Declaración ambiental 2019

C.T.C.C. AS PONTES

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

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

Power Generation Iberia
Iberia Health, Safety,
Environment and Quality

Operation and Maintenance
Improvement Iberia

Industrial P&C

Portugal and Morocco

O&M Gas

O&M Coal

La Central de Ciclo Combinado de As Pontes pertenece al parque de producción de
Power Generation Iberia (Endesa Generación S.A.)

O&M Wind and
Biomas

O&M Hydro

O&M Solar

Instalación y actividad
La Central Térmica de Ciclo Combinado de As Pontes, se encuentra ubicada en el municipio de As
Pontes de García Rodríguez, al noroeste de la provincia de A Coruña.
As Pontes de García Rodríguez es una zona industrial consolidada para la producción de energía
eléctrica, ya que en las proximidades se encuentra la Central Térmica As Pontes (C.T. As Pontes),
central térmica convencional en funcionamiento desde el año 1976.
Ambas instalaciones comparten las infraestructuras siguientes, lo que ha facilitado la ejecución del
proyecto y la minimización del impacto medioambiental asociado:
• La evacuación de la energía eléctrica producida se realiza a través de la Subestación de 400 kV
existente en la C.T. As Pontes.
• La parcela del ciclo combinado se encuentra en el interior de los terrenos industriales que
Endesa posee en As Pontes, por lo que no se han visto afectadas nuevas superficies.
• El agua necesaria para el funcionamiento, se capta del río Eume desde el azud preexistente.
• La recogida de los efluentes del ciclo se realiza en una balsa, desde la que son enviados a la
planta de tratamiento de efluentes existente en la C.T. As Pontes.
La Central Térmica de Ciclo Combinado de As Pontes, es una instalación para la producción de
energía eléctrica, de aproximadamente 800 MW de potencia nominal eléctrica. Código Actividad:
NACE rev2: 35.11
PRODUCCIÓN ANUAL

Inició la explotación comercial el 2 de Junio de 2008, tras su inscripción definitiva en el Registro de
Instalaciones industriales de producción de energía del Ministerio de Industria.
La tecnología de la C.T.C.C. As Pontes constituye un eficiente método de generación de
electricidad, ya que combina dos ciclos termodinámicos: Rankine de las turbinas de vapor y
Brayton de turbinas de gas, alcanzando rendimientos de en torno al 57%
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Sistemas e infraestructuras
Calderas de recuperación de calor
Tipo horizontal
Bombas de agua de alimentación
Tanques de recogidas de purgas (Blow Down y Flash Tank).
Casetas de muestreo continuo de aguas y vapores.
Turbinas de gas
General Electric, 270 MW.
Alternador: 349 MVA
Rendimiento 37,5%.
Combustibles: gas natural y gasóleo
(emergencia)
Turbinas de bajas emisiones de NOx.
Auxiliares de las turbinas
Sistema de lubricación de aceite
Skids: válvulas de control de gas, aire
atomización e inyección de agua y
aceite de lubricación.
Bombas de vacío del condensador
Bombas de condensado
Servicio auxiliar de agua tratada para
refrigeración.

Caldera auxiliar
Para el arranque de la turbina de vapor.
Producción neta: 23000 Kg/h. 13 bar.

Turbinas de vapor
General Electric, 297 MW.
Calderas de recuperación de calor
Alternador: 386 MVA

Transformación y transporte
3 Transformadores principales: 386
MVA
1 Transformador de reserva: 370 MVA
Transformadores auxiliares: 28 MVA
Subestación GIS: 400 Kv. Gas SF6
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética
Power Generation Iberia ha adquirido el compromiso de establecer y mantener un Sistema Integrado de
Gestión bajo el modelo de múltiples emplazamientos, cumpliendo con los requisitos establecidos en las
normas UNE-EN ISO 14001: 2015 y UNE-EN ISO 9001:2015 y el estándar OHSAS 18001 orientado al logro de
los objetivos y compromisos establecidos en su Política.
La central CTCC de As Pontes tiene adaptado su
Sistema de Gestión al Reglamento Europeo
1221/2009 relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoria medioambientales (EMAS) y sus
modificaciones 2017/1505 y 2018/2026. Registro nº
ES-GA-000301.

Año primera Certificación CTCC As Pontes
EMAS

14001

9001

18001

2010

2010

2016

2009

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

ESTRATÉGICOS

Mapa de procesos Power Generation Iberia
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA
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OPERACIÓN DE LA CENTRAL

HSEQ

SOPORTE

COMPRAS
SEGURIDAD Y SALUD
IDENTIFICACIÓN DE
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Value Chain/ Process Area

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

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de
Ciclo Combinado

Procedimientos Operativos
Centrales Térmicas de Oil & Gas

Documento Organizativo del Centro
Documentación
tercer nivel

Procedimientos operativos propios de cada Centro

Documentación transversal de Grupo:
Procedimientos y Guías de Actuación

Documentación
segundo nivel

Process

Estructura organizativa
CTCC AS PONTES

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

Macroprocess

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Operación
(18)
Mecánico (5)
Dirección
(1)

Mantenimiento
(1)
Eléctrico e I&C (4)
HSE (4)

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

Adicionalmente el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como por ejemplo:
- Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores
- Plan de Autoprotección
- Formatos y registros ambientales
Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de ENDESA
incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario de
emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades controladas
por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad desarrollada.
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Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad de Generación Térmica Iberia
Generación Térmica Iberia, como integrante de Global Thermal Generation de ENEL, es la organización encargada de gestionar el parque de generación térmica de
ENDESA para la producción de energía eléctrica. Para ello, considera la gestión por procesos como un principio fundamental, que contribuye a la eficacia y eficiencia
operativa de la organización en el logro de sus objetivos y en el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de aplicación, así como de cualquier otro
requisito establecido por los grupos de interés.
De conformidad con los principios y directrices establecidos en la Política de Global Thermal Generation de ENEL, Generación Térmica Iberia se adhiere a la misma,
operando con el compromiso de prevenir la contaminación, utilizando las mejores prácticas disponibles tanto internas como externas y garantizando un entorno
seguro y sostenible para todos los grupos de interés involucrados. Asimismo, considera que la mejora continua del desempeño ambiental, la gestión y el desempeño de
los procesos, la prevención de daños y la protección de la salud, son valores fundamentales para el reconocimiento de la excelencia empresarial. Estos principios se
fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
•

PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la protección
ambiental y la cultura preventiva, colaborando con las autoridades, las
instituciones y las asociaciones ciudadanas de los entornos en los que
desarrolla su actividad.

•

ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como promover la
consulta y participación de los trabajadores, como parte fundamental del
proceso de mejora continua.

