
Declaración ambiental 2019

C.T.C.C. BESÒS

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.
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La Central Térmica de Ciclo Combinado de Besòs (CTCC Besòs, Grupos 3 y 5), está situada en el
término municipal de Sant Adrià del Besòs, provincia de Barcelona, en la Avda. Eduard Maristany, nº
46-48.

La Central está a 4,5 metros sobre el nivel del mar y ubicada en una parcela de forma casi
rectangular que limita al noreste con el río Besòs, al noroeste con la línea férrea Barcelona-Francia,
al sureste con el paseo marítimo que se encuentra junto al mar Mediterráneo, y al suroeste con el
Grupo 4 propiedad de GAS NATURAL S.D.G. y con una Planta de Incineración de Residuos Sólidos
Urbanos (TERSA).

La actividad de la Central Térmica de Ciclo Combinado Besòs consiste en la producción de energía
eléctrica de origen térmico con código NACE (Rev. 2) 35.11.

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 de Ciclo Combinado de Besòs (Grupos 3 y 5) pertenece al parque de
producción de Power Generation Iberia (Endesa Generación S.A.)

Presentación

Instalación y actividad

Sistemas e infraestructuras

Power Generation Iberia

Iberia Health, Safety, Environment 
and Quality

Industrial P&C 

Operation and Maintenance 
Improvement Iberia

Portugal and Morocco

O&M Coal O&M Gas

O&M Hydro
O&M Wind and 

Biomas
O&M Solar

La Central Térmica está constituida por dos
empresas, ENDESA GENERACIÓN, S.A. titular
de los grupos Besòs 3 y Besòs 5 y GAS
NATURAL, S.D.G, que tiene el grupo 4. En la
Central Térmica Besòs, Grupos 3 y 5 (en
adelante CTCC Besòs) objeto de esta
Declaración Ambiental tiene una potencia
instalada de 1200 MW y trabajan un total de
41 personas, de los que 18 personas
trabajan a turnos.

SISTEMAS AUXILIARES

• Sistema de alimentación de combustible
• Sistema de dosificación química
• Sistema de desalación
• Sistema de almacenamiento de agua desmineralizada
• Sistema de recogida y tratamiento de efluentes
• Sistema de agua potable
• Sistema de protección contra incendios
• Sistema de aire comprimido

• Sistema de aire acondicionado, calefacción y ventilación
• Sistema de manutención
• Laboratorio químico
• Talleres y almacenes
• Sistema de control de emisiones
• Sistemas y equipamientos eléctricos
• Grupo diésel de emergencia
• Subestación de 220 kV y una línea de alta tensión.

• Planta de Tratamiento de agua:
- Planta desaladora
- Planta de desmineralización
- Tanques de almacenamiento de agua salada, bruta y desmineralizada

• Sistema de aporte de agua de mar para refrigeración (estructura de toma y canalización submarina) y canal de vertido de refrigeración.
• Balsa común de aguas aceitosas
• Balsa de homogeneización y tratamiento de efluentes

INSTALACIONES COMPARTIDAS CON GAS NATURAL
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Sistemas e infraestructuras

BESÒS 5

Sistema de generación
Configuración 2:2:1, con tres grupos generadores independientes: dos
turbinas de gas con dos calderas de recuperación y una turbina de vapor.
Cada turbina de gas genera una potencia media bruta medida en bornes del
alternador de 284,22MW (la TG1) y de 281,20MW (la TG2).
La turbina de vapor genera a su vez una potencia bruta medida en bornes
del alternador de 307,81 MW funcionando con las dos turbinas de gas a
máxima potencia.
El sistema de refrigeración del condensador es de ciclo abierto, con un
caudal máximo de 60.000 m3/h.

BESÒS 3

Sistema de generación
Consta de 400 Mwe de un tren de potencia integrado por una turbina de gas,
una turbina de vapor y alternador, instalados sobre un eje único, y una
caldera de recuperación (generador de vapor) de tres niveles de presión y un
módulo de recalentamiento de vapor.

Sistema de refrigeración
Sistema en circuito abierto con agua de mar, consistente en una estructura de
captación y canalización submarina para la toma. La descarga del vertido de
refrigeración se realiza a través de un canal de descarga en la desembocadura
del río Besòs.

Esquema general del grupo de generación Besòs 3

Sistema de aceites y combustibles
Dos sistema de aceite en circuito cerrado:
- Sistema de aceite de sello del alternador (tanque de 3m3)
- Sistema de aceite de lubricación y control común para la turbina de gas y

la turbina de vapor (tanque de 300 m3)
El combustible de diseño es gas natural, que se suministra a la Central a través
de tubería.

Sistema de aceites y combustibles
Dos sistema de aceite en circuito cerrado:
- Sistema de aceite de lubricación, hidráulico y sello del alternador (dos

tanques de 300m3 c/u)
- Sistema de aceite de lubricación y control (tanque de 87m3 )
El combustible de diseño es gas natural, que se suministra a la Central a
través de tubería.

Sistema eléctrico
1 transformador principal: 500 MVA / Aceite
1 transformador auxiliar: 30 MVA / Aceite
Otros transformadores: 4 trafos de 2000 kVA / Aceite

Sistema eléctrico
3 transformador principal: 246; 328; 410 MVA / Aceite
2 transformador auxiliar: 21; 28 MVA / Aceite
Otros transformadores: 2 trafos de 7 MVA ; 2 trafos de 2,3 MVA; 1 trafo de
2,8 MVA/ Aceite

Turbina de gas de Besòs 5

Turbina de vapor de Besòs 5
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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.

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía eléctrica en ciclo
combinado a partir de gas natural

Mapa de procesos Generación Térmica Iberia

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

BUSINESS DEVELOPMENT

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

S
O

P
O

R
T

E

HSEQ

SEGURIDAD Y SALUD

CALIDAD

MEDIOAMBIENTE

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS

VIGILANCIA DE LA SALUD

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN AMBIENTAL

PERMITTING

CONTROL DE CALIDAD

VENDOR  RATING

GESTIÓN SIG

COMPRAS

GESTIÓN DE LAS COMPRAS

PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN

SELECCIÓN DE RH

COMUNICACIÓN

PERMITTING

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Value Chain/ Process Area Macroprocess Process

O
P

E
R

A
T

IV
O

S

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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CTCC BESÒS

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.

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

Documento Organizativo del Centro

Procedimientos Operativos 
Centrales Térmicas de Carbón

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Procedimientos Operativos 
Centrales Térmicas de 

Ciclo Combinado

Procedimientos Operativos 
Centrales Térmicas de Oil & Gas

Procedimientos operativos propios de cada Centro

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

Documentación
primer nivel

Documentación
segundo nivel

Documentación
tercer nivel
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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

Año primera Certificación CTCC Besós

EMAS 14001 9001 18001

2013 2003 2016 2003

La central CTCC Besòs 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.
Registro nº ES-GA-000410.
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Operación (19)

Mantenimiento

Mecánico (7)

Eléctrico e I&C (6)
Laboratorio y M.A 

(2)

Planificación Mant. 
(4)

Control económico
(2)

El análisis de riesgos y oportunidades se realiza anualmente y desde un punto de vista particular de la central se dispone del Plan de
Autoprotección, donde se detallan los riesgos y se evalúan. Así como, el análisis de riesgos medioambientales donde se especifican todos
los riesgos ambientales propios de la central y se determina la Garantía Financiera Obligatoria, ambos documentos están disponibles para
el personal interno en en la plataforma DIMAS. Mediante esta plataforma se gestiona y se controla la viabilidad, la acción de mejora, el
plazo, responsables, etc.
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud de Generación Térmica Iberia

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.

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. 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:

Paolo Bondi

Director general Generación Térmica Iberia

8 de marzo de 2019

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior

Política sin cambios 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 de gestión (Dimas).

• Adaptación a la nueva modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS.

• Actualización del Contexto de Generación Térmica Iberia.
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Las instalaciones de depuración para las aguas de proceso existentes en la Central consisten en balsas intermedias en las que se lleva a cabo:
- Separación de agua-aceites (balsas aceitosas)
- Atemperación (balsa de aguas calientes)
- Almacenamiento intermedio (balsa de aguas saladas), antes del envío de dichas corrientes a las balsas de homogeneización final existentes en

Besòs 3 (“Balsa 23”, que recoge los efluentes de proceso tanto del grupo 3 como del Grupo 4 de GAS NATURAL, S.D.G.) y en Besòs 5 (“Balsa
32”).

Se dispone de analizadores y un sistema para el control continuo del caudal máximo anual y caudal máximo horario en Besòs 5), caudal máximo
diario, materia en suspensión (MES), pH, aceites y grasas e hidrocarburos (éste último solo en Besòs 3). En el punto final de vertido de las aguas de
proceso y pluviales de la CTCC Besós 3 se dispone de un detector de hidrocarburos que acciona el cierre de la compuerta del canal de descarga en
caso de detectar presencia de hidrocarburos. El mismo tipo de detector se encuentra en el canal de descarga de pluviales en la CTCC Besós 5.

Las aguas de refrigeración no reciben tratamiento, si bien están sujetas a un control continuo del incremento de temperatura respecto al agua de
captación. Para el control de los parámetros de vertido especificados anteriormente, y al igual que para el caso de emisiones a la atmósfera se
dispone de los siguientes sistemas de adquisición y tratamiento de datos: Sistema de Control distribuido (DCS) y Sistema de adquisición y
almacenamiento de datos (PI).

Las aguas sanitarias no son sometidas a ningún tratamiento en la Central y son evacuadas a través de la red municipal para su tratamiento en la
Depuradora municipal.

La C.T.C.C. Besòs se encuentra integrada en la Red de Vigilancia y Protección de la
Contaminación Atmosférica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, que cuenta
con una serie de estaciones de medida situadas en la zona de influencia de la
Central, y recogen datos de calidad de aire en tiempo real de diversos
contaminantes: NO2, SO2, y PM10.

En el año 2017 se ha procedido a la migración del sistema MEDAS a PI para la
supervisión de los datos de inmisión. Se han realizado mejoras en la visualización
de los datos para mejorar el control operacional.

Las emisiones canalizadas a la atmósfera de la C.T.C.C. Besòs proceden de los siguientes focos:

• Una chimenea de evacuación de gases de escape de la turbina de gas del Grupo 3 tras su aprovechamiento en la caldera de recuperación.
• Dos focos correspondientes a las calderas de precalentamiento de gas natural de la Estación de Regulación y Medida de Besòs 3.
• Dos focos correspondiente al grupo electrógeno diésel de emergencia de Besòs 3.
• Un foco correspondiente a la bomba diésel de el sistema contraincendios de B3.
• Dos chimeneas de evacuación de gases procedentes de las calderas de recuperación asociadas a las dos turbinas de gas de Besòs 5.
• Un foco correspondiente a la caldera de vapor auxiliar de Besòs 5.
• Dos focos correspondientes a las calderas de precalentamiento de gas natural de la Estación de Regulación y Medida de Besòs 5.
• Cuatro focos correspondientes a los dos grupos electrógenos diésel de emergencia de Besòs 5.
• Dos focos correspondiente al grupo electrógeno diésel de emergencia de Besòs 5.

Para el control de los parámetros de emisión especificados anteriormente, se dispone de los siguientes sistemas de adquisición y tratamiento de
datos:
1. Sistema de monitorización de emisiones en continuo (CEMS): Este sistema registra los datos que provienen de los analizadores en continuo de

emisiones y los envía al DCS.
2. Sistema de Control distribuido (DCS): Este sistema se encarga de centralizar en la sala de control todos los datos que provienen de los

analizadores de emisiones por chimenea. Pueden ser visualizados en continuo mediante un Software específico. Este sistema es el instrumento
utilizado por el personal de operación para llevar a cabo el control y la vigilancia de los parámetros de emisión generando alarmas en caso de
superación de límites.

3. Sistema de adquisición y almacenamiento de datos (PI): Este sistema se encarga de registrar y almacenar todos los datos procedentes de los
analizadores y del MEDAS. Dichos datos pueden ser visualizados y tratados, a través de una red interna, desde cualquier ordenador de la
central que esté conectado a dicha red los datos procedentes de los analizadores y del MEDAS.

4. Sistema corporativo de control de emisiones en continuo (MEDAS): Este sistema capta los datos desde los analizadores en continuo y los envía
en continuo a la Generalitat a través del servidor FTP. También capta los datos de las cabinas de inmisión.

