
Declaración Ambiental 2021

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
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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.

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 As Pontes (C.T.C.C. As Pontes) pertenece al
parque de producción de Power Generation Iberia (Endesa Generación S.A.)

Presentación

Instalación y actividad

Sistemas e infraestructuras

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

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%

Turbinas de gas
General Electric, 270 MW. 
Alternador: 349 MVA
Rendimiento 37,5%.
Combustibles: gas natural 
Turbinas de bajas emisiones de NOx.

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 vapor
General Electric, 297 MW. 
Calderas de recuperación de calor
Alternador: 381 MVA

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

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.

Transformación y transporte
3 Transformadores principales: 370 MVA
1 Transformador de reserva: 370 MVA
Transformadores auxiliares: 28 MVA
Subestación GIS:  400 Kv. Gas SF6

1.511
771

1.973

123

2.091

2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCCIÓN ANUAL
Producción Bruta (GWh)
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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, UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 45001 orientado al logro de los objetivos y compromisos establecidos
en su Política.

Mapa de procesos Power Generation Iberia

Estructura documental Estructura organizativa C.T.C.C. As Pontes

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.

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 C.T.C.C. As
Pontes

EMAS 14001 9001 45001

2010 2010 2016 2020

La C.T.C.C. 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.

Alcance Sistema de Gestión:
Producción de energía
eléctrica en ciclo
combinado a partir de gas
natural
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Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior

Responsable de Power Generation Iberia

18 de febrero de 2021

Endesa Generación, integrada por las sociedades Endesa Generación S.A, Unión Eléctrica de Canarias S.A.U, Gas y Electricidad Generación, S.A.U
y Enel Green Power, S.L., tiene como misión gestionar el parque de generación de Endesa para la producción de energía eléctrica, en el ámbito
renovable y térmico.

Endesa Generación se establece como visión ser líderes del mercado de generación, utilizando, como medios clave del éxito, la seguridad y salud
de las personas, la excelencia operativa, la optimización de los procesos, la calidad y el respeto por el entorno.

Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:

• Promover una sólida cultura de cero accidentes en seguridad y salud y la protección del medio ambiente, mediante su integración en los
procesos de toma de decisiones y la estrategia corporativa.

• Responder, de acuerdo a los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible, a los requisitos establecidos por las partes
interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios de aplicación.

• Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, progresando en la prevención de los daños, la protección de la
salud, el desempeño ambiental y de los procesos.

• Eliminar los peligros, reducir los riesgos, prevenir los impactos ambientales producidos por la explotación de las instalaciones y adoptar las
medidas necesarias para minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire adecuados, protegiendo así la salud y bienestar
humano.

• Implementar y promover la innovación en los procesos, tecnologías y actividades, utilizando las mejores prácticas disponibles, tanto
internas como externas, en cumplimiento con los plazos, costes y criterios de eficiencia energética establecidos.

• Seleccionar proveedores y subcontratistas que contribuyan al logro de los objetivos de calidad, medioambiente, energía y seguridad y
salud, priorizando la eficiencia energética en la adquisición de bienes y servicios y considerando las actividades de diseño que mejoren el
desempeño energético.

• Asegurar la formación y capacitación de las personas, así como promover la consulta y participación de los trabajadores, como parte
fundamental del proceso de mejora continua.

• Exigir unos niveles de protección y formación de los trabajadores de las empresas contratistas, en materia de seguridad y salud laboral,
iguales o superiores a los proporcionados por Endesa Generación a sus trabajadores, a través de una efectiva coordinación de actividades
empresariales y de la política de aprovisionamientos.

• Proporcionar los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la consecución
de los objetivos.

Endesa Generación revisará y evaluará de forma periódica y sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar su continua
adecuación.

Política de Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad 
y Eficiencia Energética de Power Generation Iberia

Cambios relevantes en el Sistema Integrado de Gestión:

• Actualización del Contexto para todo Power Generation Iberia.

• En el año 2021 se ha continuado con la gestión de las interferencias derivadas del cierre de la C.T. As Pontes, adecuando los sistemas del

Ciclo al funcionamiento en ausencia de la Central Térmica. Destacan en este sentido, el inicio del traspaso de la gestión de la Red de

Inmisión de Calidad de Aire, así como la necesidad de adecuar un depósito temporal de residuos.