•

PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos necesarios
para garantizar el cumplimiento de esta Política y la consecución de los
objetivos de Generación Térmica Iberia.

•

PREVENIR los impactos ambientales producidos por la operación de las
instalaciones, adoptar las medidas necesarias para minimizar su efecto y
asegurar los niveles de calidad del aire adecuados para proteger la salud y
bienestar humano, así como integrar la seguridad y salud en la gestión de la
prevención en todos los niveles jerárquicos de la organización.

•

INTEGRAR la gestión ambiental, el desarrollo sostenible y la cultura preventiva
en la estrategia corporativa, utilizando criterios ambientales y en materia
preventiva, documentados en los procesos de planificación y toma de
decisiones.

•

UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación de residuos,
emisiones y vertidos, mediante la aplicación de programas de mejora continua
y el establecimiento de objetivos y metas, haciendo que las instalaciones y
actividades de Generación Térmica Iberia sean cada día más respetuosas con
el entorno.

•

INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan comprometer el
medioambiente y la seguridad y salud de las personas, como
consecuencia de su actividad empresarial.

•

IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los procesos,
tecnologías y actividades desarrolladas.

•

MANTENER en todos los centros un control permanente del
cumplimiento de la legislación vigente y revisar de manera periódica el
comportamiento ambiental y la seguridad de las instalaciones,
comunicando los resultados obtenidos.

•

GARANTIZAR unos niveles de protección y formación de los
trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los
proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus trabajadores, a
través de una efectiva coordinación de actividades empresariales y de
su política de aprovisionamientos.

•

COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o en
nombre de ella, esta Política y ponerla a disposición del público.

•

REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de políticas
basadas en estos mismos principios.

•

COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema de
Gestión y garantizar su mejora continua.

Generación Térmica Iberia revisará y evaluará de forma periódica y
sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar su
continua adecuación.
Paolo Bondi
Director General Generación Térmica Iberia
08 de marzo de 2019

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior
La Política vigente a lo largo del año 2019, es la Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de Generación Térmica Iberia, pero a
fecha 28 de febrero de 2020 se ha aprobado una nueva Política de Power Generation Iberia, común para térmicas y renovables.
Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:
•
•
•
•
•

Adaptación de procedimientos e instrucciones a la nueva plataforma informática del Sistema de gestión (Dimas).
Migración de OHSAS 18001 a ISO 45001.
Actualización del Contexto para todo Power Generation Iberia.
Adaptación a la nueva modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS.
Cambio del formato de la Declaración Ambiental.
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Infraestructura Ambiental
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
• Sistema de combustión DLN 2.6 + (Dry Low NOx) diseñado para
garantizar bajas emisiones de óxidos de nitrógeno. El sistema
regula automáticamente el porcentaje de combustible que se debe
introducir en las cámaras de combustión, en función de los modos
de combustión configurados y parámetros operativos de la turbina
de gas. 1

• Sistema automático de medida de emisiones, constituido por
analizadores automáticos de medida en continuo de dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y
oxígeno, situados en cada una de las dos chimeneas de evacuación
de gases de 80 m de altura. 2
• Sistema informático de adquisición de datos de emisiones,
transmitidos por los analizadores, que permite controlar en todo
momento que la calidad de los gases se encuentra dentro de los
límites establecidos. 3

CALIDAD DEL AIRE
Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica, conjunta con la C.T. As Pontes, formada
por varias estaciones automáticas, distribuidas en un radio de 30 km, que proporcionan
medida en continuo de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión PM10 y
en algunos casos, partículas PM2,5, monóxido de carbono, ozono y parámetros meteorológicos.
Las actividades de gestión asociadas a la Red de Vigilancia, son responsabilidad de la C.T As
Pontes. Estas actividades están integradas en el funcionamiento de su Sistema de Gestión,
implantado y certificado de acuerdo a los requisitos de la norma UNE EN-ISO 14001 y el
Reglamento EMAS.
Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI): herramienta de apoyo a la operación con
la predicción, con media hora de antelación, de la evolución de los niveles de SO2 y NOx en el
entorno de la Central y sugerencia de la línea de actuación.
Red de vigilancia y Control de Calidad Atmosférica

VERTIDOS HÍDRICOS
Se dispone de una red de drenajes cuya función es:
• Recoger los distintos drenajes líquidos que se producen en la Central, tanto en
operación normal como en operaciones esporádicas.
• Segregar los drenajes en función de sus características físico-químicas
• Separar los aceites y grasas de los vertidos
• Conducir los drenajes de aguas sanitarias a las Plantas de Tratamiento de Aguas
Sanitarias, y posteriormente a su tratamiento, dirigirlos a la balsa de tormentas.
• Conducir el (los) efluente(s) líquido(s) a la balsa de tormentas
Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos

La balsa de tormenta es elemento del sistema de drenajes donde confluyen los efluentes
de la planta antes de ser enviados a la Planta de Tratamiento de efluentes líquidos
(PTEL), situada en las instalaciones de la C.T. As Pontes.
4

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRANEAS
• Pavimentación y hormigonado de todas las áreas donde existen actividades de operación y mantenimiento.
• Incorporación de red de drenajes con tratamientos intermedios para los distintos tipos de efluentes que se pueden generar.
• Canalizaciones de pluviales a la balsa de tormentas para posterior tratamiento en la Planta TEL existente.
• Cubetos, fosos y medios de contención para la recogida de posibles derrames en las zonas de transformadores, de manejo de combustible líquido
y de productos químicos.
• Red de control de la calidad de las aguas subterráneas, constituida por seis piezómetros, distribuidos por la parcela de la C.T.C.C. As Pontes.
RUIDOS
• Silenciadores en los sistemas de captación de aire de entrada a las turbinas de gas.
• Panel fonoabsorbente en el edificio de turbinas y calderas.
• Pantallas acústicas
• Muro de pantalla de hormigón en los lados, este y oeste de la torre de refrigeración. En el lado norte, existen atenuadores de ruido mediante
paneles fonoabsorbentes en todas las celdas.
• Apantallamiento acústico de la emisión sonora de los transformadores principales mediante cerramientos en los lados este, oeste y norte.
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Infraestructura Ambiental
TORRE DE REFRIGERACIÓN

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

• Torre de Refrigeración híbrida de tiro mecánico inducido, que
permite minimizar la formación de penachos visibles de vapor de
agua. 5
• Sistema de Separación de gotas de agua que reduce la tasa de
emisión de gotas de agua por debajo del 0,0005 % del agua de
aportación
• Las medidas de precipitación salina realizadas resultaron en valores
inferiores a los de referencia

IMPACTO VISUAL
Con objeto de disminuir el impacto visual, fundamentalmente desde las vías de comunicación y núcleos de población próximos, desde la C.T.C.C. As
Pontes, se ha establecido el compromiso de realizar diferentes actividades de conservación , como:
-Limpieza y mantenimiento de viales, arquetas y vallado exterior de la instalación.
-Mantenimiento del césped y jardines de la instalación.
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS
El diseño y funcionamiento de la instalación están orientados a la utilización óptima de los recursos naturales, las materias primas y la energía,
disponiéndose de mecanismos para el control del consumo de los mismos.
Agua
• El agua bruta necesaria para la refrigeración del Ciclo Combinado se
capta del río Eume, desde el azud existente en las instalaciones de la
C.T. As Pontes.
• El agua desmineralizada proviene de la Planta de producción de agua
desmineralizada (PTA) de la C.T. As Pontes. En las instalaciones de la
C.T.C.C. As Pontes se dispone de tanques para su almacenamiento.
Azud de captación

Energía
Contadores de energía principales y redundantes para el registro
tanto de la energía producida como del consumo interno.

