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PRESENTACIÓN

ENDESA GENERACIÓN, S.A., aspira a ser una empresa excelente en la gestión ambiental,
preocupada por la preservación del entorno en las comunidades con presencia de la Compañía, y
su cultura corporativa se caracteriza por una sensibilidad ambiental común a todos los procesos,
sistemas y personas.

ENDESA GENERACIÓN, S.A., empresa dedicada a la generación de energía eléctrica,
cuenta en España con 16 centrales térmicas registradas en EMAS. Uno de los centros registrados
es la Unidad de Producción Térmica de Compostilla que produce energía eléctrica de origen
térmico.

La Unidad de Producción Térmica de Compostilla tiene implantado y mantiene actualizado
un Sistema de Gestión Ambiental, certificado desde el año 2010 por AENOR de acuerdo a lo
señalado en la norma internacional UNE-EN ISO 14001: 2015. Como un paso más en la mejora de
la gestión y el comportamiento ambiental de la instalación, y cumpliendo los compromisos
voluntarios establecidos en el Plan Estratégico de ENDESA GENERACIÓN, S.A., el sistema de
gestión ambiental incluye los requisitos del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, de 25 de noviembre de
2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditorías medioambientales (EMAS) así como su posterior modificación Reglamento (UE) Nº
2017/1505 de 28 de agosto de 2017. Sus objetivos básicos son facilitar y demostrar el cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos en materia de medio ambiente, promover la mejora
continua de la instalación en el campo ambiental e informar periódicamente a la sociedad de los
resultados alcanzados.

Los aspectos e impactos contemplados a través del Sistema de Gestión Ambiental abarcan
todas las actividades de la instalación incluyendo: emisiones atmosféricas, calidad del aire, vertidos
hídricos, calidad del medio acuático, residuos, suelos y aguas subterráneas, sustancias y
preparados químicos, ruidos y consumos de agua, energía y materias primas.

Respondiendo a un requisito relevante del Reglamento EMAS, la Unidad de Producción
Térmica de Compostilla, hace pública la presente Declaración Ambiental correspondiente al año
2017, con información relativa al comportamiento ambiental de la instalación y al impacto ambiental
de sus actividades.

Entre las actuaciones ambientales más singulares correspondientes a 2017 destaca la
Revisión del Grupo Térmico nº 4.

Luis Mary Fernández Sabugal
Director de Unidad de Producción Térmica

Compostilla
Fecha Emisión: Julio 2018
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1. INTRODUCCIÓN

La Unidad de Producción Térmica de Compostilla constituye uno de los centros productivos propiedad de

Endesa Generación, S.A. en la Península Ibérica. Se encuentra situada en el término municipal de Cubillos

del Sil, al noroeste de la provincia de León.

SITUACIÓN DE LA U.P.T. DE ENDESA EN CUBILLOS DEL SIL, LEÓN, ESPAÑA
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A continuación se muestra un

esquema donde se indican los

principales elementos que

constituyen una Unidad Básica de

Producción Térmica:

2. DESCRIPCIÓN DE LA
U.P.T. COMPOSTILLA

La implantación general de la Unidad de

Producción Térmica Compostilla, en adelante la

U.P.T. Compostilla, se muestra en la siguiente

figura:
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ENDESA GENERACIÓN, S.A. es titular de los

Grupos 1, 2, 3, 4 y 5 de la U.P.T. Compostilla,

situada en el término municipal de Cubillos del Sil

(León) con código NACE Rev. 2: 3511 – Producción

de Energía Eléctrica, y en funcionamiento desde el

año 1961.

En la actualidad se encuentran en funcionamiento

los Grupos 3, 4 y 5. Respecto al Grupo 1, se solicitó

la correspondiente autorización para su

desmantelamiento en dos fases: los equipos e

instalaciones exclusivas del mismo, por una parte y

en la segunda, las instalaciones comunes con el

Grupo 2. Esta autorización fue concedida el 1 de

febrero de 2007. A fecha de la presente declaración

se ha concluido la primera fase.

Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2015

de la Dirección General de Política energética y

minas por la que se autoriza a Endesa Generación,

S.A. el Cierre del Grupo 2 de la Central Térmica de

Compostilla en Cubillos del Sil (León).

La U.P.T. Compostilla tiene implantado un Sistema

de Gestión Ambiental certificado, de acuerdo con:

 Norma UNE-EN-ISO14001:2015.

 Reglamento EMAS Nº 1221/2009 y su

modificación Nº 1505/2017.

Para la elaboración del presente documento, la

instalación ha tenido en cuenta los datos

correspondientes al periodo 2013 - 2017.

A partir del año 2015 se excluye la contribución del

Grupo 2 al no funcionar desde tal fecha.

Los grupos con que cuenta la U.P.T. Compostilla se

encuentran agrupados en dos Fases:

 Fase I, constituida por el Grupo 3.

 Fase II, constituida por los Grupos 4 y 5.

Para el conjunto de Grupos de producción de

energía eléctrica, se utilizan como combustibles

principales una mezcla de carbones y coque de

petróleo, y como combustibles auxiliares para las

maniobras de arranque y apoyo se usan Gasóleo y

Fuelóleo.

Cada grupo dispone de una caldera para la

producción de vapor y un grupo turbogenerador para

transformar la energía del vapor en energía eléctrica.

Todos los grupos térmicos pueden funcionar con

total independencia aunque compartan algunas

instalaciones y servicios comunes.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La capacidad productiva de la totalidad de las

instalaciones es de 9.212,9 GWh brutos anuales,

considerando un régimen de funcionamiento de 24

horas al día, durante los 365 días al año.

Los datos de producción correspondientes a los

últimos años, se resumen en la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (GWhb)

2013 2014 2015 2016 2017

2.559,82 4.537,33 4.609,00 3.372,66 3.030,19

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

El proceso de generación de energía eléctrica se

compone, básicamente de las siguientes fases:

1 Recepción y Almacenamiento de los

Combustibles.

El proceso productivo comienza en el Parque de

Combustibles, donde éstos se almacenan y

clasifican (según sus características, contenido

en azufre y cenizas) y se preparan mezclas de

consumo.

En los parques de homogenización se preparan

mezclas de combustibles en las proporciones

adecuadas a las características de las calderas,

lo que permite optimizar la combustión

fomentando la mejora de la eficiencia energética

y ambiental de la instalación.
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Desde los parques de homogenización el

combustible se distribuye a las calderas de los

grupos térmicos por medio de cintas

transportadoras.

Asimismo, la U.P.T. Compostilla utiliza como

combustibles líquidos auxiliares, para el

arranque de los grupos térmicos, fuel-oil y

gasoil, para los que se dispone de los

correspondientes tanques de almacenamiento:

3 depósitos en superficie de almacenamiento de

gasoil con las capacidades siguientes: un

depósito de 770 m3 limitado a una capacidad de

600 m3 y dos depósitos de 160 m3 cada uno.

Además cuenta con un tanque de fuel-oil de

5.230 m3 cuya capacidad se encuentra limitada

a 1.700 toneladas.

2 Molienda de los Combustibles Sólidos.

Desde las tolvas y por medio de alimentadores

el combustible pasa a los molinos donde se

tritura hasta convertirse en polvo muy fino.

3 Quema de Combustibles y Generación de

Vapor.

Las paredes de las calderas están conformadas

por paneles de tubos aleteados, cerrando un

recinto estanco en cuyo interior se produce la

combustión. El calor generado, es transmitido al

agua que circula por los tubos de dichas paredes

promoviendo su evaporación.

4 Producción de Energía Eléctrica.

El vapor generado llega a las turbinas,

transformándose la energía del vapor en energía

cinética (energía mecánica de rotación).

En el alternador dicha energía mecánica se

transforma en energía eléctrica.

La energía eléctrica generada se entrega a la

red nacional tras pasar por los parques de

transformación de la central.

5 Sistema de condensado y agua de

alimentación a la caldera.

El circuito cíclico del agua que transfiere la

energía desde la caldera hasta la turbina se

cierra con el condensador (se licua el vapor a la

salida de la turbina refrigerando con agua fría).

6 Circuito de refrigeración.

La refrigeración del condensador se lleva a cabo

mediante dos vías:

PARQUE DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS
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 En circuito abierto para el Grupo 3, mediante

la captación y posterior retorno de agua al

embalse de Bárcena.

 En circuito cerrado mediante dos torres de

refrigeración para los grupos 4 y 5.

7 Tratamiento de agua de aportación.

La central cuenta con un sistema de tratamiento

de agua de aportación. El objetivo de este

tratamiento es purificar el agua bruta procedente

de la captación del Río Sil, con el fin de producir

agua desmineralizada para la reposición de

pérdidas en los ciclos agua-vapor y para el resto

de procesos donde se precise.

8 Depuración de gases de combustión.

Todos los grupos térmicos cuentan con un

precipitador electrostático para reducir la

emisión de material particulado a la atmósfera.

El principio de funcionamiento de este sistema,

consiste en la creación de un campo eléctrico de

alto potencial, capaz de cargar negativamente

las partículas de la propia corriente de gases, y

por atracción electrostática, depositarse en las

placas colectoras de polaridad positivas.

Posteriormente, mediante golpeos de las placas

colectoras, la ceniza retenida cae a las tolvas

interiores de donde se extrae por transporte

neumático para llevarlas a los silos de

almacenamiento provisional

Los Grupos 3, 4 y 5 además cuentan con un

sistema desulfurador que permite reducir las

emisiones de SO2 a la atmósfera.

El proceso de desulfuración de los gases

consiste en hacerlos pasar por un absorbedor

donde se mezclan agua, caliza y aire: El SO2

presente en los gases se disuelve con el agua,

reaccionando con el carbonato cálcico en

presencia de oxígeno, formándose yeso.

Posteriormente, de la sección inferior del

absorbedor el yeso es transportado al sistema

de deshidratación donde se reduce el contenido

de agua del mismo. El efluente líquido obtenido

tras la deshidratación del yeso es reutilizado de

nuevo en el proceso (vertido cero).

Para la reducción de emisiones de NOx, la

U.P.T. Compostilla cuenta con quemadores de

bajo NOx instalados en las calderas de los

Grupos 3, 4 y 5, cuyo funcionamiento favorece

la optimización del proceso de combustión

reduciendo así dichos niveles de emisión.

9 Tratamiento de Aguas Residuales.

Los distintos flujos de aguas residuales son

canalizados hacia la planta de tratamiento,

donde son sometidos a distintas fases de

depuración:

 Balsas de Acumulación: donde tiene lugar la

adición de coagulantes, antiespumantes e

hidróxido sódico dependiendo de las

características químicas del efluente.

 Balsas de Decantación.

 Tratamiento físico – químico: cámara de

mezcla, cámaras de floculación, cámara de

coalescencia, cámara de decantación y

arqueta de purga de fangos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES
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10 Almacenamiento de residuos no peligrosos

destinados a vertedero propio.

La U.P.T. Compostilla inició en el año 2012 la

explotación de los nuevos vasos para el

depósito de residuos no peligrosos en vertedero

propio: cenizas, escorias, yesos y lodos de la

planta de tratamiento de aguas residuales,

previa autorización por organismo competente.

