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1.  Objeto, alcance 
y estructura 
del informe 
ambiental

El objeto del presente informe es dar 
a conocer la gestión medioambiental 
llevada a cabo durante el año 2010 en la 
Central Térmica del Narcea, confirmar 
el cumplimiento en todo momento de 
la legislación aplicable a la instalación 
e informar de todos los parámetros 
ambientales registrados, así como de 
todas las actividades medioambientales 
llevadas a cabo durante el año.

Este informe pretende dar 
cumplimiento al nuevo Reglamento 
1221/2009 (EMAS III), para lo cual se 
relaciona con los siguientes sistemas 
de gestión, documentos e informes:

Sistema Integrado de Calidad y •	
Gestión Ambiental del grupo Gas 
Natural.

Informe anual de Vigilancia Ambiental •	
2010 presentado en el Ayuntamiento 
de Tineo y en el Principado de 
Asturias.

Declaración de emisiones de gases •	
de efecto invernadero del año 2010.

2. Referencias
Este Informe recoge los resultados 
logrados por la central respecto a sus 
objetivos y metas en materia de medio 
ambiente y la mejora continua de su 
comportamiento medioambiental.

La Central Térmica del Narcea dispone de 
un sistema Integral certificado de gestión 
ambiental y calidad, en la actualidad se 
está trabajando en la integración con el 
sistema de Prevención y Seguridad que 
se está realizando desde la dirección de 
Gas Natural Fenosa.

Este informe recoge los resultados 
logrados por la Central respecto de sus 
objetivos y metas en materia de medio 
ambiente y la mejora continua de su 
comportamiento ambiental.

El contenido de este informe está 
estructurado para dar cumplimiento 
al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y a los 
procedimientos generales integrados y 
adaptados a los requisitos EMAS.

PGI-00001 Elaboración y Control de •	
la Documentación y de los Registros 
del Sistema.

PGI-00002 Planificación y Revisión del •	
Sistema Integrado por la Dirección.

PGI-00004 Comunicación Interna y •	
Externa.

PGI-00012 Control de No •	
Conformidades.

PGI-00013 Gestión de Acciones •	
Correctivas, Preventivas y de Mejora.

PGI-00018 Identificación y Evaluación •	
de Aspectos Ambientales.

PGEN-CMA-01 Realización de •	
Auditorías internas.

Vista de la Central Térmica Narcea.
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Cabe destacar que tras la fusión 
societaria entre GAS NATURAL SDG 
Y UNIÓN FENOSA, que tuvo lugar 
durante el año 2009, se decidió 
implantar un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos (SIG) para toda 
la empresa. Para poder acometer este 
proceso de integración se ha definido 
un Plan de Integración, que inicia su 
desarrollo en 2010 y se mantendrá 
durante el año 2011, y que implica la 
necesidad de revisar la totalidad de los 
procedimientos y procesos que integran 
el sistema.

3.  Localización y 
descripción de 
procesos de la 
instalación

La Central Térmica del   forma parte de 
Gas Natural Fenosa.

GAS NATURAL SDG, S.A. es una de las 
compañías multinacionales líderes en 
el sector del gas y la electricidad, está 
presente en más de 25 países y cuenta 
con más de 20 millones de clientes 
y cerca de 17.000 MW de potencia 
instalada. Es la mayor compañía 
integrada en gas y electricidad en 
España y Latinoamérica, líder en 
comercialización de gas natural en 
Iberia, y operador de referencia de 
GNL en el mundo, con una flota de 
10 buques metaneros, así como el 
principal suministrador de GNL en la 
cuenca Mediterránea y Atlántica.

La compañía, líder en el negocio de 
distribución, está presente en toda 
la cadena de valor del gas, a través 
de la participación en proyectos de 
exploración, producción, licuefacción 
y transporte. Tras el proceso de 
adquisición de la compañía eléctrica 
Unión Fenosa, tercera del mercado 
español, Gas Natural Fenosa ha 
culminado su objetivo de integrar los 
negocios de gas y electricidad en una 
compañía con larga experiencia en el 
sector energético, capaz de competir 
de forma eficiente en unos mercados 
sometidos a un proceso de creciente 
integración, globalización y aumento de 
la competencia.

El mix de generación de la compañía 
es rico y diversificado, e incluye ciclos 
combinados, hidráulica, nuclear, carbón 
fuel y renovables. En España,  
Gas Natural Fenosa es líder del mercado 
de distribución de gas natural y el tercer 
operador  del sector eléctrico.

Organigrama General Grupo Gas Natural
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3.1.  
Localización de la  
Central Térmica del Narcea

La instalación de la CT Narcea, 
perteneciente a GAS NATURAL SDG 
S.A, se encuentra ubicada en Soto 
de la Barca, perteneciente al término 
municipal de Tineo, en el Principado 
de Asturias. Se encuentra a una altitud 
de 213 m sobre el nivel del mar en las 
orillas del río Narcea en el noroeste de 
la provincia. En las proximidades de 
la central se encuentran los pueblos 
de Tuña, Santianes, Posada y a unos 
11 Km. está la capital del Concejo 
de Tineo. La zona de estudio está 
ubicada en la Hoja 1:50.000 del Mapa 
Topográfico Nacional Nº 11-05.

Las coordenadas de las instalaciones 
son:

   Geográficas              U.T.M. (Huso 29)

Longitud (W) Latitud (N) X Y

6º18´00´´ 43º19´20´´ 711.315 4.796.736

La Central Térmica del Narcea se 
encuentra situada en el término 
municipal de Tineo, provincia de 
Asturias, a orillas del río Narcea, 
afluente del Nalón. Consta de tres 
grupos, puestos en servicio en julio de 
1965 el primero, en febrero de 1969 el 
segundo y en abril de 1984 el tercero.

La CT Narcea es propiedad de  
GAS NATURAL, SDG., estando 
integrada su organización en la 
Dirección General de Generación 
y, dentro de ella, en la Unidad de 
Generación Carbón.

La Central Térmica del Narcea es una 
instalación industrial, cuyo CNAE es el 
35.16: Producción de Energía Térmica 
(conforme a la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2009). 
Produce electricidad de origen térmico 
convencional, cuya materia prima es 
la energía interna de los combustibles 
fósiles utilizados en el proceso de 
combustión. El combustible consiste 
menudos de antracita procedentes 
de la cuenca carbonífera del Narcea. 
Asimismo utiliza carbón de importación 

de diferentes procedencias (ruso, 
china...). Para apoyar la combustión 
se utiliza fuel-oil y en las puestas en 
marcha gas-oil.

3.2. 
Descripción de los procesos 
que se desarrollan en la 
instalación

Las centrales térmicas basan su 
producción en el vapor de agua a 
presión, generado al quemar carbón, 
fuel, gas, derivados del petróleo u otro 
combustible orgánico que produce una 
fuerza electromotriz que hace circular 
corriente eléctrica. La energía liberada 
durante la combustión hace que el agua 
se caliente y el vapor a presión generado, 
mueva la turbina que a su vez hace girar al 
alternador, produciendo la electricidad.

Durante los años 2007–2010 se han 
realizado inversiones de carácter 
medioambiental en diferentes partes 
del proceso productivo que se recogen 
en los puntos que a continuación se 
describen brevemente. 

Localización de la Central Térmica del Narcea.
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Las características técnicas de los 
principales elementos de la CT del 
Narcea, son las siguientes:

Turbo alternador

Grupo I Grupo II Grupo III

Fabricante C.A. Parsons Brown Boveri Brown Boveri

Tipo de turbina Acción-Reacción Acción-Reacción Acción-Reacción

Número de extracciones 5 7 7

Temperatura del vapor 520ºC 538ºC 538ºC

Temperatura final agua alimentación 207ºC 250ºC 256ºC

Presión del vapor 88 kg/cm2 127 kg/cm2 170 kg/cm2

Potencia 65 MW 154 MW 350 MW

Velocidad 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m.

Tensión de generación 11,8 kV 13,2 kV 23 kV

Factor de potencia 0,8 0,8 0,9

Refrigerante H2 H2 H2 y H2O

Caldera

Grupo I Grupo II Grupo III

Fabricante Foster Wheeler Foster Wheeler Balcke Dürr y 
Mecánicas Asociadas

Tipo Depresión Depresión
 

Depresión

Circulación Natural Natural Forzada

Producción de vapor 235 t/h 480 t/h 950 t/h

Temperatura del vapor 525ºC 538ºC 538ºC

Presión del vapor 98,5 kg/cm2 133 kg/cm2 175 kg/cm2

Número de calderines 1 1 –

Número de quemadores 8 16 24

Número de molinos 2 4 6

Número de precalentadores 2 2 2+2

Número de ventiladores 2 tiro forzado 
2 tiro inducido

2 tiro forzado 
1 tiro inducido

2 tiro forzado 
1 tiro inducido

Entre los elementos que intervienen en 
el proceso productivo, cabe destacar los 
siguientes:

Parque de combustible y 
sistema de carboneo

La central dispone de almacenamiento 
y manejo de combustibles líquidos y 
sólidos para atender las necesidades de 
producción.

Entre los combustibles líquidos están el 
gas-oil para el encendido o arranque de 
los grupos y el fuel-oil como combustible 
de apoyo.

Cada grupo tiene al menos un tanque 
de unos 30.000 l de gas-oil y pueden 
comunicar entre sí mediante bombeo, 
pudiendo ser trasvasado el combustible 
de cualquier grupo hacia otro.

Para el almacenamiento de fuel-oil 
se dispone de dos tanques de 2.500 
toneladas que suministran fuel-oil a 
cualquiera de los grupos a través de las 
estaciones de calentamiento con vapor y 
bombeo que tiene cada grupo.
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Calderas

La central consta de tres grupos 
eléctricos con calderas de diseño Foster 
Wheeler en los grupos I y II y Balcke 
Durr en el grupo III.

Las calderas son construcciones de 
estructuras metálicas que forman el 
hogar de combustión, es decir, donde 
va a tener lugar la combustión del 
carbón que nos dará el calor necesario 
para generar el vapor que accionará la 
turbina para producir la energía eléctrica 
en el alternador.

Los molinos de los tres grupos son de 
bolas a los cuales llega el carbón por 
gravedad desde las tolvas situadas justo 
en la vertical del molino. Mediante un 
giro continuo de los molinos se produce 
un movimiento en cascada de las bolas 
que producen la trituración del carbón 
hasta el tamaño deseado. El grado de 
finura a la salida del molino se controla 
mediante separadores ciclónicos 
situados en la salida del molino en su 
camino hacia los quemadores, que 
hacen retornar al molino el carbón de 
tamaño de partícula que sobrepase un 
diámetro previamente establecido. 

Los mecheros están colocados 
verticalmente en los laterales de la 
caldera y el carbón llega hasta ellos 
mediante un flujo de aire calentado 
en los precalentadores de aire, que 
aprovechan el calor residual de los 
gases de combustión a la salida de 
caldera. Hay mecheros por cada tipo 
de combustible que se quema: gas oil, 
fuel-oil y carbón.

En el año 2007 se realizaron las 
primeras pruebas de recepción de los 
mecheros de bajo NOx.

En la combustión del carbón se 
producirán por un lado escorias, 
que se recogen en el fondo de la 
caldera y por otro cenizas volantes, 
que son arrastradas por las gases 
de combustión, tales como CO2, 
SO2 y NOX. Los gases producidos en 
la combustión son conducidos a la 
chimenea pasando previamente por los 
electrofiltros que reducirán el contenido 
en partículas.

En el año 2009 se ha puesto 
en funcionamiento la planta de 
desulfuración para el grupo 3, así como 
el sistema de vigilancia en continuo de 
la combustión (MEIGAS) 

Chimeneas

Las chimeneas de los grupos II y III, 
aunque individuales, se encuentran, 
dentro de un mismo fuste y tienen una 
altura aproximada de 200 m.  
En el interior de la misma se dispone  
de un ascensor que permite acceder a 
las diferentes zonas de la misma.

En el tercer piso o ménsula se 
encuentran los orificios de medidas 
manuales isocinéticas.

En esta planta están instalados 
diferentes equipos de control ambiental, 
tales como opacímetros, oxímetros, 
toma de muestra de gases, etc., es 
decir, la instalación necesaria para 
realizar un seguimiento y control de las 
emisiones. 

Durante el año 2009 se han instalado 
tanto en el grupo II como el grupo III 
equipos modernos de medida de gases 
para adaptarse a todas las condiciones 
exigidas en la ITC-1389, así como a la 
Norma UNE 14181. Se han realizado 
los ensayos NGC2 en el grupo III no 
pudiendo realizarse en el grupo II por 
falta de funcionamiento. 

Circuitos de agua de 
refrigeración

Los grupos térmicos para su 
funcionamiento necesitan un sistema 
de refrigeración del foco frío o 
condensador, esto generalmente se 
hace con agua del río o de mar, bien en 
circuito abierto o cerrado. Para cubrir 
estas necesidades, la CT del Narcea 
dispone de una concesión de captación 
de 10.600 l/s de agua del río Narcea.

La refrigeración de los grupos I y II se 
establece mediante un circuito abierto 
con agua del río Narcea. Las bombas de 
agua de circulación hacen pasar el caudal 
necesario, aproximadamente unos 22.000 
m3/h, a través de los condensadores. 
Después de realizar un intercambio de 
calor con el vapor del escape de turbina 
y producir una ligera elevación de la 
temperatura del agua y sin ninguna otra 
alteración es devuelta al río Narcea.

En el año 2009 se han instalado en 
este vertido dos módulos de torres 
de refrigeración de tiro inducido con 
capacidad de tratar el 60% del agua de 
circulación.

La refrigeración del grupo III se realiza 
mediante una torre de refrigeración 
dado que el caudal necesario para este 
grupo no estaría disponible en el río 
Narcea durante la mayor parte del año.

Esta torre es de tiro natural, de 82 
metros de altura con dos bombas de 
agua de circulación con capacidad 
para un caudal de unos 25.000 m3/h. 
El volumen de agua de la torre en 
funcionamiento es de unos 10.000 m3.