Productos químicos

Combustibles

• Almacén de productos químicos con cubetos de retención y
arqueta interior de recogida de derrames. 6

Medidores verificados periódicamente de acuerdo a las frecuencias
establecidas en la Autorización de Gases de Efecto Invernadero.

• Zona de almacenamiento de aceites con cubetos de
retención.

5
3
2

1

6

4
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Aspectos Ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Power Generation Iberia, se realiza
anualmente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”,
mediante una herramienta propia de evaluación.
El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el
tratamiento final tras su vida útil y la gestión de sus residuos.
La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita
y visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.
ASPECTO
AMBIENTAL

DIRECTOS

POTENCIALES

INDIRECTOS

CRITERIOS
Criterio

Descripción

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales
(N)

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

Magnitud relativa (M)

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

Origen/Destino (D)

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

Probabilidad (P)

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

Afección al medio (A)

Afección que produciría al medio si se produjera el accidente

Gravedad (G)

Gravedad del accidente en caso de que ocurriera

Frecuencia (F)

Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

Naturaleza (N)

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

Desempeño ambiental del
proveedor (D)

Certificados y normas de comportamiento ambiental exigidas a los
proveedores y contratistas
SIGNIFICATIVOS (V≥7)

VALORACIÓN
TOTAL (V)

V = M+ N+ D

V = P + G+ A

V=F+N+D

NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja 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.

Aspectos Significativos 2019
ASPECTOS DIRECTOS
EMISIONES
1
Emisión de contaminantes de la turbina de gas 2
1

Emisión de vehículos diésel

RESIDUOS
5

Generación de aceite lubricante

5

Generación de baterías de plomo

5

Generación de sólidos con hidrocarburos

5

Generación de efluente de lavado

5

Generación de restos de gasoil

5

Generación de mezcla de agua con hidrocarburos

5

Generación de material aislante

5

Generación de plásticos

5

Generación de restos de mantenimiento

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

VERTIDOS
3

Vertido a Planta de Efluentes Líquidos

CONSUMOS
8

Consumo de los productos químicos: hipoclorito sódico y
amoníaco de proceso

8

Consumo de productos químicos en la Planta de Tratamiento de
Aguas

8

Consumo de productos químicos en la Planta de Efluentes
Líquidos
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Aspectos Ambientales
ASPECTOS INDIRECTOS
5

Generación de residuos peligrosos por parte de proveedores y subcontratistas

ASPECTOS POTENCIALES

No han resultado aspectos potenciales significativos

IMPACTOS

1

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

2

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

3

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

4

5

Contaminación de suelos por vertido de sustancias peligrosas:
alteración de los niveles de los parámetros físico-químicos que
condicionan el uso de suelos afectados
Impactos asociados a la gestión del residuo, que pueden implicar
emisiones o vertidos de naturaleza diferente en función del
proceso, la ocupación de espacio de uso restringido para esta
actividad en el caso de depósitos de seguridad y la necesidad de
utilización de recursos naturales para la inertización, la
recuperación o el tratamiento final

6

Agotamiento de recursos naturales no renovables

7

Agotamiento de Recursos naturales

8

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

9

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

10

Contribución al impacto lumínico

11

Impacto visual de las instalaciones

12

Olores provocados por la operación de la central

13

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

14

Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las
personas
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Objetivos y Acciones Ambientales
OBJETIVOS GESTIÓN AMBIENTAL 2019
OBJETIVO

ASPECTO

ACCIONES PREVISTAS
1.

Mejoras en la gestión de
RP: reducción
peligrosidad efluente de
lavado (S) (M)

Generación
de residuos

Integración de
información en la
plataforma digital DIMAS
para gestión del SIG (G)

Mejoras
acondicionamiento
diferentes áreas de la
instalación: recinto
cubimiles y zona acopio
residuos. (M)

2.
3.
4.

Planificación de la caracterización por
laboratorio externo acreditado.
Emisión de Informe de caracterización.
Analizar posibles acciones: disminución
peligrosidad, cambio de código LER
Reducción de un 50% en la producción de RP,
con respecto a la media de los últimos 3 años

1.
2.

Desarrollo de la plataforma digital
Alimentación continua de la plataforma DIMA

3.

Revisión y actualización de la documentación
pertinente
Seguimiento del SIG a través de DIMAS

4.

Adecuación
ambiental de
las
instalaciones

PLAZO

1. Mejora e impermeabilización en la zona de
acopio de residuos
2. Mejora del aislamiento de las canalizaciones
eléctricas existentes en el recinto de cubimiles y
zona de gasoil
1. Especificación técnica y Licitación de los trabajos

Limpieza tanques de
gasoil (objetivo a 2 años)
(M)

Adecuación
ambiental de
las
instalaciones

2. Ejecución de la limpieza e inertización de los
tanques
3. Tramitación del procedimiento administrativo a
efectuar para dejar fuera de servicio los tanques
de almacenamiento de gasoil

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo

(M) Mejora ambiental

GRADO
NOTAS
CONSECUCIÓN

1.May 2019
2.Sept 2019
3.Dic 2019

0%

(1)

4.Dic 2019
1.Ene-19
2.Dic-19
3.Dic-19

100%

4.Dic-19

1.Mar 2019
2.Dic 2019

100%

1.Jul 2019
2.Dic 2019
3.Dic 2020

100%

(2)

(G) Mejora en la gestión ambiental

NOTAS

(1)