Durante el año 2017, se han llevado a cabo las

actuaciones vinculadas con la Vigilancia

Ambiental del Vertedero en Explotación, dando

cumplimiento a los requisitos legales asociados,

informando en forma y plazo al organismo

competente.

(*) Ver referencia apartado “Suelos y Aguas Subterráneas”.

3 POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA 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 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. Así mismo,

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

entonces 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.

FASE II: VASO DE CENIZAS Y ESCORIAS
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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 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, 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.

Firmada por el Director General Generación Térmica

Iberia

Fecha Aprobación: 29 de enero de 2018.

4 GESTIÓN AMBIENTAL

Endesa Generación, S.A., empresa dedicada a la

generación de energía eléctrica, cuenta en España

con 16 centrales térmicas con la Certificación del

Sistema Integrado de Gestión de Generación

Térmica Iberia Multiemplazamiento, de acuerdo con

las siguientes normas:

NORMA UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistemas de

Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para

su uso”.

REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento

Europeo y del Consejo, relativo a la participación

voluntaria de organizaciones en un sistema

comunitario de gestión y auditorías

medioambientales (EMAS).

REGLAMENTO (UE) Nº 2017/1505 de la Comisión

de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los

anexos I, II y III del Reglamento (CE) Nº 1221/2009.

Uno de los centros incluidos en esta Gestión

Multiemplazamiento es la U.P.T. Compostilla que

produce energía eléctrica empleando combustibles

sólidos.
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Los objetivos fundamentales vinculados al área de

gestión ambiental son:

 Facilitar y demostrar el cumplimiento de los

requisitos legales y otros requisitos en materia

de medio.

 Promover la mejora continua de la U.P.T.

Compostilla en el campo ambiental, en

coherencia con las políticas y programas de

gestión con objetivos cuantificables.

 Evaluar periódicamente las actividades de la

U.P.T. Compostilla que presenten un

componente ambiental, por medio de auditorías

independientes.

 Control y mitigación de impactos

ambientales.

 Difundir información sobre el comportamiento

ambiental de la organización y dialogar

abiertamente con el público y otras partes

interesadas.

La Gestión Ambiental de la U.P.T. Compostilla

incluye:

 La estructura organizativa.

 La planificación de las actividades que tienen o

pueden tener repercusiones significativas sobre

el medio ambiente.

 Las responsabilidades.

 Las prácticas, los procesos y los

procedimientos.

 Los recursos necesarios.

La documentación que constituye la Gestión

Ambiental de la U.P.T. Compostilla se ha organizado

en los siguientes niveles:

Documentación de primer nivel: establecen

criterios generales, respondiendo a los diferentes

requisitos de las Normas y el estándar de referencia,

que dotan al Sistema de una estructura común.

Documentación de segundo nivel: determinan

criterios operacionales de aplicación general a los

diferentes centros pertenecientes a una misma línea

tecnológica.

Estos documentos desarrollan o complementan lo

determinado en los procedimientos generales y su

objetivo es homogeneizar criterios o prácticas que

sólo resultan aplicables a una determinada línea

tecnológica.

Documentación de tercer nivel: desarrollan o

complementan prácticas u operaciones de

aplicación en un centro concreto. En ellos se

consideran las particularidades, medios, operativa u

organización específica de la instalación en

cuestión.
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Los aspectos ambientales contemplados y

controlados abarcan todas las actividades de la

U.P.T. Compostilla, incluyendo:

 Emisiones atmosféricas.

 Calidad de aire.

 Vertidos hídricos.

 Calidad del medio acuático.

 Residuos.

 Almacenamientos de sustancias peligrosas.

 Ruidos al exterior.

 Consumos de recursos naturales y materias

primas.

 Legionelosis.

 Suelos y aguas subterráneas.

 Impacto visual.

 Emisión lumínica.

5 INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante el proceso de combustión se generan gases

que contienen diversos compuestos, entre los que

se incluyen: SO2, NOX y partículas. Como proceso

previo a la evacuación por chimenea, se lleva a cabo

la depuración de gases de combustión mediante los

siguientes sistemas:

 Quemadores de bajo NOx en los Grupos 3, 4 y

5 cuyo objetivo es la reducción de emisiones de

NOx.

 Precipitadores Electrostáticos en cada uno de

los grupos que reducen la emisión de partículas.

 Plantas de Desulfuración en los Grupos 3, 4 y 5

cuyo objetivo es la reducción de las emisiones

de SO2 y partículas, mediante la implantación de

la tecnología de desulfuración por vía húmeda a

partir de la caliza u otros absorbentes con

oxidación forzada.

Para determinar la calidad de los gases emitidos, la

U.P.T Compostilla posee un sistema de control de

emisiones constituido por analizadores automáticos

de SO2, NOX, partículas en suspensión,

temperatura, humedad y oxígeno en cada una de las

fases generadoras.

Los datos que, en tiempo real, transmiten estos

analizadores, suministran la información necesaria

para evidenciar en todo momento la calidad de los

gases de emisión.

CALIDAD DE AIRE

Con objeto medir e informar al Organismo

Competente de la calidad del aire del entorno, la

U.P.T. Compostilla cuenta con una Red de Vigilancia

y Control de la Calidad Atmosférica, que incluye la

adquisición de datos de calidad de aire en tiempo

real: PM10, SO2, NO, NOx, NO2, O3.
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Dicha Red de Vigilancia está constituida por 5

estaciones automáticas fijas, situadas en el entorno

de las instalaciones, en cumplimiento con la Orden

FYM/617/2014 de 20 de junio, emitida por la

Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que

se aprueba la Reducción de Estaciones de Control

de Calidad de Aire.

La Red de Vigilancia se complementa con una

estación meteorológica central, dotada con un mástil

de 60 m de altura con sensores de velocidad,

dirección de viento y temperatura (situados a 10, 25

y 60 m, respectivamente), además de sensores de

humedad relativa, presión atmosférica, radiación

solar y precipitación.

VERTIDOS HIDRÍCOS

La U.P.T. Compostilla cuenta con una Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales (PAR), que recibe

en su entrada la totalidad de los efluentes de la

instalación.

Esta planta está diseñada para tratar los efluentes,

garantizando así el cumplimiento de los límites

legales contemplados en la Autorización Ambiental.

Para el control de calidad del agua vertida al Arroyo

de Los Barredos, se cuenta con una estación de

medida situada a la salida del vertido por la Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales y dispone de

medidores en continuo según exigencias legales.

En el caso del vertido térmico procedente de la

refrigeración con destino al Embalse de Bárcena, la

U.P.T. Compostilla cuenta con un medidor de

Temperatura con registro en continuo según

exigencias de la Autorización Ambiental.

CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO

La U.P.T. Compostilla realiza campañas periódicas

de caracterización de la calidad de aguas por

Organismos de Control Autorizado, en diversos

puntos del Arroyo de Los Barredos y del Embalse de

Bárcena.

RUIDOS

La U.P.T. Compostilla constituye una fuente de

emisión de ruidos al exterior, por estar dotada de

numerosos equipos y elementos que son focos de

generación de ruidos.

Con objeto de minimizar el ruido en el exterior de la

U.P.T. Compostilla, ocasionado por la operación de

la misma, se dispone de una serie de medidas

destinadas al control de la emisión de ruidos, tales

como: Mantenimiento preventivo, aislamientos,

revisión de cerramientos y funcionamiento de

equipos, etc.

RESIDUOS

Los residuos que se producen en la U.P.T.

Compostilla pueden clasificarse en:

 Residuos Sólidos Urbanos.

 Residuos No Peligrosos.

 Residuos Peligrosos.

ESTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE

SANTA MARINA
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La U.P.T. Compostilla tiene establecidos

mecanismos documentados para el control de la

gestión de cada uno de los residuos producidos con

objeto de minimizar su impacto ambiental sobre el

entorno:

 Inspección visual del estado de puntos de

recogida y almacenamiento de los residuos.

 Envasado, etiquetado y almacenamiento

temporal de residuos (Gestión Interna).

 Entrega a gestor autorizado y transporte de los

residuos (Gestión Externa).

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.

CONSUMO DE AGUA

Agua para uso Industrial, procedente de la captación

del Embalse de Bárcena que se emplea para los

siguientes usos:

 Refrigeración de los grupos generadores.

 Arrastre de cenizas y escorias.

 Ciclo cerrado agua/vapor.

 Agua de consumo humano.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Para el conjunto de grupos de producción de energía

eléctrica, se utilizan como combustibles principales

una mezcla de carbones y coque de petróleo y como

combustibles auxiliares para maniobras de arranque

y apoyo se usan fuelóleo y gasóleo.

CONSUMO DE ENERGÍA

La U.P.T. Compostilla tiene un consumo interno de

energía eléctrica, que se denomina consumo de

auxiliares.

El consumo de auxiliares incluye las pérdidas de

transformación y es la diferencia entre la energía

bruta generada y la energía neta puesta en red.

CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Para garantizar el proceso se utilizan diferentes

productos químicos. Considerando las zonas de uso

y trasiego de estas sustancias, se han dispuesto de

Kit´s de emergencias ambientales con material de

contención.

IMPACTO VISUAL

Las instalaciones que constituyen la U.P.T.

Compostilla han modificado la calidad estética del

paisaje, previamente existente, debido al tamaño de

los diferentes elementos que la forman.

Con objeto de disminuir el impacto visual,

fundamentalmente desde las vías de comunicación

y núcleos de población próximos, se realizan

diversas actividades de mantenimiento de

exteriores.

EMBALSE DE BÁRCENA
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SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

La infraestructura disponible para evitar la

contaminación del suelo y aguas subterráneas, es:

 Red de canalización de aguas pluviales.

 Red de drenaje para los efluentes de proceso.

 Pavimentación y Hormigonado de áreas con

actividades de operación y mantenimiento.

 Cubetos, fosos y medios de contención

dispuestos en tanques de almacenamientos,

trafos y zonas de manejo de productos

químicos.

 Red de control de la calidad de las aguas

subterráneas constituida por 3 piezómetros,

distribuidos para el control del vertedero

clausurado de residuos sólidos urbanos.

 Red de control de la calidad de las aguas

subterráneas constituida por 6 piezómetros,

distribuidos para el control del vertedero

clausurado de cenizas, escorias, yesos y lodos

PAR, así como el nuevo vertedero en

explotación.

ZONAS AJARDINADAS EXTERIORES

INSTALACIÓN
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6 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

La U.P.T. Compostilla identifica y evalúa anualmente los aspectos ambientales derivados de sus
actividades, productos o servicios que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente. Se distinguen:

 Aspectos Ambientales Directos: Generados en condiciones habituales de funcionamiento. Se
incluyen en este grupo los aspectos generados en las situaciones planificadas de paradas, arranques,
revisiones, inspecciones, etc.

 Aspectos Ambientales Potenciales: Generados en condiciones no habituales de funcionamiento,
accidentes y situaciones de emergencia.

 Aspectos Ambientales Indirectos: Son aquellos sobre los que no se tiene pleno control.

Los criterios considerados a la hora de evaluar la significatividad de los aspectos ambientales son:

 Aspectos Ambientales Directos: Se tienen en cuenta tres criterios de evaluación. Cada uno de
ellos tiene un valor de 1, 2 ó 3.