El caudal de aporte al circuito de 
refrigeración del Grupo III es de unos 520 
m3/h que son los necesarios para reponer 
el agua evaporada en el enfriamiento de 
agua de circulación más los pequeños 
arrastres que se puedan producir (5 %);  
la apariencia del penacho de vapor 
depende más de las condiciones de 
temperatura y grado de saturación del 
aire, que de la carga del grupo.
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Para regular la concentración de 
sales en la torre debido a la continua 
evaporación, es necesario realizar 
una purga continua. El caudal de agua 
purgada es de unos 100 m3/h como 
máximo y de 50 m3/h en promedio.

Este agua es llevada al sistema de 
cenizas y escorias, donde sirve para 
reponer las pérdidas de agua del 
circuito cerrado de dicho sistema, y 
el exceso será llevado por rebose al 
decantador lamelar del tratamiento final 
de vertidos. 

Con la entrada en funcionamiento de 
la planta de desulfuración la práctica 
totalidad de esta purga es reutilizada 
como aportación de agua a la planta de 
desulfuración.

Precipitadores electrostáticos

En el camino de los gases producidos 
en la combustión del carbón hacia 
la chimenea se encuentran los 
electrofiltros, que tienen por misión 
depurar los gases, reduciendo el 
contenido de partículas a la salida de 
chimenea hasta valores inferiores a los 
límites normativos. Cada grupo posee 
su propio electrofiltro, adecuado a su 
tamaño y producción de gases.

Los electrofiltros están formados por 
un conjunto de electrodos y placas, 
con golpeadores o vibradores para la 
limpieza de las placas manteniendo 
activa la superficie de recogida. Al pasar 
los gases entre las placas y electrodos, 
las partículas que arrastran los gases 
se ven sometidas a un intenso campo 
eléctrico produciéndose la ionización de 
las mismas.

La ionización hará que se depositen en 
las placas que han sido cargadas con 
signo contrario al de las partículas.

Los golpeadores irán sacudiendo 
periódicamente dichas placas para 
lograr que se descarguen las cenizas 
acumuladas, que serán recogidas en 
las tolvas situadas en la parte inferior. 
Desde estas tolvas las cenizas serán 
llevadas mediante transporte neumático 
hacia el silo de cenizas del sistema de 
cenizas y escorias.

En el año 2008 se han instalado como 
mejoras para la reducción de emisión de 
partículas dos sistemas: Inyección de 
SO3 en gases de combustión y Control 
para la optimización del precipitador.

Parque de cenizas y escorias

La Central Térmica del Narcea dispone de 
un parque de cenizas y escorias con un 
Plan de Vigilancia Ambiental que cumple 
con los preceptos definidos por el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. 
En este se depositan las cenizas y 
escorias generadas en la combustión del 
carbón.

La producción de cenizas y escorias se 
sitúa aproximadamente entre el 25 y el 
30% del combustible ya que esta es la 
proporción media de cenizas que tiene 
el combustible quemado en la central, 
de las que entre un 15 y un 20 % son 
escorias extraídas por el cenicero. Esta 
cantidad de ceniza es característica 
del carbón quemado bajo este tipo de 
combustión.

Las cenizas y escorias llegan a este 
parque mediante transporte por cintas 
y son compactadas y extendidas por 
medios mecánicos, contando en todo 
momento con aspersores para reducir 
la emisión de polvo al mínimo.

A medida que se alcanzan los perfiles 
definitivos se restauran las superficies 
mediante el recubrimiento con zahoríes 
y tierras. Posteriormente se procede 
a la siembra de diferentes semillas de 
hierbas, arbustos, árboles autóctonos, 
etc.

Entre las especies que mayor éxito han 
tenido está el abedul, roble americano, 
salgueiro y aliso. Otras especies 
ensayadas han sido el pino, arce y 
avellano. Entre las hierbas y arbustos 
se ha buscado una amplia variedad para 
conseguir un mayor enraizamiento y 
formación de suelo.

Asimismo el parque de cenizas y 
escorias tiene instalados piezómetros 
(control de las aguas subterráneas), 
inclinómetros y diferentes hitos 
geodésicos (control de la estabilidad).

Actualmente se está llevando a cabo un 
replanteamiento y mejora de la red de 
control.

Se ha recibido la Autorización Ambiental 
Integrada del vertedero de Buseiro para 
el depósito de yesos producidos en 
la planta de desulfuración. Su entrada 
en funcionamiento se estima que se 
realizará en 2010.
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Plantas de producción de 
agua, control y tratamiento de 
vertidos

Planta de producción de agua 
desmineralizada

Para su funcionamiento la central 
necesita utilizar agua de gran pureza, 
para lo cual dispone de una planta de 
tratamiento de agua desmineralizada.  
El agua desmineralizada producida 
se irá reponiendo al ciclo agua-vapor 
de cada grupo en función de las 
necesidades. Se pretende que sea 
mínima, tanto porque su producción 
tiene un coste como porque la pérdida 
de la misma siempre supone una 
pérdida de rendimiento.

La planta de producción de agua consta 
de dos líneas de producción con una 
capacidad aproximada cada una de 
3.000 m3 por ciclo. Cada línea de 
producción está formada por un lecho 
catiónico, otro aniónico y finaliza con un 
lecho mixto.

Cada uno de estos lechos es 
regenerado al final de cada ciclo 
mediante la adición de ácido sulfúrico o 
sosa. Esto daría lugar a un efluente con 
pH extremadamente ácido o básico, 
por lo que las regeneraciones se han 
programado para que el efluente final 
de cada ciclo de regeneración tenga un 
pH neutro. No obstante, se dispone de 
una balsa de control y regulación de pH 
(Balsa de Neutralización), con capacidad 
para controlar, mediante la adición 
necesaria de ácido o sosa, que la salida 
del efluente de la planta esté dentro de 
los márgenes establecidos.

Planta de tratamiento de 
condensado

Dada las exigencias del grupo III 
de una alta calidad del agua en el 
ciclo agua-vapor, debido al régimen 
de funcionamiento de alta presión 
y la ausencia de calderín, que 

permita controlar mediante purga la 
concentración de contaminantes o sales 
disueltas, tal como ocurre en los grupos 
I y II, se dispone de un tratamiento de 
agua de condensado.

Este tratamiento consta de tres 
cambiadores de lecho mixto, con una 
capacidad cada uno del 50% del caudal 
circulante del grupo a plena carga, lo 
que supone unos 500 m3/h por cada 
lecho y una capacidad total de la planta 
del 150%, lo que permite tratar todo el 
caudal de condensado a plena carga en 
todo momento.

La regeneración de los lechos es 
externa, es decir, las resinas son 
transportadas hidráulicamente hasta 
los tanques de regeneración, donde 
se regeneran por separado las resinas 
aniónicas y catiónicas, de forma similar 
a como se realiza en la planta de 
producción de agua desmineralizada. 
Los efluentes producidos durante la 
regeneración son transportados a la 
Balsa de Neutralización.

Balsa de Neutralización

Esta balsa de unos 700 m3, está 
destinada a recibir los efluentes 
de la planta de producción de agua 
desmineralizada y de tratamiento de 
condensado, y consta de bomba de 
recirculación y descarga, medidores de 
alto y bajo pH, registradores y panel de 
control.

El control de esta balsa puede ser 
manual, automático o semiautomático, 
y su función es regular el pH mediante 
la recirculación y adición de productos 
químicos que neutralicen el reactivo en 
exceso existente.

En la actualidad el proceso se controla 
de forma semiautomática terminando 
cada proceso cuando se alcanza el 
pH adecuado para cumplir con las 
especificaciones del vertido. Una vez 
alcanzado se vierte a la red general y de 
aquí pasa a la Planta de tratamiento de 

vertidos mezclada con el resto de aguas 
residuales de la Central.

Planta de tratamiento de vertidos

Todas las aguas residuales procedentes 
de los diferentes puntos de la Central 
(Balsa de Neutralización, rebose del 
cenicero, agua de escorrentías, etc) 
son llevadas mediante bombeo o 
por gravedad a la planta de control y 
tratamiento de vertidos.

Esta planta cuenta con dos reactores 
iniciales con agitadores para facilitar 
la mezcla con los aditivos químicos 
necesarios para el control de los 
vertidos.

Después de estos reactores, que se 
comunican mediante sifón, el agua pasa 
a través de un último sifón hacia una 
zona decantadora de sólidos de tipo 
lamelar, donde los sólidos se depositan 
y sale el agua por rebose al canal final 
de vertido.

Para tratar los efluentes de la planta 
de desulfuración se ha instalado una 
planta de tratamiento del vertido, con 
un caudal estimado en unos 5,5 m3/h 
máximo, consta de un evaporador en la 
última parte del proceso para reducir el 
volumen final del mismo. 
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Red de control de emisión

Permite conocer las concentraciones de 
los compuestos en la fuente de origen, 
entendiendo por emisión la totalidad 
de las sustancias (sólidas, líquidas o 
gaseosas de cualquier tipo y origen) que 
pasan a la atmósfera.

En cada una de las chimeneas de la 
Central Térmica del Narcea existen 
orificios específicos para la realización 
de medidas manuales y medidas 
automáticas de emisión.

Las medidas manuales de emisión 
son generalmente realizadas por un 
Organismo de Control Autorizado 
y consisten en la extracción de la 
muestra desde la chimenea con una 
sonda isocinética, para conseguir que 
la velocidad del gas muestreado en 
la boquilla coincida con la velocidad 
del gas en cada punto de la sección. 
Tras eliminar las partículas en un filtro 
de fibra de vidrio, se hace pasar el 
gas filtrado a través de una serie de 
borboteadores enfriados, en los que 
se absorben el vapor de agua y los 
gases a determinar (óxidos de azufre y 
nitrógeno) en diferentes disoluciones. 

Gracias a la muestra obtenida en el 
filtro se obtiene la concentración de 
partículas en los gases emitidos y 
por métodos analíticos a partir de las 
disoluciones obtenidas se obtiene la 
concentración de óxidos de azufre y 
nitrógeno.

Los focos de emisión presentes en la 
instalación son los que se indican a 
continuación:

Foco 1: Grupo I•	

Foco 2: Grupo II•	

Foco 3: Grupo III•	

Los focos 2 y 3 de la CT Narcea 
cuentan con medidores en continuo 
de contaminantes a la atmósfera que 
cumplen con lo especificado en la 
norma UNE-EN 14181, si bien el foco 
2 tiene pendiente la realización de las 
funciones de calibración NGC2.

Los equipos de control de emisiones 
instaladas en los grupos II y III disponen 
de los correspondientes certificados 
NGC1. Los ensayos NGC2 se han 
realizado al grupo III no pudiendo 

realizarse en el grupo II por falta de 
funcionamiento.

Otros ensayos exigidos por la ITC 1389 
y UNE 14181 pendientes son:

Adecuación de puntos de medida de •	
equipos.

Garantizar la relación NO•	 2/NO inferior 
al 5%.

Validación de los caudalímetros de •	
gases según ISO 77227.

Equipos de medida:

Opacímetros Durag.•	

Sistema de análisis multiparamétrico •	
PROCAL modelo 200 para la medida 
de SO2, NO, CO2 y H2O.

En los distintos focos de emisión y 
para las sustancias que se señalan 
para cada uno de ellos, se debe 
cumplir con los límites de emisión 
que figuran en la siguiente tabla y se 
realizarán controles de las emisiones 
a la atmósfera con la frecuencia que 
se indica:

Foco Sustancia Límite* Unidad Frecuencia

F1

SO2 2.400 mg/m3N Continuo

NOX 1.008 mg/m3N Continuo

Partículas 150 mg/m3N Continuo

F2

SO2 1.200 mg/m3N Continuo

NOX 1.200 mg/m3N Continuo

Partículas 100 mg/m3N Continuo

F3

SO2 400 mg/m3N Continuo

NOX 1.200 mg/m3N Continuo

Partículas 75 mg/m3N Continuo

(*) VLE según Resolución de 14 de marzo 2008 que otorga AAI a la CT del Narcea.
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Para el Grupo III se admitió una 
excepción hasta agosto del 2009 
para el cumplimiento de los valores 
límites de SO2 y partículas, quedando 
transitoriamente estos límites 
fijados como 2.000 y 150 mg/m3N 
respectivamente.

El Grupo I ha estado parado durante 
todo el año 2010. Los Grupos II y III 
han funcionado 5 horas cada uno en 
el año 2010. En la Resolución de 29 de 
diciembre de 2008 del Principado de 
Asturias en el 4º punto del apartado 
3.2 del mismo, establece: “ El grupo 
I quedara exento del cumplimiento de 
lo especificado en el art 3 de la Orden 
ITC1389/2008, por la que se regulan 
los procedimientos de determinación 
de las emisiones de los contaminantes 
atmosféricos”.

Red de control de inmisión

La red de control de inmisión tiene 
como función suministrar información 
sobre la calidad del aire en el entorno 
de la central, dando cobertura general 
a la zona potencialmente influida por 
los gases emitidos, poniendo especial 
interés en muestrear los lugares 
más sensibles (zonas pobladas, de 
vegetación y cultivo).

En la atmósfera, la concentración de 
los componentes emitidos depende de 
su distribución según un proceso de 
difusión que principalmente es función 
de tres factores: características del 
compuesto (tamaño, peso, etc.), tipo 
de foco emisor (velocidad, temperatura 
y altura de emisión) y meteorología 
(frecuencia y dirección del viento, 
gradiente de temperatura, humedad, 
pluviometría, etc).

La Central Térmica del Narcea cuenta 
con una red de control, constituida por 
tres estaciones de medida automáticas 
(Tineo, Villanueva y Presa de la Barca), 
definidas en la Autorización Ambiental 
Integrada de la instalación. 