 META 1: Planificación de la caracterización por laboratorio externo acreditado: En el mes de mayo se revisa contrato vigente con
Labaqua, y se decide programar caracterización para segundo semestre año. Estaba prevista recogida de muestras de efluente de
lavado para la semana del 28 de octubre, pero resultó no ser representativa la muestra, de modo que se aplaza su caracterización.
 META 2: Emisión de Informe de caracterización.
 META 3: Analizar posibles acciones: disminución peligrosidad, cambio de código LER
 META 4: Reducción de un 50% en la producción de RP, con respecto a la media de los últimos 3 años.
No ha sido posible disminuir la cantidad de RP gestionados, básicamente por dos motivos:
 Falta de caracterización del efluente de lavado de compresor.
 Limpieza e inertización de los tanques de gasoil han generado cantidades excepcionales de aguas hidrocarburadas y restos de gasoil.
 Limpieza del derrame accidental de aceite.
Todo ello ha contribuido al incremento en la cantidad de RP gestionados a lo largo de 2019, aproximadamente en un 35% respecto al año
anterior. Por tanto, este objetivo no se considera cumplido.
Se evalúa con grado de cumplido del 0% al no haber reducido, sino aumentado, el indicador.
Se dará continuidad a objetivo asociado a caracterización de efluente de lavado de compresor en 2020-2021, esperando que las
condiciones operativas lo permitan.

(2)

Las metas de este objetivo para el año 2019 se han cumplido a su 100%, el objetivo continúa a lo largo de 2020 con la tramitación
administrativa. A principios de 2020 se comenzó con la tramitación administrativa para la puesta fuera de servicio de dichos tanques en
Industria, que quedó formalmente presentada vía telemática a fecha 2 de marzo de 2020.
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Comportamiento Ambiental
El año 2019 estuvo caracterizado por una producción de energía eléctrica significativamente superior a la del año anterior, y con un modo de
funcionamiento de la instalación más continuado, con muchos menos arranques y paradas que en los años anteriores.
Los indicadores básicos empleados, se han relativizado, definiendo para todos ellos un indicador específico resultante de dividir el dato de cada
indicador básico en valor absoluto y en la unidad indicada entre la producción eléctrica de la Central en MWhb.
Además de los indicadores básicos, se presentan otros indicadores relevantes relacionados con los aspectos ambientales de la instalación .
PRODUCCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2019

PRODUCCIÓN ANUAL

Producción Bruta mensual (MWh)

Producción Bruta (MWh)

1.972.666

314.369

1.510.900
771.123

498.987

184.640

2015

2016

2017

2018

200.860

181.510

211.795

247.590

238.363

212.581

250.512
104.764

2019

ENE

0

0

10.322

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La producción de energía eléctrica en la Central Térmica de Ciclo Combinado As Pontes conlleva el uso de recursos energéticos. La instalación
tiene un consumo directo de energía asociado al poder energético del combustible empleado en el proceso de producción de electricidad.
El combustible principal utilizado en el proceso productivo de generación de energía eléctrica en la C.T.C.C. As Pontes es el gas natural. Aunque
la instalación está preparada para utilizar gasóleo como combustible alternativo en las turbinas de gas, únicamente se ha utilizado gas natural
para producción de energía eléctrica en el ciclo combinado desde el inicio de operación comercial.
Parte de la energía eléctrica generada en el proceso se consume en su utilización para alimentar servicios auxiliares y en pérdidas por
transformación. Durante los períodos en los que la instalación de producción de energía eléctrica no está en marcha, la energía para alimentar
los sistemas auxiliares se consume de la red.
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(asociado a servicios auxiliares con planta parada)

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(asociado a servicios auxiliares y pérdidas
transformación con planta en marcha)
Consumo Total Anual (MWh)

0,028

Consumo Total Anual (MWh)

Indicador específico (MWh/MWhb)

Indicador específico (MWh/MWhb)

0,025

0,026

0,024

5.247

12.925

36.984

19.347

44.787

2015

2016

2017

2018

2019

0,023

20.335
0,072
13.261

13.948
0,028

2015

2016

13.996

0,009

2017

16.932

0,022

2018

0,010

2019

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

El consumo especifico de energía asociado a servicios auxiliares y
pérdidas por transformación con la instalación en funcionamiento, se
ha mantenido similar al año anterior, con una ligera reducción
principalmente influenciado por el funcionamiento más continuado
de la planta.
CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA
Consumo Total Anual (MWh)

Indicador específico (MW/MWhb)

2,35
2,15

2,14
2,04

2,08

433.803

1.072.791

3.080.177

1.650.537

4.093.452

2015

2016

2017

2018

2019

Respecto al consumo específico de energía con la instalación parada
se ha visto descenso respecto al valor del año anterior,
fundamentalmente por una mayor producción de energía eléctrica de
la instalación.

Parte de la energía eléctrica generada en el proceso se consume en
su utilización para alimentar servicios auxiliares y en pérdidas por
transformación. Durante los periodos en los que la instalación de
producción de energía eléctrica no está en marcha, la energía para
alimentar los sistemas auxiliares se consume de la red.
El consumo directo total de energía, corresponde al consumo de
combustible gas natural, consumo de gasoil (correspondiente al
consumo en pruebas operacionales del grupo electrógeno y bomba
diésel del sistema contraincendios) y consumos asociados a
servicios auxiliares con planta parada.
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CONSUMO ANUAL DE GASÓLEO*

CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL*
Consumo Total (MWhPCS)

Indicador específico (MWhPCS/MWhb)

Consumo Total (GJPCI)

Indicador específico (GJPCI/MWhb)

2,278

2,122

607

606

2,118
2,029

590

565

535
0,003

2,065

420.542

1.058.842

3.066.181

1.633.605

4.073.116

2015

2016

2017

2018

2019

0,0011

2015

0,0004

2016

2017

0,0007

2018

0,0003

2019

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

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

El consumo de gasóleo se corresponde al consumo en pruebas
operacionales del grupo electrógeno y bomba diésel del sistema
contraincendios. El consumo de gasóleo depende del número de
horas de funcionamiento de dichos equipos.

Se observa un descenso en el consumo específico de gas natural
respecto al año anterior, que se traduce en una ligera mejora en el
rendimiento de la instalación que ha alcanzado el 51,88% (51,13% en
2018).

El descenso del indicador específico se debe únicamente al
incremento de la producción de energía de la central en 2019 con
respecto al año anterior.

CONSUMO DE MATERIALES
El diseño y funcionamiento de la C.T.C.C. As Pontes está orientado a la utilización óptima de los recursos naturales y las materias primas.
CONSUMO ANUAL TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS
Consumo Total (t)

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Indicador específico (t/MWhb)
Amoniaco

Productos Planta Tratamiento
Efluentes Líquidos (PTEL)

9,21E-05

Hipoclorito Sódico

4,90E-05

4,51E-05

Otros productos

2,78E-05

2,32E-05
17,01

22,50

35,08

37,78

54,90

2015

2016

2017

2018

2019

Productos Planta
Tratamiento Agua (PTA)

Los consumos específicos de productos químicos de proceso disminuye notablemente respecto al año anterior, ya que la producción energética ha
aumentado considerablemente respecto del último año. El funcionamiento de la planta con un mayor número de horas continuadas y sin el
funcionamiento cíclico de años anteriores, caracterizado con numerosos arranques y paradas, ha contribuido a una mejora de los indicadores
específicos de productos químicos asociados a proceso.