5. Sistema Corporativo de Gestión de datos de emisiones (SIGMA): Este sistema se encarga del almacenamiento de los datos de funcionamiento
de la Planta incluyendo los datos de emisiones por chimenea. Este sistema genera los informes que deben ser enviados a la Administración,
una vez validados todos los valores.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

1

Infraestructura Ambiental

VERTIDOS HÍDRICOS

CALIDAD DEL AIRE
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IMPACTO VISUAL

- Actividades de mantenimiento de exteriores
- Revegetación de zonas afectadas por obras

RUIDOS

- Mantenimiento preventivo
- Cerramientos acústicos en edificio de turbinas
- Bombas de captación de agua de mar
- Silenciadores (de admisión de aire y en caldera)

5

LLEGENDA:

1. Badalona (av. 
Marquès Mont-roig)
2. Badalona 
(Assemblea de 
Cataluña)
3. Bcn (Eixample)
4. Bcn (Ciutadella)
5. Bcn (Gràcia)
6. Bcn (Sants)
7. Bcn (Vall
d’Hebron)
8. Bcn (Palau Reial)
9. L’Hospitalet del 
Llobregat
10.St. Adrià del 
Besós
11. Sta. Coloma de 
Gramanet
12. Bcn (Poblenou)
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- En las zonas en las que se almacenan productos químicos o peligrosos
se disponen de los correspondientes equipos de intervención
necesarios. Estos están dotados de distintos tipos de absorbentes
(almohadas absorbentes, bayetas, etc.) así como con equipos de
protección individual (trajes, botas, guantes, gafas, mascarillas,
pantallas faciales, etc.).

- Plan de emergencia de autoprotección: se dispone de medios y
pautas suficientes para actuar en caso de accidente ambiental, y
anticiparse a sus consecuencias. Anualmente se realiza un simulacro
ambiental para valorar las actuaciones realizadas con el objetivo de
mejora continua del plan y de formación continua.

Infraestructura Ambiental

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS

- Se dispone de infraestructuras adecuadas: cubetos, redes de drenaje
que dirigen los posibles derrames a fosos ciegos y balsas de
tratamiento.

- Planes de Seguimiento y Control del suelo y aguas subterráneas:
constan de un total de 11 piezómetros y 22 puntos de control
próximos a las zonas de interés identificadas en los Informes Base de
Suelos presentados durante los procesos de renovación de ambas
Autorizaciones Ambientales Integradas. En dicha red de control se
analizan muestras de aguas subterráneas.

- En julio del 2019 se ha ampliado la red de control, instalando 7
captadores de vapor, realizando sondeos nuevos de reconocimiento
de suelo con recuperación de testigo contiguo. Por motivos de
seguridad no se pudieron realizar todos los planificados, ya que se
encontraban próximas a instalaciones internas que podrían conllevar
un riesgo en la central. RESIDUOS

Los procedimientos seguidos para la adecuada segregación y gestión
de los residuos se encuentran documentados en ámbito del SGI, en
los que describe, entre otras cosas:
• Sistema de recogida de residuos peligrosos, y otros residuos no

peligrosos valorizables, con medios para su segregación y
contención.

• Instalaciones para el depósito y almacenamiento temporal de los
residuos, de manera previa a su entrega a gestores autorizados.

RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS

Combustible
- Dos tanques de almacenamiento de gasoil, de 3 m3 y de 5,5 m3: utilizado en situaciones de emergencia y durante las pruebas de

mantenimiento.
- Para el control del consumo de combustible de gas natural, se dispone de medidores que son verificados periódicamente de acuerdo a las

frecuencias establecidas en el Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2. Para el control del consumo de gasoil se realiza el control a través de
las horas de funcionamiento de los grupos diésel y las bombas de emergencia del sistema contra incendios.

Energía
La C.T.C.C. Besòs (Grupos 3 y 5) tiene un consumo interno de energía
eléctrica, que se denomina “consumo de auxiliares”. Así mismo, cuando
alguno de los grupos de generación está parado, la Central también
mantiene un “consumo propio”, asociado al funcionamiento de
instalaciones auxiliares, que deben mantenerse operativas.

Agua
En la C.T.C.C. Besòs (Grupos 3 y 5) se consume agua con los siguientes
usos:
• Agua de aporte de mar empleada para refrigeración.
• Agua desalada empleada para proceso.
• Agua Desmineralizada, que se utiliza para el ciclo de vapor.
• Agua de la red municipal para consumo humano.

8

9

7

Emplazamiento de los 
captadores de vapor en la 
CTCC Besós.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La instalación se encuentra ubicada en una zona de
protección del medio nocturno moderada Tipo E3.

La tipología de alumbrado exterior instalada en la central se
encuentra regulada mediante los requisitos legales estatales
y autonómicos que le aplican por la zona E3. También se
regula según las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Autorización Ambiental Integrada de
Besós 3 (B1RA160339) se especifica que el Flujo de
Hemisferio Superior de la luz no debe superar el 15%. En
cambio, según la Autorización Ambiental Integrada de Besós
5 (B1RP150041) se determina un Flujo de Hemisferio
Superior que no debe superar el 50%.
Destacar que en los últimos años se han cambiado el tipo de
luminaria exterior de la central con nueva luminaria de tipo
LED.

1. Chimeneas de 
evacuación

2. Calderas de 
precalentamiento

3. Grupos de 
emergencia 

4. Caldera de vapor 
auxiliar

5. Edificio de turbinas
6. Punto de vertido
7. Almacén de productos 

químicos
8. Almacén de residuos
9. Control de gas natural 

y gasoil

9

8

8

7

6

5

5

4

3

3

2

2

1

1

1
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Aspectos Ambientales

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación 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.

ASPECTO
AMBIENTAL

CRITERIOS VALORACIÓN
TOTAL (V)Criterio Descripción

DIRECTOS

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

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

V = M+ N+ D
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 

POTENCIALES

Probabilidad (P) Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente 

V = P + G+ A
Afección al medio (A)

Afección que produciría al medio si se produjera el accidente afección que 
produciría al medio si se produjera el accidente 

Gravedad (G) Gravedad del accidente en caso de que ocurriera 

INDIRECTOS

Frecuencia (F) Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

V = F + N + DNaturaleza (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)          NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

Aspectos Significativos 2019

RESIDUOS

5
Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. Significancia 
por su peligrosidad y la vía de tratamiento.

5
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. Significancia por la cantidad 
consumida, su peligrosidad y la vía de tratamiento.

5
Productos químicos orgánicos desechados que consisten en sustancias 
peligrosas o las contienen. Significancia por su peligrosidad y la vía de 
tratamiento. Significancia por su peligrosidad y la vía de tratamiento.

5
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas. Significancia por su peligrosidad y la vía de 
tratamiento.

5
Materiales de aislamiento que no contiene sustancias peligrosas. 
Significancia por la cantidad consumida, su peligrosidad y la vía de 
tratamiento.

5
Aguas de lavado balsas más aguas lavado compresor TG. Significancia 
por la cantidad consumida, su peligrosidad y la vía de tratamiento.

5
Condensadores con aluminio y placas electrolitas. Significancia por la 
cantidad consumida y su peligrosidad.

5
Aguas con hidrocarburos vaciado foso bombas de condensado B5. 
Significancia por la cantidad consumida y su peligrosidad.

5
Fibra de vidrio. Significancia por la cantidad consumida, su peligrosidad 
y su vía de tratamiento.

ASPECTOS DIRECTOS

EMISIONES

1
Emisión de contaminantes de la TG2 Besòs 5 (>MT 
carga), por NOx, SO2 y CO.

1
Emisión de contaminantes de la TG Besòs 3 (>MT 
carga), por NOx, SO2 y CO.

1
Emisión de contaminantes caldera Besòs 5, por NOx, 
SO2 y CO.

VERTIDOS

3 Vertido balsa efluentes CTCC Besòs 5 (Ph y Fe)

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

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja por parte de las partes interesadas clasificada como justificada en
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.

CONSUMOS

8
Consumo de sustancias químicas para la producción 
eléctrica, por cantidad total.

8
Consumo de sustancias químicas la planta de 
tratamiento de efluentes, por el antiespumante.

OTROS

11 Visibilidad instalación

10 Emisión lumínica, Besós 5
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Aspectos Ambientales

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

6 Agotamiento de recursos naturales no renovables

7 Agotamiento de Recursos naturales

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

8
Consumo de materias primas que requieren transformación de
recursos naturales no renovables. Efectos indirectos en su fabricación

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

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

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

11 Impacto visual de las instalaciones

12 Olores provocados por la operación de la central

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

13
Uso del espacio físico. Imposibilidad de desarrollo de actividades y
ecosistemas

14 Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las personas

ASPECTOS INDIRECTOS ASPECTOS POTENCIALES

ASPECTOS DIRECTOS

IMPACTO VISUAL

11 Visibilidad de la instalación

RESIDUOS

5
Generación de residuos peligrosos por parte del contratista 
MASA (mantenimiento integral)

5
Generación de residuos no peligrosos (no RAEEs o RCD) por 
parte del contratista MASA (mantenimiento integral)

RUIDO

9
Ruidos emitidos por la instalación (objetivos de calidad 
acústica P1, P2, P3 y P4)

9 Ruidos emitidos por la instalación (inmisión ruido P1)

EMISIONES

1
Potenciales emisiones, vertidos y residuos generados en 
situaciones de incendio
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Objetivos y Acciones Ambientales

OBJETIVOS GESTIÓN  AMBIENTAL 2019

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS VALORACIÓN PLAZO 
RESPON
SABLE

GRADO 
CONSECU

CIÓN 
NOTAS

Reducción de residuos de 
envases contaminados (M)

Residuos 
de envases

1. Adquisición de la
sustancia de amoníaco en
contenedores más
grandes, tipo GRG, en
lugar de las garrafas de 25
litros

Tras solicitar varios presupuestos de fabricantes, no
ha sido posible modificar el envase como se
suministra el amoníaco ya que el amoníaco
suministrado en envase GRG no tiene la misma
calidad química que necesita el circuito agua vapor.
La calidad química utilizada en el circuito es calidad
de laboratorio.
La meta inicialmente propuesta no ha podido ser
implementada tal y como se ha analizado en el
seguimiento de metas. Sin embargo en 2019 se ha
modificado el formato de envase con el que se
suministra el antiincrsutatne de las desaladoras.
Actualmente se realiza la dosificación mediante un
GRG conectado al tanque y anteriormente se
realizaba a través del volvado de garrafas de 25
litros al tanque.
En 2019 se han gestionado 3519 kg de envases
contaminados con el LER 150110
En 2018 se han gestionado 4538 kg de envases
contaminados con el LER 150110

1. Mar 2018

Resp. 
de la 
CTCC

BESOS

100%

Disminución de la 
concentración de las 
emisiones de NOx entre el 
mínimo técnico y el 70% de 
carga para la CTCC Besòs 3  
(S) (M)

Emisiones 
atmosféric
as

1. Sustitución lanzas
(termopares) donde se
detecte temperaturas
bajas de combustión.

2. Implementar el software
de control de la
temperatura (TAT1 High
Control).

3. Instalación Emission
Stability package

1.Durante la Inspección por mantenimiento de nivel
C realizada en marzo de 2019 se han substituidos
los termopares donde se habían detectados
temperaturas bajas de combustión.

2.Durante la Inspección por mantenimiento de nivel
C realizada en marzo de 2019.

3.Durante la Inspección por mantenimiento
realizada en octubre de 2019.

Las metas realizadas han conseguido una
disminución sustancial de la concentración de las
emisiones de NOx a lo largo de 2019. El valor
promedio ha sido de 23,83 mg/Nm3 para 2019 y en
2018 fue de 28,45 mg/Nm3.

1.Nov 2019
2. Nov 2019
3. Mar 2019

Resp. 
de la 
CTCC

BESOS

100%

Disminución de la 
concentración de las 
emisiones de CO entre el 
190 MW (Gross Power
Output) y el 70% de carga 
para la CTCC BESOS 3 para 
obtener emisiones con una 
concentración máxima de 
100 mg/Nm3. Disminución 
de la concentración de las 
emisiones de NOx entre el 
mínimo técnico y el 70% de 
carga para la CTCC Besòs 3 
(S) (M)

Emisiones 
atmosféric
as

1. Instalación del Low part
Load CO

1.Meta implementada en 2019 durante la parada
por mantenimiento de marzo de 2019 y en la
parada en octubre de 2019.