- Magnitud Relativa (M): Como expresión de la cantidad, extensión o duración en que se genera el
aspecto ambiental en un determinado momento en relación a la media de un periodo considerado.

- Naturaleza/Peligrosidad/Acercamiento a límites legales (N): Como grado de toxicidad o
peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus características o componentes.

- Origen/Destino (D): Como expresión del grado de afección producido en el medio receptor como
consecuencia del aspecto ambiental o de la gestión final del mismo.

La valoración total (V) del aspecto viene dada por la expresión: V= M + N + D

  V ≥ 7 Aspecto Significativo V < 7 Aspecto No Significativo

 Aspectos Ambientales Potenciales: Se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- Probabilidad (P): graduado como la probabilidad de que ocurra el suceso que puede dar lugar al
accidente.

- Gravedad (G): graduado como la gravedad del accidente en caso de que ocurriera.

- Afección al medio (A): graduado como la afección que produciría al medio si se produjera el
accidente.

Cada uno de los criterios indicados se calcula de forma independiente, siendo la suma de ambos el
factor de riesgo que permite evaluar y jerarquizar los aspectos ambientales potenciales. Cada uno de
los tres factores descritos puede adquirir los valores 1, 2 ó 3.

La valoración total (V) del aspecto viene dada por la expresión: V= P + G + A

  V ≥ 7 Aspecto Significativo V < 7 Aspecto No Significativo
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 Aspectos Ambientales Indirectos: Los criterios de evaluación utilizados son:

- 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): se determina según los certificados y normas de
comportamiento ambiental exigidas a los proveedores y contratistas.

La valoración total (V) del aspecto viene dada por la expresión: V= F + N + D

  V ≥ 7 Aspecto Significativo V < 7 Aspecto No Significativo

En caso de superación de un límite legal en cualquier aspecto ambiental, éste se evalúa automáticamente
como Significativo sin considerar el resto de criterios.

Si se recibe una queja justificada, el aspecto ambiental relacionado pasa automáticamente a ser evaluado
como Significativo.

Aquellos Aspectos Ambientales Directos que tras la evaluación resulten Significativos son sometidos a
seguimiento y medición. Igualmente, dichos aspectos significativos se tendrán en cuenta a la hora de
establecer los objetivos y metas ambientales.

Como resultado de aplicar la metodología anterior, considerando los datos de gestión ambiental de 2017,
se han obtenido los siguientes Aspectos Directos Significativos:

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2017

ASPECTO IMPACTO ASOCIADO

Emisiones
Atmosféricas

Emisiones de CO2 total central

Contaminación atmosférica
Potencial contribución efecto invernadero

Emisiones de CO2 derivadas del transporte

Vertidos Caudal de vertido en el Arroyo de los Barredos
Alteración del medio hídrico receptor
(proveniente de las escorrentías de aguas de
lluvia).

Residuos

Generación de cenizas

Los impactos directos se encuentran 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.

Generación de escorias
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ASPECTO IMPACTO ASOCIADO

Residuos

Generación de yesos

Los impactos directos se encuentran
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.

Generación de lodos PAR

Generación de residuos sanitarios (*)

Generación de materiales de construcción con
amianto (*)

Generación de materiales de aislamiento con
amianto (*)

Consumos

Consumo de agua

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

Consumo de productos químicos para el
tratamiento de efluentes

Consumo de productos PAR

Otros Emisión lumínica Contribución al impacto lumínico

(*) Residuos Peligrosos.

A continuación se presentan los cambios en las evaluaciones de los aspectos ambientales directos entre 2016 y

2017, indicando sus causas:
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ASPECTO AMBIENTAL 2016 2017 CAUSAS

Emisiones derivadas de la
manipulación del yeso

Significativo No Significativo La generación disminuye para ambos
casos con respecto al año anterior y al
promedio del periodo de evaluación
2012-2016.

Emisiones derivadas de la
manipulación de caliza

Significativo No Significativo

Consumo de carbón Significativo No Significativo
El consumo de carbón disminuye con
respecto al año anterior y al promedio
del periodo de evaluación 2012-2016.

ASPECTOS INDIRECTOS 2017

Los aspectos ambientales indirectos identificados y evaluados en la instalación se muestran a continuación:

ASPECTO IMPACTO ASOCIADO

Generación de residuos por contratistas

Los impactos directos se encuentran 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.

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

Generación de emisiones debidas al transporte de
servicios y suministros

Contaminación atmosférica
Alteración de los niveles de determinados contaminantes
en la atmósfera

Potencial contribución a fenómenos como: efecto
invernadero o lluvia ácida

Generación de ruido debido al transporte de servicios y
suministros

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

Generación de residuos asociados a las placas
fotovoltáicas

Los impactos directos se encuentran 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.

Generación de ruido asociado a las placas fotovoltáicas
Incremento de los niveles de presión acústica en el
perímetro de las instalaciones y entorno colindante.
Condiciona la calidad de vida de receptores potenciales
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ASPECTO IMPACTO ASOCIADO

Generación de emisiones derivadas de las instalaciones
compartidas de Endesa

Contaminación atmosférica
Alteración de los niveles de determinados contaminantes
en la atmósfera

Potencial contribución a fenómenos como: efecto
invernadero o lluvia ácida

Generación de residuos derivados de las instalaciones
compartidas de Endesa

Los impactos directos se encuentran 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.

Generación de vertidos derivados de las instalaciones
compartidas de Endesa

Contaminación del medio hídrico receptor

Alteración de los 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.

Generación de ruido derivado de las instalaciones
compartidas de Endesa

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

Como resultado de aplicar la metodología de evaluación, los Aspectos Ambientales Indirectos que resultan
Significativos, los que a continuación se relacionan:

Comportamiento ambiental de las empresas contratistas en los vectores de generación de residuos y ruido.

Comportamiento ambiental de las instalaciones compartidas de Endesa en la generación de residuos y
ruido.



Declaración Ambiental 2017
U.P.T. COMPOSTILLA

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS) Página 21 de 59
Reglamento (UE) Nº 1505/2017

ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES 2017

IDENTIFICACIÓN ASPECTO AMBIENTAL POTENCIAL IMPACTO ASOCIADO

Fugas de SF6
Emisión no controlada de gases
refrigerantes de sistemas o equipos (SF6).

Contaminación atmosférica por
emisión de gases
contaminantes.

Contribución al agotamiento de
la capa de ozono

Fugas de gases refrigerantes
con potencial de agotamiento

de capa de ozono (CFC;
HCFC; HFC)

Emisión no controlada de gases
refrigerantes de sistemas o equipos (CFC;
HCFC; HFC).

Contaminación atmosférica por
emisión de gases
contaminantes.

Contribución al agotamiento de
la capa de ozono

Emisiones, vertidos y
residuos generados en
situación de incendio

Aspectos ambientales derivados de una
situación de incendio en las instalaciones.
Se incluyen los propios derivados de la
situación de emergencia, como los
derivados de las operaciones de extinción
y de gestión de residuos y recuperación
del espacio afectado.

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

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas. Alteración de los
niveles de los parámetros físico-
químicos que condicionan el uso
de suelos o aguas afectadas.

Los impactos directos se
encuentran asociados a la
gestión del residuo.

Emisiones, vertidos y
residuos generados debidas

a la autocombustión de
carbón

Aspectos ambientales derivados de la
autocombustión de carbón. Se incluyen
los propios derivados de la situación de
emergencia, como los derivados de las
operaciones de extinción y de gestión de
residuos y recuperación del espacio
afectado.

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

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas. Alteración de los
niveles de los parámetros físico-
químicos que condicionan el uso
de suelos o aguas afectadas.

Los impactos directos se
encuentran asociados a la
gestión del residuo.
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IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

POTENCIAL
IMPACTO ASOCIADO

Fuga en el almacenamiento
de productos peligrosos

Liberación de productos peligrosos por
fugas en los sistemas de almacenamiento
(deterioro de los sistemas de
almacenamiento).

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas. Alteración de los
niveles de los parámetros físico-
químicos que condicionan el uso
de suelos o aguas afectadas.

Los impactos directos se
encuentran asociados a la
gestión del residuo.

Derrame o fuga durante la
manipulación, carga y
descarga de productos

peligrosos

Liberación de productos peligrosos por
fugas en los equipos o sistemas de
carga/descarga (deterioro), o prácticas
inadecuadas de operación en estas
actividades o durante su manipulación.

Derrame o fuga durante el
transporte de productos

peligrosos

Liberación de productos peligrosos por
fugas en los sistemas de transporte
(deterioro) o prácticas inadecuadas de
operación en esta actividad. Se
consideran exclusivamente en este
apartado las situaciones generadas en el
interior de las instalaciones.

Rebose de las balsas para el
tratamiento de aguas

Liberación de aguas no tratadas por
operación no adecuada.

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas. Alteración de los
niveles de los parámetros físico-
químicos que condicionan el uso
de suelos o aguas afectadas.

Presencia en aguas o brote
Legionella

Liberación al medio (confinado en las
aguas y/o atmósfera) de contaminantes
biológicos.

Contaminación bacteriológica.
Efectos sobre la salud de las
personas.

Vertido por fallo en
sistemas/equipos de

depuración o condiciones
anormales de funcionamiento

Superación de valores límite en
parámetros de vertido por fallo en
sistema/equipos de depuración o
condiciones anormales de funcionamiento
de instalaciones

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas.

Emisión por fallo en
sistemas/equipos de

depuración o condiciones
anormales de funcionamiento

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

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

Fugas gas comprimido,
disuelto o licuado a presión

en botellas o circuitos

(H2, CO2, etc.)

Liberación de productos peligrosos por
fugas en los sistemas de almacenamiento
(deterioro de los sistemas de
almacenamiento).

Contaminación atmosférica.
Alteración de los niveles de
determinados contaminantes en
la atmósfera. Potencial
contribución a fenómenos como:
efecto invernadero, lluvia ácida,
destrucción capa de ozono.
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IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

POTENCIAL
IMPACTO ASOCIADO

Condiciones de operación en
vertedero no controladas.

Valores anormales en aguas
subterráneas, lixiviados o

suelos

Liberación de contaminantes en
suelo/aguas subterráneas (operaciones
en vertedero)

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas. Alteración de los
niveles de los parámetros físico-
químicos que condicionan el uso
de suelos o aguas afectadas.

Emisiones, vertidos y
residuos generados en
situaciones de incendio

forestal

Aspectos ambientales derivados de una
situación de incendio. Se incluyen los
propios derivados de la situación de
emergencia, como los derivados de las
operaciones de extinción y de gestión de
residuos y recuperación del espacio
afectado.

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

Contaminación de suelo/aguas
por vertido de sustancias
peligrosas. Alteración de los
niveles de los parámetros físico-
químicos que condicionan el uso
de suelos o aguas afectadas.

Los impactos directos se
encuentran asociados a la
gestión del residuo.

Rotura de infraestructuras,
anomalía de equipos y/o

siniestro en las instalaciones

Aspectos ambientales derivados por
derrames/fugas o productos/sustancias
peligrosas por rotura de equipos, siniestro
en las instalaciones o condiciones de
funcionamiento anómalo.