CONSUMO ANUAL HIPOCLORITO SÓDICO
Consumo Total (t)
Indicador específico (t/MWhb)

CONSUMO ANUAL AMONIACO
Consumo Total (t)
Indicador específico (t/MWhb)
3,57E-06

CONSUMO ANUAL OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS
Consumo Total (t)
Indicador específico (t/MWhb)

1,56E-05
2,28E-06

1,71E-06

1,16E-05

1,01E-05

1,46E-06

6,36E-06

9,11E-07

5,76E-06

6,54E-06

0,66

0,85

1,38

1,76

2,87

2,87

5,05

9,61

8,97

11,36

1,208

8,90E-07
0,444

1,46E-07
0,220

8,20E-07
0,632

6,10E-07
1,203

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019
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CONSUMO ANUAL PRODUCTOS PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS (PTEL)

CONSUMO ANUAL PRODUCTOS PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA (PTA)
Consumo Total (t)

Indicador específico (t/MWhb)

Consumo Total (t)

Indicador específico (t/MWhb)

5,52E-05

1,54E-05
1,12E-05

2,29E-05

9,47E-06

1,89E-05

9,44E-06
6,30E-06

1,06E-05

9,50E-06
10,201

11,431

14,358

14,536

20,841

2015

2016

2017

2018

2019

Pese a que el consumo total ha sido muy superior al del año
anterior, el consumo específico ha disminuido ligeramente,
debido al incremento de la energía producida en 2019.
El consumo de productos tanto en PTA como en PTEL,
corresponden a la parte proporcional del Ciclo Combinado para
el tratamiento de agua realizado en la C.T. As Pontes.

2,069

4,725

9,512

11,879

18,626

2015

2016

2017

2018

2019

El consumo total de productos en PTEL se ha incrementado en un
57% respecto al año anterior, debido al aumento en el consumo de
coagulante, que fundamentalmente deriva de la implantación de
medidas primarias para el ajuste de la combustión en la C.T. As
Pontes.
El consumo específico ha disminuido significativamente, a lo que
también ha contribuido el notable incremento en la producción de
energía en 2019

BIODIVERSIDAD
SUPERFICIE TOTAL EN EL CENTRO ORIENTADA SEGÚN
LA NATURALEZA

SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA
Uso total del suelo (m²)

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

Indicador Específico (m²/MWhb)

Indicador Específico (m²/MWhb)

128.866
128.866
0,698

128.866
0,085

0,258

2015

128.866

2016

2017

0,167

2018

128.866

2019

SUPERFICIE TOTAL SELLADA
Indicador Específico (m²/MWhb)

67.469

0,364
67.273

67.273

0,045

2016

61.593

61.593
61.397
0,123

2015

2016

0,041

2017

61.397

0,080
0,031

2018

2019

La C.T.C.C. As Pontes no dispone de superficies, fuera del centro,
orientadas según la naturaleza.
El indicador específico de superficie total en el centro orientada
según naturaleza, disminuye respecto al año anterior debido a la
mayor producción eléctrica en 2019.

67.469

67.273

0,135

2015

0,334

0,065

El descenso en el indicador especifico de uso total del suelo es
consecuencia de una mayor producción eléctrica.

Superficie sellada total (m²)

61.593

2017

0,087

2018

0,034

2019

La variación en superficie sellada total a partir del año 2018, se
debe a la construcción de una nueva nave para almacenamiento
de material, de modo que ha existido pequeña variación en la
superficie sellada de suelo en la C.T.C.C. As Pontes.
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USO DEL AGUA
El agua empleada en la C.T.C.C. As Pontes tiene los siguientes orígenes:
• Agua bruta captada del río Eume
• Agua desmineralizada trasvasada desde la Planta de Tratamiento de Agua (PTA) de la C.T. As Pontes
• Agua potable de la Red Municipal
El agua bruta procedente del río Eume se utiliza en el circuito de refrigeración y para producción de agua desmineralizada en la PTA.
CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA BRUTA
CAPTADA DEL RÍO EUME
Consumo Total Anual (m³)

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

Indicador específico (m³/MWhb)
1,013

0,860

0,904

0,844

0,825

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA APORTE
EUME PARA PRODUCCIÓN AGUA
DESMINERALIZADA

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA APORTE
EUME PARA REFRIGERACIÓN

0,780

0,832

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

0,153

0,809

0,761

0,072

0,740

0,035

0,064

0,040

187.023

451.131

1.275.663

636.168

1.538.810

158.704

415.081

1.222.632

586.633

1.460.285

28.319

36.050

53.031

49.535

78.525

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

El uso específico de agua de aporte total ha disminuido ligeramente, siguiendo la tendencia de los últimos años. La utilización, en volumen, de
agua desmineralizada y agua de refrigeración incrementaron por verse afectados por el régimen de funcionamiento de la instalación, que a
mayor producción eléctrica conlleva mayores necesidades tanto de agua para el circuito de agua-vapor durante el proceso de generación de
energía, como agua para el circuito de refrigeración de las torres.

CONSUMO ANUAL AGUA DESMINERALIZADA
Consumo Total (m³)

Indicador específico (m³/MWhb)

0,104
0,063

0,056
0,031

0,028
19.279

31.552

42.716

43.140

61.105

2015

2016

2017

2018

2019

CONSUMO ANUAL AGUA POTABLE
Consumo Total (m³)

0,0031
570

2015

Indicador específico (m³/MWhb)

1.143
0,0023

2016

599

507

539

0,0004

0,0007

0,0003

2017

2018

2019

El agua desmineralizada se utiliza en el circuito agua-vapor durante el proceso
de generación de energía.
El valor de empleo de agua desmineralizada, está a su vez incluido en la anterior
gráfica de agua de aporte del río Eume para producción de agua
desmineralizada, puesto que se trata del agua producida en dicha planta a partir
del agua de aporte y que ha sido consumida por el ciclo combinado.
Durante el año 2019, se observa un menor consumo específico de agua
desmineralizada respecto al año anterior, consecuencia del aumento en la
producción eléctrica del año 2019 y el funcionamiento menos cíclico de la
instalación

