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Resumen ejecutivo

✓ Este informe se enmarca dentro del proyecto Futur-e de la Central Térmica de Litoral, desarrollado por Endesa, que a través de un proceso público y participativo

fomenta la reindustrialización del emplazamiento de Carboneras aprovechando los activos existentes, de tal manera que en el momento de la desconexión de la

Central Térmica ya exista una alternativa identificada para el entorno.

✓ Carboneras es un Municipio del Levante Almeriense a 65 km de la capital. Cuenta con 8.004 habitantes con una densidad de 83,8 habitantes/km2. No presenta un

gran relieve, pero sí tiene más de 68 km2 con una pendiente superior al 15%. La mayor parte del suelo (84%) se encuentra ocupada por superficie forestal (casi

8.000 ha). El suelo agrícola se extiende a lo largo de 640 ha mientras que el suelo artificial ocupa 670 ha (50% superficie para zonas mineras contrastando con su

peso relativo para la Provincia, siendo sólo del 13% del suelo). El Parque Natural protegido de Cabo de Gata-Níjar se extiende sobre el 74% de la superficie de

Carboneras. Clima medianamente caluroso con una temperatura media anual de 20ºC.

✓ Carboneras es el segundo municipio de Almería (sólo superado por la capital) por nivel de renta bruta per cápita, superando en un 14,6% a la media de la

Provincia y en un 3% a la de la Comunidad Autónoma. Además, el nivel de desempleo en Carboneras se sitúa por debajo de la media andaluza (18,86% frente a

22,27%) aunque supera por poco al paro registrado en la Provincia (18,53%). Estas cifras están especialmente motivadas por la existencia en el territorio de diversas

industrias de tamaño relevante.

✓ En términos de empleo destacan en el Municipio las actividades del sector servicios (sobretodo comercio, hostelería y transportes), donde se concentran la

mayoría de las contrataciones (69%), seguido del sector industrial (11,4% de las contrataciones). En ambos sectores, Carboneras tiene cifras más altas a la

Provincia de Almería y Andalucía. La agricultura, por su parte, tiene un bajo peso relativo en relación al resto de la provincia (concentra sólo el 11,4% de los contratos

de trabajo), debido posiblemente a la escasa disponibilidad de suelo para estas actividades.

✓ El entorno presenta una situación muy favorable para la instalación de iniciativas empresariales industriales, tanto por la potencial sinergia con algunas

actividades especialmente relevantes como la agricultura intensiva o la industria de la construcción, como por la amplia disponibilidad de instalaciones aptas para

el desarrollo industrial e infraestructuras posibilitadoras del transporte a gran escala de productos industriales (especialmente vía marítima con un puerto de

dos muelles de gran capacidad y calado).

✓ La zona concreta ofrecida para desarrollar futuras actividades empresariales está ubicada por la Central Térmica de Litoral, que dispone de instalaciones muy

relevantes que potencialmente se puedan aprovechar con la nueva actividad económica.

✓ La cercanía de una Terminal Portuaria de dos muelles con amplio calado favorece el tráfico de mercancías a gran escala desde estas instalaciones y

constituye un elemento fundamental para la obtención de ventaja competitiva asociada a una actividad industrial.
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Con la instalación en 1979 de la Central Térmica de Litoral en Almería, fecha en la que se

estaba produciendo la revisión del Plan Energético Nacional, ENDESA supo dar respuesta a

las demandas de la sociedad local ya que era consciente de la necesidad de contribuir a la

mejora de las condiciones socioeconómicas y al desarrollo de una de las zonas menos

desarrolladas del país.

La puesta en servicio del puerto pesquero en 1993, reivindicación histórica de Carboneras,

garantizó y potenció el desarrollo del sector pesquero, recurso tradicional de la zona, lo

que unido a la instalación de la Planta Desaladora más importante de Europa, junto a la

Central, utilizando las sinergias que entre ambas industrias existen, puesta en servicio en el

verano de 2002, elimina la permanente situación de escasez de agua en la zona, que

representaba un freno para su desarrollo.