Tras su instalación se ha detectado que se obtiene
un peor rendimiento y peores emisiones de NOx,
además las temperaturas en caldera no están
estables. Es por ello que al no obtener los resultados
esperados no se implementa.

1.Nov 2019

Resp. 
de la 
CTCC

BESOS

100%

Reducción de la carga 
contaminante de DQO en 
el vertido de aguas de 
proceso para la CTCC
BESOS 3 (S)

Vertido de 
agua de 
proceso

1. Aprovisionamiento de
equipos de laboratorio
para controlar el valor de
DQO y establecer la
frecuencia de vaciado de
y limpieza de las balsas
para evitar valores
elevados de DQO debido
a la formación de materia
orgánica (algas).

1.No ha sido posible su adquisición en 2019, se ha
presupuestado una partida presupuestaria de
25.000 € para 2020 para la compra de materiales
de laboratorio.

1.Dic 2019

Resp. 
de la 
CTCC

BESOS

0% (1)

Reducción de residuos de 
aguas de limpieza de las 
balsas separadoras de 
aceites (S)

Residuos 
de agua de 
limpieza de 
balsas 
separadora 
de aceites

1. Aprovisionamiento de
equipos de laboratorio
para controlar el valor de
DQO y de HC para
establecer qué GRGs
deben considerarse
residuo o pueden
reconducirse a los
separadores de
hidrocarburos

1.No ha sido posible su adquisición en 2019, se ha
presupuestado una partida presupuestaria de
25.000 € para 2020 para la compra de materiales
de laboratorio

1.Dic 2019

Resp. 
de la 
CTCC

BESOS

0% (1)

Reducción de residuos de 
absorbentes contaminados 
con aceite (S)

Residuos 
de 
absorbente
s 
contamina
dos con 
aceite

1. Reconducción de los
drenajes de la casa de
filtros de aire de la
turbina de gas para que
los restos de aceite
lleguen a un único punto
y no impregnen el suelo
de la nave de turbinas.

1.Se inicia su estudio en abril de 2020

Se traspasa el objetivo a 2020. En 2019 se han
gestionado un total de 1.066 kg de absorbentes
contaminados con aceite LER 150202 en operativas
normales, fuera de los filtros y absorbentes
generados durante la inspección C de
mantenimiento de la CTCC Besòs 3. En 2018 se
gestionaron un total de 1.627 kg.

1.Dic 2019
Resp. 
de la 
CTCC

BESOS

0% (1)

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental
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Objetivos y Acciones Ambientales

OBJETIVOS GESTIÓN  AMBIENTAL 2019

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS VALORACIÓN PLAZO RESPONSABLE
GRADO 

CONSECU
CIÓN 

NOTAS

Reducción del 
consumo de agua 
potable de red 
debido a la baja 
producción de agua 
de la desaladora de 
B5/B3 y al número 
de arranques 
anuales, y a las fugas 
que puedan haber en 
el sistema de agua 
potable (S) (M)

Consumo de 
agua de red

1. Cambio del intercambiador
de la desaladora de Besòs 3

2. Cambio sistema lubricación
desaladora Besòs 3.

3. Mejoras en la monitorización
de vibraciones de las dos
desaladoras.

4. Limpieza química desaladora
Besòs 5 y ajuste dosificación
Antiincrustante.

5. Estudio instalación
contadores en diversos
ramales del sistema de agua
potable para determinar
posibles fugas.

1. Meta 1 realizada en marzo de 2019.
2. Meta 2 realizada a finales del año 2019,

consistente en el cambio del sistema
tubing por parte de mto. Eléctrico
(pendiente calorifugar por parte de
Mto. Mecánico)

3. Se traspasa la meta 3 y la dosificación
de antiincrustante a 2020.

4. Meta 4 realizada parcialmente, se ha
realizado la limpieza química pero no el
ajuste de la dosificación de
antiincrustante.

5. En cuanto a la meta 5,se ha reevaluado
y se propone una nueva meta para 2020
consistente en analizar la posibilidad de
instalar dos bombas nuevas en el agua
de servicios que suministren sólo a la
desaladora.

El consumo de agua potable para uso industrial
en 2018 ha sido de 4.309 m3, con una
producción de agua desalada de 151.443 m3
(2,8%) . Para el año 2019 ha sido de 9.153 m3
para una producción de 249.183 m3 de agua
desalada (3,67%). Por lo tanto, se ha
experimentado un ligero aumento del
consumo de agua pese a haber implementado
mejoras en la desaladora de B3.

Si bien, el % de m3 de agua potable
consumidos en los meses de enero a marzo
respecto a los m3 producido de agua desalada
de la desaladora de B3 ha sido de un 10,36 %,
mientras que el porcentaje para los meses de
abril a diciembre, posteriores a las metas 1 y 2
implementadas, ha sido de un 4,07%
reduciéndose significativamente el ratio de
consumo de agua potable.
Se considera por lo tanto que el objetivo ha
sido cumplido y se traspasan a 2020 las metas
pendientes

1.Abr 2019
2.Abr 2019
3. Ago 2019
4. Ago 2019
5. Dic 2019

Responsable 
de la CTCC

BESOS
60% (1)

Reducción del 
consumo de 
antiespumante B5
mediante la 
realización de 
mejoras en la bomba 
de aspiración de 
agua de mar de los 
aspersores del pozo 
de ruptura de Besòs
5 (M)

Consumo de 
materiales

1. Realizar un estudio sobre las
mejores opciones: Poner
bomba sumergible, montar
sistema para que no arranque
en vacío (presostato en
bomba de mar actual),
reutilización de las aguas
saladas de la PTA, etc.

2. Realizar la mejor opción del
estudio.

1.Meta 1 realizada. Se han analizado las
posibles soluciones y finalmente se ha
optado por no poner bombas sumergibles, si
no utilizar una bomba de la PTE y conectarla
allí.

2.Meta 2 traspasada a 2020.

1..Dic 2019
2.Dic 2019

Responsable 
de la CTCC

BESOS
50% (1)

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

NOTAS

(1) Se traslada el objetivo al Programa de Gestión ambiental 2020.
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12.181.043 12.408.008 16.452.990 15.028.312 18.147.418

7,492

7,212

6,953
6,916 6,895

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL

Consumo Total (GJ) Indicador específico (GJ/MWhb)

26.311 26.840 26.673 24.851 32.317

1,62E-02
1,56E-02

1,13E-02 1,14E-02
1,23E-02

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMOS PROPIOS PROCEDENTE DE LA RED ELÉCTRICA 

Consumo Total Anual (MWh) Indicador específico (MWh/MWhb)

66.745 67.194 73.869 71.028 82.327

7,76E-02

3,91E-02

3,12E-02 3,27E-02 3,13E-02

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(servicios auxiliares y consumos propios)

Consumo Total Anual (MWh) Indicador específico (MWh/MWhb)

Comportamiento Ambiental

La CTCC Besòs 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
reconocida 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.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En 2019, debido al aumento de la producción eléctrica, ha aumentado también el
autoconsumo (consumos propios y auxiliares) aunque el ratio ha disminuido. Esto se
debe a que el autoconsumo no es directamente proporcional a la producción. Durante
los periodos de arranque y parada, o en funcionamiento a regímenes de bajas cargas,
hay un elevado autoconsumo en proporción a la producción, lo que penaliza el ratio
cuando hay poca producción.

En la situación actual lo habitual es que ambos grupos 3 y 5 no funcionen
simultáneamente, sino que cuando un grupo está en funcionamiento en régimen
normal el otro grupo está parado.

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

La C.T.C.C. Besòs tiene un consumo de energía asociado a servicios auxiliares y
pérdidas por transformación.

El consumo de auxiliares y otros consumos propios está asociado al funcionamiento
de todos los equipos e instalaciones necesarios para la actividad de generación
eléctrica. Los consumos auxiliares corresponden a todos los autoconsumos de la
planta cuando está en funcionamiento, ya sea para equipos auxiliares cuyo
funcionamiento está condicionado al funcionamiento del grupo o para instalaciones
que deben mantener su operatividad aún cuando los grupos están parados o se
funciona a regímenes de carga bajos.

Los consumos propios corresponden a los autoconsumos de la planta cuando no está
en funcionamiento; es decir, se trata de consumo de la red eléctrica.

PRODUCCIÓN ANUAL (MWh)

2015 2016 2017 2018 2019

GRUPO 3 859.846 1.039.663 980.325 1.313.723 1.275.518

GRUPO 5 766.114 680.759 1.385.973 859.282 1.356.324

TOTAL 1.625.960 1.720.422 2.366.299 2.173.005 2.631.842

Datos recogidos en las Hojas de Generación de los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019.

Para la elaboración de la presente Declaración Ambiental y con el fin de mostrar la
evolución del comportamiento ambiental de la Central, se han considerado, cuando ha
sido posible, los datos históricos correspondientes a los cinco últimos años.

Datos recogidos en la Hojas de Generación de los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019.

CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

El recurso consumido fundamentalmente en el proceso productivo es gas natural. El
año 2019 ha habido mayor producción de energía y por tanto, de mayor consumo de
gas. El indicador específico respecto a la producción bruta depende también del
número de arranques y paradas por grupo. Por esta razón este indicador ha tenido
un comportamiento muy similar al del año 2017, debido al mantenimiento del
número de arranques de los Grupos 3 y 5, y un funcionamiento a cargas similares.

En 2018 se ha notificado la baja definitiva de los tanques de gasoil para su uso como
combustible.

La Central también dispone de tres grupos diésel de emergencia que funcionan con
gasoil (uno para Besós 3 y dos para Besós 5) y de dos bombas de emergencia para el
sistema contra incendios, si bien durante los últimos tres años sólo han arrancado
para las pruebas de mantenimiento.

En 2019, el consumo de gasoil de estos grupos electrógenos y de las bombas diésel
contraincendios ha sido de 7.23 toneladas.

1.625.960 1.720.422 2.366.299 2.173.005 2.631.842

2015 2016 2017 2018 2019

PRODUCCIÓN ANUAL

Producción Bruta (MWh)
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Comportamiento Ambiental

Los límites, periodicidad y sistemas de control de emisiones para CTCC Besòs 3 son los siguientes:

Las condiciones de medida y criterios de cumplimiento de los valores límite son los siguientes:

Foco 13558-C por encima del 70%:

Se entenderá que se respetan los límites de emisión si: 1) Ningún valor medio diario validado supera el 110% de los valores límite de emisión; 2) El
95% de los valores medio por hora validado no supera el 200% de los valores límites de emisión; y 3) Ningún valor medio mensual validado rebasa
los valores límite de emisión.

Foco 13558-C desde el fin del arranque hasta el 70% y desde el 70% de carga hasta el inicio de la parada:

Se entenderá que se respetan los límites de emisión si ningún valor medio diario validado supera el 110% de los valores límite de emisión.

Para las mediciones puntuales, se tendrá en cuenta lo establecido en el informe realizado por la EAC.

La AAI también establece las características que deben cumplir los SAM, operaciones de calibración, disponibilidad de los datos y evaluación de
cumplimiento de los valores límite de emisión, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección General de Calidad Ambiental (IT 18 e IT 19) así como la
conexión a la Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña (XEAC) de acuerdo con los criterios la Dirección General de Calidad Ambiental e IT 020.

En relación a las partículas y SO2 los resultados se muestran a continuación:

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

CTCC BESÒS 3
(Focos de emisión sistemática)

Contaminante Límite de emisión (mg/nm3) Periodicidad de control / método de medida

Turbina de gas por 
encima del 70% de 

carga (13558-C)

NOX

(expresados como NO2)
50 SAM/ UNE 14181

Partículas (*) 5
Control semestral por Entidad Colaboradora de la 
Administración

SO2 (*) 11,6 Control semestral por Ent. Col. de la Administración

CO 50 SAM/ UNE 14181

Turbinas de gas
Desde el fin del   

arranque/parada hasta 
el 70% de carga

(13558-C)

NOX

(expresados como NO2)
75 SAM/ UNE 14181

Calderas ERM
(B-35159-C,
B-35160-C)

NOX 450
Control quinquenal por Ent. Col. De la Administración

CO 100

CTCC BESÒS 3
(Focos de emisión NO sistemática)

Grupo
electrógeno 

bomba diésel contra 
incendios

(NR-013859-C; NR-
013862-C; NR-013863-C)

NOX 4000

Ent. Col. De la AdministraciónSO2 180

CO 650

Límites de emisión establecidos en la resolución de TES/ /2018, mediante la Resolución de 05/07/2018, por la que se renueva la autorización ambiental integrada.