Las instalaciones de la C.T.C.C. As Pontes se abastecen de agua potable de la red
municipal.
El consumo se mantiene regular con respecto a años anteriores, salvo en 2016,
donde hubo la necesidad de un uso excepcional de agua potable. El indicador
específico en 2019 ha disminuido con respecto al año anterior, debido a una
mayor producción energética.
CONSUMO ANUAL DE AGUA
Consumo Total (m³)

1,016

Tanques de almacenamiento
agua desmineralizada

0,906

Indicador específico (m³/MWhb)

0,845

0,826

0,780

187.593

452.274

1.276.262

636.675

1.539.349

2015

2016

2017

2018

2019

El uso total anual de agua en la C.T.C.C. As Pontes, engloba el agua bruta
captada del Eume y el agua potable.
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RESIDUOS
La C.T.C.C. As Pontes está inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos Peligrosos de Galicia. En julio de 2019, se
recibe notificación comunicando del cambio de número de Inscripción en dicho Registro, pasando a ser el número CO-RP-IPPC-P-00012
Con el objetivo de dar a cada tipo de residuo el destino más apropiado, en función de sus características, la C.T.C.C. As Pontes tiene
establecido un sistema de recogida selectiva. De acuerdo a este sistema, todos los residuos son entregados a gestores autorizados para las
operaciones de tratamiento, recuperación o eliminación tal como indica Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos generados en la C.T.C.C. As Pontes no están directamente asociados al proceso de producción de energía, sino que son
producidos en actividades de mantenimiento, modificaciones o revisiones de la instalación.
GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Generación total anual (t)

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación total anual (t)

Indicador específico (t/MWhb)

Indicador específico (t/MWhb)

3,17E-04
7,97E-05
4,58E-05

9,46E-05

2,42E-05

1,25E-05

14,72

2,27E-05
11,31

18,87

35,35

47,83

58,52

47,22

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

Consecuencia del incremento en la producción de energía
eléctrica, la cantidad específica de RP ha sido menor que en el
año anterior, pese a que la gestión de estos residuos ha sido
mayor que en el año anterior.
Con respecto a la tendencia en la generación de residuos
peligrosos, en 2019, se ha incrementado su producción con
respecto al año anterior, concretamente en un 35%.
Condicionado por la gran cantidad de “agua con hidrocarburos”
aproximadamente 24 toneladas, debido por un lado, a la
limpieza de los tanques de gasoil para su puesta fuera de
servicio y, por otro lado, a los trabajos de limpieza de un
derrame accidental de aceite en la nave de turbinas.

RESIDUOS PELIGROSOS 2019
Cantidad
(t)

Indicador Específico
(t/MWhb)

Aceite lubricante

6,122

3,10E-06

Mezcla agua con
hidrocarburos

24,005

1,22E-05

0,44

2,23E-07

0,064

3,24E-08

0,201

1,02E-07

Sólidos contaminados

0,725

3,68E-07

Trapos contaminados

0,083

4,21E-08

Tipo de residuo

Disolventes usados
Envases metálicos
contaminados
Envases plásticos
contaminados

Productos químicos
inorgánicos

0,157

7,96E-08

Productos químicos orgánicos

0,376

1,91E-07

Baterías de plomo

1,321

6,70E-07

9

4,56E-06

Envases vidrio contaminados

0,04

2,03E-08

Restos de Gasoil

5,3

2,69E-06

Efluente lavado

TOTAL RP 47,834

70,33
4,65E-05

7,45E-05
57,44

2017

2018

2,18E-05
42,96

2019

En el caso de RNP la cantidad gestionada en 2019 ha sido inferior
al año anterior, tanto en cantidad total como en indicador
específico.
RESIDUOS NO PELIGROSOS 2019
Cantidad (t)

Indicador Específico
(t/MWhb)

Papel y cartón

3,88

1,97E-06

Envases

0,44

2,23E-07

Restos de mantenimiento

1,48

7,50E-07

Madera

4,98

2,52E-06

Chatarra (Hierro y acero)

12,2

6,18E-06

Materiales de aislamiento

1,3

6,59E-07

Escombro sucio

8,76

4,44E-06

Plástico

1,12

5,68E-07

Escombro limpio

8,8

4,46E-06

42,96

2,18E-05

Tipo de residuo

TOTAL RNP

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
Generación total anual (t)

3,97E-04
73,2

2015

Indicador específico (t/MWhb)

89,2
58,5
1,17E-04

2016

5,90E-05

2017

92,8
1,20E-04

2018

90,8

4,60E-05

2019

2,42E-05
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Correspondiente al año 2019 se elaboró el informe anual de emisiones de gases de efecto invernadero sujetos a comercio de emisiones (CO2)
verificado por un Organismo Acreditado.
EMISIONES CO2
Cantidad (t)

EMISIONES OTRAS EMISIONES GEI*
Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

EMISIONES TOTALES GEI

Indicador específico (t/ MWhb)

Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

4,14E-01

0,413
1,36E-03
0,385

0,385

1,25E-03

1,30E-03

3,86E-01

1,21E-03

1,07E-03

3,70E-01

3,86E-01

0,373

3,74E-01

0,368
76.297

192.158

556.520

296.796

735.230

2015

2016

2017

2018

2019

198

681

1.895

1.006

2.388

76.495

192.839

558.415

297.802

737.618

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

*No se contabilizan emisiones de PFC ni NF3. En el caso de que
existan emisiones de SF6 y HFCs son contabilizadas a partir de
la reposición realizada por fugas en los equipos.

Emisiones de contaminantes a la atmósfera de los focos emisores principales
Desde el inicio de la operación comercial de la central, en Junio de 2008, se ha empleado únicamente para la producción de energía eléctrica el
combustible principal, gas natural, por lo que los datos que se presentan a continuación corresponden al funcionamiento de la instalación con
dicho combustible.
En el año 2019 se han cumplido los límites de emisión establecidos para el NOx y CO.
Se realizaron los correspondientes Ensayos Anuales de Seguimiento de los Sistemas Automáticos de Medida según la Norma UNE-EN 14181.
En las gráficas siguientes, están representados los valores de concentración media mensual correspondientes a NOx y CO, en los dos focos
principales de la instalación (Foco TG1 y Foco TG2), durante el año 2019.
No se dispone de datos de concentración mensual en aquellos meses en los que no hubo producción de energía eléctrica.
EMISIONES NOx (mg/m3N)
Foco1

Foco2

EMISIONES CO (mg/m3N)
Foco1

VLE

60

120

40

80

20

40

Foco2

VLE

0

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Emisiones de NOx y CO por foco
El cálculo de los indicadores específicos de emisiones anuales para cada uno de los focos, está evaluado considerando el ratio respecto a la
Energía PAI producida por cada una de las unidades.
Diferenciando por focos y por contaminantes, se observa que los valores de concentración de NOx son algo superiores en el foco 2 que en el
foco 1.
La emisión específica de NOx del foco 1 disminuye ligeramente respecto al año anterior, y en el foco 2 se incrementa, debido a problemas
puntuales en el ajuste de combustión en la turbina de gas 2, que derivaron en la necesidad de realizar un tunning para ajustar los parámetros
asociados a la combustión.