Contaminación atmosférica

Contaminación de las aguas

Contaminación del suelo

Consumo de recursos naturales
y materias primas

Situaciones de avenida

Aspectos ambientales ocasionados por
avenidas, que provocan la liberación al
medio de residuos/vertidos no
controlados.

Contaminación de las aguas

Contaminación del suelo

Consumo de recursos naturales
y materias primas

Episodios de contaminación
de suelos

Liberación de contaminantes en
suelo/aguas subterráneas.

Contaminación del suelo y de
las aguas

Consumo de recursos naturales
y materias primas
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Como resultado de aplicar la metodología de evaluación, los Aspectos Ambientales Potenciales que resultan
Significativos son los que se relacionan a continuación:

Emisiones, vertidos y residuos generados en situaciones de incendio.

Fuga en el almacenamiento de productos peligrosos.

Derrame o fuga durante la manipulación, carga y descarga de productos peligrosos.

Derrame o fuga durante el transporte de productos peligrosos.

Presencia en aguas o brote Legionella.

Condiciones de operación en vertedero no controladas. Valores anormales en aguas subterráneas,
lixiviados o suelos.
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7 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

El comportamiento ambiental de la U.P.T. Compostilla

durante el año 2017, se valora empleando los

principales resultados ambientales del año,

comparándolos, si procede con la legislación aplicable.

Además, con el fin de efectuar el seguimiento del

compromiso de mejora continua de la U.P.T.

Compostilla en relación a sus aspectos ambientales,

se emplean Indicadores Ambientales para cada área

de actividad.

Para la elaboración de la presente Declaración

Ambiental se han tenido en cuenta, cuando ha sido

posible, los datos históricos correspondientes al

periodo 2013 – 2017.

Los indicadores básicos empleados, se calculan en

base a toneladas equivalentes de petróleo (tep) cuya

equivalencia es la siguiente:

1 tep = 1,16*104 kWh = 11,6 MWh

1 MWh = 3,6 GJ

Además de los indicadores básicos, se presentan otros

indicadores relevantes relacionados con los aspectos

ambientales de la instalación.

Se toma como criterio de comportamiento normal,

aquellas variaciones de ±5% de un indicador con

respecto al año anterior, por lo que en dichos casos no

se analizarán las causas de las posibles diferencias

que pudieran existir.

La producción de energía eléctrica de la U.P.T.

Compostilla en 2017 ha alcanzado valores inferiores al

ejercicio anterior (10,2% inferior al 2016), debido al

descenso en la demanda así como el precio del Mwh

de origen térmico cuyo valor se ha visto incrementado

con respecto al de otras tecnologías de generación.

Se trabaja con mezclas de combustibles sólidos que

sean: técnicamente viables, competitivas en precio y

respetuosas con el cumplimiento de la normativa

ambiental en materia de emisiones.

Este hecho queda reflejado en los resultados e

indicadores que se presentan a continuación para las

diferentes áreas:

PRODUCCIÓN ANUAL
Generación energía eléctrica

2013 2014 2015 2016 2017

Producción Bruta (MWhb)

2.559.819 4.537.325 4.609.005 3.372.658 3.030.193

Producción Bruta (GJ)

9.215.348 16.334.370 16.592.417 12.141.567 10.908.694

Producción Bruta (tep)

220.674 391.149 397.328 290.746 261.224

Eficiencia energética
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

La U.P.T. Compostilla tiene un consumo de energía

asociado a servicios auxiliares y pérdidas por

transformación.

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Mwh tep
Indicador
específico

(%)

2013 179.980 15.515 7,03

2014 306.334 26.408 6,75

2015 320.853 27.660 6,96

2016 232.939 20.081 6,91

2017 210.260 18.126 6,94

*La instalación no tiene autoconsumo de energía generada a partir

de fuentes renovables.
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Consumos de combustibles
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

El diseño y funcionamiento de la U.P.T. Compostilla

está orientado a la utilización óptima de los recursos

naturales y las materias primas.

La principal materia prima empleada en el proceso

productivo de generación de energía eléctrica es el

Combustible Sólido.

El consumo de combustibles sólidos en 2017 se

encuentra en parámetros inferiores al año anterior,

asociado a una disminución en la producción de

energía eléctrica.

Esta situación queda reflejada en los indicadores

que a continuación se relacionan y que están

vinculados al consumo de combustibles auxiliares

que se emplean para el arranque de grupos.

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLES
SÓLIDOS

Consumo total anual (GJ)
Indicador específico

(GJ/tep)

2013 24.239.317 109,84

2014 42.763.811 109,33

2015 43.805.955 110,25

2016 32.225.039 110,84

2017 29.021.359 111,10
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El indicador asociado al consumo de gasoil en 2017

se encuentra en valores inferiores al ejercicio

anterior, asociado al descenso en la actividad

productiva de la instalación.

CONSUMO ANUAL DE

COMBUSTIBLES: GASOIL

Consumo total

(GJ)

Indicador
específico (GJ/tep)

2013 253.609 1,15

2014 235.951 0.60

2015 243.951 0,61

2016 222.789 0,77

2017 190.008 0,73

CONSUMO ANUAL DE

COMBUSTIBLES: FUELOIL

Consumo total

(GJ)

Indicador
específico (GJ/tep)

2013 143.099 0,65

2014 110.453 0,28

2015 101.720 0,26

2016 87.098 0,30

2017 81.057 0,31
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Eficiencia energética
Resultados 2017

Nota: El dato de eficiencia energética incluye: consumo

de energía eléctrica, consumo de combustibles sólidos y

consumo de combustibles líquidos.

Consumos de materiales
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

CONSUMO ANUAL DE

MATERIALES: ACEITES

Consumo total

(t)

Indicador
específico (t/tep)

2013 52,81 2,39*10-4

2014 43,75 1,12*10-4

2015 37,50 0,94*10-4

2016 56,98 1,96*10-4

2017 8,14 0,31*10-4

Durante 2017 el consumo de aceites y por tanto el

indicador asociado, disminuye con respecto al periodo

anterior, vinculado a la disminución de actividad

productiva y por tanto de las labores de mantenimiento

asociadas.

EVOLUCIÓN ANUAL DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consumo total

(GJ)

Indicador
específico (GJ/tep)

2013 25,28*106 114,58

2014 44,21*106 113,03

2015 45,31*106 114,03

2016 33,37*106 114,79

2017 30,05*106 115,03
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CONSUMO ANUAL DE

MATERIALES: GRASAS LUBRICANTES

Consumo total

(t)

Indicador
específico (t/tep)

2013 8,29 3,76*10-5

2014 11,65 2,98*10-5

2015 12,52 3,15*10-5

2016 9,44 3,25*10-5

2017 4,48 1,72*10-5

El consumo de grasas está vinculado al

funcionamiento de los molinos de los grupos térmicos,

razón por la cual su disminución está asociada a la

menor actividad productiva de la instalación.

CONSUMO ANUAL DE

MATERIALES: CALIZAS

Consumo total

(t)

Indicador
específico (t/tep)

2013 53.911 0,24

2014 82.803 0,21

2015 123.619 0,31

2016 101.146 0,35

2017 65.111 0,25

El descenso de consumo de caliza, así como la del

valor del indicador asociado, con respecto al año

anterior se debe a la menor producción de los grupos

térmicos, así como al cambio en la calidad de la mezcla

de combustible sólido empleada en la instalación

(disminución de contenido en azufre y aumento del

contenido en cenizas).
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CONSUMO ANUAL DE

MATERIALES: Productos Químicos

Consumo total

(t)

Indicador
específico (t/tep)

2013 810 3,67*10-3

2014 806 2,06*10-3

2015 679 1,71*10-3

2016 569 1,96*10-3

2017 458 1,75*10-3

Nota: Dentro del consumo de productos químicos se

incluyen, entre los más representativos: ácido sulfúrico

98%; azufre 99,90% en desuso desde 2015), hidracina

5%, cloruro férrico 40%, policloruro férrico 40%.

Hipoclorito sódico 15,50%, soca cáustica al 25 y 50%.

Durante 2017, el consumo de productos químicos

empleado ha disminuido con respecto al ejercicio

anterior asociado a una menor actividad productiva,

reflejándose dicha situación en el indicador específico.

Agua
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

El agua de consumo es captada desde el Embalse de

Bárcena para los siguientes usos:

 Refrigeración de los grupos generadores 4 y 5.

 Arrastre de cenizas y escorias.

 Reposición ciclo cerrado agua/vapor.

 Plantas de desulfuración de gases.

 Agua de consumo humano.

CONSUMO ANUAL AGUA

Consumo Total Anual (m3)

2013 2014 2015 2016 2017

6.296.815 9.685.842 11.341.970 8.360.651 7.902.191

Indicador específico

(m3/tep)

28,53 24,76 28,55 28,76 30,25
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Con respecto al periodo anterior, se observa una

disminución del consumo bruto de agua asociado al

descenso de horas de funcionamiento de los grupos

térmicos y por tanto, de las torres de refrigeración de

los Grupos 4 y 5.

CONSUMO ANUAL AGUA

Consumo Total Anual (m3)

2013 2014 2015 2016 2017

6.296.815 9.685.842 11.341.970 8.360.651 7.902.191

Consumo Total Anual Refrigeración

Grupos 4 y 5 (m3)

4.038.013 6.476.612 7.332.087 5.173.844 3.883.166

El 49% del consumo total de agua de la instalación

está asociado a la refrigeración de los grupos térmicos

4 y 5, y ligado directamente con las horas de

funcionamiento de los mismos.

Residuos

Los residuos que se producen en la U.P.T. Compostilla

pueden clasificarse en función de la legislación vigente

y del tipo de tratamiento previsto para cada caso, en

los siguientes tipos:

 Residuos urbanos o asimilables a urbanos.

 Residuos No Peligrosos depositados en

Vertedero propio (cenizas, yesos, escorias y

lodos de la PAR).

 Residuos No Peligrosos depositados en el

almacenamiento temporal para su posterior

gestión mediante gestor autorizado.

 Residuos Peligrosos.

La U.P.T. Compostilla cuenta con la correspondiente

autorización como productor de residuos peligrosos,

siéndole asignado el número PCL A 82434697/LE.

Al igual que dispone de la correspondiente autorización

como gestor de residuos no peligrosos mediante

depósito en vertedero propio, asignándole el número

G.R.N.P. 67/08.

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuos el destino

más apropiado, en función de sus características, la

U.P.T. Compostilla tiene establecido un sistema de

recogida selectiva.

De acuerdo a este sistema, tanto los residuos

peligrosos, como los no peligrosos son entregados a

gestores autorizados para las operaciones de

tratamiento, recuperación o eliminación, tal como indica

la legislación en vigor, de residuos y suelos

contaminados.
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GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS

Generación total anual (t)

2013 2014 2015 2016 2017
20
13

243.436 482.138 451.422 410.880 370.891

Indicador específico

(t/tep)

1,10 1,23 1,14 1,41 1,42

Se incluyen: residuos peligrosos, residuos no peligrosos y residuos

no peligrosos depositados en vertedero propio.