• El Ciclo convive con la C.T. de carbón, que está en proceso de cierre, lo que ha generado protestas sociales en el entorno, sufriendo en dos

ocasiones las consecuencias de las protestas organizadas que han tenido como consecuencia la imposibilidad de acceso al centro de

trabajo.

• A nivel operativo, destacar la elevada producción con respecto a año anteriores, propiciada por las condiciones de mercado del CO2 y el

nivel de emisiones asociado frente al carbón.

• El análisis de contexto y DAFO ha sido actualizado en el primer trimestre, incorporando como fortaleza la alta disponibilidad de CTCC,

como oportunidades destacar las derivadas del aprovechamiento de equipos, recursos humanos y recursos técnicos procedentes de otras

instalaciones de ENDESA en desmantelamiento.

• En el mes de junio de 2021 se recibe la Resolución por la que se revisa la AAI de la central. En ella se añaden valores límite de emisión, se

modifican periodicidades de los controles analíticos para diferentes aspectos ambientales de la central. Y se requiere la presentación de

una memoria de seguimiento ambiental con carácter semestral.

• En enero 2022 se recibe Resolución de modificación no substancial de la AAI, en relación con la construcción de una planta para la

producción de agua desmineralizada en las instalaciones de la C.T.C.C. As Pontes.



5 de 20

Infraestructura Ambiental

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.

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

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

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

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

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

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

1

2

3

CALIDAD DEL AIRE

Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica, 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. Estas estaciones
forman parte de la Red Gallega de Calidad del Aire, y los datos brutos que proporcionan están
publicados en la web de Meteogalicia.

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.

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.

Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos

Red de vigilancia y Control de Calidad Atmosférica
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Infraestructura Ambiental

RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS

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.

Combustibles

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

Energía

Contadores de energía principales y redundantes para el registro

tanto de la energía producida como del consumo interno.

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.

Productos químicos

• Almacén de productos químicos con cubetos de retención y

arqueta interior de recogida de derrames.

• Zona de almacenamiento de aceites con cubetos de

retención.

TORRE DE REFRIGERACIÓN

• Torre de Refrigeración híbrida de tiro mecánico inducido, que
permite minimizar la formación de penachos visibles de vapor de
agua.

• 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.

Azud de captación

6

5

5

• 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.

RESIDUOS

4

6

12

3

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.
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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

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 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+ AAfección al medio (A)
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 2021

ASPECTOS DIRECTOS

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 los productos químicos: hipoclorito sódico y 
amoníaco de proceso

8 Consumo de productos químicos en PTEL

8 Consumo de productos químicos en PTA

8 Consumo de agua potable

RESIDUOS

5 Generación de aceite lubricante

5 Generación de aceite hidráulico

5 Generación de envases contaminados

5 Generación de equipos eléctricos y electrónicos

5 Generación de baterías de plomo

5 Generación de sólidos contaminados

5 Generación de trapos contaminados

5 Generación de soluciones acuosas

5 Generación de restos de mantenimiento

5 Generación de madera

5 Generación de chatarra

5 Generación de papel-cartón

5 Generación de polvo de óxido

EMISIONES

1 Emisión de vehículos diésel
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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

5 Generación de residuos peligrosos por  parte de proveedores y subcontratistas

ASPECTOS POTENCIALES

No han resultado aspectos potenciales significativos 
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Objetivos y Acciones Ambientales

OBJETIVOS GESTIÓN  AMBIENTAL 2021

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS PLAZO 
GRADO 

CONSECUCIÓN 
NOTAS

Implantación de la herramienta Wall-D
para el control y seguimiento de la
gestión de residuos.

(G)

META 1: Formación y pruebas de la herramienta.

META 2: Carga en la aplicación de los datos maestros.

META 3: Utilización para gestión de control de almacén.

META 4: Seguimiento y consolidación.

META 5: Adaptación a nuevas necesidades de la central.

31/12/2019
31/03/2020
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021

100%

Migración de la herramienta MEDAS a
entorno PI

(G)

META 1: Planificación de migración con Endesa Medios y
Sistemas.
META 2: Aportar información y diseño de particularidades propias
de la planta.
META 3: Validación del desarrollo realizado por Endesa Medios y
Sistemas
META 4: Consolidación de la aplicación y puesta en servicio.