EMISIONES NOx FOCO 1
Cantidad (t)

1,70E-04

1,37E-04

EMISIONES NOx FOCO 2
Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

1,37E-04

1,51E-04

Indicador específico (t/ MWhb)

1,55E-04
1,40E-04

1,39E-04

1,27E-04

1,21E-04

1,70E-04

16,203

34,801

93,503

59,760

114,862

11,647

29,901

92,538

53,750

191,627

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019
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En cambio, si nos fijamos en el contaminante CO, observamos que la emisión específica disminuye ligeramente respecto al año anterior; y no se
observan variaciones significativas entre los focos.
EMISIONES CO FOCO 2

EMISIONES CO FOCO 1
Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

6,57E-05

4,97E-05
1,80E-05

1,49E-05

2,16E-05

4,73

4,57

10,22

8,556

7,50E-06
6,161

5,50

5,47

16,05

2,37E-05 1,43E-05
8,235
16,105

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2,33E-05

2,10E-05

2019

Emisiones anuales totales de aire
Se representa la emisión específica total, para los contaminantes NOx CO, SO2 y partículas. Para el cálculo del indicador específico se
referencian a la Energía bruta total anual de la instalación.
EMISIONES TOTALES SO2

EMISIONES TOTALES NOx
Cantidad (t)

1,51E-04

1,30E-04

Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

1,23E-04

1,47E-04

1,55E-04

Indicador específico (t/ MWhb)

1,73E-06
1,58E-06
1,48E-06

1,56E-06

1,54E-06

27,850

64,702

186,041

113,510

306,489

0,320

0,788

2,238

1,188

3,072

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

EMISIONES TOTALES PARTÍCULAS

EMISIONES TOTALES CO
Cantidad (t)

Cantidad (t)

Indicador específico (t/ MWhb)

Indicador específico (t/ MWhb)

2,39E-06
5,54E-05

2,24E-06
2,01E-05

1,74E-05

2,18E-05 1,13E-05

10,233

10,038

26,270

16,791

22,266

2015

2016

2017

2018

2019

2,13E-06

2,20E-06

2,22E-06

0,441

1,118

3,215

1,698

4,389

2015

2016

2017

2018

2019

Los indicadores de emisión específica total de los contaminantes NOx, SO2 y partículas, se incrementan ligeramente con respecto al año
anterior, en cambio para el contaminante CO, disminuye ligeramente, debido a determinados ajustes de las constantes en las cámaras de
combustión. Con este ajuste se favorecía al CO y penalizaba en el resto de parámetros.
Emisiones de precalentamiento de gas y caldera auxiliar
En las calderas de precalentamiento de gas natural y la caldera auxiliar, clasificados como focos Tipo B, se realiza un control reglamentario
cada dos años, en el que se verifica el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos. En la última inspección reglamentaria,
correspondiente al año 2018, se cumplieron todos los valores exigidos .
En la siguiente tabla se reflejan los valores límite y los valores obtenidos:

EMISIONES CALDERAS PRECALENTAMIENTO DE GAS Y CALDERA AUXILIAR
Medidas
Contaminante
Foco
VLE
Caldera 1
47
35
CO (mg/Nm3 ref 3% O2)
100
Caldera 2
43
56
Caldera Aux.
35
34
NOx (NO+NO2) (mg/Nm3 ref
Caldera 1
131
135
450
3% O2) (Expresado como
Caldera 2
139
139
NO2)
Caldera Aux.
138
140
Caldera 1
<1
<1
Opacidad (Escala Bacharach)
2
Caldera 2
<1
<1
Caldera Aux.
<1
<1

44
52
32
133
144
136
<1
<1
<1
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CALIDAD DEL AIRE
Entre los parámetros que se miden en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica, la legislación establece límites para el dióxido
de azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas en suspensión PM10 y PM2,5, el ozono y el monóxido de carbono.
La Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica ha funcionado en 2019 sin incidencias destacables ni incumplimientos legales,
cumpliendo en la totalidad de estaciones los valores límites establecidos en R.D.102/2011.
Las obligaciones legales en cuanto a actividades de control y seguimiento, así como de elaboración y/o envío de registros e informes se han
realizado en 2019 sin incidentes reseñables.

LEGIONELOSIS
La C.T.C.C. As Pontes dispone de las siguientes instalaciones afectadas por el Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis:
• Torres de refrigeración (Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella sp.)
• Sistemas de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y Sistema contraincendios (Instalaciones con menor probabilidad de
proliferación y dispersión de Legionella sp.)
Las actividades de mantenimiento, control, seguimiento y medición exigidas por la legislación se desarrollaron con normalidad durante 2019.
Los parámetros indicadores de la calidad del agua que se controlan mensualmente, se encontraron dentro de los rangos establecidos como
aceptables según el R.D. 865/2003.

Torre de refrigeración

RUIDO
El control de los niveles de ruido en el exterior de la C.T.C.C. As
Pontes, a lo largo del año 2019, se llevó a cabo mediante una
campaña de medición, que fue realizada por un Organismo de
Control Autorizado.
El ruido se mide en los 11 puntos definidos en la Autorización
Ambiental Integrada de la C.T.C.C. As Pontes, situados en los
alrededores de la instalación.
Las medidas se realizaron en periodo diurno, periodo vespertino y
periodo nocturno.
El informe del Laboratorio Externo de Ensayos Acústicos, acreditado
por ENAC, determina que valores obtenidos cumplen con los límites
establecidos en la AAI de la central. Igualmente, los niveles sonoros
registrados permiten concluir el cumplimiento del criterio de
Objetivos de Calidad Acústica definido en la normativa de aplicación
en los periodos evaluados en todas las posiciones de control.

Situación puntos de muestreo

SUSTANCIAS PELIGROSAS
Las cantidades de sustancias peligrosas presentes en la instalación, son las necesarias para garantizar la continuidad del proceso. Se encuentran
almacenadas con las medidas de seguridad adecuadas para reducir el riesgo de posibles incidentes que pudiesen producir consecuencias
adversas para el medio ambiente.
Durante el año 2019 no se han registrado incidencias relevantes relacionadas con el almacenamiento de estas sustancias.
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EFLUENTES LÍQUIDOS
La C.T.C.C. As Pontes tiene establecidas obligaciones en la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en la Autorización
Ambiental Integrada (AAI), para el control de la calidad y cantidad
de los efluentes líquidos producidos. Se controlan tanto los
efluentes intermedios antes de su llegada a la balsa de tormentas,
como el efluente final, antes de su envío a la Planta de Tratamiento
de Efluentes Líquidos (PTEL).