Las estaciones de medida automáticas 
se ubican en el interior de casetas 
aisladas y termostatizadas a fin de 
facilitar el correcto funcionamiento de 
los componentes electrónicos de los 
equipos y de los sistemas locales de 
supervisión, adquisición y procesado de 
datos. En las estaciones automáticas 
es posible disponer de los datos 
instantáneos de concentración de 
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y 
partículas en suspensión de la corriente 
del aire ambiente exterior, tomada a una 
altura sobre el suelo de unos 3 metros.

Adicionalmente a los equipos de 
análisis de dióxido de azufre, óxidos de 
nitrógeno y partículas en suspensión, 
la estación automática de Tineo 
cuenta con una torre meteorológica 
dotada de sensores de temperatura, 
velocidad y dirección del viento. 
Además se ha instalado en dicha 

estación un analizador de partículas 
PM2,5 cumpliendo así la exigencia de la 
Autorización Ambiental Integrada.

La Central cuenta con un sistema 
receptor-emisor, vía modem, que 
comunica la estación automática de 
Tineo con el Sistema Informático 
de Gestión Medioambiental. Se han 
instalado nuevos equipos de adquisición 
de datos y de comunicación vía satélite 
(VSAT) en las estaciones de Villanueva y 
La Barca. 

Red de control de vertido 

El objetivo de la red de control de 
vertidos es medir y registrar que todos 
los requerimientos de calidad exigidos 
al vertido se cumplen.

La Autorización Ambiental Integrada 
(resolución 14 de Marzo de 2008) 
recoge los seis vertidos ya existentes, 
estableciendo medidas de control, 
registro, parámetros químicos a 
controlar y su frecuencia, etc.

Se ha llevado a cabo un proyecto 
para la adaptación de la central al 
ARM1312/2009, de esta manera 
se desarrolla un control efectivo 
de volúmenes de agua utilizados, 
entregándose en el plazo previsto. 
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Los vertidos son:

Vertido nº 1. 
Agua de Servicios de G-III

Se vierten las aguas del río Narcea 
sobrantes de aportación a torre de 
refrigeración, agua de riegos y baldeos, 
aporte a planta de tratamiento de agua 
y refrigeración de componentes. Esta 
agua no debe presentar variación alguna 
respecto de la calidad del río.

Vertido nº 2. 
Agua de refrigeración de G-I y G-II

Este vertido comprende las aguas de 
refrigeración de los grupos I y II , sin 
otra alteración que el incremento lógico 
de temperatura.

Se han instalado 2 torres de 
refrigeración de tiro inducido.

Vertido nº3 . 
Eyector de Vacío (extracción  
de cenizas G-I y G-II)

Este vertido proviene del proceso de 
generación de vacío para la extracción 
de cenizas volantes de los grupos I y 
II, no debe tener ninguna alteración 
apreciable ni en composición ni 
temperatura.

Este vertido se ha unificado con el 
vertido nº 2 ( Vertido térmico) antes del 
paso por las torres de refrigeración. 
Además se ha creado una toma de 
muestra.

Disposición Central Térmica del Narcea.
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Esquema Grupo I

Esquema Grupo II

Esquema Grupo III

Vertido nº 4.  
Vertido General de Central 
térmica.

Este vertido se recogen todos los 
vertidos de los diferentes procesos de 
la central, extracción de escorias de 
todos los grupos, escorrentías de la 
central, purgas de torre, etc.

Dispone de una planta de tratamiento y 
decantación de sólidos y vierte a través 
de un decantador lamelar con control de 
caudal, pH, etc. 

Vertido nº 5. 
Vertido de Aguas negras (Aseos) 

Este vertido recoge las aguas negras 
de los aseos de la central y del poblado 
de GAS NATURAL FENOSA y realiza un 
tratamiento biológico natural, sin otros 
aditivos que la cloración final. 

Vertido nº 6. 
Vertido de Aguas de escorrentías 
de la balsa de cenizas

Este vertido recoge las aguas de 
escorrentías de la balsa de cenizas. 
Dispone de una planta de decantación 
de sólidos.

En el vertedero de yesos de BUSEIRO 
existe una planta de tratamiento de 
vertidos con un control que se iniciará 
en el año 2010.
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Planta de Desulfuración

La Planta de Desulfuración ocupará 
unos 3.200 m2, utilizará tecnología de 
desulfuración por vía húmeda. Se ha 
seleccionado esta tecnología por su 
mayor eficiencia en la reducción de 
emisiones de SO2 y su contribución a 
la reducción de emisiones de partículas 
en comparación con otros tipos de 
tecnología como sistemas semisecos o 
secos.

Los yesos generados en el proceso 
de desulfuración serán almacenados 
temporalmente a cubierto antes de su 
comercialización. Aquellas cantidades 
de yeso que no se comercialicen 
serán transportadas a escombrera 
preparada para el depósito de 
residuos no peligrosos, tal y como 
están catalogados los yesos, según la 
legislación vigente.

El diseño de detalle del proceso 
incluirá todas las medidas de 
seguridad necesarias para cumplir 
con la normativa vigente y asegurar la 
reducción de los riesgos operacionales, 
medioambientales y de accidente 
al mínimo que la tecnología actual 
permite. No supone la incorporación 
ni el uso de sustancias peligrosas. 
Las únicas sustancias nuevas que se 
incorporan al proceso son la caliza y 
los yesos formados en la reacción. 
Ninguno de estos compuestos se 
clasifican como sustancia peligrosa en 
el Real Decreto 948/2005 de 29 de julio 
por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se aprueban las medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.

CHIMENEA

ABSORBEDOR / LAVADOR

GASES DE
COMBUSTIÓN

PRECALENTADOR
GGHCALIZA

TANQUE PREPARACIÓN
DE LECHADA

AIRE

YESO

SISTEMA
DESHIDRATACIÓN
DEL YESO

TANQUE AGUA DE
FILTRADO

TANQUE 
ALMACENAMIENTO
DE AGUA

AL TANQUE
DE PREPARACIÓN
DE LECHADA

AGUA

Diagrama de Proceso Simplificado de la Planta de Desulfuración
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3.3. Estructura y 
responsabilidades

En septiembre de 2009 se ha producido 
la fusión por absorción, a todos los 
efectos jurídicos y operativos de la 
Empresa Unión Fenosa por la empresa 
GAS NATURAL, SDG. Aun se está 
pendiente de cambios organizativos y 
de operación, no obstante se puede fijar 
provisionalmente la misma organización 
a nivel de central que la que ya existía. 

Los cambios de titularidad se han 
comunicado a los efectos oportunos a 
las diferentes administraciones central, 
autonómicas como a instituciones de 
verificación, auditoría, etc.

La organización propia de la Central 
Térmica posee una estructura jerárquica 
en la cual se sitúa el Jefe de Central 
como responsable de la Gestión de la 
Central a su cargo y en dependencia 
directa del Director de Unidad de 
Carbón.

Del Jefe de Central dependen los 
responsables de:

Operación.•	

Mantenimiento.•	

Servicio Químico y Control Ambiental.•	

Control Técnico.•	

Control de Recursos.•	

El máximo responsable de la gestión 
ambiental en la C.T. del Narcea es el 
Jefe de Central, quien delega en el 
Jefe del Servicio Químico y Control 
Ambiental con la misión principal de:

Asegurar que los requisitos del •	
Sistema de Gestión Medioambiental 
están establecidos, implantados y 
mantenidos al día de acuerdo a la 
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 
y la actualización al Reglamento 
1221/2009 (EMAS III).

Informar del funcionamiento del •	
Sistema de Gestión Medioambiental 
al Jefe de Central y a los 
responsables de las diferentes Áreas 
para su revisión y como base para 
la mejora del Sistema de Gestión 
Medioambiental.

Redactar el programa de gestión •	
ambiental y seguir el cumplimiento 
del mismo.

Organizar la participación de los •	
trabajadores en los diferentes 
procesos productivos.

Programar la formación •	
medioambiental de los trabajadores a 
todos los niveles.

A continuación se presentan 
un organigrama que completa 
gráficamente la descripción de 
ocupaciones.
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4.  Sistema 
integrado de 
calidad y gestión 
ambiental

La Central Térmica del Narcea tiene 
implantado y certificado por AENOR 
un Sistema Integrado de Calidad 
y Gestión Ambiental, con el que la 
entidad se ha adherido con carácter 
voluntario al Reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Es un sistema voluntario 
de gestión ambiental, de ámbito 

europeo, que permite a la organización 
evaluar y mejorar su comportamiento 
ambiental actual y difundir la 
información oportuna al público 

El Sistema Integrado de Calidad y 
Gestión Ambiental, asegura la calidad 
de gestión en los aspectos ambientales, 
de forma que se puede garantizar 
que la organización y los controles 
técnicos que se lleven a cabo cumplen 
en todo momento la legislación y 
reglamentación medioambiental 
aplicable existente.

El Sistema Integrado de Calidad 
y Gestión Ambiental de la Central 
de Sabón incluye la estructura 

organizativa, la planificación de 
actividades, las responsabilidades, 
procedimientos, instrucciones técnicas 
y recursos para desarrollar, implantar, 
llevar a efecto, revisar y mantener 
al día su Política de Responsabilidad 
Corporativa.

Cabe destacar de nuevo en este 
apartado que, tras la fusión por 
absorción de UNION FENOSA por 
parte de GAS NATURAL, se ha 
producido un cambio sustancial en el 
modelo conceptual de los Sistemas 
de Gestión, que ha llevado a definir 
un Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos (SIG) para todo el Grupo. 

CLIENTES
España: DG Mercados Mayoristas

México: DG LATAM
Otros (Kenia, Rep. Dominicana)

DG RECURSOS

DG RECURSOS

DGG (Op. Específica o basados  
en proc. Generales)
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Sistema integrado de gestión de 
calidad, medio ambiente y  
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Dentro de la estrategia de integración, 
la Dirección General de Generación 
de GAS NATURAL SDG ha definido 
un Plan de Integración que pretende, 
a lo largo de los años 2010 y 2011, 
desarrollar e implantar de forma 
paulatina el nuevo SIG y garantizar al 
mismo tiempo que durante el período 
de transición continúan vigentes 
y operativos los documentos que 
recogen, entre otros, los requisitos del 
sistema de gestión ambiental aplicables 
con arreglo a EMAS. 

4.1.  
Política Medioambiental

La Política en materia de medio 
ambiente del Gas Natural Fenosa, 
está enmarcada dentro de la Política de 
Responsabilidad Corporativa, aprobada 
por el Consejo de Administración el 
17 de diciembre de 2010, y recoge 
los siete compromisos asumidos por 
la compañía en la materia. Son los 
siguientes:

Orientación al cliente.•	

Compromiso con los resultados.•	

Medio ambiente.•	

Interés por las personas.•	

Seguridad y salud.•	

Compromiso con la sociedad.•	

Integridad.•	

La Central del Narcea al pertenecer al 
Gas Natural Fenosa, hace extensible 
a su instalación el cumplimiento de los 
principales principios establecidos en 
dicha Política.

Los principios de esta Política han 
proporcionado el marco de actuación 
para el establecimiento y revisión de los 
Objetivos y Metas Ambientales del año 
2011. 

La Política es difundida a todo el 
personal y está a disposición de todas 
las partes interesadas, así como del 
público en general.

Política de Responsabilidad Corporativa  
de Gas Natural Fenosa

Medio Ambiente

Desarrollamos nuestras actividades prestando una especial atención 
a la protección del entorno y al uso eficiente de los recursos 
naturales que necesitamos para sastifacer la demanda energética. En 
el respeto al medio ambiente actuamos más allá del cumplimiento 
de los requisitos legales y otros requisitos ambientales que 
voluntariamente adoptemos, involucrando a nuestros proveedores y 
fomentando en nuestros grupos de interés el uso responsable de la 
energía.

1.  Contribuir al desarrollo sostenible mediante la eco-eficiencia,  
el uso racional de los recursos naturales y energéticos,  
la minimización del impacto ambiental, el fomento de la  
innovación y el uso de las mejores tecnologías y procesos 
disponibles.

2.  Contribuir a la mitigación del cambio climático a través de energías 
bajas en carbono y renovables, la promoción del ahorro y la 
eficiencia energética, la aplicación de nuevas tecnologías y la 
captura del carbono.

3.  Integrar criterios ambientales en los procesos de negocio, en los 
nuevos proyectos, actividades, productos y servicios, así como en 
la selección y evaluación de proveedores.

4.  Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y fomentar 
la conservación de la biodiversidad.

5.  Garantizar la prevención de la contaminación y la mejora continua 
mediante la optimización de la gestión ambiental, la minimización 
de los riesgos ambientales y la participación activa de los 
empleados.
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4.2. 
Planificación

La planificación ambiental comienza con 
la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales identificando 
aquellos que sean significativos, 
es decir, aquellos elementos de las 
actividades de generación de energía 
eléctrica que puedan interactuar con el 
medio ambiente.

Asimismo, se identifican los requisitos 
legales aplicables a cada aspecto 
ambiental y se procedimenta el acceso 
a la legislación europea, nacional, 
autonómica y local.

El elemento clave de este proceso 
de planificación es la adopción 
de un Programa de Gestión 
Medioambiental, donde se definen los 
objetivos y metas de la organización, 
incluyendo su planificación en el 
tiempo, medios y responsabilidades.

Este programa está basado en los 
aspectos ambientales significativos, los 
requisitos legales, además de tener en 
cuenta, entre otros factores, la opinión 
de las partes interesadas.

Los objetivos son específicos y las 
metas medibles siempre que sea 
posible, con participación activa de 
los trabajadores, destacando las 
diversas rondas de operación y trabajos 
realizados por mantenimiento. Este 
apartado es una parte fundamental 
en el proceso de mejora continua en 
relación al comportamiento ambiental.

4.3. 
Implantación y 
funcionamiento

Dentro del Manual de Gestión y 
de organización se recogen las 
responsabilidades de la dirección, 
del representante de la dirección y 
del resto de la estructura del centro. 
El representante de la dirección es 
el responsable de asegurar que los 
requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental estén implantados y 
mantenidos al día; y de informar del 
funcionamiento a la dirección para su 
revisión y mejora.