Residuos Peligrosos

Resultados 2017

La cantidad de residuos peligrosos generados en 2017

ha disminuido con respecto al periodo anterior

reflejándose este hecho en el indicador específico, ya

que no se han acometido grandes intervenciones

durante la revisión del Grupo 4 que dieran origen a la

generación sustancial de residuos peligrosos:

disminución drástica en la generación de materiales de

aislamiento y de construcción con respecto al periodo

2016.

Las obligaciones legales asociadas al control y

seguimiento de la generación de residuos peligrosos,

así como la elaboración y/o envío de registros e

informes se han realizado en 2017 con normalidad.

En la siguiente tabla se muestran los residuos

peligrosos generados en 2017:

Datos extraídos de la Memoria de gestor de residuos presentada

a la Administración.

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Generación total anual (t)

2013 2014 2015 2016 2017
20
13

512,96 61,70 66,60 268,34 81,81

Indicador específico

(t/tep)

23,30*10-4 1,58*10-4 1,68*10-4 9,23*10-4 3,13*10-4

GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS

2017

Tipo de residuo Cantidad (t)

Tubos Fluorescentes 0,36

Grasas Usadas 7,17

Materiales Impregnados con
Hidrocarburos

21,09

Aislamiento con amianto 5,14

Materiales de construcción
con amianto

15,74

Envases Vacíos
Contaminados

3,16

Baterías de Plomo 0,21

Baterías Níquel-Cadmio 0,15

Aceite Usado 8,86

Equipos electrónicos
desechados

11,86

Productos químicos
desechados

1,11

Pilas 0,13

Residuos sanitarios 0,003

Residuos utilización ácidos 6,81

TOTAL 81,81
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Residuos No Peligrosos

La cantidad de residuos no peligrosos generados, en

2017 ha sido:

GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

(GESTIÓN EXTERNA)

2017

Tipo de residuo Cantidad (t)

Papel y Cartón 5,68

Madera 12,26

Chatarra férrica 506,76

Material Aislante 17,22

Escombro limpio 42,58

Escombro mezclado 104,12

Bandas de goma 55,56

Plástico 17,34

Restos de
Mantenimiento

0,44

Cables eléctricos y
aparatos de medida

1,14

Residuos de azufre 0,10

Lodos fosas sépticas 17,68

Resinas
intercambiadoras iones

2,38

Residuos de alúmina 3,46

Restos de ropa y EPI´s 0,16

TOTAL 786,88

Datos extraídos de la Memoria de gestor de residuos presentada a

la Administración.

La cantidad de residuos no peligrosos generados en

2017 es superior con respecto al periodo anterior

reflejándose este hecho en el indicador específico. La

razón se debe fundamentalmente a la gestión de:

- Material férrico obsoleto de la instalación.

- Escombro procedente de labores de

mantenimiento.

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS (GESTIÓN EXTERNA)

Generación total anual (t)

2013 2014 2015 2016 2017

2.300,57 174,62 306,04 341,39 786,88

Indicador específico

(t/tep)

10,4*10-3 0,45*10-3 0,77*10-3 1,17*10-3 3,01*10-3

En 2013, se han contabilizado los rechazos generados en el parque

de carbones.

A partir de 2014, y dado a que son residuos que se reutilizan en su

totalidad en la instalación (Subproductos) para el mantenimiento de

los viales; por tanto dejan de computar como residuos no peligrosos

de gestión externa.

Todas las obligaciones legales asociadas al control y

seguimiento de la generación de residuos no

peligrosos, así como la elaboración y/o envío de

registros e informes se han realizado en 2017 sin

incidentes reseñables.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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Residuos No Peligrosos: Vertedero Propio

La cantidad de residuos no peligrosos gestionados en

vertedero propio en 2017 ha sido:

GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS (VERTEDERO PROPIO)

Generación total anual (t)

2017

Tipo de
residuo

Cantidad (t)

Valorizada Vertedero

Cenizas 0 245.510

Escorias 800 30.298

Yesos 17.762 91.425

Lodos PAR 0 2.790

TOTAL 18.562 370.022

Datos extraídos del Informe Anual 2017, presentado a la

Administración en Febrero de 2018.

En vista de los resultados, la U.P.T. Compostilla ha

conseguido valorizar un 4,78% del total de los residuos

no peligrosos producidos.

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS (VERTEDERO PROPIO)

Generación total anual (t)

2013 2014 2015 2016 2017

240.622 481.902 451.049 410.270 370.022

Indicador específico

(t/tep)

1,09 1,23 1,14 1,41 1,42

La cantidad de residuos no peligrosos en vertedero ha

disminuido con respecto a 2017 debido a una

disminución en la actividad productiva.

La U.P.T. Compostilla se encuentra en estudio

continuo de distintas alternativas con el fin de valorizar

en mayor cantidad los residuos producidos.

Para el caso concreto de la valorización de las cenizas,

es reseñable que no existen alternativas de

valorización técnica y económicamente viables para la

ceniza, más allá de su uso en la fabricación de clincker

en la industria cementera y aditivación a hormigones

en grandes obras civiles.

La crisis económica ha tenido como consecuencia que

la absorción de cenizas por este sector se mantenga

en niveles bajos. En los años 2007 y 2008, el

porcentaje de valorización era superior al 95%.

Durante 2017 no se han valorizado cenizas. Por tanto,

solo es factible la eliminación de las cenizas en

vertedero propio.

Todas las obligaciones legales asociadas al control y

seguimiento de la generación de residuos no

peligrosos mediante depósito en vertedero propio, así

como la elaboración y/o envío de registros e informes

se han realizado en 2017 sin incidencias.

VERTEDERO EXPLOTACIÓN

VASO DE LODOS PROCEDENTES DE LA

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
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Biodiversidad
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

BIODIVERSIDAD

Ocupación del suelo (m2)

2013 2014 2015 2016 2017

Superficie

3.550.160 3.550.160 3.550.160 3.550.160 3.550.160
Total

Parcela

Superficie
Construida

840.377,63 840.377,63 840.377,63 840.377,63 840.377,63

Indicador específico

(m2/tep)

Sup.
Const./ tep

3,81 2,15 2,12 2,89 3,22

Durante el 2017, no se han llevado a cabo nuevas actuaciones que afectaran de manera significativa a la

ocupación del suelo de la instalación.

Dado que el indicador está asociado a una menor actividad productiva y que durante el periodo evaluado no

se han acometido actuaciones vinculadas con la ocupación de terreno natural, el valor se ve incrementado

con respecto al periodo anterior.
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LABORES DE ECOPASTOREO

En 2017, se ha iniciado en la U.P.T. Compostilla, un Proyecto de Ecopastoreo en las áreas verdes de gran

extensión disponibles, las cuales se corresponden con la zona de vertederos y el parque de carbones.

Para llevar a cabo estas labores, se ha introducido una manada de caballos autóctonos en dichas zonas

delimitadas por la presencia de pastor eléctrico.

El cuidado y atención veterinaria de los mismos se ha llevado a cabo por empresa autorizada para la

realización de dichas tareas.
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Emisiones atmosféricas
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

En la Autorización Ambiental de la U.P.T. Compostilla según Orden de 16 de Diciembre de 2008, concedida

por la Consejería de Medio Ambiente y publicada en el BOCYL con fecha 05/03/2009, se establecen los

valores límite de emisión para los Focos 12 y 13, los cuales se muestran a continuación:

Código Denominación
Régimen de

funcionamiento

Parámetro

(Sustancia)

Valores Límite de Emisión (VLE)

Cantidad
Unidades

s/s 6% O2

FC 12
Chimenea de las
calderas de los
Grupos 2 y 3

Grupo 2 operativo y
Grupo3 parado

SO2 2.300 mg/Nm3

NOx 1.500 mg/Nm3

Partículas 300 mg/Nm3

Funcionando los
Grupos 2 y 3 y

operativa la Planta
de Desulfuración del

Grupo 3

SO2 1.200 mg/Nm3

NOx 1.300 mg/Nm3

Partículas 200 mg/Nm3

Grupo 2 parado,
funcionando Grupo 3
y operativa su Planta

de Desulfuración

SO2 1.000 mg/Nm3

NOx 1.300 mg/Nm3

Partículas 100 mg/Nm3

Mal funcionamiento,
avería o equipos de

reducción de
emisiones fuera de

servicio

SO2 2.300 mg/Nm3

NOx 1.500 mg/Nm3

Partículas 300 mg/Nm3

FC 13
Chimenea de las
calderas de los
Grupos 4 y 5

Funcionando los
Grupos 4 y 5 y
operativos los
Sistemas de

Desulfuración

SO2 1.100 mg/Nm3

NOx 1.300 mg/Nm3

Partículas 100 mg/Nm3

Situaciones
excepcionales, mal

funcionamiento,
avería o equipos de

reducción de
emisiones fuera de

servicio

SO2 2.300 mg/Nm3

NOx 1.330 mg/Nm3

Partículas 300 mg/Nm3

Las concentraciones medias anuales de los últimos años han sido las siguientes:
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Concentración (mg/m3N s/s 6%O2)

2013 2014 2015 2016 2017

F12 F13 F12 F13 F12 F13 F12 F13 F12 F13

SO2 870,2 709 930 769 706,9 852,3 762 887,3 628,1 683,1

NOx 875,8 852,2 882 968 642,7 761,6 581 543,1 523,3 510,2

Partículas 97,8 47,4 86 56 11,1 22 8,5 6,8 6,9 40,6

Datos extraídos del Informe Anual de Emisiones Anuales de Datos Validos, presentados a la Administración.

Emisiones de SO2: Ha disminuido en ambos focos debido al empleo de una mezcla de combustibles

sólidos con menor presencia de coque y por tanto mayor contenido en azufre, que

el periodo anterior.

Emisiones de NOx: Se han mantenido en valores similares al 2016, en ambos focos.

Partículas: Se aprecia una disminución en la Fase I y un aumento en la Fase II. Esto se debe a que

el sistema de depuración del Foco 12 funciona mejor que el del Foco 13.

En todo momento los valores límite establecidos en la autorización ambiental, se han cumplido para las

distintas situaciones de operación de la instalación. Por otra parte, las obligaciones legales en cuanto a las

actividades de control y seguimiento, así como la elaboración y/o envío de registros e informes se han

realizado en 2017 en tiempo y forma.
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A continuación, se presentan las emisiones totales

anuales (Foco 12 y Foco 13) del periodo 2013 –

2017:

EMISIONES TOTALES ANUALES

SO2 (t)

2013 2014 2015 2016 2017

6.778,40 12.607,10 12.597,00 9.653,80 7.019,10

NOx (t)

2013 2014 2015 2016 2017

7.579,20 14.456,80 11.344,10 6.268,40 5.326,00

Partículas (t)

2013 2014 2015 2016 2017

561,30 1.026,80 285,70 72,00 265,00

Las emisiones específicas han disminuido con

respecto al periodo anterior debido al empleo de una

mezcla de combustible sólido con menor presencia

de coque para el caso del SO2.

Las emisiones específicas de NOx también han

disminuido asociadas a los ajustes de la combustión

realizados en 2016.