Durante 2019, el volumen (m3) de efluente final trasegado, se ha
incrementado respecto al año anterior, afectado por la mayor
producción de energía eléctrica. No obstante, el volumen específico
trasegado ha disminuido con respecto al año anterior.
VOLUMEN TRASEGADO A PTEL

Volumen (m3)

Los parámetros que se controlan en los efluentes de la C.T.C.C. As
Pontes, en las campañas realizadas por parte de un Laboratorio
externo son: pH, conductividad, sólidos en suspensión, turbidez y
aceites y grasas.
Las periodicidades de control son de carácter semestral, en el caso
de los efluentes intermedios de las arquetas 1 y 2; y de carácter
anual, para el caso de la arqueta 3 y del efluente final. Se dispone
de analizadores de medida en continuo de caudal, pH,
conductividad y temperatura para controlar la calidad el efluente
final.
Teniendo en cuenta que la C.T.C.C. As Pontes no tiene establecidos
límites para los parámetros de control de efluentes y que el vertido
final de la instalación se realiza a la PTEL, los resultados obtenidos
en las campañas realizadas se consideran aceptables y de carácter
informativo para el control interno del proceso.

Indicador específico (m3/ MWhb)

0,250

0,218

0,177

0,139

0,119
46.166

88.494

180.118

168.018

273.822

2015

2016

2017

2018

2019

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

Resulta significativo el aspecto ambiental asociado con el vertido
del efluente intermedio a PTEL por la metodología establecida para
la evaluación de los parámetros internos que controlan el trasiego.

A.sanitarias
0,2%

Purga Torre
50,3%

A. separadores
5,0%
A. drenajes
16,2%

A. pluviales
28,3%

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
La actividad de la C.T.C.C. As Pontes, está recogida en el anexo 1 del R.D. 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Se dispone de una Red de Control de Calidad de las aguas subterráneas, constituida por seis piezómetros, cinco de ellos situados en varios
puntos de la instalación, y otro, en el exterior, que actúa como blanco S-1.
Las actividades que se realizan por una Entidad Colaboradora con la Administración Hidráulica comprenden:
• Control del nivel freático
• Análisis físico-químicos
• Facies hidrogeoquímica
Al no existir legislación vigente para aguas subterráneas en Galicia, se asumen, con carácter orientativo, por un lado, los valores de referencia
establecidos en la legislación holandesa: “Soil remediation circular 2009” (legislación holandesa para suelos y aguas subterráneas). Y para los
parámetros para los que no se cuenta con valores de referencia de dicha legislación holandesa, se tienen en cuenta los indicados en la Tabla
Tipo A3 de: Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la Administración pública el
agua y de la planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, para calidad exigida a las aguas superficiales
destinadas a la producción de agua potable.
En la campaña, del segundo semestre, realizada por el laboratorio externo, acreditado por ENAC, se detectó algún parámetro puntual por
encima de los valores de referencia orientativos, consecuencia de ello, se realizaron controles de seguimiento, obteniendo resultados dentro
de los valores limite para la calidad exigida a las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. Se realizará un seguimiento y
control de estos parámetros en los siguientes estudios programados con el fin de seguir su evolución.
Como incidencia reseñable comentar, que no ha sido posible realizar la toma de muestra y posterior caracterización semestral de las aguas
subterráneas en el piezómetro S-1, ya que este piezómetro está situado fuera de la instalación, y se había obturado por las obras del nuevo
trazado de la carretera que bordea la central. Se instaló un nuevo piezómetro, próximo al inicial y se notifica a la administración sus
coordenadas. En diciembre, se procede a la toma de muestra para la campaña anual, contemplando ya el nuevo piezómetro S1.
Los informes de estos controles, son enviados con la periodicidad requerida, a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.
18 de 19

Cumplimiento de la legislación
La identificación de la legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y
análisis de las disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito
comunitario, estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación
(licencias, permisos, autorizaciones, etc).
La evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza, al menos, una vez al año.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, otorgada por Resolución de 27 de mayo de 2005.
Autorización Ambiental Integrada (AAI), otorgada por el organismo competente en la Comunidad Autónoma de Galicia, por Resolución de 28
de Junio de 2005, de acuerdo a la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Resolución de 18 de Mayo de 2010, por la que se modifica la AAI, por la cual se procede a la modificación no sustancial de dicha autorización
modificando las coordenadas del piezómetro S-6.
Resolución de 12 de Enero de 2011, por la que se modifica la AAI, por la que se procede a la modificación no sustancial de dicha autorización
incluyendo el nuevo número de registro de inscripción como productor de residuos peligrosos, y se dan de alta como focos emisores las
calderas de precalentamiento de la ERM.
Resolución de 17 de Abril de 2012, por la que se modifica la AAI, para la modificación de autorización de productor de residuos peligrosos,
incluyendo los residuos de pinturas.
Resolución de 09 de Diciembre de 2013 de la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se actualizan (122)
autorizaciones ambientales integradas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2013, de 11 de Junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados.
Resolución de modificación de la AAI, número 2003/0331_AIA/IPPC_006, de fecha 3 de Junio de 2016, por la que modifica el apartado 1 del
Anejo IV sobre atmósfera.
Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero: Resolución del 29 de Noviembre de 2013 de la Secretaria Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, por la que se concede Autorización definitiva de emisión de Gases de Efecto Invernadero para el período 2013-2020.
Corrección de errores de la Resolución del 29 de Noviembre de 2013 de la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se
concede Autorización definitiva de emisión de Gases de Efecto Invernadero para el período 2013-2020.
Resolución de 10-02-2016 de la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se modifica la Autorización definitiva de
emisión de GEI para el período 2013-2020 . Resolución de 27-01-2017 de la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se
aprueba la versión 6 del Plan de seguimiento de GEI.
Suelos: Resolución del 23 de abril de 2019, de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático por la que se aprueba el informe
de Situación del Suelo, investigación de la calidad del suelo y análisis de riesgos para CTCC As Pontes.
Nº Productor de Residuos Peligrosos: CO-RP-IPPC-P-00012

OTRAS CONSIDERACIONES
(Justificación de superaciones de límites legales, expedientes abiertos, adaptaciones realizadas para el cumplimiento de normativa, etc)
No se han producido incumplimientos legales durante el año 2019.

Próxima Declaración Ambiental
La Central Térmica de Ciclo Combinado As Pontes se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de Julio de 2021.
Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica de Ciclo Combinado As Pontes con la aprobación de su responsable Pablo
Blanco.
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

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

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

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

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