El seguimiento de los aspectos 
medioambientales se hace de acuerdo 
a los procedimientos documentados 
de control operacional desarrollados 
a tal efecto. Dichos procedimientos 
se ponen a disposición tanto de 

los trabajadores como de los 
suministradores y contratas a quienes 
les son de aplicación.

La identificación y respuesta a 
accidentes potenciales y situaciones de 
emergencia se recogen en los Planes 
de emergencia y sus procedimientos 
correspondientes, con el fin de prevenir 
y reducir los impactos ambientales 
asociados con ellos.

Las necesidades formativas abarcan 
a todo el personal cuyo trabajo pueda 
repercutir en un impacto negativo sobre 
el entorno, y sus contenidos recogen 
la contaminación de suelos, atmósfera, 
gestión de residuos, aguas, legislación 
y normativa, requisitos del Sistema de 
Gestión Ambiental y de la Norma  
ISO-14001, impacto ambiental, etc.

La comunicación interna sobre los 
asuntos relativos a la gestión, política, 
actuaciones y aspectos ambientales 
se realiza entre todos los niveles 
y funciones de la organización. 
También existen procedimientos de 
comunicación externa por los que se 
recibe, documenta y responde a todas 
las comunicaciones, sugerencias o 
quejas del público en general.

 
Procedimientos de 

calidad

PROC. ESPECÍFICOS  
(calidad y medio ambiente)

Procedimientos de  
medio ambiente

Procedimientos 
generales

MANUAL DE CALIDAD Y 
 MEDIO AMBIENTE

Otros documentos  
(Programa de trabajos,  

Plan de Mantenimiento...)

Otros documentos  
(Documento de aspectos, 

Programas de Gestión 
Ambiental...)

Otros documentos  
(Plan de Formación, de 

auditoría, Doc. de requisitos 
legales...)
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4.4. 
Comprobación y acción 
correctora

Las actividades de seguimiento 
y medición incluyen aquellas 
encaminadas a registrar los aspectos 
ambientales sobre los que la instalación 
tiene influencia y puede controlar, y las 
de inspección, calibración y control de 
los equipos de medida y ensayo.

Un elemento clave para el Sistema de 
Gestión Ambiental es la Auditoría, los 
objetivos de ésta son:

Verificar el cumplimiento legal.•	

Verificar el cumplimiento del •	
Programa establecido para la Gestión 
Ambiental.

Verificar que el sistema está •	
adecuadamente implantado y 
mantenido, y es eficaz.

Comprobar el comportamiento •	
ambiental.

Informar a la dirección sobre los •	
resultados de las auditorías.

4.5. 
Revisión del sistema

La dirección establece el compromiso 
de revisar periódicamente el Sistema 
de Gestión Ambiental con el objetivo 
de verificar su adecuación y eficacia. 
Para ello, tienen en cuenta la revisión 
de los objetivos y metas, los resultados 
generales de la gestión, auditorías 
y eficacia del sistema, evaluación 
de la Política de Responsabilidad 
Corporativa, quejas y reclamaciones, 
cambios relevantes de los requisitos 
legales, cambios en las actividades, 
avances tecnológicos, situaciones de 
emergencia acaecidas, informes y 
comunicaciones.

5.  Evaluación de 
los aspectos 
medioambientales  
significativos 

Se define como Aspecto 
Medioambiental cualquier elemento 
de las actividades, productos o 
servicios de una organización que 
tiene o puede tener un impacto en el 
medio ambiente. Impacto Ambiental es 
cualquier cambio en el medio ambiente, 
ya sea adverso o beneficioso, que 
se derive total o parcialmente de las 
actividades, productos y servicios de 
una organización.

Estos aspectos se definirán tanto 
en operación normal (operación 
regular de producción de energía 
y actividades auxiliares), situación 
anormal (transitorios de arranques-
paradas, situación de grupo parado por 
reparaciones, revisión, etc.) y situación 
de emergencia (situación excepcional, 
que puede darse tanto en operación 
normal como en anormal.

5.1. 
Identificación de aspectos 
medioambientales

La identificación de los aspectos 
medioambientales en la Central Térmica 
del Narcea se lleva a cabo por el 
Servicio Químico. La identificación se 
realiza teniendo en cuenta:

El análisis de la legislación aplicable.•	

La experiencia de técnicos •	
familiarizados con la instalación e 
identificaciones similares realizadas 
en otras instalaciones.

Estudios realizados, como puede •	
ser el de Evaluación de Riesgos 
Medioambientales.

El proceso de actualización de los 
Aspectos Ambientales presentes está 
en permanente revisión, la cual se realiza 
alimentándose de la siguiente información:

Nuevos desarrollos. Actividades, •	
productos y servicios nuevos o 
modificados.

Aparición o modificación de •	
legislación y normativa aplicable.

Cambios en la Política, Objetivos y •	
Metas Ambientales.

Informes de accidentes y situaciones •	
de emergencia.

Informes de auditorías e •	
inspecciones.

Revisiones del Sistema.•	

Quejas y denuncias.•	

Evaluación de Riesgos •	
Medioambientales.

Información de otras instalaciones •	
similares.

Análisis de la legislación aplicable y •	
otros requisitos.
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5.2. 
Evaluación de aspectos 
medioambientales directos

5.2.1. 
Situación normal y anormal

Los aspectos medioambientales 
identificados, basándose en el apartado 
anterior, se someten a evaluación, 
con el objetivo de comprobar si dichos 
aspectos generan algún impacto 
ambiental significativo.

A estos indicadores se les ha asignado 
un valor, Unidades Medioambientales 
(UMAS), que cuantifican –conforme a 
la metodología aplicada en la etapa de 
identificación– la evolución objetiva en 
el tiempo de esta gestión del medio 
ambiente.

Esta metodología de análisis de los 
aspectos ambientales, permite obtener 
una valoración objetiva de los aspectos 
ambientales que genera la instalación y 
ser traducidos a un valor adimensional 
(puntos o UMAS) con independencia 
de su naturaleza y magnitud; de esta 
forma es posible comparar en UMAS 
diferentes impactos de distintos 
periodos en una misma instalación, 
o bien, entre distintos periodos de 
distintas instalaciones acogidas a la 
metodología UMAS.

Los criterios para realizar la valoración 
de los aspectos ambientales están 
basados en la metodología de análisis 
de ciclo de vida (ACV). Para ello, se 
siguen las etapas marcadas en las 
normas internacionales de la serie 
ISO 14040:

•	 Clasificación: asignación de cada 
aspecto ambiental a la Categoría 
de Impacto Ambiental a la que 
contribuye.

•	 Caracterización: traslado del 
valor cuantificado del aspecto a 
unidades equivalentes, conforme 
a la categoría de Impacto a la que 
contribuye.

•	 Normalización: traslado del 
aspecto caracterizado a unidades 
adimensionales, mediante 
la asignación de un valor de 
referencia para cada categoría de 
Impacto.

•	 Valoración: aplicación, sobre el 
aspecto normalizado, de un factor 
para cada Categoría de Impacto, el 
cual representa la importancia de 
ésta. Con la valoración, los aspectos 
ambientales identificados quedan 
traducidos a UMAS.

La suma de las UMAS de todas las 
Categorías de Impacto a las que 
contribuye, dará como resultado 
la evaluación final del aspecto, 
distinguiendo entre SIGNIFICATIVO o NO 
SIGNIFICATIVO. Este proceso, realizado 
de forma automática por la herramienta 
informática que soporta la metodología, 
atribuye a un aspecto el carácter de 
SIGNIFICATIVO cuando el número total 
de UMAS del mismo es igual o mayor  
a 10. 

En definitiva, todas las etapas irán 
enfocadas a traducir las repercusiones 
al medio ambiente en términos 
de UMAS, conforme a la siguiente 
expresión matemática:

UMA: Cuantía del aspecto x Factor de caracterización x  

Factor de normalización x Factor de valoración.

La revisión del documento tiene lugar 
cada vez que se cambian los criterios 
de evaluación, se identifica un nuevo 
aspecto o se modifican los existentes. 
En cualquier caso, la revisión del 
Documento y fichas de Aspectos 
Medioambientales se hace una vez al 
año sistemáticamente coincidiendo 
con la revisión del Sistema de Gestión 
Medioambiental.

Listado de los aspectos medioambientales significativos. Datos año 2009

Aspecto ambiental
Categoría de  

impacto afectada
UMAS totales  

por aspecto
UMAS totales  

por aspecto/kWh Significancia

Emisiones de NOx Afección al aire 13,63 1,65E-05 Significativo

Emisiones de NOx Acidificación 20,8 2,52E-05 Significativo

Emisiones de SO2 Afección al aire 15,62 1,89E-05 Significativo

Emisiones de SO2 Acidificación 22,14 2,68E-05 Significativo

Emisiones de SO2 Smog invernal 10,25 1,24E-05 Significativo

Amianto
Generación de 

residuos:  
Residuos Peligrosos

19,92 2,41E-05 Significativo
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Listado de los aspectos medioambientales significativos. Datos año 2008

Aspecto ambiental Categoría de impacto afectada UMAS UMAS/kWh Significancia

Emisión atmosférica de SO2 Impactos toxicológicos: afección al aire 60,51 5,59E-08 Significativo

Emisión atmosférica de SO2 Acidificación (atm) 85,77 7,93E-08 Significativo

Emisión atmosférica de SO2 Smog invernal 39,67 3,67E-08 Significativo

Emisión atmosférica de CO2 Calentamiento global 22,52 1,94E-08 Significativo

Emisión atmosférica de NOx Impactos toxicológicos: afección al aire 35,61 3,15E-08 Significativo

Emisión atmosférica de NOx Acidificación (atm) 54,36 4,81E-08 Significativo

Emisión atmosférica de NOx Smog fotoquímico 1,88 1,67E-09 Significativo

Emisión atmosférica de Hg Impactos toxicológicos: afección al aire 70,39 2,58E-07 Significativo

Generación de residuos peligrosos: amianto Generación de residuos: RP´S 23,31 Significativo

Generación de Residuos Inertes:  
cenizas y escorias Generación de residuos: RNP´S 16,94 Significativo

El descenso general durante el 
año 2009 se ha debido al escaso 
funcionamiento de los grupos. 

Aparece al amianto como aspecto 
significativo en el año 2009 a 
consecuencia de la gran cantidad 
gestionada en la revisión de Abril.

Durante el año 2010 y debido a la 
especial condición con los grupos 
térmicos parados no se han registrado 
valores por encima de 10 UMAS, los  
3 aspectos con mayor número de 
UMAS son:

Aceite usado 1,79 UMAS

Absorbentes, aislantes y 
material de filtración              0,5 UMAS

Pilas, baterías y 
acumuladores                          0,23 UMAS

Los aspectos significativos resultantes 
son inusuales pues responden a la 
excepcionalidad operacional del periodo 
reportado, siendo poco representativos 
del funcionamiento de la instalación. 
Por este motivo y a pesar de haber 
sido considerados en la elaboración 
de la Planificación Operativa, se ha 
considerado improcedente incorporarlos 
de forma directa en la misma, dado que 
en 2011 las instalaciones en cuestión 
desarrollan una actividad de producción 
habitual.

Se espera un descenso importante en 
las emisiones de SO2 para el año 2011 
con la entrada en servicio de la planta 
de desulfuración.

5.2.2. 
Situación de emergencia

Los Aspectos Medioambientales en 
situación de Emergencia se evalúan 
mediante el análisis de riesgos 
ambientales específico de la Central, el 
cual se elabora siguiendo los criterios de la 
norma UNE 150.008:2008.

En la evaluación de riesgos se cuantifican 
los riesgos ambientales asociados a 
cada una de las situaciones de peligro 
identificadas siguiendo las pautas 
metodológicas establecidas en la citada 
norma UNE 150008, conforme a la cual. 

“Se debe asignar una probabilidad de 
ocurrencia a cada escenario de accidente, 
a partir de la probabilidad de ocurrencia del 
suceso iniciador y de las probabilidades 
de los distintos eventos o alternativas 
que pueden dar lugar al escenario de 
accidente.

Se deben estimar los daños o las 
consecuencias negativas sobre el 
medio receptor teniendo en cuenta las 
consecuencias sobre el entorno natural y 
el entorno humano y socioeconómico.”

Una vez estimada la probabilidad o 
frecuencia de ocurrencia de los distintos 
escenarios accidentales identificados 
y las consecuencias derivadas de la 
materialización del accidente sobre cada 
uno de los entornos posibles, se procede a 
la estimación del riesgo.

La estimación consiste, para cada 
escenario, en multiplicar el índice 
de probabilidad (1-5) por el índice de 
gravedad de las consecuencias (1-20), 
resultando un índice de riesgo entre 1 y 
100, siendo 1 el de menor riesgo y 100 el 
de riesgo más alto.

El valor del riesgo se catalogará en base a 
la siguiente escala:

Índice de riesgo Categorías de riesgo

1-20 Riesgo bajo

20-40 Riesgo moderado

40-60 Riesgo medio

60-80 Riesgo alto

80-100 Riesgo muy alto

A efectos de la evaluación de los aspectos 
ambientales en situación de emergencia, 
se considerarán como significativos 
aquellos escenarios con un Riesgo alto o 
muy alto.

Tras la aplicación de la metodología 
descrita, se concluye que en la Central del 
Narcea:
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NO EXISTEN ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Durante el año 2010 se ha finalizado la 
revisión de la Evaluación de Riesgos 
Ambientales realizada en el año 2008 
con el objeto de incorporar los aspectos 
asociados a las obras realizadas (planta 
de desulfuración, planta de tratamiento 
de efluentes y torres de refrigeración del 
vertido térmico).

Se ha realizado una revisión de 
la documentación, evaluación y 
conclusiones presentadas por INERCO, 
se han hecho comentarios al documento 
de partida con el objetivo de tener un 
informe adecuado para la instalación 
pensando en la Ley de Responsabilidad 
Ambiental.