CTCC BESÒS 3
(Focos de emisión sistemática)

Contaminante Límite de emisión (mg/nm3) Valores medidas semestrales (mg/Nm3)

Grupo 3

SO2 11,6

0,51

2,04

1,47

Partículas 5

0,34

0,34

0,34

Para los focos de emisión no sistemática correspondientes al grupo electrógeno (NR-013859-C, NR-013862-C) y la bomba diésel del sistema
contra incendios (NR-013863-C) se cumple con lo establecido en el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el cual se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminantes a la atmósfera, donde se establecen las disposiciones básicas para la exención de control de las medidas.
Estos 3 focos únicamente han funcionado para realizar tareas de mantenimiento. El funcionamiento para el año 2019 ha sido de 11,2 horas para el
grupo electrógeno y de 20,1 horas para la bomba diésel de emergencia. Las calderas de precalentamiento de la ERM (B-35159-C y B-35160-C) no han
funcionado durante todo el 2019.

Valores promedio de los informes semestrales realizados por entidad de control acreditada.
Informe 08-08-EJ8-2-014950 de 5 de septiembre de 2018 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 13 de agosto de 2018.
Informe 08-08-EJ8-2-015618 de 27 de febrero de 2019 realizado en fecha 5 de febrero.
Informe 08-08-EJ8-2-016523 de 2 de octubre de 2019 realizado en fecha 3 de septiembre de 2019.
Valores promedio de los informes semestrales realizados por entidad de control acreditada.
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Los límites, periodicidad y sistemas de control de emisiones para los focos correspondientes a las Turbinas de Gas (1 y 2), para la caldera auxiliar, las
calderas de precalentamiento de la ERM y para los grupos electrógenos son los siguientes:

Focos principales (31826 y 31827) por encima del 70%:
Se entenderá que se respetan los límites de emisión si:

1) Ningún valor medio diario validado supera el 110% de los valores límite de
emisión.

2) El 95% de los valores medio por hora validado no supera el 200% de los valores
límites de emisión.

3) Ningún valor medio mensual validado rebasa los valores límite de emisión.

CTCC BESÒS 5
(Focos de emisión sistemática)

Contaminante Límite de emisión (mg/nm3) Periodicidad de control / método de medida

Turbinas de gas 1 y 2 por 
encima del 70% de carga

NOX

(expresados como NO2)
50 SAM/ UNE 14181

Partículas (*) 5
Control semestral por Entidad Colaboradora de la 
Administración

SO2 (*) 11,6 Control semestral por Ent. Col. de la Administración

CO 50 SAM/ UNE 14181

Turbinas de gas 1 y 2 Desde el 
fin del arranque/parada hasta 

el 70% de carga

NOX

(expresados como NO2)
75 SAM/ UNE 14181

Caldera auxiliar de arranque 
en frio

NOX

(expresados como NO2)
450 Control quinquenal por Ent. Col. De la Administración

CO 100 SAM/IT 14

Calderas ERM 
CO 100

Control quinquenal por Ent. Col. De la Administración
NOx 450

CTCC BESÒS 5
(Focos de emisión NO sistemática)

Grupo
electrógeno 

bomba diésel contra incendios

NOX 4000

Control quincenal por Ent. Col. De la AdministraciónSO2 180

CO 650

Límites de emisión establecidos en la resolución de TES/ /2018, mediante la Resolución de 05/07/2018, por la que se renueva la autorización ambiental integrada.

CO del foco caldera auxiliar (31828)
Se entenderá que se respetan los límites de emisión si:

1. Ningún valor medio semihorario validado supera el 120% del valor límite de emisión.
2. Ningún valor medio semihorario validado supera el 200% del valor límite de emisión.

Para las mediciones puntuales, se tendrá en cuenta lo establecido en el informe realizado por la EAC.

Durante el año 2019, no se han producido superaciones de los valores límite de emisión para ninguno de los parámetros regulados de las Turbinas
de Gas, tal y como recoge la Declaración anual de cumplimiento de los valores límite de emisión para el Grupo 5, remitida a la administración con
fecha 29/04/2020. Esta fecha es posterior a la fecha habitual de presentación, 31- marzo, debido a que durante ese periodo se ha decretado el
estado de alarma y los trámites administrativos se han pospuesto.

Así mismo, los controles iniciales realizados con fecha por entidad colaboradora de la Administración también demuestran el cumplimiento del
valor límite legal relativo a SO2 y partículas tanto para los focos correspondientes a las turbinas de gas como para la caldera auxiliar de arranque en
frío como para las calderas de precalentamiento de la ERM. Los resultados se muestran a continuación:

La bomba diésel del sistema contra incendios (NR-013864-C) también es un foco de emisión no sistemática, exento de mediciones debido a su
clasificación en el CAPCA.

Las condiciones de medida y criterios de cumplimiento de los valores límite son los siguientes:

Focos principales (31826 y 31827) desde el fin del arranque
hasta el 70% y desde el 70% de carga hasta el inicio de la
parada:
Se entenderá que se respetan los límites de emisión si ningún
valor medio diario validado supera el 110% de los valores límite
de emisión.
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Contaminante Límite de emisión (mg/Nm3) Valores medios (mg/Nm3)

Turbina de gas 1

SO2 11,6
0,29
0,62
3,16

Partículas 5

0,31

0,71

0,30

Turbina de gas 2

SO2 11,6

0,64

0,80

0,28

Partículas 5

0,34

0,38

0,40

Caldera de auxiliar de 
arranque en frío

CO 100 <3,93

NOx 450 134,63

Caldera 1 ERM
CO 100 <4,53

NOx 450 88,4

Caldera 2 ERM
CO 100 <5,46

NOx 450 108,13

Fuente de datos: Límites y resultados referidos al 15% de O2, excepto los límites aplicables a las emisiones de CO y NOX en las calderas de la ERM que están
referidos al 3% de O2, conforme establece la AAI. Para los focos principales, informes de entidad de control acreditada Informe 08-08-EJ8-2-015452 de 14 de enero
de 2019 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 11 de diciembre de 2018. Informe 08-08-EJ8-2-015776 de 1 de abril de 2019 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha
11 de marzo de 2019. Informe 08-08-EJ8-2-016579 de 3 de octubre de 2019 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 17 de septiembre de 2019. Informe 08-08-EJ8-2-
015453 de 14 de enero de 2019 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 13 de diciembre de 2018. Informe 08-08-EJ8-2-015777 de 2 de abril de 2019 realizado por
ECA (003-EC-A) en fecha 14 de marzo de 2019. Informe 08-08-EJ8-2-016568 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 6 de septiembre de 2019. Para la caldera auxiliar
informes de entidad de control acreditada EAC 004-01 de 21/03/2018 (08-08-EJ8-2-014094) relativo a las mediciones realizadas con fecha 20/02/2018. Para la
caldera 1 de la ERM Informe 08-08-EJ8-2-014583 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 19 de junio de 2018 relativo a las mediciones realizadas con fecha
06/06/2018. Para la caldera 2 de la ERM Informe 08-08-EJ8-2-014224 realizado por ECA (003-EC-A) en fecha 28 de marzo de 2018 relativo a las mediciones
realizadas con fecha 14/03/2018.

Los resultados obtenidos en los focos principales para los contaminantes de SO2 y partículas indican que se han obtenido valores de concentración
de unas 5 a 10 veces menos respecto el límite de emisión establecido. La concentración de estos contaminantes depende de la calidad del
combustible.

En cuanto a los resultados obtenidos en la caldera auxiliar y las calderas de la ERM, son medidas realizadas cada tres años. Los resultados de 2018
son inferiores a los obtenidos en el control de 2015 para el NOx, en el caso del CO se ha experimentado una disminución significativa en la caldera
auxiliar pasando de 95,6 mg/Nm3 obtenidos en 2015 a los <3,93 mg/Nm3 obtenidos en 2018. Para el CO de las calderas de la ER, los valores se han
mantenido sin variaciones significativas.

Para los focos de emisión no sistemática correspondientes a los dos grupos electrógeno (NR-011223-C, NR-015101C, NR-011225-C, NR-015102-C) y 
la bomba diésel del sistema contra incendios (NR-013864-C) se cumple con lo establecido en el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el cual se 
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminantes a la atmósfera, donde se establecen las disposiciones básicas para la exención 
de control de las medidas. Estos 4 focos únicamente han funcionado para realizar tareas de mantenimiento. El funcionamiento para el año 2019 ha 
sido de 7 horas aproximadamente para cada uno de los grupos electrógenos, y de 8 horas para la bomba diésel del sistema contra incendios.

En fecha 03/04/2019 se ha presentado a la Administración un cambio no sustancial (B1CNS190140) consistente en la comunicación del foco de
emisión correspondiente a la bomba diésel de emergencia del sistema contra incendios. Dicho foco se considera foco de emisión no sistemática
dado que cumple con lo establecido en el Real Decreto 100/2011, dado que únicamente funciona para las tareas de mantenimiento. El
funcionamiento en 2018 ha sido de 8 horas. En dicho cambio no sustancial también se han comunicado el número de registro de los focos
establecidos en el libro de registro de emisiones.
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CALIDAD DEL AIRE. INMISIÓN

Las actuaciones a realizar desde la Central y acordadas en el nuevo Protocolo implican varias actuaciones en función del escenario, como no
aumentar la emisión másica de NOx manteniendo los grupos en el punto óptimo de la gráfica emisiones másicas NOx/potencia, reducir la emisión
másica y/o no poner en marcha otros grupos. Durante el 2018 no se han activado escenarios declarados por la Central, únicamente se ha activado
un escenario declarado por la Direcció General de Qualitat Ambiental relativo a valores de PM10 y un aviso preventivo de escenario ambiental
relativo a valores de NOx.

Durante el 2019 no se han activado escenarios declarados por la Central, únicamente se ha declarado por parte de la Direcció General de Qualitat
Ambiental cuatro avisos preventivos de escenario ambiental relativo a valores de PM10 y uno relativo a valores de NOx, También se han producido
3 episodios ambientales por PM10 y un episodio ambiental por NOx.

A continuación se describen los avisos preventivos y episodios ambientales relativos al NOx. Señalar que el aviso preventivo se activa cuando en más
de una estación se supera el valor de 160 µg/m3, de media en una hora, y cuando la previsión en 24 horas no indique una mejora en los niveles. La
declaración de episodio ambiental se activa cuando en más de una estación se supere el valor de 200 µg/m3.

En fecha 25/06/2019 se activó por parte de la DGQA CC el aviso preventivo por niveles moderados de contaminación del aire por PM10, dado que el
día 24/06/2019 se produjeron superaciones del valor promedio diario de 50 µg/m3 en las cabinas de l’Eixample, Poblenou, Sant Vicenç dels Horts,
Sant Adrià del Besòs i Hospitalet del Llobregat. Esas superaciones se produjeron principalmente como consecuencia de los productos pirotécnicos
utilizados durante la noche de la verbena de San Juan y la previsión meteorológica indicaba condiciones poco favorables para la dispersión de
contaminantes.

Adicionalmente entre los día 27 i 29 de junio, se produjeron 15 superaciones del valor promedio horario de 160 µg/m3 de Nox en las cabinas de
l’Eixample, Gràcia, Vall d’Hebron, Sant Adrià del Besòs i l’Observatori Fabra. Puntualmente el 28/06 se produjeron superaciones del valor máximo
horario de 200 µg/m3 en las cabinas de l’Eixample y de Gràcia. El episodio ambiental fue desactivado el 2 de julio debido a una disminución de los
valores de NO2 en las cabinas.

En el momento de recibir los avisos se tuvieron en cuenta las actuaciones acordadas en el Protocolo analizando un programa de carga alternativo en
caso de que se declare episodio ambiental de contaminación atmosférica.

Durante los días en que duró el aviso preventivo se observó que la dirección principal del viento era hacia el mar y hacia la zona NO-N (cabinas de
Sant Adrià del Besòs y Santa Coloma) y la zona O-NO (cabina de la Vall d’Hebron) y por tanto el penacho de emisiones no afectaba a las cabinas
afectadas.