La aprobación en 2010 de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (DEI),

por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, propone un marco general de comportamiento

medioambiental fijando el límite de emisión de gases contaminantes. Con su aplicación en

2016 para las centrales térmicas de carbón en España, se establecen límites más restrictivos

que implican fuertes inversiones en las instalaciones para adaptarse a los mismos, que junto

con el aumento de los precios del CO2 ha conducido al anuncio del cierre de casi la totalidad

del parque de generación de carbón peninsular.

Así, en este contexto, la Central Térmica de Litoral ha solicitado su cierre en diciembre del año

2019 y afronta un proceso de cierre con el compromiso de la empresa propietaria de

desarrollar un plan de acompañamiento en la zona afectada, para aprovechar las

oportunidades actuales del entorno así como las instalaciones existentes, con el objetivo de

promover nuevas actividades empresariales que continúen generando riqueza en la

zona y mantengan la actividad empresarial y el empleo existente tras el cierre de la Central.

Antecedentes

1. Introducción

Planes Futur-e para la transición justa
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Localización de la Central Térmica de Carboneras

1. Introducción

Fuente: SIMA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

ENTORNO CERCANO:

• El Municipio de Carboneras está situado en la provincia de Almería, dentro de la comunidad

autónoma de Andalucía (España). Esta provincia se extiende a lo largo de 8.766 km2 de

superficie, con 716.820 habitantes distribuidos en 103 municipios.

• Carboneras está situado en el este de Andalucía, sector nororiental de la Provincia de la Almería,

y está a 65 km de la capital.

• Con una superficie de 95,5 km2, tiene una población de 8.004 habitantes establecidos en 18

núcleos poblacionales.

LA CENTRAL:

• El entorno concreto para desarrollo de nueva actividad empresarial cuenta con más de 29 ha

para nuevas implantaciones. Estas 29 ha para de uso industrial se encuentran situadas junto al

puerto con dos muelles de amplio calado de acceso rápido.

• Emplazamiento con acceso a la red eléctrica, disponibilidad de agua, cobertura de banda

ancha y acceso directo a la carretera y Terminal Portuaria.

• Con posibilidad de espacio adicional para importación/exportación de mercancías en las

instalaciones del puerto de Carboneras.
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Accesos a la Central Térmica de Carboneras

1. Introducción

Autovía próxima conectando

con las principales

ciudades de Andalucía,

corredor mediterráneo y

resto de la península.

…carretera

• Mediante la A-7, se accede a la Autovía del Mediterráneo.

• Desde la A-7, hacia el norte se conecta con el corredor

mediterráneo: Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona y

Francia.

• Por el sur, la A-7 permite acceder fácilmente a las

ciudades de Almeria y Málaga

La Central Térmica de Carboneras está conectada a través de…

Conexión por autovía a tres 

aeropuertos internacionales

…avión...
• Aeropuerto de Almería a 59km

• Aeropuerto de Alicante a 255km

• Aeropuerto de Málaga a 280km

…barco…

Instalaciones de descarga

disponibles en el puerto de

Carboneras.

• Puerto de Almería a 65 km

• Puerto de Cartagena 178 km

• Puerto de Motril 109 km

• Almeria a 65 km

• Murcia a 190km

• Granada a 190km

• Alicante a 262km
• Valencia a 408km

• Madrid a 585km

… o tren.

Conecta Almería con Granada, Sevilla y Madrid
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Origen y presentación de la Central de Carboneras

La central Litoral fue construida en el marco del Plan Acelerado de Centrales de Carbón redactado en 1979. La llamada "segunda crisis del petróleo"

aconsejó a los países de la OCDE la reducción de la dependencia del petróleo como fuente de energía primaria.