Se ha continuado con la participación en el 
Proyecto Mirat, en el que la CT del Narcea 
es planta piloto.

Este proyecto, enfocado a desarrollar una 
herramienta que sea utilizada por todo 
el sector, busca realizar una valoración 
económica de los riesgos ambientales 
de las instalaciones de cara a cumplir 
el objetivo de establecer una garantía 
financiera obligatoria por la ley comentada. 

En estos momentos se está a la espera 
del desarrollo de la herramienta del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MORA) para cuantificar el 
impacto generado en el medio.

5.3. 
Evaluación de aspectos 
medioambientales indirectos

La metodología de cálculo de aspectos 
indirectos está basada en las normas de 
Análisis de Ciclo de Vida y es coherente 
con la ya implementada metodología 
UMAS para medir los aspectos 
ambientales directos.

Durante el desarrollo de los trabajos se 
consideraron los siguientes sistemas 
técnicos:

Ciclo de vida del consumo de •	
combustibles, desde su extracción 
hasta su recepción en los centros de 
consumo.

Consumo de energía primaria en las •	
instalaciones.

Ciclo de vida de los principales •	
productos químicos consumidos, 
considerando desde su producción 
hasta su recepción en las instalaciones 
correspondientes. Los productos se 
han seleccionado tomando como 
referencia aquellos cuyos consumos 
han sido más relevantes en los últimos 
años.

Ciclo de vida de la gestión de residuos, •	
estudiando desde la instalación de 
generación hasta la gestión final. 
Igualmente al caso de los productos 
químicos, se han seleccionado aquellos 
residuos cuya generación ha sido más 
relevante en los últimos años. 

Los aspectos ambientales indirectos 
son definidos como los que se 
producen a consecuencia de las 
actividades, productos o servicios, que 
pueden generar impactos ambientales 
y sobre los que la organización no tiene 
pleno control sobre su gestión.

Como en el caso de aspectos 
medioambientales directos se considera 
que un aspecto es significativo cuanto 
supere el valor de DIEZ (10) UMAS.

 

Transporte Gestión

RESIDUOS

CENTRAL
(Térmica de carbón)

Transporte

CARBÓN

Extracción y
tratamiento Fabricación Transporte

PRODUCTOS QUÍMICOS

Etapas del ciclo de vida de los aspectos indirectos ambientales en 
centrales térmicas
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Tras la evaluación de los aspectos 
medioambientales indirectos para el 

año 2010 se ha comprobado que ningún 
aspecto ha resultado significativo.

Tras la evaluación de los aspectos medioambientales indirectos para el año 2010 se ha comprobado que ningún 
aspecto ha resultado significativo

LÍNEA  
DE 
NEGOCIO

ETAPA DE CICLO  
DE VIDA 
 

Categoría de Impacto

Consumo 
recursos 

abióti-
cos: 

otros  
recursos

Consumo 
recursos 

abióticos; 
recursos 
energéti-

cos
Consumo 

energía

Calenta-
miento 
global

Impacto 
toxico-
lógico: 

afección 
al aire

Acidifica-
ción

Smog 
fotoquí-

mico
Smog 

invernal

SUMATORIO

EMPRESA/ 
INSTALACIÓN/ 
ZONA t kWh

tCO2 equi-
valente

t equiva-
lente

t SO2 
equiva-

lente
UMAS TOTALES

CE
NT

RA
L T

ÉR
M

IC
A 

DE
 C

AR
BÓ

N 
DE

L N
AR

CE
A

TR
AN

SP
OR

TE
 TO

DO
S

Puerto-Puerto 0,00E+00 5,80E-14 0,00E+00 4,21E-05 4,61E-04 1,92E-05 0,00E+00 0,00E+00 5,23E-04
4,32E-03

1,14E-01

4,62E-01

Puerto-Central 0,00E+00 1,84E-11 0,00E+00 2,22E-04 1,30E-03 1,93E-03 7,45E-05 2,72E-04 3,80E-03
Carbón 
Nacional Mina-Central 0,00E+00 6,36E-15 0,00E+00 7,66E-08 1,12E-08 2,90E-08 2,57E-09 9,39E-09 1,29E-07 1,29E-07

Fuel

Pozo-Puerto 0,00E+00 0,00E+00 6,92E-09 3,80E-06 1,96E-10 4,61E-09 7,52E-08 4,81E-09 3,89E-06

1,03E-01Puerto-Puerto 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,50E-03 1,62E-04 8,14E-02 1,62E-03 1,77E-02 1,03E-01
Ref.-Central/I. 
Intermedia 0,00E+00 0,00E+00 1,39E-08 6,81E-06 2,12E-07 5,25E-05 7,50E-07 1,43E-05 7,46E-05

Aceite Central-Gestor 0,00E+00 3,33E-15 0,00E+00 2,42E-06 3,64E-05 5,27E-05 8,83E-07 1,71E-05 1,09E-04

1,41E-04Grasa Central-Gestor 0,00E+00 3,00E-17 0,00E+00 2,18E-08 3,28E-07 4,75E-07 7,96E-09 1,54E-07 9,87E-07

Absorbentes Central-Gestor 0,00E+00 9,29E-16 0,00E+00 6,76E-07 1,02E-05 1,47E-05 2,46E-07 4,78E-06 3,06E-05

Pilas y Baterías

Central-Gestor 0,00E+00 7,00E-16 0,00E+00 5,09E-07 7,66E-06 1,11E-05 1,86E-07 3,60E-06 2,30E-05

3,28E-05Gestor-Fundición 
(chatarra) 0,00E+00 3,67E-18 0,00E+00 2,67E-09 4,01E-08 5,81E-08 9,74E-10 1,89E-08 1,21E-07
Gestor-Vertedero 
(rechazos) 0,00E+00 2,93E-16 0,00E+00 2,13E-07 3,21E-06 4,64E-06 7,78E-08 1,51E-06 9,65E-06

Escorias Central-Gestor 0,00E+00 1,12E-18 0,00E+00 8,12E-10 1,22E-08 1,77E-08 2,96E-10 5,74E-09 3,67E-08

9,17E-05Tierras 
Contaminadas Central-Gestor 0,00E+00 1,39E-15 0,00E+00 1,01E-06 1,52E-05 2,21E-05 3,70E-07 7,17E-06 4,58E-05

Otros Central-Gestor 0,00E+00 1,39E-15 0,00E+00 1,01E-06 1,52E-05 2,21E-05 3,70E-07 7,17E-06 4,58E-05

Ácido Sulfúrico Fábrica-Central 0,00E+00 3,61E-15 0,00E+00 2,62E-06 5,59E-03 5,71E-05 9,57E-07 1,86E-05 5,67E-03

5,93E-03Hidróxido 
Sódico Fábrica-Central 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,62E-06 2,99E-05 5,71E-05 9,57E-07 1,86E-05 1,09E-04
Hipoclorito 
Sódico Fábrica-Central 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,62E-06 7,38E-05 5,71E-05 9,57E-07 1,86E-05 1,53E-04

PR
OC

ES
OS

  
CO

M
BU

ST
ILE

S

Extracción
Carbón 1,18E-11 0,00E+00 2,16E-07 5,96E-06 3,09E-03 2,48E-04 1,18E-05 1,42E-07 3,36E-03

3,64E-02
5,24E-02Fuel Auxiliar 2,04E-18 1,47E-08 3,85E-08 3,21E-05 1,81E-02 1,25E-02 2,44E-03 0,00E+00 3,31E-02

Refino de Crudo Fuel Auxiliar 0,00E+00 8,55E-20 3,85E-08 0,00E+00 6,28E-03 9,31E-03 3,77E-04 5,17E-06 1,60E-02 1,60E-02

PR
OC

ES
OS

 R
ES

ID
UO

S 
QU

ÍM
IC

OS

Ácido Sulfúrico 0,00E+00 0,00E+00 1,44E-07 7,09E-05 1,49E-04 2,26E-04 7,81E-06 1,25E-07 4,53E-04 1,68E-03

1,68E-03
Hidroxido Sódico 0,00E+00 0,00E+00 1,35E-07 6,65E-05 1,39E-04 2,12E-04 7,32E-06 1,17E-07 4,25E-04

Hipoclorito Sódico 0,00E+00 0,00E+00 2,56E-07 1,26E-04 2,64E-04 4,00E-04 1,39E-05 2,22E-07 8,04E-04

Aceite 0,00E+00 8,01E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,01E-10

PR
OC

ES
OS

 R
ES

ID
UO

S

Regeneración Aceites minerales 
usados 0,00E+00 0,00E+00 3,92E-08 1,93E-05 4,04E-05 6,13E-05 2,12E-06 3,40E-08 1,23E-04

2,94E-01

Grasa 0,00E+00 0,00E+00 5,47E-09 2,69E-06 5,63E-06 8,55E-06 2,96E-07 4,75E-09 1,72E-05 1,42E-04
Disolvente + 
Hidrocarburos 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,58E-05 2,69E-05 1,91E-05 6,35E-07 3,39E-07 8,28E-05
Absorbentes + 
Mat Filtración 0,00E+00 0,00E+00 8,47E-08 4,16E-05 8,73E-08 1,32E-07 4,58E-09 7,35E-11 4,19E-05

Grasa 0,00E+00 0,00E+00 6,03E-13 2,29E-03 6,00E-03 9,13E-03 3,71E-04 1,22E-06 1,78E-02
2,93E-01Absorbentes + 

Mat Filtración 0,00E+00 0,00E+00 9,34E-12 3,55E-02 9,29E-02 1,41E-01 5,74E-03 1,89E-05 2,76E-01

Fragmentación
Chatarras 0,00E+00 4,59E-14 1,48E-12 1,05E-04 3,77E-08 5,78E-07 2,00E-08 3,21E-10 1,05E-04 1,05E-04
Tierras contamina-
das + amianto 0,00E+00 0,00E+00 6,98E-11 3,43E-08 7,19E-08 1,09E-07 3,78E-09 6,06E-11 2,19E-07 2,19E-07

Incineración
Absorbentes + 
Mat Filtración 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,84E-05 4,40E-05 3,11E-05 1,04E-06 5,54E-07 1,35E-04

1,36E-04
Envases vacíos 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,59E-07 2,70E-07 1,91E-07 6,37E-09 3,40E-09 8,31E-07

Reciclaje + 
Vertedero

Fluorescentes 0,00E+00 1,27E-14 1,03E-10 2,90E-05 1,28E-08 3,83E-09 2,60E-10 4,25E-12 2,90E-05
1,36E-04

Piilas y Baterías 0,00E+00 4,59E-14 3,71E-10 1,05E-04 4,19E-07 1,16E-06 4,00E-08 6,42E-10 1,07E-04
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6.  Indicadores 
ambientales

Los contaminantes emitidos por las 
centrales térmicas clásicas se originan 
durante el proceso de combustión y, 
en mucha menor proporción, durante 
las operaciones de almacenamiento y 
transporte. En el caso del carbón, hay 
que tener en cuenta la importancia de la 
selección y preparación de los terrenos 
en donde se han de instalar los parques 
de carbones y las escombreras. 

6.1. 
Producción de energía 

 GWh (PAI) 2008 2009 2010  tep(PAI) 2008 2009 2010

NARCEA-I 0 0 0 NARCEA-I 0 0 0

NARCEA-II 288,79 67,546 0,092 NARCEA-II 24.831,47 5807,9 7,91

NARCEA-III 2.105,39 741,547 0 NARCEA-III 185.656.90 63.761.6 0

GWh(Bruta) 2008 2009 2010 tep(Bruta) 2008 2009 2010

NARCEA-I 0 0 0 NARCEA-I 0 0 0

NARCEA-II 293,32 68,24 0,314 NARCEA-II 25.220,98 5.867,58 27,00

NARCEA-III 2.159,49 757,62 0,696 NARCEA-III 185.682,72 65.143,59 59,85

El factor de conversión de energía es: 
11,63 Mwh = 1 tep

Destacar que el GII solo ha funcionado 
una hora PAI.

PAI: Periodo a informar conforme a la 
Orden de 26 de diciembre de 1995 para 
el desarrollo del Real Decreto 646/1991, 
sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de grandes instalaciones de 

El transporte de cenizas no suele 
presentar problemas medioambientales 
por efectuarse en contenedores 
apropiados cuando el transporte se 
hace en seco; y no tiene ninguna 
repercusión en la atmósfera si se realiza 
en estado húmedo.

En todos los datos de esta Declaración 
se emplean las unidades habituales del 
Sector Eléctrico. De esta manera, para 
expresar la producción, se emplea el 
GWh eléctrico (Gigavatio-hora) o sus 
múltiplos y submúltiplos, que es la 
unidad de energía generada.

combustión en determinados aspectos 
referentes a centrales termoeléctricas. 
Los periodos a informar (PAI) de un 
foco corresponden con el número 
de periodos horarios naturales de 
un día en los que cualquiera de los 
grupos termoeléctricos que forman 
parte del foco en cuestión esté en 
funcionamiento con una potencia 
eléctrica igual o superior al mínimo 
técnico con el combustible principal.
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6.2. 
Emisiones a la atmósfera

El aspecto más importante de la 
incidencia de una central térmica clásica 
en el medio atmosférico consiste en 
las emisiones de partículas y gases, en 
concreto de los siguientes:

Óxidos de Azufre (SO•	 2)

Óxidos de Nitrógeno (NO•	 x)

Dióxido de Carbono (CO•	 2)

Óxidos de azufre

El anhídrido sulfuroso (SO2) se 
origina en cantidades relativamente 
importantes durante la combustión del 
azufre contenido en el combustible.

Óxidos de nitrógeno

Las cantidades emitidas pueden ser 
muy variables, ya que su formación 
depende considerablemente de las 
condiciones de combustión. En general, 
el óxido más importante es el monóxido 
(NO), aunque también se puede 
encontrar dióxido (NO2). No obstante, 
se suele englobar a estos gases bajo la 
denominación genérica de NOx. 