31/05/2020

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2021

92% (1)

Mejoras en la gestión de RP: reducción

peligrosidad efluente de lavado.

(S) (M)

Residuos

META 1: Toma muestra y caracterización por entidad acreditada.
META 2: Informe de caracterización.
META 3: Tramitación administrativa.
META 4: Reducción de 40% en la producción de RP, con respecto
a la media de los últimos 3 años.
META 5: Acondicionamiento zona de acopio para
almacenamiento previo de residuos.
META 6: Cambio en documentación SIG

30/06/2020
31/10/2020
30/04/2021
31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

100%

Gestión y mantenimiento de la red de
inmisión de Calidad del Aire por parte
de CTCC As Pontes.

Emisiones

META 1: Desarrollo y seguimiento de Plan de acción de
trasferencia de funciones en la gestión y mantenimiento de la red
de inmisión.
META 2: Plan de formación de los aspectos clave y sensibilización
a todas las áreas implicadas en los requisitos de la red de calidad
de aire.
META 3: Gestión y mantenimiento de la red de inmisión,
respondiendo ante las partes interesadas ante posibles
incidencias.
META 4: Reconfiguración de la red de inmisión a nueva propuesta
de tres estaciones y reubicación estación meteorológica.
META 5: Adaptación de la AAI de la CTCC As Pontes

30/06/2021

30/12/2022

30/06/2022

31/12/2022

31/12/2022

90% (2)

Reaprovechamiento de aguas para
refrigeración y producción de agua
desmineralizada. Se proyecta la
segregación de efluentes intermedios.
(M)

Vertidos 

META 1: Consolidación de proyecto de nueva planta de
producción de agua desmineralizada y reaprovechamiento de
aguas en CTCC As Pontes.
META 2: Ejecución de las obras de construcción de la nueva PTAA
y proyecto de reaprovechamiento de aguas, y puesta en marcha
de la nueva instalación.
META 3: Integración de nuevos requisitos reglamentarios y de
O&M en la documentación del Sistema Integrado de Gestión, así
como modificaciones de la cuantificación de flujos de agua y
reaprovechamiento de estos en los distintos procesos.

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2022

trasladada (3)

NOTAS

(1)

Debido a la situación de la CT As Pontes, se ha ido dilatando en el tiempo la migración total al sistema PI. La solución final pasa por
dejar el MEDAS para la emisión CT y migrar calidad de aire, meteorología y calidad de aguas al nuevo sistema. Esta actuación se le da
continuidad a lo largo de 2022.
Con la consecución al 100% de 3 de las metas propuestas, y el 70% de la meta 4 (a la cual se le dará continuidad a lo largo del año
2022) se considera cumplido el objetivo en un 92%

(2)

Actualmente se está finalizando la migración de la documentación asociada a la gestión de la red al SIG. Se considera que la Meta 1 se
encuentra ejecutada en un 90%. Se ha impartido formación relativa a la gestión de la red al personal de los departamentos de servicios
técnicos y a mantenimiento. Por lo que la Meta 2 se da por cumplida. Además, cuando finalice la migración al sistema MEDAS-PI, se
impartirá formación al personal del departamento de operación.
La meta propuesta para el año 2021 se ha cumplido parcialmente, por lo que se considera un grado de cumplimiento de este objetivo
en un 90%

(3)
Retraso en el cierre administrativo de la C.T. As Pontes, que impacta en la tramitación legal de la planta de aguas, debido a ello se
reprograman los plazos de ejecución de las metas de este objetivo.

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo        (M) Mejora ambiental  (G) Mejora en la gestión ambiental
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A nivel operativo, el año 2021, destaca por la elevada producción con respecto a año anteriores, propiciada por las condiciones de mercado del
CO2 y el nivel de emisiones asociado frente al carbón. El funcionamiento de la planta ha sido por mercado diario con una turbina y segunda
turbina de gas por restricciones.

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 GWhb.

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

EFICIENCIA ENERGÉTICA

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, ha disminuido con respecto al año anterior.

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

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 utilizado en el proceso productivo de generación de energía eléctrica en la C.T.C.C. As Pontes es el gas natural.

