 27,6 t (datos estimados
según peso de la unidad en Central).

Para estos aspectos ambientales indirectos, la Organización entrega a los proveedores las Condiciones generales de contratación donde se
incluyen los requisitos generales en materia de Responsabilidad ambiental que deben cumplir junto con la Política de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud de Generación Térmica Iberia. Por otro lado, en el proceso de calificación de proveedores, se evalúa la
acreditación de tener implantado un sistema de gestión ambiental en la empresa según los referentes ISO 14001 o Reglamento EMAS.

18 de 21

Cumplimiento de la legislación
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 evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza, al menos, una vez al año.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
La Autorización Ambiental Integrada (AAI) de CT Candelaria, Exp. AAI-020-TF/003-2013, incluye las autorizaciones siguientes:
• Autorización de vertido desde tierra al mar.
• Autorización de productor de residuos peligrosos
• Determinaciones vinculantes en materia de contaminación atmosférica reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad
de aire y protección de la atmósfera.
De manera general, en la AAI figuran los requisitos a cumplir en relación a: emisiones, calidad de aire, vertidos de agua al mar, calidad de
agua de mar, residuos y ruido.
En el año 2015, mediante la Resolución nº 334 de 8 de julio de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias, se modifica el apartado 3.4.1 del Anexo 1 de la Resolución nº 24 de 9 de enero de 2014 con el fin de adecuarla a la
descripción de los residuos generados en la actualidad y de los procesos en los cuales dichos residuos se producen.
En el año 2016 se emiten nueva modificación mediante: Resolución nº 363 de 28 de julio de la Viceconsejería de medio ambiente de
modificación de la autorización ambiental integrada de la instalación “central térmica candelaria”, ubicada en el T.M. de candelaria, isla
de Tenerife, por el cambio del periodo de muestreo de las mediciones puntuales de las emisiones (Expte. núm. AAI-20-tf/002-2016).
No se han producido incumplimientos legales durante el año 2019.
Por otro lado, la Directiva2003/87/CE (la «Directiva RCDE») exige que los titulares de las instalaciones incluidas en el Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la UE (RCDE de la UE) posean un permiso válido de emisión de gases de efecto invernadero emitido por la autoridad
competente. En este sentido, la central cuenta con Autorización de emisión de gases de efecto invernadero, actualizada según Resolución
264/2015 de 22 de mayo de 2015 ( Expediente GEI-05-TF/001-2012) otorgada por Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias.
El Reglamento nº601/2012 ( actualmente modificado por el Reglamento de ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión de 19 de diciembre de
2018) sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, establece un sistema por el cual los titulares de
las Instalaciones afectadas deberán aportar derechos de emisión por las emisiones verificadas de CO2. Esta normativa exige que los permisos
de emisiones de gases de efecto invernadero contenga una descripción exhaustiva de la metodología de cuantificación. Esta metodología
queda recogida en el plan de seguimiento aprobado mediante Resolución 264/2015 de 22 de mayo de 2015 y actualmente en versión 6
(20.06.2016).
Del mismo modo, la central ha cumplido con la obligación derivada de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, y modificaciones
posteriores, en relación a la determinación de la cuantía de la Garantía Financiera Obligatoria que permita cubrir los costes de las posibles
medidas de reparación a adoptar en caso de ocurrencia de daños ambientales causados por el ejercicio de la actividad. La Central realizó y
presentó en el plazo establecido a la administración competente el resultados del Análisis de Riesgos Ambientales (ARA)
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Cumplimiento de la legislación
OTRAS CONSIDERACIONES
Los Grupos de Vapor 5 y 6 están desacoplados de la red desde el día 11 y 24 de diciembre de 2019, respectivamente por llegar al fin de su vida
útil . En la actualidad y tras solicitud a la Autoridad Competente, se espera la autorización del funcionamiento con limitación del régimen de
operación de los grupos a 1500 horas de funcionamiento al año, calculado como media móvil en un periodo de cinco años, de conformidad
con el Real Decreto 815/2013 por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Es de destacar el cambio que ha supuesto la publicación de la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, 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, y los pasos
dados por la Central para su cumplimiento: Las Instalaciones de combustión >100 MWt (incluyendo las Turbinas de Gas antes exentas),
disponían de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden para la instalación de los instrumentos de medida en continuo.
En la Central, la Turbina de Gas 1 y 2, con 117,67 MWt de potencia, entraron en el ámbito de aplicación de la Orden. Por ello, La Central instaló
los equipos automáticos de medida en plazo, y llevó a cabo los pasos necesarios para que los equipos, una vez pasado el tiempo adecuado
para que operen en condiciones de reales, aporten datos validos según criterios de las normas CEN aplicables, y se realiza el ensayo NGC2 en
diciembre, con resultados favorables.
También desde la aprobación y entrada en vigor de la Directiva de Emisiones Industriales, se han ido modificando los procesos, mecanismos y
obligaciones de recopilación de información administrativa y técnica de los complejos industriales. Así, se crea el registro europeo de
instalaciones industriales (EU-Registry Commission Implementing Decision 2018/1135) y se integran los reportes GIC y PRTR en un único
mecanismo. En este sentido, a nivel estatal, la publicación de la Orden TEC/1171/2018 sobre GIC establece la información que los titulares de
las instalaciones afectadas (GIC) deben remitir, antes del último día de febrero de cada año, a través de la herramienta PRTR-España. Desde
2019, la notificación se realiza en el mes de febrero y se realiza el primer reporte conjunto PRTR + GIC. Datos que posteriormente se irán
incorporando al EU Registry.
DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
El cumplimiento de estos requisitos constituye un compromiso permanente de la Central como garantía de su gestión ambiental. Así se
refleja en que no se han recibido quejas ni reclamaciones de terceras partes interesadas en el periodo declarado.
De los requisitos legales aplicables a la actividad, el titular declara que cumple los identificados y asociados a la actividad de generación de
energía eléctrica de origen térmico a partir de combustibles líquidos, en la Central de Candelaria.
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Próxima Declaración Ambiental
La Central Térmica de Candelaria se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de abril de 2021.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica de Candelaria bajo aprobación de D. Saúl Barrio Ortega (Apoderado de
Generación de Unión Eléctrica de Canarias, S.A.U.).
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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 UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S.A.U. C.T. CANDELARIA, en posesión del número de registro ES-IC-000148
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 13 de julio de 2020
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