Óxidos de carbono

Las emisiones de CO2 provenientes de 
la generación térmica de electricidad 
están adquiriendo una importancia 
creciente, por su eventual incidencia y 
contribución al fenómeno del cambio 
climático global. Las emisiones 
especificas de CO2 por kWh generado 

están ligadas principalmente al 
contenido en carbono del combustible 
consumido y al rendimiento de la 
central térmica.

Partículas en suspensión y 
sedimentables

Las partículas se emiten con el resto de 
los gases por la chimenea de la central. 
La diferencia entre los distintos tipos de 
partículas se basa fundamentalmente 
en su tamaño: aquéllas que superan 
las 10 micras y se depositan de forma 
relativamente rápida en el suelo reciben 
el apelativo de sedimentables; y las 
de tamaño inferior a 10 micras, que se 
denominan partículas en suspensión, 
se comportan en la atmósfera como si 
fueran gases. 

VALORES MEDIOS PAI (mg/Nm3) (Valores referidos al 6% de O2 en base seca)

SO2 Límite 2010 2009 2008

Narcea-I 2.400 0 0 0

Narcea-II 1.200 573 825 861

Narcea-III 400 0 615 769

NOx Límite 2010 2009 2008

Narcea-I 1.008 0 0 0

Narcea-II 1.200 254 793 707

Narcea-III 1.200 0 833 713

PST Límite 2010 2009 2008

Narcea-I 150 0 0 0

Narcea-II 100 3(*) 72 78

Narcea-III 75 0 16 27
Los límites se refieren a los VLE según Resolución de 14 de marzo 2008 que otorga AAI a la CT del Narcea.
(*) Límite de detección del equipo.
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Emisiones totales contaminantes en C.T. Narcea-I

Central SO2 (t) NOx (t) PTS (t) SO2 (kg/tep) NOx (kg/tep) PTS (kg/tep)

2010 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0

Emisiones totales contaminantes en C.T. Narcea-II

Central SO2 (t) NOx (t) PTS (t) SO2 (kg/tep) NOx (kg/tep) PTS (kg/tep)

2010 0,30 0,20 0 37,80 25,12 0,00

2009 199,00 191,00 18,00 33,96 2,80 0,30

2008 0,90 0,74 0,08 36,17 29,77 0,33

Emisiones totales contaminantes en C.T. Narcea-III

Central SO2 (t) NOx (t) PTS (t) SO2 (kg/tep) NOx (kg/tep) PTS (kg/tep)

2010 0 0 0 0 0 0

2009 1.686 2.263 43 25,93 34,77 0,70

2008 5.630 5.170 190 31,05 28,61 1,05

Se ha manifestado una disminución 
significativa de las emisiones de SO2 
y PST con la entrada en servicio del 
sistema de desulfuración en el Grupo 3.

Para el año 2010 el cálculo de emisiones 
de CO2 se ha realizado conforme al Plan 
de Seguimiento de emisiones de gases 
de efecto invernadero, exigido a través 
de una Resolución de la Oficina de 
Cambio Climático, la sostenibilidad y la 
participación, del Principado de Asturias.

Los datos referentes a las emisiones de 
CO2 se han tomado de los respectivos 
informes anuales verificados de 
emisiones de CO2.

Se utilizan Kt en vez de toneladas 
(según Reglamento 122/2009, EMAS III) 
con la finalidad de utilizar una cantidad 
manejable de dígitos.

Se puede comprobar un ascenso del 
factor de emisión en al año 2010 debido 
a que solo se funcionó 10 horas en todo 
el año.

CO2 (t) Asignadas Emitidas (Kg/tep)

2008 1.879.014 2.292.524 128,28

2009 1.504.027 803.029 131,54

2010 1.321.484 1.743 233,41

Emisiones totales de gases de efecto invernadero  

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (t)

CO2 CH4 N2O Total

2008 2.292.524 5,3 7,06 2.292.536

2009 803.029 1,78 2,38 803.033

2010 1.743 0,00218 0,00291 1.743

Fuente: Informe PRTR/cálculos declaración PRTR.

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (t CO2 eq.)

CO2 CH4 N2O Total

2008 2.292.524 111,3 2.188,6 2.294.824

2009 803.029 37,38 737,8 803.804

2010 1.743 0,046 0,902 1.743,95
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Emisiones específicas en toneladas equivalentes de CO2 respecto a la energía 
producida.

(t CO2 eq.) Total (kg/tep)

2008 2.294.824 128,4

2009 803.804 201,43

2010 1.743,95 233,53

El escaso funcionamiento explica el 
aumento en las emisiones  
específicas.

Para calcular las emisiones totales en 
unidades equivalentes de CO2, se han 
utilizado los siguientes factores de 
conversión:

Factores de conversión (t eq. CO2/t gas) 

Parámetro Fctor de Caracterización

CO2 1

N2O 310

SF6 23.900

CH4 21

FUENTE: EPA. https://www.epa.gov/OMS/climate/420f05002.

No se informa de las emisiones de 
HFC, PFC y SF6 porque no son emitidas 
por la instalación.

6.3. 
Vertidos

Durante el año 2010 se han llevado a 
cabo las siguientes actuaciones:

Se ha realizado el proyecto que dará •	
cumplimiento a las exigencias de 
la ARM/1312/2009, para la medida 
eficiente de captaciones y vertidos.

Se ha realizado el análisis de control •	
de lixiviados exigido en la AAI del 
vertedero de yesos de Buseiro.

Datos medios

Se realizan los análisis de los vertidos 
conforme a lo estipulado en la AAI.

Los datos analíticos se pueden ver 
en el Informe Anual de Vigilancia 
declarado al Principado de Asturias y al 
Ayuntamiento de Tineo en Febrero, tal 
como exige la AAI.

La CT Narcea realiza vertido a Dominio 
Público Hidráulico (río Narcea),  
teniendo autorizados los puntos ya 
comentados. 

2008 2009 2010

m3/año Industrial Aseos Térmico Industrial Aseos Térmico Industrial Aseos Térmico

V. Vertido 785.322 42.634 31.619.141 367.340 25.872 6.832.927 160.410 35.807 13.000(*)

m3/tep 4,19 – 1.253,71 5,70 – 1.164,63 2.678,74 – 481,95

Límite 2.000.000 350.000 – 2.000.000 350.000 – 2.000.000 350.000 –

(*) Estimado por avería del caudalímetro. Una hora equivale a 13.000 m3.

https://www.epa.gov/OMS/climate/420f05002
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Para calcular el ratio del vertido industrial 
(nº4) se ha empleado la energía producida 
en el grupo 3 y en el caso del vertido 
térmico (nº2) se ha utilizado la energía 
producida en el grupo 2.

Se aprecia un descenso de los volúmenes 
vertidos, debido al menor número de 
horas de funcionamiento de los grupos. 
El vertido nº4 presenta un ratio (m3/Mwh) 
elevado debido l vertido de escorrentías 
de lluvia a lo largo de año.

Para el vertido de los aseos (nº 5) no tiene 
sentido referirlo a la producción de energía. 

Los vertidos nº 1 y nº 3 se van a controlar 
y registrar mediante soporte informático y 
en cumplimiento de la ARM1312/2009 tal 
como se comenta en la página 41.

6.4. 
Generación de residuos

En la C.T. del Narcea se generan los 
siguientes tipos de residuos: 

Urbanos o Municipales.•	

Peligrosos.•	

Sanitarios.•	

No Peligrosos.•	

Residuos Urbanos o 
municipales

Los generados en las oficinas y servicios, 
así como todos aquellos que no tengan 
la calificación de peligrosos y que por 
su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en los 
anteriores lugares o actividades. Entrarían 
en esta clase los papeles y cartones, 
el plástico y los palets de madera, los 
residuos orgánicos y el vidrio.

Residuos peligrosos

Según la Ley 10/1998, Residuo Peligroso 
son aquellos que hayan sido calificados 
como tal por la normativa comunitaria 
y por tanto que estén incluidos en la 
Lista Europea de Residuos aprobada 
por la Orden MAM/304/2002, así como 
los recipientes y envases que los hayan 
contenido. La gran mayoría  
de los residuos peligrosos producidos es 
aceite usado, siendo también importante 
la cantidad de grasa usada producida y la 
de pilas y baterías.

La Central Térmica del Narcea posee la 
autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias para 
la producción de residuos peligrosos 
según Resolución de 11 de febrero de 
2003 de la Dirección General de Calidad 

Ambiental y Obras Hidráulicas con nº de 
productor: A-82059833/AS/11.

Residuos Sanitarios

En cuanto a los Residuos Sanitarios, se 
entiende como tal: cualquier sustancia 
u objeto sólido o gaseoso contenidos o 
no en recipientes, del cual su poseedor 
se desprenda o tenga la intención o la 
obligación de desprenderse generados 
por actividades sanitarias.

Residuos no peligrosos

La mayor parte de los residuos inertes 
que se generan en Gas Natural Fenosa 
procedente de las instalaciones que 
utilizan como combustible carbón son 
principalmente cenizas y escorias que son 
depositadas en vertederos autorizados 
ubicados en las propias instalaciones.

La Central Térmica del Narcea posee la 
autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias 
para la gestión de las cenizas y escorias 
generadas en la central según Resolución 
de 11 de diciembre de 2000 de la 
Dirección General de Calidad Ambiental 
con nº de gestor: A-28005239/AS/81.

Residuos peligrosos (t) 2008 2009 2010
Aceite usado 9,46 30,68 9,32

Placas de fibrocemento con amianto 121,2 103,5 0,336

Acumuladores Ni/Cd 0 0,565 0

Baterías usadas de Pb 30,57 0 1,16

Bidones vacíos de grasa de 50 l sin prensar 0,138 0,25 0,008

Bidones vacíos de grasa de 200 l sin prensar 0 1,576 0

Grasa de molino usada 2,88 2,076 0,084

Sílica gel deteriorado 0,067 0 0,186

Lámparas de vapor de Na y Hg y fluorescentes 0,384 0,172 0,334

Transformadores de desecho (usado en radiografías en botiquín) 0,260 0 0

Trafos con PCB´s 0 3,816 0

Fangos secos filtro prensa 0 28,8 0

Residuos hospitalarios 0,016 0 0,015

Resinas de intercambio iónico 0 0,548 0

Trapos y cotones impregnados de aceite 2,6 6,159 2,602

Trapos y cotones impregnados de fuel 0 1,573 0
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Residuos peligrosos (t) 2008 2009 2010

Viales de DQO y restos de análisis con contenido de Hg 0,083 0,058 0

Disolvente no halogenado 0,694 0 0,797

Material electrónico obsoleto 0 0,48 0,963

Líquido revelador 0 0 0,021

Aerosoles vacíos 0 0 0,141

Residuos análisis laboratorio 0 0 3

Espumógeno deteriorado 0 0 0,066

Resinas endurecedoras de juntas 0 0 0,051

Líquido fijador radiográfico 0 0 0,029

Pilas 0 0,068 0,0495

Toner y cartuchos impresora 0 0,029 0,039

Otros* 2,25 0 0,121

Total 170,59 180,3 19,32

t/tep 0,00081 0,00254 0,22245

(*)En el año 2008 se gestionaron equipos ofimáticos fuera de uso y en el año 2010 colas para pegar y pinturas deterioradas.

Residuos no peligrosos (t) 2008 2009 2010

Cenizas 214.643 79.880 0

Escorias 42.928,6 19.970 0

Chatarra 90,82 139,8 –

Madera y plásticos 16,79 24,08 29,08

Lana de roca de calorifugado 0 24,86 0

Yeso 0 11,455 0

Escombros de obra 0 34,52 23,98

Total 257.679,21 100.084,81 53,06

t/tep 1,22 1,41 0,61

Residuos valorizados (t) 2008 2009 2010

Cenizas 141.469 41.608 –

Chatarra 90,82 139,8 –

Madera 9,01 – 29,08

Pilas alcalinas – 0,068 0,0495

Tóner – 0,029 0,039

Total 141.568,83 41.747,9 29,17

t/tep 0,67 0,59 0,34

Residuos valorizados 2008 2009 2010

Cenizas 66% 52% –

Chatarra 100% 100% –

Madera y plásticos 54% – 100%

Pilas alcalinas – 100% 100%

Tóner – 100% 100%
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Se ha continuado el reciclado 
de la totalidad de las lámparas 
y fluorescentes con un Sistema 
Integrado de Gestión. Se ha realizado 
la gestión del material electrónico 
obsoleto en cumplimiento del Real 
decreto 208/2005. Se ha gestionado 
una cantidad de residuos peligrosos 
sensiblemente inferior a los 2 años 
anteriores debido a que en esos 2 años 
se realizaron revisiones del Grupo 3, en 
donde se generan una gran cantidad de 
residuos..

Como se puede ver en los datos el 
no funcionamiento de los grupos ha 
producido un descenso notable en la 
producción de residuos no peligrosos.

6.5. 
Uso de recursos

La producción de energía eléctrica en 
la C.T. del Narcea, conlleva el uso de 
recursos naturales. Estos recursos son 
principalmente combustibles fósiles 

(carbón, gasoil y fuel-oil) utilizado para 
producir vapor, y agua, que puede ser 
usada para refrigeración o para aporte al 
ciclo. También se consumen productos 
químicos, usados principalmente como 
aditivos al ciclo y energía eléctrica, tanto 
para equipos auxiliares en la instalación, 
como para consumos terciarios en 
oficinas y alumbrados. 

Consumo de combustibles (t)

Año Carbón nacional Carbón Importación Coke de petróleo Fuel-oil Gas-oil 

2010 195 71,6 – 296 87,74

2009 237.100 109.600 19.050 5.600 351,76

2008 343.500 635,6 – 10.803 578,72

Consumo por energía producida (t/tep)

Año Carbón nacional Carbón importación Coke de petróleo Fuel-oil (kg/GWh) Gas-oil (m3/GWh)

2010 2,27 0,83 – 3,44 1,02

2009 2.757,47 1.274,65 221,55 65,13 4,09

2008 3.994,91 7,39 – 125,64 6,73

Consumo de agua (m3)

Año Ciclo Torre refrigeración Total

2010 7.993 2.585 10.578

2009 87.000 300.000 387.000

2008 160.000 2.960.000 3.120.000

Consumo por energía producida (t/tep)

Año Ciclo Torre refrigeración Total

2010 1,070 0,346 1,416

2009 0,014 0,049 0,063

2008 0,009 0,163 0,172

El consumo de agua ha sufrido una 
significativa caída por el escaso 
funcionamiento.