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.

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.

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.

1.511
771

1.973

123

2.091

2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCCIÓN ANUAL
Producción Bruta (GWh)

155
123 134

169

58

0

200 211
237

286 305

212
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PRODUCCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2021

Producción Bruta mensual (GWh)

36,984 19,347 44,787 3,226 47,227

0,024 0,025

0,023

0,026

0,023

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(asociado a servicios auxiliares y pérdidas 

transformación con planta en marcha)

Consumo Total Anual (GWh) Indicador específico (GWh/GWhb)

14,00 16,93 20,34 11,43 24,06
0,009

0,022
0,010

0,093

0,012

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
(asociado a servicios auxiliares con planta parada)

Consumo Total Anual (GWh)

Indicador específico (GWh/GWhb)

3.080 1.651 4.093 283 4.481
2,039

2,140
2,075

2,295

2,143

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA  

Consumo Total Anual (GWh) Indicador específico (GWh/GWhb)

2.698 1.825

5.308

434

6.592

2017 2018 2019 2020 2021

HORAS DE PRODUCCIÓN

horas funcionamiento planta
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Se observa una disminución en el consumo específico de gas natural
respecto al año anterior, que se traduce en una mejora en el
rendimiento de la instalación, que en términos de rendimiento neto
sobre PCI fue del 51% (frente al 49 % del año anterior).

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.

El descenso del indicador específico se debe únicamente al
aumento de la producción de energía de la central en 2021 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.

Los consumos específicos de productos químicos de proceso del ciclo
disminuyen notablemente respecto al año anterior, ya que la producción
energética ha aumentado considerablemente respecto del último año.

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

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

El elevado funcionamiento de la planta, ha contribuido a una mejora de los
indicadores específicos de productos químicos asociados a proceso.

607 565 590

407
498

0,40
0,73

0,30

3,30

0,24

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL DE GASÓLEO*

Consumo Total (GJPCI) Indicador específico (GJPCI/GWhb)

1,38 1,76 2,87 1,01 3,83

0,0009

0,0023
0,0015

0,0082

0,0018

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AMONIACO

Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

9,61 8,97 11,36 2,83 11,87

0,0064

0,0116

0,0058

0,0229

0,0057

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL HIPOCLORITO 
SÓDICO

Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

0,22

0,63

1,20
1,06

0,50

0,0001

0,0008 0,0006

0,0085

0,0002

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL OTROS 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

3.066.181 1.633.605 4.073.116 271.942 4.457.230

2.029

2.118

2.065

2.202

2.132

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL*
Consumo Total (MWhPCS) Indicador específico (MWhPCS/GWhb)

11,20 11,36 15,43 4,90 16,20

0,0074
0,0147

0,0078

0,0397

0,0077

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL PRODUCTOS QUÍMICOS CICLO 
COMBINADO

Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

Diferenciando por producto químico, observamos que el consumo, en toneladas, aumenta respecto al año anterior, tanto para el amoníaco como 
para el hipoclorito sódico, consecuencia de un mayor funcionamiento de la central.
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BIODIVERSIDAD

Con respecto al consumo de productos en la Planta de
Tratamiento de Aguas, el consumo ha sido muy superior al del
año anterior debido al mayor funcionamiento de la planta, lo que
conlleva un descenso en el consumo específico.

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.

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.

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

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, se disminuye respecto al año anterior debido a
la mayor producción eléctrica en 2021.

El consumo total de productos en PTEL también ha sido muy
superior al año anterior, y el consumo específico se ha visto
disminuido significativamente, a lo que también ha contribuido el
notable incremento en la producción de energía.