Si bien, de acuerdo con el Anuario de 2019 “La qualitat de l’aire a Catalunya” de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat, la
tendencia del NO2 en los últimos años es muy estable. El valor límite anual (VLa = 40µg/m3), se ha superado en 2 estaciones, Eixample i Gràcia, que
son principalmente estaciones de inmisión de tráfico.
Respecto al 2018 se observa que los valores promedio anuales se mantienen similares en general, a excepción de las estaciones de la ciudad de
Barcelona y algunos municipios de la periferia donde se aprecia un ligero descenso. Respecto a las medias horarias se ha cumplido con el objetivo
de calidad del aire de que no se puede superar el valor de 200 µg/m3 en más de 18 ocasiones. A pesar de ello se han producido algunas
superaciones a diferencia del 2018 en que no se produjo ninguna superación del valor

Este fenómeno está asociado a las grandes aglomeraciones urbanas y es común en todas las grandes ciudades de Europa. Es debido, en gran parte,
al transporte terrestre asociado a la movilidad que generan estas aglomeraciones de población, tanto por el desplazamiento de personas como por
el desplazamiento de mercancías
En el caso de la región metropolitana de Barcelona, se añaden las emisiones que genera el aeropuerto y el puerto de Barcelona, además de algunas
actividades industriales, y se ve perjudicado por el tipo de urbanización de las ciudades, especialmente por el hecho de que tienen una densidad de
población y una movilidad muy elevada, y que a menudo están formadas por calles estrechas con mucho tráfico que son rodeadas por edificio
relativamente altos.

.

6,35 5,02 9,22 6,46 5,64

3,91E-06

2,92E-06

3,90E-06

2,97E-06

2,14E-06

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

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

10,56 11,18 10,05 9,44 19,22

6,49E-06 6,50E-06

4,25E-06 4,34E-06

7,30E-06

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES SO2

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

306,28 315,26 368,01 348,82 378,50

1,88E-04 1,83E-04

1,56E-04 1,61E-04

1,44E-04

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES NOX

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

Fuente de datos: Informes mensuales de datos validados,
realizados a partir de las mediciones en continuo y que
mensualmente se remiten al CIEMAT.

Fuente de datos: Los datos correspondientes a las emisiones de SO2 y partículas se calculan a partir de las mediciones
semestrales realizadas por entidad colaboradora de la administración, y del volumen anual de gases de escape informado al
CIEMAT.

EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE
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694.738 707.900 934.444 854.646 1.027.717

4,27E-01
4,11E-01

3,95E-01 3,93E-01 3,90E-01

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES TOTALES ANUALES GEI

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

Comportamiento Ambiental

EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Las instalaciones mantienen un Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2, el cual establece la metodología para calcular las emisiones de
conformidad con lo establecido en el Reglamento 601/2012 en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Como se puede observar durante el año 2019 las emisiones globales de NOx han aumentado respecto a periodos anteriores, sin embargo las
emisiones específicas de los focos principales han disminuido.

Emisiones totales anuales (teqCO2)

2015 2016 2017 2018 2019

CO2 685.348 697.748 921.241 844.286 1.014.570

CH4 
(1) 928 1.608 2.148 1.869 2.179

N20 (2) 516 462 600 514 595

HFC, PFC y SF6 
(3) 0,0569 0,0513 0,0255 0,0271 0,0689

Otros GEI (4) 7945,87 8082,04 10455,79 7977,24 10.373,61

Total 694.738 707.900 934.444 854.646 1.027.717

Emisiones específicas (teqCO2/MWhb)

CO2 4,22E-01 4,06E-01 3,89E-01 3,89E-01 3,85E-01

CH4 5,71E-04 9,35E-04 9,08E-04 8,60E-04 8,28E-04

N20 3,17E-04 2,68E-04 2,53E-04 2,37E-04 2,26E-04

HFC, PFC y SF6 3,50E-08 2,98E-08 1,08E-08 1,25E-08 2,62E-08

Otros GEI 4,89E-03 4,70E-03 4,42E-03 3,67E-03 3,94E-03

Total 4,27E-01 4,11E-01 3,95E-01 3,93E-01 3,90E-01
Fuente de datos: Datos recogidos en los Informes anuales PRTR. 
(1) Datos calculados, factores de conversión: teqCO2= tCH4·21 
(2) Datos calculados, factores de conversión: teqCO2= tN2O·310
(3) Datos calculados en base al libro de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Los factores de conversión, utilizados en 2019 para expresar las emisiones de estos 

gases de efecto invernadero en toneladas equivalentes de CO2, son los publicados por el Anexo I del Reglamento (UE) Nº517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 842/2006.

(4) Datos calculados a partir de los datos de consumos propios y el factor de emisión de CO2 por MWh del mix eléctrico español, publicado por la Oficina de Canvi Climàtic de la 
Generalitat de Catalunya

La emisión de NOx procedente del funcionamiento de las calderas de precalentamiento de gas y
de la caldera auxiliar de arranque de Besòs 5 ha sido de 1,63 T. Y como se puede observar, las
emisiones específicas de CO2 durante el periodo 2017-2019 se mantiene en rangos normales
para la tecnología de ciclo combinado.

Para CH4 y N2O no se dispone de sistemas de medida en continuo ya que tienen un carácter
minoritario. Anualmente se realizan campañas periódicas de caracterización de las emisiones
atmosféricas en los CTCCs de Endesa Generación ya que se ha preferido no utilizar factores de
emisión de fuentes bibliográficas ante las discrepancias existentes entre las consultadas. Las
concentraciones de emisión pretenden ser lo más representativas posibles, por ello se
determinan calculando un valor promedio que tiene en cuenta datos validados actuales y de
años anteriores. En este caso, se realizan promedios de Concentración de contaminantes PRTR
con los datos validados disponibles desde el año 2003 a 2019. Se calculan los Factores de Emisión
y las Emisiones Globales de la instalación con datos de 2019, producción eléctrica y volumen
anual de emisión de gases suministrados por la instalación.

Sobre las emisiones de HFC, PFC y SF6, no se informa de las emisiones asociadas al PFC y SF6 al no
haberse producido reposiciones por fugas en los equipos que contienen dichos gases. En relación
a los HFC, en 2019 se realizó la reposición de 13 kg de refrigerante R410A de los equipos de aire
acondicionado.

Las emisiones específicas anuales de GEI relativas a
la producción han disminuido debido principalmente
a que el número de arranques y el funcionamiento
ha sido inferior a los periodos anteriores, factor que
hace que el indicador teq.CO2/tep correspondiente a
la combustión disminuya.

CONSUMO DE MATERIALES

Los productos químicos peligrosos que se utilizan en la C.T.C.C. Besòs (Grupos 3 y 5), son los que se indican a continuación:

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

2015 2016 2017 2018 2019

Consumo  
(t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

Consumo  
(t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

Consumo  
(t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

Consumo  
(t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

Consumo  
(t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

Amoniaco 2,796 1,72E-06 3,015 1,75E-06 3,083 1,3E-06 3,437 1,58E-06 7,838 2,98E-06

Áciso Sulfúrico 6,537 4,02E-06 5,17 3,01E-06 3,246 1,37E-06 3,787 1,74E-06 4,416 1,68E-06

Ácido clorhídrico 0,252 1,55E-07 0,252 1,46E-07 0,168 7,1E-08 0,168 7,73E-08 0,420 1,60E-07

Hidróxido sódico 7,463 4,59E-06 6,557 3,81E-06 3,655 1,54E-06 3,473 1,60E-06 10,052 3,82E-06

Aceite lubricante 1,820 1,12E-06 0,77 4,48E-07 1,260 5,32E-07 1,850 8,51E-07 28,959 1,10E-05

Aceite dieléctrico 0,000 0,00E+00 0 0 1,000 4,23E-07 0,000 0,00E+00 0,810 3,08E-07

Ácido sulfámico 0,500 3,08E-07 0,2 1,16E-07 2,400 1,01E-06 0,000 0,00E+00 6,200 2,36E-06

Antiespumante 1,360 8,36E-07 2,55 1,48E-06 2,380 1,01E-06 1,785 8,21E-07 30,600 1,16E-05

Anti incrustante 0,738 4,54E-07 0,425 2,47E-07 0,350 1,48E-07 0,890 4,10E-07 4,000 1,52E-06

Otros productos (<0,5 tn) 0,436 2,68E-07 0,325 1,89E-07 0,510 2,16E-07 0,054 2,49E-08 4,252 1,62E-06

TOTAL 21,901 1,35E-05 19,29 1,12E-05 18,052 7,63E-06 15,444 7,11E-06 97,547 3,71E-05
Datos obtenidos a partir de los registros de salida de materiales del programa de gestión de almacén, albaranes de compra y consumo específico de los equipos en 
base a datos técnicos fabricante. Para el caso del aceite lubricante se ha empleado el dato de gestión del residuo.
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Los productos químicos que se consumen en mayor cantidad están asociados a las instalaciones de la lubricación de los motores (aceite lubricante) y
al tratamiento de efluentes (antiespumante), también se identifica mayor consumo para el tratamiento de aguas (ácido sulfúrico e hidróxido de
sodio para la regeneración de resinas iónicas, sulfámico para limpieza desaladoras), a la dosificación química del agua de proceso (amoníaco).
Además de estos productos, se consumen otros en cantidades no significativas, por ejemplo: hipoclorito sódico, óxido de calcio, antiincrustante,
anticongelante, aceite hidráulico, etc.

Durante al año 2019 se puede observar un aumento en el consumo de productos químicos en relación a la producción eléctrica; fundamentalmente
por el mantenimiento puntual del tanque de aceite lubricante de B3 y por operaciones de mantenimiento en las desaladora que han implicado un
consumo elevado de ácido sulfámico. Además de un aumento del consumo de amoniaco a las instalaciones a causa del acondicionamiento del agua
de mar realizando un mayor número de veces. También se identifica un mayor consumo de ácido sulfúrico y de hidróxido de sodio debido al número
de regeneraciones de las resinas de intercambio iónico que se utilizan para generar agua desmineralizada a partir de agua desalada. Se ha
incrementado el consumo específico del antiespumante debido a un mayor consumo en el Grupo 5.

21,901
19,29 18,052

15,444

48,860

1,35E-05

1,12E-05

7,63E-06
7,11E-06

1,86E-05

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Consumo  (t) Indicador Específico (t/MWhb)

CONSUMO DE AGUA

346.003.925 329.821.518 383.165.819 350.847.743 418.739.094,56

212,800
191,710

161,926 161,457 159,105

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE AGUA  DE REFRIGERACIÓN

Consumo Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

112.954 56.842 44.708 74.540 121.620,10

0,069

0,033

0,019

0,034

0,046

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO TOTAL ANUAL PARA PRODUCIR AGUA DE SERVICIOS

Consumo Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

212.336 258.970 171.612 367.531 473.344

0,131
0,151

0,073

0,169
0,180

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO TOTAL ANUAL PARA PRODUCCIÓN AGUA DESMINERALIZADA

Consumo Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

5.933 5.887 22.971 11673,00 15.171

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL AGUA  DE RED MUNICIPAL

Consumo Total (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

Datos procedentes de los informes derivados del Sistema de Adquisición y Almacenamiento de Datos de la Central.

Datos procedentes de los informes derivados del Sistema de Adquisición y Almacenamiento de Datos de la Central.

En 2019, hay un aumento de consumo respecto al 2018 debido a un
mayor funcionamiento de las desaladoras

El indicador específico es similar al valor correspondiente a años
anteriores, pero muy por debajo al 2016. Esta reducción se explicaría
porque en 2017, 2018 y 2019 ha habido una mayor producción;
En 2016 y 2015, con menor producción, el sistema de refrigeración
se mantenía con el grupo parado.

El ratio obtenido es bastante alto, se han establecido varios
objetivos en el año 2019 para tratar de reducir el consumo de agua
potable.

Aumento del consumo por un elevado consumo de agua en las
calderas, debido a fugas de vapor en válvulas.