Consumo de productos quimicos (t)

Año Ácido sulfúrico Hidróxido sódico Hipoclorito sódico Coagulante Carbonato cálcico

2010 11,14 7,37 16,30 0,10 0

2009 99,49 69,15 30,01 0,95 4.990

2008 160,97 116,90 61,26 1,90 0

Se ha incluido el carbonato cálcico 
empleado en el proceso de desulfuración.
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Consumo de productos quimicos (t)

Año Amoniaco Hidracina Anticorrosivo Biodispersante
Policloruro de 

aluminio

2010 0,001 6,20 1,18 0,042 0,069

2009 2,470 8,80 1,60 0,120 2,310

2008 6,270 17,58 3,13 0,410 4,300

Productos químicos por energía producida (t/tep)

Año Ácido sulfúrico Hidróxido sódico Hipoclorito sódico Coagulante Carbonato cálcico

2010 0,01283 8,48641 0,18770 0,00115 0

2009 0,00140 0,00097 0,00042 0,00001 0,00082

2008 0,00076 0,00055 0,00029 0,00001 0

Año Amoniaco Hidracina Anticorrosivo Biodispersante
Policloruro de 

aluminio

2010 0,00001 0,07140 0,00010 0,00049 0,00079

2009 0,00003 0,00124 0,00002 0,00000 0,00003

2008 0,00003 0,00008 0,00002 0,00000 0,00002

Tanto en los consumos de combustibles 
como en productos químicos se ha 
experimentado un notable descenso, 
debido al menor número de horas 
de funcionamiento de los grupos de 
producción de energía. Se mantiene  
un relativo consumo de hidracina  
debido a su utilización para la 
conservación de los circuitos en 
vía húmeda (caldera, condensado, 
desgasificador, calentadores de baja 
presión…)

Los consumos de Fuel-oil y Gas-oil 
son altos en proporción a la energía 
producida, esto es debido al régimen 
de funcionamiento a bajas cargas y 
con muchos arranques y paradas que 
son las condiciones de operación 
donde se consume la mayoría de 
estos combustibles. Esto se pone de 
manifiesto con mucha claridad en los 
ratios del año 2010 con un solo arranque 
por grupo, en donde se emplean 
cantidades grandes de fueloil y gasóleo.

Consumo de energia (MWh) 

Año Auxiliares Terciario

2010 10.083 2.359

2009 69.591 2.754,6

2008 140.920 5.330

Consumo por energía producida (MWh/tep)

Año Auxiliares Terciario

2010 1,3502 0,3159

2009 0,0114 0,0005

2008 0,0078 0,0003

Energía auxiliar: consumo necesario de 
energía que precisa la instalación para 
llevar a cabo el proceso de generación 
de energía.

Energía terciaria: consumo de energía 
destinada a los servicios terciarios de 
la instalación como alumbrado, acon-
dicionamiento de edificios, oficinas, etc.
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Consumo total de energía 
renovable (t/tep)

No es un aspecto que se produzca en la 
Central Térmica del Narcea.

Ocupación del suelo (m2/tep) 

Año

2010 255

2009 3,1

2008 1,04

6.6. 
Ocupación del suelo

La instalación cuenta con un parque 
de cenizas y escorias 147.257,20 m2 y 
1.595,60 m de perímetro. El terreno 
de la Central cuenta con 22 hectáreas 
(220.000 m2).

7.  Programa 
de gestión 
medioambiental

En el programa de gestión 
medioambiental se recogen las 
actividades a desarrollar en el 
año en las diferentes áreas de la 
gestión ambiental, para garantizar 
el cumplimiento de la Política 
Medioambiental y el principio de 
mejora continua establecido en la 
Norma ISO-14001 y el Reglamento 
(1221/2009), de 25 de noviembre, por el 
que se permite que las organizaciones 
se adhieran con carácter voluntario a 
un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS). Su 
función es definir los Objetivos y Metas 
Medioambientales.

Para la elaboración del programa, 
se ha tenido en cuenta la siguiente 
documentación:

Evaluación de Riesgos •	
Medioambientales de la C.T. del Narcea.

Programa de inversiones del año.•	

Aspectos Medioambientales •	
Significativos.

Capítulos de la Política Medioambiental •	
aún no desarrollados.

Resultados de auditorías del Sistema •	
de Gestión Medioambiental.

Objetivos medioambientales •	
incumplidos en ejercicios anteriores.

Actualización de los requisitos •	
normativos, legales y otros requisitos 
medioambientales, durante el ejercicio 
anterior.

Episodios de accidentes  •	
o situaciones de emergencia 
medioambiental acaecidas.
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Registros de comunicaciones •	
internas y externas.

Otros aspectos que se •	
considere impulsan a la mejora 
continua del comportamiento 
medioambiental, aunque no se 
refieran necesariamente a Aspectos 
Medioambientales Significativos.

Aportaciones de los trabajadores de •	
la instalación.

Opciones tecnológicas.•	

Otros requisitos como los •	
financieros, operacionales, de 
seguridad, etc.

En el Programa de Gestión 
Medioambiental recogido en este 
informe se incluye:

Los Objetivos Medioambientales •	
definidos para la Central en el periodo 

vigente, acordes con la Política 
Medioambiental de Gas Natural Fenosa.

Las Metas Medioambientales •	
acordes con los Objetivos.

En primer lugar se expondrá un 
resumen del grado de cumplimiento 
del Programa de Gestión 
Medioambiental durante 2010 para 
posteriormente detallar el programa 
del año 2011.

7.1. 
Revisión del programa de gestión medioambiental 2010

Estrategia Objetivo Meta Peso Responsable

Asegurar 
cumplimiento de la 
normativa

Cumplimiento requisitos 
legales

Estudiar y evaluar requisitos nuevas 
autorizaciones. 4 % Jefe de Central

Cumplimiento requisitos 
legales

Obtención funciones de calibración por OCA 
para cumplimiento de Norma 14181 en el GII 6 % SQ

Cumplimiento requisitos 
legales

Seguimiento, control y verificación de 
emisiones CO2

6 % SQ

Cumplimiento requisitos 
legales

Realización del proyecto exigido en la Orden 
ARM/1312/2009 3 % Ingeniería  

Gas Natural

Cumplimiento requisitos 
legales

Seguimiento de la AAI del vertedero 
de Buseiro y de los requisitos legales 

asociados
3 % SQ

Anticipar estrategias 
competitivas

Evaluación residuos peligrosos en edificios. 
Establecer acciones coordinadas con todos 
los servicios implicados para avanzar en el 
inventario presentado a la administración 

en 2008

4 % SQ

Anticipar estrategias 
competitivas

Identificación de aspectos e impactos 
en las nuevas instalaciones. Necesaria 
por la puesta en servicio de las nuevas 

instalaciones

2 % SQ

Integrar la dimension 
ambiental en el 
grupo

Minimización del impacto 
ambiental

Reducción de residuos a depósito  
(venta-gestión) un 5% respecto al anterior 

ejercicio
8 % SQ

Minimización del impacto 
ambiental

Seguimiento de acciones encaminadas a 
minimizar el impacto acústico en el entorno 2 % SQ

Minimización del impacto 
ambiental

Seguimiento de la valorización de cenizas 
volantes en el año 2009 2 % SQ

Minimización del impacto 
ambiental

Reducción en un 10% las emisiones de 
SO2 una vez puesta en servicio la planta de 

desulfuración
6% SQ

Mejorar el control operativo Tareas corporativas orientada a la gestión de 
la mejora ambiental de las instalaciones 10 % DPTMA

Control operativo y riesgos 
ambientales Mejoras de la red de emisión e inmisión 4 % SQ

Control operativo y riesgos 
ambientales

Seguimiento de las emisiones de partículas 
y SO2 una vez puesta en servicio la planta 

de desulfuración
6 % SQ

Control operativo y riesgos 
ambientales

Restauración,  
aspectos visuales y jardinería 10 % SQ
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Estrategia Objetivo Meta Peso Responsable

Implantar y  
certificar SGMA

Formación y concienciación Formación sobre nueva red de emisión 3 % SQ

Formación y concienciación Formación sobre nuevo Plan Autonómico de 
Residuos 3 % SQ

Formación y concienciación Reglamento 1221/2009 (EMAS III) 3 % SQ

Formación y concienciación Ley de Responsabilidad Ambiental (Ley 
26/2007 y RD 2090/2008) 3 % SQ

Sistema de Gestión Ambiental Renovar/seguir la certificación ISO 14001  
y EMAS 5 % SQ

Sistema de Gestión Ambiental Gestión de No conformidades y Acciones 
Correctivas 4 % SQ

Integrar UF en 
entorno de desarrollo 
sostenible

Integración en el entorno Seguimiento de la participación y 
actuaciones de la instalación con el entorno 3 % SQ

Se han cumplido todas las metas al 100% 
para el año 2010, con la excepción de 
las comentadas a continuación. 

Debido a la falta de funcionamiento de 
los grupo no se han podido realizar las 
curvas de calibración según la norma 
UNE-EN 14181 para el Grupo 2 ni se ha 
podio realizar el control y seguimiento 
de las emisiones de SO2 del Grupo 3.

Con el objetivo de minimizar el impacto 
sobre el entorno de nuestra instalación 
se habían planteado 2 metas de mejora 
ambiental.

1)  La plantación de 80 árboles 
aproximadamente, de varias especies 
diferentes (abedul, fresno, laurel, 
acebo…). Ejecutado con éxito.

2)  Reducción en un 10% las emisiones 
de SO2 una vez puesta en servicio la 
planta de desulfuración. No se pudo 
comprobar ya que el Grupo · funcionó 
5 horas este año.

3)  Reducción de residuos a depósito 
(venta-gestión) un 5% respecto al 
anterior ejercicio.

Se ha cumplido de manera no real 
debido a que no se generaron cenizas y 
escorias durante el año 2010.

7.2. 
Programa de gestión 
medioambiental 2011

La Central Térmica del Narcea al 
objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios de gestión 
medioambiental expresados en su 
Política Medioambiental, ha elaborado 
el presente Programa de Gestión 
Medioambiental. El programa recoge las 
actividades a desarrollar en el año 2011 en 
las diferentes áreas de gestión ambiental 
de la Central con el objetivo de garantizar 
una mejora continua de la misma.

Para facilitar la elaboración y control 
del programa, se han elaborado 
corporativamente unos objetivos. Dentro 
de cada objetivo se expondrán las áreas 
con sus respectivas metas a conseguir, 
el plazo y los responsables para la 
implantación de cada una de ellas.
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Estrategia Objetivo Meta Peso Responsable

Asegurar 
cumplimiento de la 
normativa

Cumplimiento requisitos 
legales

Estudiar y evaluar requisitos nuevas 
autorizaciones. 5 % Jefe de Central

Cumplimiento requisitos 
legales

Obtención funciones de calibración por OCA 
para cumplimiento de Norma 14181 en el GII  6% SQ

Cumplimiento requisitos 
legales

Seguimiento, control y verificación de 
emisiones CO2

6% SQ

Cumplimiento requisitos 
legales

Evaluación residuos peligrosos en la 
instalación. Continuar la campaña de 

identificación.
4 % SQ

Cumplimiento requisitos 
legales

Seguimiento de la AAI del vertedero 
de Buseiro y de los requisitos legales 

asociados.
4% SQ

Anticipar estrategias 
competitivas

Control y seguimiento de los requisitos 
establecidos en el proyecto exigido en la 

Orden ARM/1312/2009
5 % SQ

Integrar la dimension 
ambiental en el 
grupo

Minimización del impacto 
ambiental

Reducción de residuos a depósito (venta-
gestión) en un 5% respecto al año 2008 6% SQ

Minimización del impacto 
ambiental

Seguimiento de la valorización de cenizas 
volantes en el año 2010 4 % SQ

Minimización del impacto 
ambiental

Medida de sonido y estudio aislamiento 
para insonorización Equipos principales 

Grupo
8 % SQ/

Mantenimiento

Mejorar el control operativo Tareas corporativas orientada a la gestión de 
la mejora ambiental de las instalaciones 10 % DPTMA

Control operativo y riesgos 
ambientales

Optimización del rendimiento del 
evaporador de la planta de tratamiento de 

efluentes de la desulfuradora
10% SQ

Control operativo y riesgos 
ambientales Mejoras de la red de emisión e inmisión 4 % SQ

Control operativo y riesgos 
ambientales

Seguimiento de las emisiones de partículas 
y SO2 una vez puesta en servicio la planta 

de desulfuración
8 % SQ

Control operativo y riesgos 
ambientales Restauración, aspectos visuales y jardinería 6 % SQ

Implantar y certificar 
SGMA

Formación y concienciación Formación en OCEN y ENABLON 3 % DPTMA

Formación y concienciación Formación sobre el Plan de Emergencia 3% SQ

Formación y concienciación Formación EMAS III 3 % SQ

Formación y concienciación Legislación ambiental 3 % DPTMA

Sistema de Gestión Ambiental Renovar/seguir la certificación ISO 14001 y 
EMAS 5 % SQ

Sistema de Gestión Ambiental Gestión de No conformidades y Acciones 
Correctivas 4 % SQ

Integrar UF en 
entorno de desarrollo 
sostenible

Integración en el entorno Seguimiento de la participación y 
actuaciones de la instalación con el entorno 3 % SQ

Como metas de mejora ambiental:

Se va a llevar a cabo la reducción de •	
un 10% de las emisiones de SO2 una 
vez puesta en servicio la planta de 
desulfuración.