9,51 11,88

18,63

9,75

36,15

0,0063 0,0154 0,0094

0,0789

0,0173

2017 2018 2019 2020 2021

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

Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

14,36 14,54 20,84 4,46 21,29

0,0095

0,0189

0,0106

0,0361

0,0102

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL PRODUCTOS PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA (PTA)

Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

61.593

61.397 61.397 61.397 61.397

41 80 31 497 29

2017 2018 2019 2020 2021

SUPERFICIE TOTAL EN EL CENTRO ORIENTADA 
SEGÚN LA NATURALEZA

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

128.866 128.866 128.866 128.866 128.866

85 167 65

1.044

62

2017 2018 2019 2020 2021

SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA
Uso total del suelo (m²) Indicador Específico (m²/GWhb)

67.273

67.469 67.469 67.469 67.469

44,53 87,49 34,20

546,36

32,27

2017 2018 2019 2020 2021

SUPERFICIE TOTAL SELLADA

Superficie sellada total (m²) Indicador Específico (m²/GWhb)

35,08 37,78 54,90 19,11 73,64

0,0232
0,0490

0,0278

0,1547

0,0352

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS
Consumo Total (t) Indicador específico (t/GWhb)

Resulta significativo el aspecto ambiental asociado al consumo de
productos químicos (Ciclo, PTA y PTEL) por la metodología
establecida para la evaluación.
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USO DEL AGUA

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

Las instalaciones de la C.T.C.C. As Pontes se abastecen de agua potable de la red
municipal. El indicador específico en 2021 ha disminuido con respecto al año
anterior, debido a una mayor producción energética.

El consumo de agua potable es uno de los aspectos ambientales que resulta
significativo, por lo que se plantea objetivo ambiental para 2022 con intención
de investigar las causas de dicho consumo.

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.

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 2021, se observa un menor consumo específico de agua
desmineralizada respecto al año anterior, consecuencia del aumento en la
producción eléctrica.

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.

Tanques de almacenamiento
agua desmineralizada

1.275.663 636.168 1.538.810 179.644 1.918.453

844 825 780

1.455

917

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA 
BRUTA CAPTADA DEL RÍO EUME 

Consumo Total Anual (m³)

Indicador específico (m³/GWhb)

1.222.632 586.633 1.460.285 162.731 1.804.797

809 761 740

1.318

863

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA  
APORTE EUME PARA REFRIGERACIÓN

Consumo Total Anual (m³)

Indicador específico (m³/GWhb)

53.031 49.535 78.525 16.913 113.656

35

64

40

137

54

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA 
APORTE EUME PARA PRODUCCIÓN 

AGUA DESMINERALIZADA
Consumo Total Anual (m³)

Indicador específico (m³/GWhb)

42716 43140 61105 15777 92911

28

56

31

128

44

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA  DESMINERALIZADA

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

599
507 539 474

877

0,396 0,657
0,273

3,838

0,419

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL AGUA  POTABLE

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

1.276.262 636.675 1.539.349 180.118 1.919.330

845 826 780

1.459

918

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMO ANUAL  DE AGUA  

Consumo Total (m³) Indicador específico (m³/GWhb)
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RESIDUOS

Consecuencia de la mayor producción de energía eléctrica, y de
la menor gestión de residuos peligrosos a lo largo de este año, la
cantidad específica de RP ha sido menor que en el año anterior.

Con respecto a la tendencia en la generación de residuos

peligrosos, en 2021, se ha disminuido significativamente con

respecto al año anterior, concretamente en un 67%. Influenciado

por la ausencia de necesidad de gestión del residuo efluente de

lavado de compresor.

La C.T.C.C. As Pontes está inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos Peligrosos de Galicia, con el número 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.

En el caso de RNP la cantidad gestionada en 2021 ha sido
significativamente inferior al año anterior, tanto en cantidad
total como en indicador específico. Consecuencia de la
disminución en la cantidad de residuos producidos y el aumento
en la producción energética.
Con respecto a la tendencia en los residuos no peligrosos,
también ha sido muy inferior a la del año anterior
(aproximadamente un 80% menor) debido a que en el año 2020
se llevó a cabo el cambio de los filtros de aire y también una
mayor producción de chatarra, lo que supuso un gran incremento
en la cantidad de RNP.