Los resultados de emisiones específicas, se

presentan en los diagramas siguientes:

EMISIONES ESPECÍFICAS

SO2 (t/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

0,031 0,032 0,032 0,033 0,027

NOx (t/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

0,034 0,037 0,029 0,022 0,020

Partículas (t/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

2,54*10-3 2,63*10-3 0,72*10-3 0,25*10-3 1,01*10-3

El aumento en las emisiones específicas de

partículas se debe al empeoramiento en el sistema

de depuración del Foco 13.
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EMISIONES ANUALES DE GASES DE

EFECTO INVERNADERO

La U.P.T. Compostilla dispone de Autorización de

Emisión de Gases de Efecto Invernadero para el

periodo 2013 – 2020 según la Resolución de 4 de

junio de 2013, de la Dirección General de Calidad y

Sostenibilidad Ambiental y su posterior modificación

según Resolución de 20 de diciembre de 2016.

EMISIONES TOTALES ANUALES

CO2 (t)

2013 2014 2015 2016 2017

2.411.883 4.215.702 4.233.843 3.111.028 2.795.288

Emisiones Específicas (t CO2/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

10,93 10,78 10,66 10,70 10,70

El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2 incluye

la metodología empleada para su cuantificación. En

cumplimiento de la autorización de emisiones de

gases de efecto invernadero 2013-2020 se remite,

en junio de 2017, la notificación de mejoras en la

metodología de seguimiento.

Se elaboró y presentó al Organismo Competente, el

informe anual de emisiones de gases de efecto

invernadero (CO2) correspondiente al año 2017,

verificado por un Organismo Acreditado con fecha

26/02/2018.

A continuación se muestran las toneladas de

emisiones anuales de gases de efecto invernadero

correspondientes al año 2017, incluyendo otros GEI

minoritarios: CH4, N2O, HFC´s y SF6.

No se incluyen las correspondientes a PFC´s por no

disponer de datos para el cálculo de las mismas.

EMISIONES ANUALES GASES EFECTO
INVERNADERO

2017

Emisiones CO2

Emisión Indicador específico

t CO2 teq CO2/tep

2.795.288 10,70

Otras emisiones de GEI

CH4, N2O, HFC, SF6

Emisión Indicador específico

teq CO2 (CH4) teq CO2/tep

321,75 12,3*10-4

teq CO2 (N2O) teq CO2/tep

73,61 2,82*10-4

teq CO2 (HFC´s) teq CO2/tep

200,71 7,68*10-4

teq CO2 (SF6) teq CO2/tep

0 0

TOTAL EMISIONES ANUALES GEI

Emisión Indicador específico

teq CO2 teq CO2/tep

2.795.884 10,70

Los datos de CH4 y N2O son extraídos de la Declaración

PRTR. Año 2017.

Las emisiones de HFC´s son contabilizadas a partir

de la reposición realizada por fugas en los equipos

correspondientes.
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OTRAS EMISIONES GEI
CH4, N2O, HFC, SF6

teq CO2

2013 2014 2015 2016 2017

333,06 516,69 691,47 553,21 596,07

Emisiones Específicas (teq CO2/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

1,51*10-3 1,32*10-3 1,74*10-3 1,90*10-3 2,28*10-3

A partir del año 2015, los datos se han obtenido teniendo en

cuenta los Potenciales de Calentamiento Atmosférico (PCA)

según lo dispuesto en los anexos I, II y IV, del Reglamento 517 de

2014 del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014 sobre los

gases fluorados de efecto invernadero.

Las emisiones específicas de otros gases de efecto

invernadero se han visto incrementadas con

respecto a 2017, al verse disminuida su generación

y la actividad productiva de la instalación.

En 2017, no se ha llevado a cabo ninguna reposición

de SF6 en los interruptores de potencia.

Se han efectuado las actividades de control y

seguimiento de las emisiones de gases de efecto

invernadero, exigidas legalmente, generando y/o

enviando a las Administraciones Competentes los

registros e informes previstos en la legislación.

TOTAL EMISIONES GASES EFECTO
INVERNADERO

CO2, CH4, N2O, HFC, SF6

teq CO2

2013 2014 2015 2016 2017

2.412.215 4.216.219 4.234.534 3.111.581,31 2.795.884

Emisiones Específicas (teq CO2/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

10,93 10,78 10,66 10,70 10,70

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN NACIONAL TRANSITORIO

Las emisiones anuales fijadas en el Plan Nacional

Transitorio de Emisiones de Grandes Instalaciones

de Combustión para la U.P.T. Compostilla y su

porcentaje de utilización en 2017, se presentan a

continuación:

FOCO 12: Grupo 3

PNT (t) Emisión
(t)

Utilización
(%)

SO2 2.915 2.454 84,2%

NOx 7.557 2.040 27%

Partículas 350 27 7,7%

FOCO 13: Grupos 4 y 5

PNT (t) Emisión
(t)

Utilización
(%)

SO2 4.158 4.565 109,8%

NOx 10.777 3.286 30,5%

Partículas 499 238 47,7%

(*) Datos extraídos del Informe Anual de Cumplimiento Plan

Nacional Transitorio 2017. Endesa Generación, S.A., presentado

al Organismo Competente en fecha 06/04/2018.
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Calidad del Aire

La Red de Control de la Contaminación Atmosférica

de Endesa Generación, S.A. (León) está integrada

por cinco estaciones de calidad del aire, asociadas a

la Central Térmica, siguiendo los requerimientos

establecidos en la Autorización Ambiental.

Su ámbito territorial es local, y está destinada a la

vigilancia de fuentes fijas de emisión, conforme al

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la

mejora de la calidad del aire, la Red de Control de la

Contaminación Atmosférica se ha adaptado a las

nuevas necesidades de medición establecidas en la

normativa vigente.

En 2017 se ha realizado estudio de verificación de

los criterios de ubicación de las estaciones de

calidad de aire de la instalación por empresa

especializada, evaluando el grado de cumplimiento

de los criterios de macro y micro implantación

recogidos en los Anexos III y IX del RD 102/2011,

relativos a los distintos contaminantes y los referidos

a la micro implantación del RD 38/2017.

Derivado de dicho estudio se ha presentado el

informe correspondiente a la Administración

Competente vía Informe Anual 2017 presentado en

Febrero de 2018, donde se concluye que las

estaciones de control de calidad de aire cumplen con

los criterios exigidos por la legislación de aplicación.

Entre los parámetros que se miden en cumplimiento

con la legislación de aplicación son: SO2, NOx, NO2,

PM10 y O3.

Los límites de calidad de aire que establece la

legislación vigente: RD 102/2011, de 28 de enero

relativo a la mejora de la calidad del aire, no están

asignados a la instalación. El seguimiento del

cumplimiento de los mismos corresponde a la

Administración.

Las obligaciones legales en cuanto a las actividades

de gestión, control y seguimiento, así como la

elaboración y/o envío de datos e informes a la

Administración, se han realizado en 2017 con

normalidad.

Vertidos
Resultados 2017

Indicadores Ambientales

La Autorización Ambiental otorgada a la U.P.T.

Compostilla fija, los nuevos límites cuantitativos para

las condiciones usuales de funcionamiento en una

serie de parámetros, definiendo además las

frecuencias de muestreo con objeto de verificar su

cumplimiento.

Punto de Vertido 1: Efluente de Proceso

Para el control del efluente de proceso, se dispone

de medidores en continuo de:

 Caudal

 Temperatura

 pH

 Turbidez

 Conductividad

Para el control de la calidad del efluente de proceso

se realizan controles trimestrales por entidad externa

acreditada.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES
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Los valores límites establecidos en la Autorización

Ambiental son los siguientes:

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Caudal punta horario 1.500 m3/h

Volumen Máximo
diario

24.000 m3

Volumen máximo
anual

6.513.120 m3

pH 5,5 – 9,5

DBO5 (mg/l O2) < 3 mg/l

DQO (mg/l O2) < 30 mg/l

Materias Suspensión < 25 mg/l

Aceites y Grasas < 10 mg/l

Amonio Total < 1 mg/l

Fósforo Total < 0,2 mg/l

Sulfatos < 250 mg/l

Cobre < 0,05 mg/l

Hierro < 2 mg/l

Fluoruros < 1,7 mg/l

Cloruros < 200 mg/l

Los límites legales en el vertido de aguas de

proceso, se han cumplido con normalidad en 2017,

excepto para el Caudal Punta Horario con 30

superaciones y el Volumen Máximo Diario con 3

durante los meses de: febrero, noviembre y

diciembre. Estas superaciones están asociadas a

periodos de lluvia, recogiéndose en la zona una

precipitación anual de 635,6 l/m2.

Se aportan datos de precipitación en la siguiente

tabla:

VALORES ACUMULADOS DE
PRECIPITACIÓN (l/m2): AÑO 2017

Enero 19,2

Febrero 174,0

Marzo 37,6

Abril 18,9

Mayo 111,0

Junio 6,9

Julio 15,6

Agosto 21,9

Septiembre 8,6

Octubre 16,2

Noviembre 54,9

Diciembre 150,8

Datos extraídos del Informe Anual de Valores Medios de la Torre

Meteorológica 2017.

Durante el 2017, se han llevado a cabo las

siguientes actuaciones vinculadas a la minimización

del caudal del vertido de proceso:

 Evaluar la llegada de efluentes a la planta de

tratamiento de aguas residuales en condiciones

meteorológicas adversas de las escorrentías

procedentes del vertedero.

 Toma muestras y análisis con el fin de evaluar la

calidad de las aguas de escorrentía por OCA con

periodicidad mensual

 Evaluación de resultados y presentación de

conclusiones al Organismo de Cuenca.
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En comunicación realizada al Organismo de Cuenca

en fecha 20/11/2017, se solicita la ampliación del

plazo de estudio hasta Diciembre de 2018.

A mayores y según requerimiento de la

Confederación Hidrográfica Miño-Sil se realizará la

toma de muestras y análisis de aguas superficiales

por OCA con periodicidad mensual.

En los gráficos siguientes se muestra la evolución en

los últimos años, de los parámetros de vertido

controlados, relacionado con el límite legal

establecido:

VOLUMEN VERTIDO AUTORIZADO (m3)

2013 2014 2015 2016 2017

6.513.120 6.513.120 6.513.120 6.513.120 6.513.120

VOLUMEN VERTIDO ANUAL (m3)

2013 2014 2015 2016 2017

5.539.468 6.216.228 5.861.434 6.284.491 5.743.326

VOLUMEN ESPECÍFICO ANUAL
(m3/tep)

2013 2014 2015 2016 2017

25,10 15,89 14,75 21,62 21,99

Datos extraídos de los Informes de Vertido

En 2017, el volumen de vertido de proceso fue

inferior al del año anterior, debido al descenso del

índice de pluviometría en la zona, siendo:

Precipitación Anual 2016 = 1.054,5 l/m2.

Precipitación Anual 2017 = 635,6 l/m2.

Las obligaciones legales en cuanto a las actividades

de gestión, control y seguimiento, así como la

elaboración y/o envío de datos e informes a la

Administración, se han realizado en 2017 sin

incidentes reseñables.

En los gráficos siguientes, se muestra las relaciones

entre los parámetros de vertido de la instalación y el

límite legal establecido, cumpliéndose en su

totalidad según los Informes Trimestrales de Vertido

(datos que son reflejados en las tablas que se

muestran a continuación), emitidos por Entidad

Acreditada.