1,960

4,330

0,110

5,030

28,960

0,810

6,000

3,060
1,000

2,38

7,45E-07

1,65E-06

4,18E-08

1,91E-06

1,10E-05

3,08E-07

2,28E-06

1,16E-06
3,80E-07

9,04E-07

Amoniaco Ácido clorhídrico Aceite lubricante Ácido sulfámico Anti incrustante

CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 2019

Consumo  (t) Indicador Específico (t/MWhb)
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Se identifican dos puntos de vertido (PV), donde se aplican las condiciones de control y valores límite para una serie de parámetros:

PV1 Aguas Sanitarias: A través de una red independiente, se recogen las aguas sanitarias de los grupos 3 y 5 de ENDESA y del grupo 4 de Gas Natural
hasta un pozo, desde donde son bombeadas al colector de Llevant, que las conduce a la EDAR Besòs para su tratamiento. En este punto se deben
cumplir los límites y condiciones establecidas por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos (MSHTR) en el
Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales de Barcelona (Boletín 12/12/2018). Los resultados del último análisis realizado en 2018,
respecto a los límites aplicables son los siguientes:

VERTIDOS HÍDRICOS

Parámetro 2013 2015 2018 VL

pH 7,39 7,5 7,5 6 y 10

Conductividad a 25ºC (mS/cm) 1646 1967 622 6000

Sólidos en suspensión (mg/l) 51 53 44 750

Cloruros (mg/l) 357 301 186 2500

DQO (mg O2/l) 91 108 75 1500

Fósforo total 5,7 4,8 4 50

Materias inhibidoras (Equitox) 3,2 <3 <2 25

Nitrógeno 60 50,4 42 90

T (ºC) - - 26 40

TOC  (mg/l C) - - 19 4500

Aceite y grasas (mg/l) - - 1,4 250

Sulfatos (mg/l) - - 64 1000

Sulfuros total (mg/l) - - <0,5 1

Nitratos (mg/l) - - <0,5 100

Amonio (mg/l) - - 48 60

Fuente de datos: Informe de 03/06/2013 de entidad de control acreditada por el Departamento de Medio Ambiente ( EAC-004- 01). 
Informe de fecha 27/04/2015 (08-08-EJ8-2-009204), de Entidad de Control Acreditada por el Departamento de Medio Ambiente 
(EAC-004-01). Resultado analítica IPROMA nº ref.00105360, fecha toma muestra 29/08/2018

PV 2 Aguas de refrigeración y de proceso de los Grupos 3 (ENDESA) y 4 (GAS NATURAL): Estas se vierten a través de un canal de descarga a Zona
Marítimo Terrestre del rió Besòs y de ahí al mar Mediterráneo. Asociados a este punto de vertido se establecen dos puntos de control, uno para las
aguas de proceso y otro para el vertido de refrigeración:

AGUAS DE PROCESO (GRUPOS 3 Y 4)

Parámetro VL Controles

Caudal (m3/día) 1960 Diario

pH 6-10

Semanal
Materia en suspensión (MES) (mg/l) 80

DQO (mg O2/l) 200

HC (mg/l) 5

AOX (mg/l) 0,5

TrimestralesAceites y grasas (mg/l) 20

M. inhibidoras (MI) (Equitox/m3) 25

Fluoruros (mg/l) 6
Anual

Zinc (mg/l) 0,3

▪ PV2.2 Agua de refrigeración. En este punto deben realizarse controles semanales de la diferencia de temperatura del agua vertida respecto al
agua captada, que no deberá superar los 7ºC. Para el resto de los parámetros físico-químicos no debe existir una variación significativa respecto
a las aguas de abastecimiento (incremento máximo aceptable de un 10%). El valor medio del salto térmico del vertido en 2019 fue de 4,29 ºC
(máx. 6,20ºC), según los resultados de los autocontroles semanales realizados, recogidos en los Informes Mensuales del Programa de Vigilancia
Ambiental CTCC Besòs (Grupos 3 y 4) Control de Aguas de proceso y refrigeración.

Parámetros a controlar a partir de la Resolución de 5 de julio de 2018, por
la que se renueva la AAI de los grupos 3 y 4 (B1RA160339)

▪ PV2.1 Aguas de Proceso, asociado a la balsa de recogida y control (“Balsa 23”), donde se dirigen las diferentes aguas de proceso previamente
acondicionadas en otras instalaciones intermedias.

Informes mensuales del Programa de Vigilancia Ambiental CTCC Besòs (Grupos 3 y 4). Control de
Aguas de proceso y refrigeración.

Según se desprende de los Informes mensuales del Programa de Vigilancia Ambiental de la CTCC Besòs (Grupos 3 y 4) se cumplen los límites establecidos en la autorización para los diferentes
parámetros.

VERTIDO AGUAS DE PROCESO (GRUPOS 3 Y 4)

Autocontroles Parámetro Valores medios Valores máx VL

Semanales

MES (mg/l) <18,25 55 80

pH <8,74 9,20 5,5-9,6

DQO (mg O2/l) 84,71 170 200

HC (mg/l) <0,26 2,1 5

Trimestrales

MI (Equitox/m3) 7,75 25 25

AOX (mg/l) 0,06 0,12 0,5

Aceites y grasas (mg/l) 0,17 0,2 20

Anual
Fluoruros (mg/l) 2,20 2,40 6

Zinc (mg/l) 0,03 0,03 0,3
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PV 3: Aguas de refrigeración y de proceso del Grupo 5: Para el Grupo Besòs 5, la Resolución de 14 de noviembre de 2016 por la que se renueva la
Autorización Ambiental Integrada a la CTCC Besòs 5 establece las condiciones de control de los parámetros de vertido en los puntos de vertido
autorizados. Para el punto de vertido correspondiente a las aguas de refrigeración y de proceso, que se evacuan al mar a través de un emisario
submarino, se establecen dos puntos de control.

▪ PV3.2 Agua de refrigeración: En este punto el incremento de temperatura del agua por el sistema de refrigeración no debe superar 7º C. La
frecuencia de control establecida es semanal. Para el resto de los parámetros físico-químicos no debe existir una variación significativa respecto a
las aguas de abastecimiento (incremento máximo aceptable de un 10%). El valor medio del salto térmico del vertido en 2019 fue de 5,38 ºC (máx.
7 ºC), según los resultados de los autocontroles semanales realizados, recogidos en los Informes Mensuales del Programa de Vigilancia Ambiental
CTCC Besòs (Grupos 5). Control de Aguas de proceso y refrigeración. En la siguientes tabla y gráfica se muestra la evolución del volumen de
vertido de aguas de proceso y refrigeración (m3) de los grupos 3 y 5

▪ PV3.1 Aguas de Proceso, asociado a la balsa de recogida y control (“Balsa 32”), donde se dirigen las diferentes aguas de proceso previamente
acondicionadas en otras instalaciones intermedias. Los límites de los parámetros de vertido y autocontroles aplicables son los siguientes:

El indicador específico ha mejorado respecto los años anteriores, debido también al mayor funcionamiento de los grupos, dado que en los periodos
en que no hay funcionamiento se puede requerir en determinadas ocasiones agua para refrigeración y otros procesos y esto penaliza el indicador.

346.437.782 330.438.848 383.962.980 351.164.457 419.559.562

213,1
192,1

162,3 161,6 159

2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN DE VERTIDOS

Volumen total de vertido (m3) Indicador específico (m3/MWh)

VERTIDO AGUAS DE PROCESO (BESÒS 5)

Autocontroles Parámetro Valores medios Valores máx VL

Semanales

MES (mg/l) 4,05 20 200

DQO (mg O2/l) 5,20 9 6-10

pH 8,69 10 500

Trimestrales

MI (Equitox/m3) <2 <2 25

AOX (mg/l) <0,05 <0,12 0,5

Fósforo (ug/l) <60 <90 15.000

Hidrocarburos (ug/l) <80 <140 15.000

Aceites y grasas (ug/l) <120 <200 20.000

Detergentes aniónicos (mg/l) <1,10 <1,10 6.000

Anuales

Aluminio (mg/l) <0,06 20

Arsénico (mg/l) <0,0005 1,25

Benceno (mg/l) <0,5 0,5

Cadmio (mg/l) <0,00012 0,00024 0,011

Cromo total (mg/l) <0,010 2,5

Cromo VI (mg/l) <0,009 0,25

Cobre (mg/l) 0,02 1,25

Hierro (mg/l) 0,03 1,5

Fluoruros (mg/l) <0,02 12

Plomo (mg/l) <0,0013 0,7

Mercurio (mg/l) <0,00005 0,00175

Níquel (mg/l) <0,0039 1,7

Estaño (mg/l) <0,01 10

Sulfuros (mg/l) <0,11 1

Zinc (mg/l) 0,03 0,06 3

VOLUMEN DE VERTIDO DE AGUAS DE PROCESO Y REFRIGERACIÓN (m3)

Parámetro 2015 2016 2017 2018 2019

Agua de proceso Besòs 3 y 4 
(Balsa 23)

305.220 545.688 561.339 204.832 227.708

Agua de proceso Besòs 5 
(Balsa 23)

53.624 39.642 45.908 63.025 96.938

Agua de proceso Besòs 5 (PTA) 75.014 71.642 189.914 48.857 158.592

Agua de refrigeración Besòs 3 156.657.736 172.574.013 155.582.067 192.289.943 192.159.978

Agua de refrigeración Besòs 5 189.346.189 157.247.505 227.583.752 158.557.800 226.916.347

Volumen total de vertido (m3) 346.437.782 330.438.848 383.962.980 351.164.457 419.559.562

Indicador específico 
(m3/MWh)

213,1 192,1 162,3 161,6 159

Datos obtenidos del Sistema de almacenamiento de datos (PI) de la Central.
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De acuerdo a los condicionantes de las AAI vigentes aplicables a la Central, se ha definido un
Programa de Vigilancia Ambiental de medio marino, que tiene por objeto evaluar la posible
afección del vertido de la CTCC Besòs 3 y 4 y de la CTCCC Besòs 5 sobre el entorno marino, y
especialmente sobre la calidad de las aguas próximas a la desembocadura del río Besòs.

Durante el año 2011 la red de muestreo se amplió y modificó para dar cumplimiento a los nuevos
requerimientos exigibles tras la puesta en marcha del grupo 5. En el año 2017 se ha realizado la
campaña de muestreo de acuerdo con la última red de muestreo.

De esta manera, en la actualidad la red se compone de 6 estaciones de muestreo, que se
distribuye en los siguientes puntos:

- 2 estaciones en el río, antes y después del vertido de Besòs 3 y 4 (RA y RD).
- 4 estaciones en la pluma térmica de la CTCC Besòs 3 y 4 (estaciones PT1 y PT·4) y de CTCC

Besòs 5 (PT2 y PT3), a tres profundidades.
- 2 estaciones a favor de la corriente en una zona con un incremento de temperatura inferior a

1ºC de Besòs 3 y 4 (LPT-1 o LPT-2) a tres profundidades.
- 4 estaciones en la línea de costa (estaciones B y P).
- 2 estaciones de control, fuera de la influencia de las descargas (C1 y C4).

CALIDAD DEL MEDIO MARINO

Situación de las estaciones de medida para la
vigilancia del medio marino.

Los parámetros que se miden en cada tipo de estación son los siguientes:

TIPO DE ESTACIÓN PARÁMETROS

PT
Perfil continuo vertical de temperaturas, salinidad, densidad, 
penetración de luz, oxígenodisuelto.

RA, RD, LPT, B, P, C
Temperatura, salinidad, penetración de la luz, oxigeno disuelto, sólidos

en suspensión, nitratos, nitritos, fosfatos, indicadores microbiológicos,
clorofila.

La periodicidad de mediciones es mensual. Los resultados y conclusiones del programa de vigilancia durante el año 2019 son los siguientes:

- El incremento de temperatura del agua producido por el sistema de refrigeración global de la instalación (de los tres grupos del ciclo combinado)
a las playas cercanas (Fórum y Parque Litoral) no supera los 3º C establecidos en la AAI de Besòs 5 (Resolución 15/11/2016).

- El salto térmico no sobrepasa una diferencia de 5ºC a una distancia de 30 m medidos desde la vertical del punto de emisión en la dirección de la
corriente marina, respecto a un punto de contraste situado en dirección contraria a la misma distancia. (Resolución de 15/11/2016 de la AAI de
Besòs 5)

- No se ha producido afectación derivada de la contaminación térmica del vertido de las aguas de refrigeración en las playas cercanas y a la calidad
fisicoquímica y microbiológica de sus aguas.