18,87

35,35

47,83

26,63

8,90
0,0125
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0,0242

0,2157
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GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

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

70,33
57,44

42,96

117,78

24,43
0,0465 0,0745 0,0218

0,9538

0,0117

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación total anual (t) Indicador específico (t/GWhb)

89,2 92,8 90,8

144,4

33,30,06

0,12

0,05

0,00 0,02

2017 2018 2019 2020 2021

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
Generación total anual (t) Indicador específico (t/GWhb)

RESIDUOS PELIGROSOS 2021

Tipo de residuo Cantidad (t)
Indicador Específico 

(t/GWhb)

Aceite hidraulico 0,386 1,85E-04

Aceite lubricante 0,891 4,26E-04

Aceite dieléctrico 0,046 2,20E-05

Envases metálicos contaminados 0,05 2,39E-05

Envases plásticos contaminados 0,126 6,03E-05

Sólidos contaminados 1,558 7,45E-04

Trapos contaminados 0,372 1,78E-04

Equipos eléctricos y electrónicos 0,861 4,12E-04

Productos químicos orgánicos 0,129 6,17E-05

Baterías de plomo 3,744 1,79E-03

Acumuladores de NI-Cd 0,026 1,24E-05

Envases vidrio contaminados 0,05 2,39E-05

Fluorescentes 0,045 2,15E-05

Solución acuosa de limpieza 0,620 2,97E-04

TOTAL 8,904 4,26E-03

RESIDUOS  NO PELIGROSOS 2021

Tipo de residuo Cantidad (t)
Indicador Específico 

(t/GWhb)

Papel y cartón 1,82 8,70E-04

Restos de mantenimiento 4,28 2,05E-03

Madera 4,82 2,31E-03

Chatarra (Hierro y acero) 3,89 1,86E-03

Escombro sucio 3,18 1,52E-03

Plástico 1,1 5,26E-04

Cobre con aislamiento 0,11 5,26E-05

Polvo de óxido 5,08 2,43E-03

Luminarias 0,15 6,98E-05

TOTAL 24,43 1,17E-02
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS

* 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 Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Correspondiente al año 2021 se elaboró el informe anual de emisiones de gases de efecto invernadero sujetos a comercio de emisiones (CO2)
verificado por un Organismo Acreditado.

Emisiones de contaminantes a la atmósfera de los focos emisores principales

Los datos que se presentan a continuación corresponden al funcionamiento de la instalación con gas natural.

En el año 2021 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 2021.

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

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. Los
períodos a informar (PAI) corresponden al número de períodos
horarios naturales de los días en los que la instalación de
combustión se encuentre en funcionamiento y libere emisiones a la
atmósfera, a excepción de los períodos de arranque y de parada.

Emisiones de NOx y CO por foco

PRODUCCION ENERGIA PAI  (GWhb)

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

FOCO 1 684,36 396,07 821,65 52,03 1068,60

FOCO 2 764,47 346,91 1128,27 62,54 986,50

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 de ambos focos disminuido respecto al año anterior.
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EMISIONES CO (mg/m3N)
Foco1 Foco2 VLE

93,503 59,760 114,862 9,905 162,77

0,137
0,151 0,140

0,190
0,152

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES NOx FOCO 1

Cantidad (t) Indicador específico (t/GWhb)

92,538 53,750 191,627 13,719 189,987

0,121
0,155 0,170

0,219
0,193

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES NOx FOCO  2

Cantidad (t) Indicador específico (t/GWhb)
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Los indicadores de emisión específica de los contaminantes NOx y CO, disminuyen con respecto al año anterior, en cambio los indicadores
específicos de los contaminantes SO2 y partículas, se incrementan.

Se representa la emisión específica y la emisión 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 anuales totales

Emisiones de precalentamiento de gas y caldera auxiliar

En los focos secundarios: caldera auxiliar y las calderas de precalentamiento de gas natural, clasificados como focos Tipo B y C,
respectivamente, sin sistema automático de medida de emisiones en continuo, y donde se realiza un control reglamentario cada dos y tres
años, correspondientemente, para verificar el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos. En la última inspección
reglamentaria, correspondiente al año 2020, se cumplieron todos los valores exigidos .
En la siguiente tabla se reflejan los valores límite y los valores obtenidos:

Si nos fijamos en el contaminante CO, observamos que la emisión específica también desciende respecto al año anterior.