Se realizará la optimización •	
del evaporador de la planta de 
tratamiento de la desulfuradora para 
minimizar la generación de efluentes 
salinos a gestión en un 5 % del 
establecido por el fabricante.

Se continuará la plantación de •	
especies arbóreas comenzada en el 
año 2010.
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8.  Evaluacion de 
actuaciones 
ambientales

Estudio escombreras

Durante el año 2010 se ha continuado 
con el Plan de Vigilancia Ambiental 
de la Escombrera, realizándose las 
correspondientes mediciones y toma 
de muestras de los piezómetros, 
inclinómetros e hitos geodésicos 
instalados, con el fin de controlar la 
estabilidad de la escombrera así como la 
composición físico-química de las aguas 
superficiales y subterráneas, siendo 
satisfactorios los resultados obtenidos.

Se han instalados 2 nuevos piezómetros 
y 1 nuevo inclinómetro en el vertedero de 
cenizas.

Se ha realizado y presentado el estudio 
preliminar del vertedero de Buseiro. Se 
realizará el plan de vigilancia cuando 
comience su puesta en servicio.

Estudio del entorno terrestre

Se ha realizado el estudio del entorno 
de la CT del Narcea durante el año 2010 
pendiente recibir informe.

Diagnóstico del estado 
ecológico de los sistemas 
hídricos del entorno de la C.T. 
del Narcea.

Durante el año 2010 se ha continuado con 
el estudio de los sistemas hídricos del 
entorno de la central donde se describen 
las características físicas y ecológicas de 
los sistemas hídricos, las perturbaciones 
a las que dichos sistemas se encuentran 
sometido y se valora el estado ecológico 
del río de acuerdo con los criterios del 
anexo V de la Directiva Marco del Agua 
(Directiva 2000/60/CE).

El estudió se ha realizado en un tramo 
fluvial de 12 Km del río Narcea aguas 
abajo de la presa del embalse de La 
Barca, así como en los embalses de la 
Barca y la Florida, principales sistemas 
acuáticos del entorno de la Central 
Térmica del Narcea.

Se han recibido los informes de las 
mediciones realizadas durante el año 
2010 así como el Informe Anual. Hay 
que destacar que el estudio en el 
año 2010 ha dado como resultado un 
potencial ecológico de deficiente para 
el embalse de La Barca y de moderado 
para el río Narcea aguas debajo de la 
presa de La Barca. Sin embargo en 
el periodo 2008-2009 se obtuvieron 
potenciales ecológicos rondando el 
límite bueno/moderado en ambos 
sectores. Esta comparativa deja de 
manifiesto la escasa contribución de 
la Central Térmica sobre el potencial 
ecológico aguas abajo del río Narcea

Investigación y Desarrollo

La CT del Narcea está participando 
como planta piloto en el desarrollo de 
la UNE-EN 150008 y el RD 2090/2008 
referente a la responsabilidad 
ambiental.

En relación con el OCEN MA (sistema 
informático que permite el seguimiento 
y control de los niveles de emisión 
e inmisión de gases y vertidos, 
permitiendo la actuación en caso 
de riesgo para el medio ambiente), 
se siguen desarrollado nuevas 
funcionalidades (módulo de CO2) en un 
proceso de mejora de la herramienta.

Mejoras ambientales

Se encuentra en fase de estudio y 
preparación de proyecto la futura planta 
de desnitrificación para el Grupo 3.

Desulfuradora.
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9.  Valoración 
del grado de 
cumplimiento 
de la legislación

El grado de cumplimiento de la 
legislación medioambiental aplicable 
a la central: emisiones, inmisiones, 
vertidos y residuos se ha realizado 
a través del NOR-MA y analizando 
los datos obtenidos del control 
operacional que permite el OCEN-MA 
correspondientes al periodo de revisión. 

Emisiones

Tras haber realizado una fuerte 
inversión en equipos de medida de 
gases para adecuar la instalación a 
la a la legislación actual, durante el 
año 20010 no se ha podido realizar 
la comprobación de las funciones de 
calibración para el GIII conformes a la 
norma UNE-EN 14181 debido a la falta 
de funcionamiento de dicho grupo. 

Para el año 2011 se debe realizar 
seguimiento a los requisitos de la 
norma comentada: Frecuencias anuales, 
trienales y cuatrienales de mediciones.

Se ha establecido la comunicación con 
la Consejería de Medio Ambiente de 
manera continua tanto de los valores de 
emisión, como de inmisión. Se realiza 
la entrega de datos temporales hora 
a hora para posteriormente entregar 
los datos validados por el Servicio 
Químico. Toda esta comunicación 
se realiza a través de un buzón ftp 
perteneciente a la Consejería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias. 
Durante el año 2011 se está ajustando 
esta comunicación y se mejorarán los 
canales de comunicación actuales a 
través del AIDA, vía CIMA/OCEN.

Se está pendiente del funcionamiento 
del GII para poder realizar las 
funciones de calibración según la 
norma comentada y así contrastar 
los valores de contaminantes, 
parámetros periféricos, incluyendo el 
caudal de gases. Estas mediciones se 
contrastarán con el analizador de gases 
portátil de la instalación.

Las estaciones de La Barca y Villanueva 
están comunicando sus datos vía 
satélite, se estudiará la instalación para 
la caseta de Tineo de esta forma de 
comunicación.

Se definirán actuaciones referentes 
al cumplimiento de los artículos 7 
(procedimientos relativos al mal 
funcionamiento de equipos de 
reducción de emisiones), 14 (valoración 
de los resultados de las emisiones) y 
Anexo III (límites de emisión) del Real 
Decreto 430/2004, una vez arrancados 
los grupos.

De igual manera se definirán las 
comunicaciones que exige la AAI 
(comunicación de paradas previstas con 
un mínimo de 15 días de antelación, 
de incidencias que originen o puedan 
originar superación de límites con 24 
horas de plazo máximo).

Se ha presentado un procedimiento 
para el cálculo del volumen de 
emisiones de gases en chimenea en 
cumplimiento de la Resolución de 8 de 
julio 2009.

Vertidos

Durante el año 2010 se han realizado 
análisis de vertidos siguiendo las 
directrices de la AAI.

Se ha realizado y entregado el proyecto 
de de control y medida del agua 
captada, consumida y vertida de forma 
rigurosa antes del día 28/05/2010, 
exigido por los requisitos de la Orden 
ARM/1312/2009. No se ha recibido 
respuesta en los 6 meses siguientes 
por lo que se entiende aceptada la 
propuesta. Se realizaron los trabajos de 
campo e informáticos para poder tener 
las medidas planteadas en el proyecto 
de manera continua y en modo de 
supervisión.

Queda pendiente la entrega de 
resultados analíticos del vertido 
térmico que certifiquen la reducción 
de temperatura (a realizar por OCA 
y supeditado al arranque del GII), así 
como la entrega de las coordenadas 
UTM del nuevo punto de vertido 
térmico y del punto de control del 
eyector de vacío.

Residuos

Durante el año 2010 se ha gestionado 
el aceite usado cumpliendo la nueva 
legislación al respecto.

No quedan trafos con PCBs, se 
gestionaron oportunamente dando 
cumplimiento al Real Decreto 228/2006.

Este año se ha continuado con 
la gestión especial de residuos 
eléctricos y electrónicos (ordenadores, 
monitores y otro material ofimático) 
en cumplimiento del Real Decreto 
208/2005.

Durante el año 2010 se ha continuado 
con la gestión de amianto en la 
instalación en cumplimiento de los 
requisitos de la AAI.
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El vertedero de residuos no peligrosos 
de Buseiro está pendiente de un 
trámite en su AAI:

En la AAI no vienen recogidos los lodos 
provenientes de la planta de tratamiento 
de efluentes de la desulfuradora, estos 
lodos han sido caracterizados según la 
Decisión 2003/33, habiendo resultados 
no peligrosos y por lo tanto, pueden 
ser llevados al vertedero de Buseiro, 
siempre y cuando se resuelva lo 
comentado anteriormente.

La caracterización de los yesos cumple 
con la Decisión 2003/33, se realizó 
ensayo por entidad acreditada y se 
presentó escrito en la Consejería de 
Medio Ambiente.

Ruidos

Se está acometiendo un plan de acción 
como consecuencia de un requisito 
de la Consejería de Medio Ambiente 
debido a que en campañas de medición 
realizadas hubo resultados fuera de 
los límites establecidos en las normas 
aplicables.

En cumplimiento del plan comentado 
se comenzó con una campaña de 
mediciones de ruido de fondo, no 
realizadas hasta la fecha. Se está 
pendiente del arranque de los grupos 
para realizar las mediciones de ruido 
teniendo en cuenta todos los equipos, 
incluyendo la desulfuradora. Se deben 
entregar los valores teniendo en cuenta 
el ruido de fondo a la Consejería en el 
plazo de un mes, para posteriormente 
establecer un plan de acciones 
correctoras en el caso de superación 
de los límites establecidos en el Real 
Decreto 1367/2007. En este sentido 
se han establecido unos pasos a 
seguir con la unidad de Desarrollo 
para la realización de los estudios de 
apantallamiento posibles.

Se ha realizado un estudio para 
apantallamiento de la zona de 
molinos, se ha presentado con fecha 

1 de Septiembre 2011 en el órgano 
competente de la Consejería y se 
ha recibido escrito con fecha 27 de 
Septiembre 2011 de este mismo 
órgano considerando adecuada la 
memoria presentada a los efectos 
de dar cumplimiento a lo previsto en 
la Autorización Ambiental Integrada 
vigente en materia de contaminación 
acústica.

Vigilancia Ambiental AAI 

Por exigencias de la AAI en el primer 
bimestre del año se ha entregado un 
informe anual donde se aglutinan todos 
los datos medioambientales de la 
instalación. 

Cabe destacar las siguientes novedades 
en la legislación durante el periodo de 
referencia.

 Ámbito europeo: 

Reglamento (453/2010), de 20 de •	
mayo, por el que se modifica el 
Reglamento (1907/2006), relativo al 
registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).

Ámbito nacional: 

Real Decreto 943/2010, de 23 de •	
julio, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.

Real Decreto 134/2010, de 12 de •	
febrero, por el que se establece 
el procedimiento de resolución 
de restricciones por garantía de 
suministro.

Orden ITC/3366/2010, de 29 de •	
diciembre, por la que se establece 
la metodología de cálculo del coste 
unitario de los derechos de emisión 
de CO2 asignados a las centrales 
de generación eléctrica obligadas a 
participar en el proceso de resolución 
de restricciones por garantía de 
suministro a efectos de la liquidación 

provisional y definitiva de dichas 
centrales cuando son incluidas en el 
plan de funcionamiento semanal.

Ley 8/2010, de 31 de marzo, por •	
la que se establece el régimen 
sancionador previsto en los 
Reglamentos (CE) relativos al 
registro, a la evaluación, a la 
autorización y a la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) y sobre la clasificación, 
el etiquetado y el envasado de 
sustancias y mezclas (CLP), que lo 
modifica.

En el ámbito Autonómico  
cabe citar:

Resolución de Aprobación del Plan •	
de seguimiento de emisiones de 
gases de efecto invernadero AS/PS-
2005/05-01.

Autorización de Emisiones de Gases •	
de Efecto Invernadero para el periodo 
2008-2012 de Gas Natural SDG,  
SA-Narcea.

9.1. 
Situaciones de emergencia 
medioambiental ocurridas en 
el periodo

Durante el año 2010 no se ha producido 
ninguna situación de emergencia con 
incidencia medioambiental.
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10.  Glosario de 
siglas

AAI: Autorización Ambiental Integrada.

ACV: Análisis de ciclo de vida.

AENOR: Asociación Española de 
Normalización y Certificación. 

CNAE: Clasificación nacional de 
actividades económicas.

CO: Monóxido de carbono.

CO2: Dióxido de carbono.

CT: Central térmica.

DPTMA: Departamento de Medio 
Ambiente.

DCG: Despacho Central de Generación.

EMAS: Eco-Management and Audit 
Scheme, o sistema comunitario de 
gestión y auditoría ambiental.

ENABLON: Sistema informático de 
recogida de datos ambientales.

GIC: Grandes instalaciones de 
combustión.

GINA: Sistema informático de gestión 
de no conformidades y acciones 
correctivas.

GT AAI: Grupo de trabajo de 
autorización ambiental integrada.

GNL: Gas natural licuado.

HFC: Hidrofluorcarbono.

MIRAT: Modelo de informe de riesgos 
ambientales tipo.

NGC: Nivel de garantía de calidad.

NorMA: Sistema informático de 
actualización y comunicación de la 
normativa ambiental.

NOx: Óxidos de nitrógeno.

OCEN-MA: Sistema informático 
corporativo para control ambiental.

PAI: Periodo a informar.

PCB: Policlorobifenilos.

PFC: Perfluorcarbono.

PGI: Procedimiento general integrado.

PNA: Plan nacional de asignación de 
emisiones.

PST: Partículas en suspensión total.

SDG: Sociedad distribuidora de gas.

SGMA: Sistema de gestión de medio 
ambiente.

SIA: Sistema de indicadores 
ambientales.

SO2: Dióxido de azufre.

SQ: Servicio Químico.

TEP: Toneladas equivalentes de 
petróleo.

UMAS: Unidades medioambientales.

VLE: Valor límite de emisión.

VSAT: Comunicación vía satélite.

Panorámica torre refrigeración.
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11.  Fecha de 
la próxima 
declaración

La declaración medioambiental 
correspondiente al año 2011 será 
presentada antes del mes de junio del 
año 2012.

Soto de la Barca,  
a 28 de Diciembre de 2011

Para comentarios o Información adicional:

CENTRAL TÉRMICA DEL NARCEA
Soto de la Barca
33876 Tineo
ASTURIAS
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FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN 

La Declaración Medioambiental correspondiente al año 2011 será presentada a lo largo del año 
2012. 

Para comentarios o información adicional: 
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