Se informa por parte de la instalación, del resultado

de los mismos en tiempo y forma, al Organismo de

Cuenca correspondiente, Confederación

Hidrográfica del Miño – Sil.

Río Cua (aguas abajo confluencia Arroyo de los

Barredos)
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pH AUTORIZADO

2013 2014 2015 2016 2017

5,5 – 9,5 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5

VALOR MEDIO ANUAL DE pH

2013 2014 2015 2016 2017

7,0 7,3 7,2 7,1 7,2

Datos extraídos del Informe de Vertido Anual

DBO5 AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 3 mg/l < 3 mg/l < 3 mg/l < 3 mg/l < 3 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE DBO5 (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 2 <2 <2 <2 <2

DQO AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE DQO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

3,25 4,75 5,25 7 5,25

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 25 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE SÓLIDOS (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

6,25 5,25 5,15 5,33 5,15
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ACEITES Y GRASAS AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE ACEITES Y GRASAS

2013 2014 2015 2016 2017

< 1 <1 0,29 < 0,05 0,12

AMONIO TOTAL AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE AMONIO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

0,18 <0,10 0,07 < 0,05 0,05

FÓSFORO TOTAL AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

<0,20 mg/l <0,20 mg/l <0,20 mg/l <0,20 mg/l <0,20 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE FÓSFORO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

<0,01 0,04 <0,05 <0,05 <0,05

COBRE AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 0,05 mg/l < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE COBRE (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 0,01 < 0,01 0,002 0,005 0,008



Declaración Ambiental 2017
U.P.T. COMPOSTILLA

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS) Página 47 de 59
Reglamento (UE) Nº 1505/2017

SULFATOS AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 250 mg/l < 250 mg/l < 250 mg/l < 250 mg/l < 250 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE SULFATOS (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

113,58 137 141,25 118,00 171,25

HIERRO AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 2 mg/l < 2 mg/l < 2 mg/l < 2 mg/l < 2 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE HIERRO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 0,1 0,23 0,70 0,56 0,63

SULFATOS AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

< 250 mg/l < 250 mg/l < 250 mg/l < 250 mg/l < 250 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE SULFATOS (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

113,58 137 141,25 118,00 171,25

FLUORUROS AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

<1,7 mg/l <1,7 mg/l <1,7 mg/l <1,7 mg/l <1,7 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE FLUORUROS (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

0,30 0,25 0,17 0,16 0,29

CLORUROS AUTORIZADO (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

<200 mg/l <200 mg/l <200 mg/l <200 mg/l <200 mg/l

VALOR MEDIO ANUAL DE CLORUROS (mg/l)

2013 2014 2015 2016 2017

14,88 15,50 18,38 11,25 18,25
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Punto de Vertido 2: Efluente de Refrigeración

Para el control del efluente de aguas de refrigeración

al Embalse de Bárcena, se dispone de medida en

continuo de Temperatura y para el Caudal, se cuenta

con un método de estimación.

Las periodicidades de control por OCA son

mensuales, y durante los meses de julio, agosto y

septiembre son quincenales.

Los valores límites establecidos en la Autorización

Ambiental son los siguientes:

La U.P.T. Compostilla ha dado cumplimiento a los

valores límites establecidos:

Datos extraídos del Informe Anual de Vertido Térmico

Nota: El dato de volumen de vertido anual al

Embalse de Bárcena es el dato correspondiente al

uso de agua empleada en la refrigeración del Grupo

3, cuya producción anual en 2017 fue de: 1.146.262

MWhb, un 20,32% superior al 2016: 913.326 MWhb.

Los requisitos establecidos en la Autorización

Ambiental, en cuanto a actividades de control y

seguimiento, así como la elaboración y/o envío de

registros legales, se han venido aplicando con

normalidad.

Calidad del Medio Acuático

La U.P.T. Compostilla realiza controles certificados

por entidad acreditada, en diferentes puntos del

Arroyo de Los Barredos con periodicidad trimestral,

los cuales son remitidos a la Confederación

Hidrográfica del Miño-Sil en tiempo y forma, dando

así cumplimiento a la normativa de aplicación

vigente:

RD 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se

establecen los criterios de seguimiento y evaluación

del estado de las aguas superficiales y las normas

de calidad ambiental.

Los límites de calidad del medio acuático que

establece la legislación vigente, no están asignados

a la instalación. El seguimiento del cumplimiento de

los mismos corresponde al Organismo Competente.

La U.P.T. Compostilla posee como Compromiso

Voluntario la realización de campañas de

caracterización del Embalse de Bárcena con

periodicidad quinquenal, con el fin de conocer su

estado ecológico así como el impacto de la

instalación en el mismo.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Caudal punta horario 46.270 m3/h

Volumen Máximo diario 1.110.489 m3

Volumen máximo anual 355.499.842 m3

Temperatura ≤ 35ºC 

PARÁMETROS VERTIDO TÉRMICO:

AÑ0 2017

Volumen Vertido Anual 117.824.866 m3

Temperatura Máxima Anual 30,1 ºC

EMBALSE DE BÁRCENA
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Ruidos

Teniendo en cuenta la normativa de referencia Ley

5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León,

así como la correspondiente Autorización Ambiental,

la U.P.T. Compostilla tiene la obligación de realizar

una campaña de medidas de nivel sonoro al exterior

por Organismo de Control Autorizado cada 2 años,

con el fin de evidenciar que se da cumplimiento a los

valores límites establecidos los cuales son:

Área receptora
exterior

Índice
acústico

DIA
8h – 22h

NOCHE
22h – 8h

Tipo 4. área Ruidosa
LAeq 5s

dB (A)
65 55

Durante el año 2016, se ha procedido a la realización

de las medidas de nivel sonoro al exterior por OCA,

evidenciándose el cumplimiento de los límites

establecidos.

Suelos y Aguas Subterráneas

La actividad de la U.P.T. Compostilla está recogida

en el Anexo 1 del RD 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.

Con fecha 13 de junio de 2014, se publica la Orden

FYM/463/2014 de 27 de mayo de la Consejería de

Fomento y Medio Ambiente por la que se autoriza la

Autorización Ambiental de la U.P.T. Compostilla

incluyendo en su Condicionado Ambiental un

apartado específico para la protección del suelo,

aguas subterráneas y superficiales.

A este respecto, la U.P.T. Compostilla presentó, en

diciembre de 2014, ante la Junta de Castilla y León,

la propuesta del plan de control y seguimiento de

suelos y aguas subterráneas a fin de cumplir con los

requerimientos legales de aplicación.

La Autorización Ambiental de la U.P.T. Compostilla

establece la obligación de dar cumplimiento a las

operaciones que se desarrollan en las instalaciones

destinadas a la gestión de residuos no peligrosos

mediante depósito en vertedero propio, puesto que

están sujetas al ámbito de aplicación del RD

1481/2001,de 27 de diciembre, y a la Orden

AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se

modifican los anexos I, II y III del RD 1481/2001 por

el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero.

En cumplimiento con las prescripciones recogidas

en la normativa de aplicación vigente, la U.P.T.

Compostilla ha desarrollado las siguientes

actuaciones durante el año 2017:
LOCALIZACIÓN PUNTOS DE MUESTREO

RUIDO AL EXTERIOR
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 Vertedero de Resíduos Sólidos Urbanos

Clausurado.

Durante el año 2017 se ha realizado el control y

seguimiento mediante el correspondiente plan de

vigilancia y control del vertedero de residuos sólidos

urbanos (RSU´s), en el cual aparece incluida:

- La red de control de la calidad de las aguas

subterráneas, constituida por 3 piezómetros

ubicados en su entorno.

- Control de lixiviados, a través del

correspondiente pozo de recogida.

- Control de aguas superficiales.

- Control y seguimiento topográfico.

- Control y seguimiento de gases: CH4 y H2S, a

través de las correspondientes chimeneas.

- Vigilancia ambiental: estado de las cunetas

perimetrales, estado de las infraestructuras,

accesos, etc.

Se ha procedido a realizar las campañas de

caracterización a lo largo del año por un Organismo

de Control Autorizado.

Los requisitos establecidos en la Autorización

Ambiental, en cuanto a actividades de control y

seguimiento, así como la elaboración y/o envío de

registros legales, se han venido aplicando con

normalidad.

 Antiguo Vertedero de Cenizas, Escorias

Yesos y Lodos de la PAR.

En 2017 se han realizado las actuaciones de control

y seguimiento en cumplimiento con lo descrito en el

plan de vigilancia ambiental presentado al

Organismo Competente:

- La red de control de la calidad de las aguas

subterráneas, constituida por 6 piezómetros

ubicados en su entorno.

- Control de lixiviados.

- Control de aguas superficiales.

- Vigilancia ambiental: estado de las cunetas

perimetrales, estado de las infraestructuras,

accesos, etc.

MEDICIÓN GASES CHIMENEA

VERTERO CLAUSURADO

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

POZO LIXIVIADOS

VERTERO CLAUSURADO

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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Las campañas de caracterización se han realizado a

lo largo del año por un Organismo de Control

Autorizado.

Los requisitos establecidos en la Autorización

Ambiental, en cuanto a las actividades de control y

seguimiento, así como la elaboración y/o envío de

registros legales, se han venido desarrollando con

normalidad.

 Vertedero en Explotación de Cenizas,

Escorias, Yesos y Lodos PAR.

Vinculados con la explotación de los vasos de

residuos, se continúan los controles relacionados en

el plan de vigilancia ambiental asociado a su fase de

explotación:

- La red de control de la calidad de las aguas

subterráneas, constituida por 6 piezómetros

ubicados en su entorno.

- Control de lixiviados, a través de las balsas

correspondientes.

- Control y seguimiento de lámina de

impermeabilización de las balsas de lixiviados.

- Control de aguas superficiales.

- Control y seguimiento topográfico.

- Vigilancia ambiental: estado de las cunetas

perimetrales, estado de las infraestructuras,

accesos, etc.

Las campañas de caracterización se han realizado a

lo largo del año por un Organismo de Control

Autorizado.

Los requisitos establecidos en la Autorización

Ambiental, en cuanto a las actividades de control y

seguimiento, así como la elaboración y/o envío de

registros legales, se han venido aplicando sin

incidencias.

ARQUETA CONTROL LIXIVIADOS

VERTERO CLAUSURADO

FASE II: VASO DE CENIZAS Y ESCORIAS

VERTEDERO EN EXPLOTACIÓN

VASO DE YESOS

VERTEDERO EN EXPLOTACIÓN
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Sustancias Peligrosas

La U.P.T. Compostilla, utiliza en su explotación

sustancias consideradas peligrosas para el medio

ambiente, debido a su potencial capacidad para

producir contaminación del suelo, de la atmósfera

y/o de las aguas.

Estas sustancias pueden clasificarse en los

siguientes grupos:

 Gases comprimidos, licuados y disueltos a

presión almacenados en botellas y botellones.

 Líquidos corrosivos.

 Líquidos tóxicos.

 Productos petrolíferos.

 Otros productos químicos.

La legislación vigente contempla diversos requisitos

de carácter ambiental, asociados fundamentalmente

a medidas de seguridad para reducir el riesgo de

accidentes con consecuencias adversas para el

medio ambiente.