EMISIONES CALDERAS PRECALENTAMIENTO DE GAS Y CALDERA AUXILIAR

Contaminante Foco VLE Medidas

CO (mg/Nm3 ref 3% O2)

Caldera 1

100

83 80 82

Caldera 2 43 71 71

Caldera Aux. <7 <7 <7

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

Caldera 1

450

118 117 119

Caldera 2 152 149 152

Caldera Aux. 125 135 140

Opacidad (Escala Bacharach)

Caldera 1

2

<1 <1 <1

Caldera 2 <1 <1 <1

Caldera Aux. <1 <1 <1

10,22 8,556 6,161 0,995 13,002

0,015

0,022

0,007

0,019

0,012

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES CO FOCO  1

Cantidad (t) Indicador específico (t/GWhb)

16,05 8,235 16,105 1,832 29,144

0,021
0,024

0,014

0,029
0,030

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES CO FOCO  2
Cantidad (t) Indicador específico (t/GWhb)

186,041 113,510 306,489 23,624 352,757

0,123
0,147

0,155

0,191

0,169

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES TOTALES NOx

Cantidad (t) Indicador específico (t/ GWhb)

26,270 16,791 22,266 2,827 42,146

0,017

0,022

0,011

0,023
0,020

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES TOTALES CO 
Cantidad (t) Indicador específico (t/ GWhb)

2,238 1,188 3,072 0,188 3,376

0,0015

0,0015 0,0016
0,0015

0,0016

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES TOTALES SO2

Cantidad (t) Indicador específico (t/ GWhb)

3,215 1,698 4,389 0,269 4,821

0,0021
0,0022 0,0022

0,0022

0,0023

2017 2018 2019 2020 2021

EMISIONES TOTALES PARTÍCULAS

Cantidad (t) Indicador específico (t/ GWhb)
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Comportamiento Ambiental

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.

Los límites de calidad del aire se establecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que
traspone a la legislación estatal la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Los límites anuales establecidos en la legislación se han cumplido, durante el año 2021 para la totalidad de las estaciones que forman parte de
la Red. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica ha funcionado en 2021 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 2021 sin incidentes reseñables.

CALIDAD DEL AIRE

En las siguientes tablas se presentan los resultados anuales obtenidos en 2021 en la Red de Vigilancia y Control.

INMISIÓN DE NO2 Y NOx

ESTACIÓN MEDIA ANUAL (µg/m3) Nº horas Nº de Episodios NO2

NO2 NOx >200 (µg/m3) NO2 > 200 µg/m3 NOx 3 horas > 400 µg/m3

B1 4 8 0 0 0

B2 2 3 0 0 0

B8 1 2 0 0 0

C9 4 7 0 0 0

F2 2 3 0 0 0

F8 3 5 0 0 0

G5 8 13 0 10 0

Límite legislación 40 30 18 - Alerta   

INMISIÓN DE PARTÍCULAS 

ESTACIÓN
MEDIA ANUAL 

PM10
Nº DE MEDIAS

(µg/m3) DIARIAS> 50 µg/m3

B1 11 2

B2 9 3

C9 11 2

F2 10 3

G5 15 2

Límite 
legislación

40 35

INMISIÓN DE PARTÍCULAS 

ESTACIÓN MEDIA ANUAL PM2,5 Nº DE MEDIAS

(µg/m3) DIARIAS> 50 µg/m3

B1 7

F2 6

Límite 
legislación

25 -

INMISIÓN DE CO

ESTACIÓN MEDIA ANUAL Nº DÍAS CON PROMEDIO

(mg/m3) OCTORARIO > 10 mg/m3

B1 0,26 0

F2 0,38 0

Límite legislación - 0

INMISIÓN DE OZONO

ESTACIÓN
Nº días con promedio Nº HORAS Nº HORAS AOT 40 (µg/m3) * h

octohorario > 120 µg/m3 >180 µg/m3 >240 µg/m3 Mayo - Julio

B1 0 0 0 3275

B2 0 0 0 4172

C9 0 0 0 3526

F2 0 0 0 5810

G5 0 0 0 5599

Límite legislación 25 Información Alerta 18000

INMISIÓN DE SO2

ESTACIÓN
MEDIA 

ANUAL

Nº medias 

diarias
Nº horas Nº de Episodios

(µg/m3) > 125 µg/m3 > 350 

µg/m3 3 horas > 500 µg/m3

B1 3 0 0 0

B2 3 0 0 0

B8 3 0 0 0

C9 2 0 0 0

F2 3 0 0 0

F8 3 0 0 0

G5 3 0 0 0

Límite legislación 20 3 24 Alerta
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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 2021 no se han registrado incidencias relevantes relacionadas con el almacenamiento de estas sustancias.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

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 2021.
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.