En cuanto a la calidad del medio receptor, la concentración de nutrientes (NO3, NO2 y PO4) en los puntos de muestreo de agua marina a lo largo del
año 2019 indican valores correspondientes a un nivel de calidad Bueno y ocasionalmente moderado según los valores de referencia establecidos por
el Real Decreto 817/2015.

- Los resultados de Clorofila a indican que según el RD 817/2015 las aguas corresponden a un indicar “muy bueno”.
- Todos los resultados tanto de Esterichia coli como de Enterococos intestinales corresponden a una zona de baño Excelente y Buena, con

excepción de algún punto que se cataloga como suficiente en algún caso puntual, ya que se encuentran valores elevados en el punto más
superior del rio (RA) según el RD 1341/2007.

RESIDUOS

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuos (industriales, no peligrosos y peligrosos) el destino más apropiado, en función de sus características, la
C.T.C.C. Besòs (Grupos 3 y 5) tiene establecido un sistema de recogida selectiva.

43,581 31,885 11,982 66,005 83,928

2,68E-05

1,85E-05

5,06E-06

3,04E-05
3,19E-05

2015 2016 2017 2018 2019

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

Datos extraídos de las Declaraciones Anuales de RP´s Datos extraídos del Registro de Residuos y Declaración Anual de Residuos Industriales de los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019.

29,659 42,516 60,439 113,255 139,725

1,82E-05

2,47E-05 2,55E-05

5,21E-05

5,31E-05

2015 2016 2017 2018 2019

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS

Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)

En 2019 se ha producido un aumento en la generación de residuos peligrosos, respecto a los años anteriores, debido principalmente a operaciones de
mantenimiento durante la Inspección Técnica de nivel C de Besós 3. Algunas de las operaciones más destacables fueron el cambio de aceite lubricante
del tanque de Besós 3 y la reparación de la pared de caldera. Además de aprovechar y realizar un cambio de filtros y prefiltros de aire de la turbina de
gas de Besós 5, entre otras operaciones puntuales realizadas durante el año.
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Las cantidades de residuos producidos, durante el 2019, desglosadas por tipo, son las siguientes:

Datos extraídos del Registro de Residuos y Declaración Anual de Residuos Industriales 2019.
* Cabe destacar que en 2019 se ha producido un aumento en la generación de residuos peligrosos, respecto
a los años anteriores, debido principalmente a operaciones de mantenimiento durante la Inspección Técnica
de nivel C de Besós 3. Algunas de las operaciones más destacables fueron el cambio de aceite lubricante del
tanque de Besós 3 y la reparación de la pared de caldera. Además de aprovechar y realizar un cambio de
filtros y prefiltros de aire de la turbina de gas de Besós 5, entre otras operaciones puntuales realizadas
durante el año.

Aguas de lavado 
balsas; 29,89%

Agua de lvado de 
compresores; 

0,00%

Cartón; 2,90%Madera; 6,46%

Material de 
aislamiento no 

peligroso; 10,53%

Material de 
fi ltración no 

peligroso; 0,21%

Mezclas residuos 
municipales; 

15,92%

Papel; 0,36%Tóner; 0,01%
Pilas alcalinas; 

0,04%

Sales sólidas no 
peligrosas; 0,46%

Fibra de vridrio; 
0,16%

Equipos eléctricos 
y electrónicos; 

1,38%

Mezcla de 
metales; 14,78%

Cables; 0,14%
Runa (Hormigón); 

6,37%
Runa (Mezcla de 

Hormigón); 
10,39%

RESIDUOS  NO PELIGROSOS  (%)

Datos extraídos del Registro de Residuos y Declaración Anual de Residuos
Industriales 2018.

Aerosoles; 0,04%

Absorbentes y material 
de fi ltración; 9,43%
Aceite dieléctrico; 0,96%

Aceite lubricante usado; 
34,42%

Baterías de plomo; 
0,65%

Baterías de Ni/Cd; 0,00%

Envases contaminados; 
4,23%

Efluentes de limpieza del 
tanque de hidrocarburos 

(*); 37,08%

Productos químicos 
laboratorio; 0,29%

Productos químicos 
inorgánicos rechazados; 

2,82%

Productos químicos 
orgánicos rechazados; 

1,52%

Dissolventes 
halogenados; 0,05%

Lodos de mecanizado; 
0,13%

Drenajes de gasoil ; 
0,21%

Equipo desechado que 
contiene CFC; 1,15%

Condensadores con 
aluminio y placas 
electrolitas; 0,04%

Material de asilamiento 
peligroso (sin amianto); 

6,89%

RESIDUOS  PELIGROSOS  (%)

RESIDUOS PELIGROSOS

2019

Tipo de residuo Cantidad (kg)
Indicador Específico 

(kg/MWhb)

Aerosoles 33 1,25E-05

Absorbentes y material de filtración 7935 3,01E-03

Aceite dieléctrico 807 3,07E-04

Aceite lubricante usado 28959 1,10E-02

Baterías de plomo 546 2,07E-04

Baterías de Ni/Cd 0 0,00E+00

Envases contaminados 3560 1,35E-03

Efluentes de limpieza del tanque de 
hidrocarburos (*)

31201 1,19E-02

Extintores caducados/vacíos 0 0,00E+00

Fluorescentes/Lámparas de vapor de Hg 80 3,04E-05

Productos químicos laboratorio 240 9,12E-05

Productos químicos inorgánicos rechazados 2375 9,02E-04

Productos químicos orgánicos rechazados 1280 4,86E-04

Residuos de granallado o chorreado que 
contiene sustancias peligrosas

0 0,00E+00

Residuos inorgánicos 0 0,00E+00

Dissolventes halogenados 39 1,48E-05

Lodos de mecanizado 107 4,07E-05

Drenajes de gasoil 178 6,76E-05

Equipo desechado que contiene CFC 970 3,69E-04

Condensadores con aluminio y placas 
electrolitas

35 1,33E-05

Material de asilamiento peligroso (sin 
amianto)

5800 2,20E-03

Total 84145 3,20E-02

RESIDUOS NO PELIGROSOS

2019

Tipo de residuo Cantidad (kg)
Indicador 
Específico 

(kg/MWhb)

Aguas de lavado balsas 41760 1,59E-02

Agua de lvado de compresores 0 0,00E+00

Cartón 4050 1,54E-03

Madera 9030 3,43E-03

Material de aislamiento no 
peligroso

14714 5,59E-03

Material de filtración no 
peligroso

297 1,13E-04

Mezclas residuos municipales 22250 8,45E-03

Papel 502 1,91E-04

Tóner 19 7,22E-06

Pilas alcalinas 50 1,90E-05

Sales sólidas no peligrosas 641 2,44E-04

Fibra de vridrio 220 8,36E-05

Equipos eléctricos y electrónicos 1922 7,30E-04

Mezcla de metales 20650 7,85E-03

Cables 200 7,60E-05

Runa (Hormigón) 8900 3,38E-03

Runa (Mezcla de Hormigón) 14520 5,52E-03

Total 139725 5,31E-02
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SUELOS

Durante el mes de julio del 2019 se realizó la campaña del Plan de Control y Seguimiento de Suelos y la instalación de los captadores de vapor
definido en la Autorización Ambiental Integrada de Besós 3 y 5 (B1RA160339 y B1RP150041) por parte de la empresa de LITOCLEAN. Y durante el
mes de agosto del 2019 se realizó la campaña de las pruebas de eficiencia a través de la empresa TECNOAMBIENTE,.

En el programa analítico se ha medido, en cada una de las muestras los parámetros de TPH C10-C40, BTEX, PCB y 16 metales, así como la
conductividad, el grosor de la fase libre, el nivel piezométrico, pH, potencial Redox y Temperatura del agua., siguiendo los criterios de las
autorizaciones ambientales de B3 y B5. En el programa analítico de muestras de suelos se realizaron determinaciones de COV con un PID portátil,
identificación de metales, BTEX, TPH, PAH y PCBs.

Los valores resultados de la campaña del 2019 del Plan de Control y Seguimiento establecido según la AAI se caracterizan los resultados por cumplir
con los límites y situarse por debajo de los valores de referencia Dutch Intervention Values (DIV, 2009) y VGI (QUASAR), tal y como se identifica en el
informe 34283 elaborado por Litoclean, con fecha de octubre de 2019, a excepción de dos valores puntuales (se identifican en la tabla posterior)
que superan los valores de referencia que determina el Análisis Cuantitativo de Riesgos según el RD 9/2005, por lo que sería necesario realizarse un
análisis determinado como riesgo admisible (ACR). Pero al comparar estos valores con los valores de la campaña de ACR realizado el 2015, se
observa como entonces los valores de la campaña del 2019 son muy inferiores y por lo tanto, se determina exento del ACR.

En relación a las muestras de las pruebas de eficiencia realizadas en cada captador de vapor instalado, el paquete analítico incluía TPH volátiles, 
PAH i BTEX. Los resultados que se obtuvieron no superan el límite de detección del laboratorio, por lo que la tasa de movilización de hidrocarburos 
equivale a 0 en todos los captadores de vapor instalados. 

Parámetro Campaña 07/2019 (mg/kg) VL (NGR-Div.2009) (mg/kg) Valores ACR (máx.)

PV04 TPH Total (B5) 340 50 980,83

PV06 TPH Total (B5) 120 50 980,83

BIODIVERSIDAD

La superficie ocupada por ENDESA GENERACIÓN S.A, se ha mantenido constante desde 2011 donde se realizó la ampliación de la CT CC Besòs con la
construcción del Grupo 5. El suelo del centro es considerado como uso industrial, así que la superficie es sellada y cubierta por hormigón, a excepción
de la zona del muro limítrofe con TERSA, la zona del vallado del Grupo 3 que da a la calle La Pau y en la zona de las balsas de agua salada en el
exterior de la nave de turbinas el Grupo 3, donde el suelo es de grava. No se identifica un área fuera o dentro del centro orientada según la
naturaleza. El indicador de biodiversidad y el indicador específico tienen una tendencia a la mejora ya que la producción de energía bruta ha ido
aumentando paulatinamente desde el 2016.

Ocupación del suelo (m²)

2015 2016 2017 2018 2019

Superficie de uso por Endesa Generación (Grupos 3 y 5) (m²) --- 69.574 69.574 69.574 69.574

Superficie sellada total (m²) --- 68.668 68.668 68.668 68.668

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza (m²) --- 906 906 906 906

Superficie total fuera del centro según la naturaleza (m²) --- 0 0 0 0

Indicador Específico (m²/MWhb) ---- 4,04E-02 2,94E-02 3,20E-02 2,644E-02

Datos obtenidos a partir de los planos de parcela de la CT CC Besòs.

Durante las Inspecciones ambientales realizadas por organismos de control
autorizados se realiza el control de los niveles de emisión de ruido al
exterior. Respecto a la localización de los puntos de control, cabe reseñar
que de los puntos considerados en el año 2019 respecto a los de 2018 se
han mantenido. También se mantiene el punto nº P2.1 situado frente al
Instituto de Educación Secundaria Manuel Vázquez Montalbán, aunque se
considera un nuevo punto nº P1.1 situado en el barrio de la Catalana en el
exterior de un nuevo edificio de viviendas.

Estos dos puntos se valoran en relación al cumplimiento de los valores
límites de inmisión de ruido en la zona de sensibilidad acústica más
cercana a la instalación, zona de coexistencia de suelo de uso residencial
con actividades y/o infraestructuras (zonificación acústica tipo B1). El resto
de puntos corresponden a puntos alternativos de registro de niveles de
ruidos residuales (P1.2 RF y P2.1 RF) que se encuentran a poca distancia de
los puntos principales. En estos 2 puntos donde se valoran los objetivos de
calidad, durante la última medición, el organismo acreditado considera
que son valores favorables y cumplen con la normativa en base a los
valores límites de calidad acústica, Decreto 176/2009, de la Generalitat de
Catalunya y la Ordenanza municipal sobre el ruido y las vibraciones de Sant
Adrià de Besòs.

RUIDOS

Datos obtenidos a partir del Informe de Plan de Control y Seguimiento establecido por la AAI realizado por Litoclean 34283 

Localización de los puntos de control de emisiones de ruido al exterior.
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CUMPLIMIENTO LIMITES INMISIÓN

Punto 5 IES Manuel Vázquez Montalbán 

Resultado Controles periódicos ambientales en dB(A)

Periodo 2015 2018 2019 Valor límite

Diurno --- 61 (*) 54,9 60

Vespertino --- 60 45,7 60

Nocturno --- 54 (*) 42,3 50

Los datos se recogen en el informe realizado por organismo de control autorizado de 
fecha 04/12/2018 (IT1811-04 y 28/10/2019 (19.092.08.PCA). Los límites establecidos 
corresponden a una zona de sensibilidad acústica moderada B1.