Las instalaciones de almacenamiento existentes en

la U.P.T. Compostilla, están incluidas dentro del

correspondiente programa de mantenimiento, y

dotadas de las medidas de seguridad para reducir el

riesgo de accidentes con consecuencias adversas

para el medio ambiente, tales como: cubetos de

retención, fosos, material absorbente de

emergencia, entre otros.

Durante el año 2017, no se han registrado

incidencias relevantes con los almacenamientos de

estas sustancias.

Legionelosis

La U.P.T. Compostilla dispone de las siguientes

instalaciones afectadas por el RD 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 de los Grupos IV y V

(instalaciones con mayor probabilidad de

proliferación y dispersión de Legionella).

Las actividades de mantenimiento, control,

seguimiento y medición exigidos por la legislación se

desarrollaron con normalidad durante 2017, a

excepción de un control realizado durante el mes de

marzo en la Torre de Refrigeración del Grupo V, en

el que se detectó la presencia de Legionella en

cantidades que no suponían una afección para la

salud de las personas.

Aun así, de manera inmediata, se procedió a

ejecutar el protocolo de aplicación según la

normativa vigente, realizándose un contra análisis

cuyo resultado fue satisfactorio.

VISTA TORRES DE REFRIGERACIÓN

GRUPOS 4 Y 5
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8 REQUISITOS LEGALES DE

APLICACIÓN

Entre los cambios legislativos que afectan

directamente a la instalación y al funcionamiento de

la Gestión Ambiental, destacan especialmente:

EUROPEA

 REGLAMENTO (UE) 2017/1505 de la Comisión,

de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican

los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº

1221/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo, relativo a la participación voluntaria de

organizaciones en un sistema comunitario de

gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

 DECISIÓN (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6

de diciembre de 2017, por la que se modifica la

Guía del usuario en la que figuran los pasos

necesarios para participar en el EMAS con

arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la

participación voluntaria de organizaciones en un

sistema comunitario de gestión y auditoría

medioambientales (EMAS).

ESTATAL

 REAL DECRETO 39/2017, de 27 de enero, por

el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de

28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del

aire.

 REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero,

por el que se regula la comercialización y

manipulación de gases fluorados y equipos

basados en los mismos, así como la certificación

de los profesionales que los utilizan y por el que

se establecen los requisitos técnicos para las

instalaciones que desarrollen actividades que

emitan gases fluorados.

 ORDEN PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que

se regulan los procedimientos de determinación

de las emisiones de los contaminantes

atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO

procedentes de las grandes instalaciones de

combustión, el control de los instrumentos de

medida y el tratamiento y remisión de la

información relativa a dichas emisiones.

 REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, por

el que se aprueba el Reglamento de

Almacenamiento de Productos Químicos y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE

APQ 0 a 10.

 REAL DECRETO 773/2017, de 28 de julio, por

el que se modifican diversos reales decretos en

materia de productos y emisiones industriales.

 ORDEN PRA/905/2017, de 21 de septiembre,

por la que se modifican los anexos I y II del RD

115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula

la comercialización y manipulación de gases

fluorados y equipos basados en los mismos, así

como la certificación de los profesionales que los

utilizan y por el que se establecen los requisitos

técnicos para las instalaciones que desarrollen

actividades que emitan gases fluorados.

 ORDEN APM/1040/2017, de 23 de octubre, por

la que se establece la fecha a partir de la cual

será exigible la constitución de la garantía

financiera obligatoria para las actividades del

anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de

Responsabilidad Medioambiental, clasificadas

como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden

ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se

modifica su anexo.
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 ORDEN PRA/1080/2017, de 2 de noviembre,

por la que se modifica el anexo I del Real

Decreto 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.

ESPECÍFICAS U.P.T. COMPOSTILLA

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2017, de la

Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por la

que se formula informe de impacto ambiental del

proyecto de desmantelamiento y demolición del

Grupo 2 de la Central Térmica de Compostilla.

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2017, del

Director General de Calidad y Sostenibilidad

Ambiental, por la que se aprueba la clausura del

vertedero antiguo de residuos no peligrosos,

titularidad de Endesa Generación, S.A.

Con el fin de integrar los requerimientos legales de

aplicación, la U.P.T. Compostilla ha procedido a la

elaboración de diversos documentos incluidos en el

ámbito de aplicación de nuestra Gestión Ambiental.

La U.P.T. Compostilla cuenta con un expediente

abierto en relación a:

 Comunicación de Recurso de Reposición

presentado por ecologistas en acción de

16/09/2014, contra la Orden FYM/617/2014

emitida por la Consejería de Fomento y Medio

Ambiente, por la que se autoriza a la U.P.T.

Compostilla reducir la red de medición y control

de calidad de aire.

A dicho escrito Endesa Generación, S.A., ha

realizado escrito de contestación de alegaciones

en fecha 25/09/2014.

Actualmente, se encuentra pendiente de

resolución por parte de la Consejería de

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de

Castilla y León.
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9 OBJETIVOS AMBIENTALES

Los objetivos ambientales quedan formalmente

establecidos en el Programa de Gestión (PG) anual,

documento que recoge el conjunto de actuaciones

previstas, se asignan responsabilidades, se

establecen medios y programación para ser

alcanzados.

A continuación se refleja el grado de consecución de

los objetivos del Programa de Gestión de 2017 así

como los objetivos del Programa de Gestión de

2018, aprobado en marzo de 2018.

Se representan por medio del símbolo (S) los

objetivos y metas relacionados con un aspecto que

resultó de carácter Significativo en la evaluación de

Aspectos Ambientales.

Se identifican por medio de asteriscos (*) los

objetivos que suponen una mejora en el desempeño

ambiental de la organización con objeto de

distinguirlos de los que solamente implican una

mejora en la gestión o sistemática utilizada para el

control ambiental.

Por medio del símbolo (E) se identifican los objetivos

estratégicos ambientales de la U.P.T. Compostilla,

los cuales en un futuro pueden suponer una mejora

en el desempeño ambiental de la instalación.

Con el símbolo (R) se identifican los objetivos

ambientales de la instalación dirigidos al

cumplimiento expreso de requisitos legales.
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OBJETIVOS AMBIENTALES 2017

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

AGUAS

(*)

(S)
))

OBJETIVO Nº 1 (Plurianual 2017 - 2018):

Reducción de emisiones de NOx (mg/Nm3 s/s 6%O2) del Foco 13 en un
4% con respecto al año 2016.
Mejora Ambiental asociada: Reducción de emisiones de NOx (mg/Nm3 s/s 6%
O2) del Foco 13 con respecto al 2016.

ACCIONES A REALIZAR

1: Revisión Grupo 4.
- Reformas en el reparto de aire.
- Intervenciones en: OFA´s (quemadores de bajo NOx); COFA´s, cajón de aire,

salidas de aire de refrigeración, cambio de distribución del refractario.
2: Ajuste de la combustión de la caldera del Grupo 4.
3: Pruebas en las plantas de desulfuración de los grupos 4 y 5: empleo de ácidos

bibásicos.
4: Evaluación de resultados obtenidos.

Este objetivo ha sido desestimado en junio de 2017, debido al cambio de
estrategia empresarial.

0%

(E)

OBJETIVO Nº 2 (Anual 2018):

Reducción de un 10% de las emisiones específicas de SO2 (t/GWhb) en
ambos focos con respecto al año 2016.
Mejora Ambiental asociada: Reducción de emisiones específicas de SO2 en
ambos focos.

ACCIONES A REALIZAR

1: Realización de nuevas mezclas de combustibles sólidos con menor proporción de
coque de petróleo. EJECUTADA

2: Optimización de los sistemas de rociado de lechada de caliza en los absorbedores de
las plantas de desulfuración. EJECUTADA

3: Control de la calidad de las parvas de consumo de combustible sólido. EJECUTADA
4: Evaluación de resultados obtenidos. EJECUTADA

Grado de ejecución del objetivo: 100%

SO2 (t/GWhb) 2016 2017 % Reducción

Foco 12 2,6 2,1
20%

Foco 13 3,0 2,4

(S)
))

(*)

(E)
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OBJETIVO Nº 2 (Plurianual 2017-2018):

Reducción del caudal de entrada a la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Mejora Ambiental asociada: Minimizar los episodios de superaciones de
caudal de vertido a la salida de la PAR.

ACCIONES A REALIZAR

1: Toma de muestras y análisis con el fin de evaluar la calidad de las aguas de la
instalación.
- Comunicación CHMS: Solicitar ampliación de medida de puntos de control hasta

Diciembre 2017. EJECUTADA
- Muestreo OCA: Puntos establecidos CHMS (preferentemente en episodios de

lluvia si las condiciones meteorológicas lo permiten). EJECUTADA
2: Evaluación de resultados y elaboración de informes. EJECUTADA
3: Presentar al Organismo de Cuenca las conclusiones pertinentes. EJECUTADA

Grado de ejecución del objetivo: 100%

2016 2017

Superaciones Caudal Punta Horario
(> 1.500 m3/h)

97 30

Superaciones Volumen Máximo Diario
(> 24.000 m3)

13 3

Precipitación (l/m2) 1.054,5 635,6

Debido a la significancia de dicho objetivo, la U.P.T Compostilla seguirá trabajando en
esta línea de cara al periodo 2018.

100%

(S)
))

(*)

(R)
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OBJETIVOS AMBIENTALES 2018

AGUAS

CONSUMOS

ACCIONES A REALIZAR

1: Toma de muestras y análisis con el fin de evaluar la calidad de las aguas de la
instalación.
- Comunicación CHMS: Solicitar ampliación de medida de puntos de control

hasta Diciembre 2018.
- Muestreo OCA: Puntos establecidos CHMS (preferentemente en episodios

de lluvia si las condiciones meteorológicas lo permiten).
2: Evaluación de resultados y elaboración de informes.
3: Presentar al Organismo de Cuenca las conclusiones pertinentes.

OBJETIVO Nº 1 (Plurianual 2017 - 2018):

Reducción del caudal de entrada a la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Mejora Ambiental asociada: Minimizar los episodios de superaciones de
caudal de vertido a la salida de la PAR.

OBJETIVO Nº 2 (Plurianual 2018-2019):

Reducción del consumo de agua en la instalación.
Mejora Ambiental asociada: Reducción de 210.000 m3 en el consumo de agua
con respecto a 2017.

ACCIONES A REALIZAR

1: Reutilización del drenaje de las torres de refrigeración como agua de aporte para
las plantas de desulfuración de los Grupos 4 y 5.
- Estudio de viabilidad técnica.
- Construcción de la infraestructura necesaria.

2: Reutilización del agua de la balsa de lixiviados de yeso para riego en vasos en
explotación del vertedero de residuos no peligrosos.

- Evaluar modificaciones a realizar.
- Construcción de la infraestructura necesaria.

3: Evaluación de los resultados obtenidos.

(*)

(S

(S)
))

(*)

(R)
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La U.P.T. Compostilla se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de julio de 2019.

Esta Declaración ha sido confeccionada por la U.P.T. Compostilla bajo aprobación de su Responsable Luis

Mary Fernández Sabugal.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

AENOR
DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) No 1221/2009

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
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