RUIDO

El control de los niveles de ruido en el exterior de la C.T.C.C. As Pontes, se
llevó a cabo mediante una campaña en la que se tomaron medidas en
varios puntos 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 determina que,
en base a los valores obtenidos, se puede concluir que los valores debidos
a la contribución única de la C.T.C.C. As Pontes cumplen con los límites
establecidos por el criterio de Objetivos de Calidad en todas las posiciones
y periodos evaluados.

Torre de refrigeración

Situación puntos de muestreo
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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

La C.T.C.C. As Pontes tiene establecidas obligaciones en la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el control de la
calidad y cantidad de los efluentes líquidos producidos. Se
controlan tanto los efluentes intermedios antes de su llegada a la
balsa de tormentas, como el efluente final, antes de su envío a la
Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (PTEL).

Los parámetros que se controlan en los efluentes de la C.T.C.C. As
Pontes, por parte de un Laboratorio externo son: pH,
conductividad, sólidos en suspensión, turbidez y aceites y grasas. Se
dispone de analizadores de medida en continuo de caudal, pH,
conductividad y temperatura para controlar la calidad el efluente
final.

EFLUENTES LÍQUIDOS

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

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
se consideran aceptables y de carácter informativo para el control
interno del proceso.

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.

Según los controles realizados por el laboratorio externo, acreditado por ENAC, los valores de todos los parámetros analizados en los seis
piezómetros se encuentran dentro de los límites establecidos como de intervención por la legislación holandesa (“Soil Remediation Circular
2009”). Se realizará un seguimiento y control de estos parámetros en los siguientes estudios programados con el fin de seguir su evolución.

Los informes de estos controles, son enviados con la periodicidad requerida, a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.

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

Durante 2021, el volumen (m3) de efluente final trasegado, se ha
incrementado respecto al año anterior, afectado por la mayor
producción eléctrica. No obstante, el volumen específico trasegado
ha disminuido con respecto al año anterior.

180.118 168.018 

273.822

152.795

429.881

119
218 139

1.237

206

2017 2018 2019 2020 2021

VOLUMEN TRASEGADO A PTEL

Volumen (m3) Indicador específico (m3/ GWhb)

0,3% A.sanitarias
5,3% A. separadores

20,9% A. drenajes

20,9% A. pluviales

52,7% Purga Torre
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Cumplimiento de la legislación

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, otorgada por Resolución de 27 de mayo de 2005.

Autorización Ambiental Integrada (AAI): Se dispone de AAI con número de registro 2003/0331_AIA_IPPC_006 desde el 28 de junio de 2005.

Resolución de 26 de junio de 2021, de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, por la que se revisa la AAI
de la C.T.C.C. As Pontes. Se enmarca dentro de la Decisión de ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión de 31 de junio de 2017, por la que se
establecen las conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE para Grandes Instalaciones de
Combustión, por la que se revisa la AAI.

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, por la que se modifica la
AAI: Modificación no substancial en la descripción de la instalación con motivo de la construcción de una planta de agua desmineralizada.

Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI):

Resolución del 28 de diciembre de 2020 de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, por la que se otorga la
Autorización de Emisión de GEI para el periodo 2021-2030.

Resolución del 15 de octubre de 2021 de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático por la que se modifica la
autorización de Emisión de GEI para el período 2021-2030, aprobándose la versión 2 del Plan de Seguimiento de emisiones de GEI.

Resolución del 21 de enero de 2022 de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático por la que se actualiza el
Plan de Seguimiento de Emisiones de GEI para el período 2021-2030, aprobándose la versión 4 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 C.T.C.C. As Pontes.

Nº Productor de Residuos Peligrosos: CO-RP-IPPC-P-00012

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.

OTRAS CONSIDERACIONES

No se han producido incumplimientos legales durante el año 2021

Próxima Declaración Ambiental

La Central Térmica de Ciclo Combinado As Pontes se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de Julio de 2023.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la Central Térmica de Ciclo Combinado As Pontes con la aprobación de su responsable Ignacio
Sainz Romero.



 

 
 

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 y 

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede 

ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública 

independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 9 de mayo de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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