CUMPLIMIENTO LIMITES INMISIÓN

Punto 6 Edificio residencial de seis plantas

Resultado Controles periódicos ambientales en dB(A)

Periodo 2015 2018 2019 Valor límite

Diurno 52 // 54 57 59,5 60

Vespertino 44 // 43 57 54,9 60

Nocturno 5 50 49,8 50
Los datos se recogen en los informes realizados por organismo de control autorizado de
fechas 19/04/2013 (08/ 08/EJ8/2/004330), 15/05/2015 (08/08/EJ8/2/009123) 18/03/2016
(08/08/M08/2/001668), 04/12/2018 (IT1811-04) y 28/10/2019 (19.092.08.PCA). Los límites
establecidos corresponden a una zona de sensibilidad acústica moderada B1.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA DEL TERRITORIO

Punto 1

Resultado Controles periódicos ambientales en dB(A)

Periodo 2013 2015 2018 Valor límite

Diurno 62.5 66 66 70+5

Vespertino 63.8 60 - 70+5

Nocturno 63.8 60 60 60+5

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA DEL TERRITORIO

Punto 2 

Resultado Controles periódicos ambientales en dB(A)

Periodo 2013 2015 2018 Valor límite

Diurno 60.8 62 56 70+5

Vespertino 58.3 62 - 70+5

Nocturno 58.3 62 56 60+5

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA DEL TERRITORIO

Punto 3 

Resultado Controles periódicos ambientales en dB(A)

Periodo 2013 2015 2018 Valor límite

Diurno 58.9 64 64 70+5

Vespertino 53.5 59 - 70+5

Nocturno 53.5 59 63 60+5

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA DEL TERRITORIO

Punto 4

Resultado Controles periódicos ambientales en dB(A)

Periodo 2013 2015 2018 Valor límite

Diurno 55.7 57 61 70+5

Vespertino 57.7 55 - 70+5

Nocturno 57.7 55 61 60+5

Los datos se recogen en los informes realizados por organismo de control autorizado de fechas 19/04/2013 (08/08/EJ8/2/004329), 19/04/2013 (08/ 08/EJ8/2/004330), 15/05/2015 
(08/08/EJ8/2/009123), 18/03/2016 (08/08/M08/2/001668) y 04/12/2018 (IT1811-04).

(*) Aunque el nivel de evaluación supera los valores fijados por la normativa, de acuerdo con el informe de control emitido por Axioma Consultors Acústics (028-EC-PCA), se considera que las
superaciones en los periodos día y noche no se pueden atribuir a los Grupos III y IV de la CTCC Besòs, sino al ruido ambiental de la zona. En consecuencia y debido a los resultados obtenidos durante
los muestreos de actividad y ruido residual, se concluye, además, que la actividad no hace incrementar los niveles sonoros de la zona.
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PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Grupo 3:

Resolución de 9 de marzo de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de instalación de dos turbinas para gas natural en ciclo combinado, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central
térmica de Besòs, en el término municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), promovido por ENDESA.

Resolución de 26 de julio de 2011, por la cual se renueva la autorización ambiental de los grupos 3 y 4 de la Central Térmica de Ciclo
Combinado de Endesa Generación, S.A. y Gas Natural, S.D.G., emplazada en el término municipal de Sant Adrià del Besòs (BA 2009 0130).

Propuesta de resolución provisional de 17 de octubre de 2017, por la cual se renueva la Autorización Ambiental BA20090130A a la empresa
ENDESA GENERACION, SA y a la empresa Gas Natural Fenosa SDG, para dos centrales térmicas de ciclo combinado, en Sant Adrià del Besòs
(exp. B1RA160339).

Resolución definitiva de 04 de julio de 2018 por la cual se renueva la Autorización Ambiental BA20090130 a la empresa ENDESA GENERACIÓN,
S.A. y a la empresa GAS NATURAL FENOSA, SDG, para dos centrales térmicas de ciclo combinado en el término municipal de Sant Adrià del
Besós (exp. B1RA160339).

Resolución cambio no sustancial de la modificación de la autorización ambiental B1RA160339 de la empresa ENDESA GENERACIÓN, y la
empresa NATURGY GENERACION, consistente en el cambio del Plan de Seguimiento y Control del subsuelo para la CTCC Besòs 3, recibido en
fecha 14 de mayo de 2019.

Concesión C-1140-BARCELONA para ocupar unos 6.769 m2 de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la captación de agua de mar
de fecha de 31 de julio de 2001.

Concesión C-1155-BARCELONA para ocupar unos 1.097 m2 de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la descarga de aguas
limpias en el margen derecho del río Besòs de fecha de 27 de mayo de 2003.

Resolución de 28 de julio de 2016, por la cual se modifica la Autorización de emisión de gases con efecto invernadero a, la Empresa ENDESA
GENERACIÓN S.A. para las instalaciones de producción de energía eléctrica del establecimiento situado en la Av. Eduard Maristany, en el
término municipal de Sant Adrià para el periodo de comercio 2013-2020 (AE1320030) CTCC BESOS 3. Dicha modificación se debe a la
presentación de una modificación del Plan de Seguimiento de emisiones de CO2, edición 2, incorporación de un nuevo flujo fuente (gasoil) y
nuevas fuentes de emisión y equipos de medida.

Grupo 5:

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto de Instalación de un ciclo combinado de 800 MW eléctricos, grupo 5, en la central
térmica de Besós, en Sant Adrià de Besós (Barcelona).

Resolución TES/2716/2016, de 15 de noviembre de 2016 , por la cual se renueva la autorización ambiental BA20050096 a la empresa Endesa
Generación, SA, para una actividad de generación de energía eléctrica emplazada en la Central Térmica de Ciclo Combinado Besòs 5 (CTCC
Besòs 5), en el término municipal de Sant Adrià de Besòs (exp. B1RP150041).

Resolución cambio no sustancial la modificación de la autorización ambiental B1RP150041 de la empresa Endesa Generación S.A. Grupo 5
(Exp. B1CNS180329) consistente en la modificación del programa de seguimiento de la zona no saturada del subsuelo, de fecha 13 de
noviembre de 2018.

Resolución cambio no sustancial de la modificación de la autorización ambiental B1RP150041 de ENDESA GENERACIÓN, consistente en el
cambio de código LER del residuo aguas aceitosas procedentes de los separadores de agua/aceite, recibido en fecha 14 de mayo de 2019.

Resolución cambio no sustancial de la modificación de la autorización ambiental B1RP150041 de ENDESA GENERACIÓN, consistente en la
incorporación de los nuevos focos de emisiones correspondientes al by-pass de los 2 grupos electrógenos y el foco de la bomba diésel de
emergencia en el sistema contra incendios fecha 3 de junio de 2019 (exp. B1CNS190140)

Resolución, por la cual se inicia el procedimiento de revisión anticipada de la autorización ambiental de la empresa ENDESA GENERACIÓN SA
(Grupo 5), de fecha 15 de octubre de 2018.

Concesión CNC 10/07/08/0001 de 19 de agosto de 2008, de una superficie de 7.763 m2 de bienes de dominio público marítimo terrestre, con
destino al vertido de aguas limpias procedentes del sistema de refrigeración de la CTCC Besòs en el Término Municipal de Sant Adrià de Besòs
(Barcelona).

Resolución de 9 de febrero de 2017, por la cual se modifica la autorización de emisión de gases con efecto invernadero a la empresa ENDESA
GENERACIÓN S.A para la CTCC BESOS 5 (AE1320032). Dicha modificación se debe a la presentación de la edición 3 del Plan de Seguimiento de
emisiones de CO2 donde se incorporaba una modificación referente a la actualización de equipos de medida.

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.
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OTRAS CONSIDERACIONES

No se han producido incumplimientos legales durante el año 2019.

Durante el año 2019 no se han producido superaciones de los valores límite de emisión para ninguno de los parámetros regulados, tal y como
recoge la Declaración anual de cumplimiento de los valores límite de emisión.

Próxima Declaración Ambiental

La CTCC Besòs (Grupos 3 y 5) se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes del 31 de diciembre de 2021.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la CT CC Besòs (Grupos 3 y 5) bajo aprobación de su responsable Juan Ramón Obón Montaner.

Esta Declaración se pone a disposición de las partes interesadas y del público en general a través de la página WEB de ENDESA, en el siguiente
enlace:

https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/medioambiente/gestion-ambiental

Grupo 3 y 5:

Declaraciones de emisiones correspondientes al registro de emisiones y transferencia de contaminantes PRTR-CAT correspondientes al CTCC
Besos 3 y CTCC Besos 5, presentadas ambas en fecha 2020-05-12

Informes anuales de emisión de instalaciones que disponen de sistemas automáticos de medida, presentados el 2020-05-18 y el 2020-04-29
Informes anuales de emisiones en arranques y paradas de la CTCC Besos 3, presentado el 2020-4-28

Nº Productor de Residuos Peligrosos: SC-RP-IPPC-P-45222.3
Declaración de residuos año 2019 presentada en fecha 2020-06-17

Notificación de informes anuales de emisión de gases con efecto invernadero de la CTCC Besos 3 y CTCC Besos 5, presentadas el 2020-02-27

Convenio de colaboración entre el Departament de Territori i Sostenibilitat y ENDESA GENERACIÓN, S.A. para la aprobación del protocolo de
actuación de la actividad de las centrales térmicas de ciclo combinado de Sant Adrià del Besòs (grupos 3 y 5) para reducir las emisiones de
dióxido de nitrógeno. Con fecha de 25 de julio de 2013 y renovado anualmente

Resolución por la cual se renueva en el registro comunitario de gestión y auditoría ambiental EMAS en el centro que la organización ENDESA
GENERACIÓN, S.A.- CTCC BESOS tiene en Sant Adrià del Besòs. Centro registrado: CTCC BESOS (Grupos 3 y 5). Número de registro: ES-CAT-
000410, resolución de 10 de mayo de 2016, fecha 2º renovación 6 de febrero de 2020
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Declaració del verificador ambiental sobre les activitats de 
verificació i validació 

 

Annex VII del Reglament 1221/2009, de 25 de novembre, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la 
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) 

 

 

 

 

 

L’entitat de verificació AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., amb el número 
d’acreditació ES-V-0001 i el número d’habilitació de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental 014-V-EMAS-R acreditat per a l’àmbit 35.11 (Grup NACE), declara haver 
verificat que l’organització (*), segons indica la declaració ambiental de l’organització 
ENDESA GENERACIÓN, S.A.U. - C.T.C.C. Besós en possessió del número de 
registre ES-CAT-000293, compleix tots els requisits del Reglament (CE) 1221/2009, 
relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 
auditoria ambiental EMAS, modificat d’acord amb el  Reglament (UE) 2017/1505 i 
Reglament (UE) 2018/2026. 
 
Amb la signatura d’aquesta declaració, declaro que: 
 
- La verificació i validació s’han dut a terme respectant escrupolosament els requisits 

del Reglament (CE) 1221/2009, modificat d’acord amb el  Reglament (UE) 
2017/1505 i Reglament (UE) 2018/2026; 

- El resultat de la verificació i validació confirma que no hi ha indicis d’incompliment 
dels requisits legals aplicables en matèria de medi ambient; 

- Les dades i la informació de la declaració ambiental/la declaració ambiental 
actualitzada (*) de l’organització/el centre (*) reflecteix una imatge fiable, convincent i 
correcta sobre totes les activitats de l’organització/el centre (*), en l’àmbit esmentat a 
la declaració ambiental. 

 
Aquest document no equival al registre EMAS. El registre en EMAS només pot ser 
atorgat per un organisme competent en virtut del Reglament (CE) 1221/2009. Aquest 
document no servirà per si mateix per a la comunicació pública independent. 
 
 
Fet a .Madrid, 17 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura i segell de l’entitat de verificació 
(*) Guixeu el que no escau 

 
 


		2020-11-19T12:38:54+0000
	AENOR 40d4249f71f51132993e2aeffc38a7af9dc14929