A iniciativa del Ministerio de Industria, la Central Térmica Litoral de Almería (una de las más importantes de España) entró en servicio en el año 1984, con

la puesta en funcionamiento del primer grupo generador de 550 MW. El segundo grupo generador no entró en servicio hasta el año 1997, una vez recibida

la autorización de la Administración en 1992 (potencia total 1.158,9 MW). Hoy día es titularidad de Endesa Generación, S.A.

Ha sido un elemento crucial para el desarrollo industrial experimentado en el período 1979-2005 y ha favorecido la mejora en las comunicaciones e

infraestructura de Carboneras, contribuyendo a la generación de riqueza en la zona de influencia.

El Complejo Central Térmica-Puerto de consta de un G-I de 577 MW y un G-II de 582 MW, y por el Puerto de Carboneras, capaz de recibir buques de

160.000 TPM, en su actual calado.

2. La Central de Carboneras y su Entorno
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Zona
Superficie 

aprox.

Disponibilidad a partir del comienzo 

efectivo de la demolición *

C1 19 Ha 12 meses 

C2.A 3,5 Ha 6 meses  

C2.B 2,5 Ha 36 meses

C3.A 1,1 Ha 6 meses

C3.B 2,9 Ha Inmediata

G Concesión portuaria de ENDESA

Suelo disponible en la Central Térmica

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

• En total, el emplazamiento cuenta con más de 29 Ha para nuevos proyectos. Los terrenos que ENDESA pone a

disposición para albergar estos proyectos industriales de terceros están sujetos a distintas fases de disponibilidad, en

función del desarrollo del plan de desmantelamiento (dependiendo de las necesidades concretas de cada proyecto se

podrían revisar los plazos estimados).

• El emplazamiento es idóneo para el desarrollo de actividades industriales, ya que cuenta con acceso a la red eléctrica,

disponibilidad de agua, cobertura de banda ancha y acceso directo a la carretera y Terminal Portuaria.

• Adicionalmente, en frente de la Central, existe una concesión Portuaria hasta el año 2037 que permitiría la integración

logística de las actividades que se puedan realizar en la Central.

C1

G

C2.B

C3.B

C3.A

C2.A
* Estas fechas podrían verse alteradas por el avance de los trabajos de desmantelamiento

o por actuaciones adicionales de remediación del suelo y/o demolición de infraestructuras

existentes. Adicionalmente, para la zona C2.B, se podrán analizar expresiones de interés

que demandaran el uso de los terrenos antes de la fecha de disponibilidad anteriormente

señalada.
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La Central Térmica Litoral está ubicada en el municipio de Carboneras (Almería), junto al mar

Mediterráneo. Consta de dos grupos generadores con una potencia total instalada de 1.158,9 MW.

El Complejo Central Térmica-Puerto de Carboneras está formado por la CTLA, que consta de un

Grupo I de 577 MW y un Grupo II de 582 MW, y por el Puerto de Carboneras, capaz de recibir

buques de 160.000 TPM, en su actual calado. Cada grupo consta de caldera y turbogenerador,

con sus respectivos equipos auxiliares, mientras que el puerto, la chimenea de 200 metros de altura,

el parque de carbones, el sistema de almacenamiento y evacuación de cenizas hasta la

escombrera, así como la toma y descarga de agua del sistema de refrigeración principal, serían

comunes a los dos grupos.

El Entorno Físico de la Central

2. La Central de Carboneras y su Entorno

La CTL está construida a seis metros sobre el nivel del mar, en una explanación que ha

supuesto el movimiento de cuatro millones de metros cúbicos de tierra en tres niveles:

• Zona de la central (caldera, turbina, taller, almacén y edificio de servicios generales), a seis

metros sobre el nivel del mar en la zona más baja

• Zona de subestación de alta tensión, depósitos fuel y gasoil, situada a unos diez metros

sobre el nivel del mar

• Zona del parque de carbones situada a 17 metros sobre el nivel del mar

* Información más detallada en el documento de ‘Planos e Instalaciones’.



14

El Entorno Físico de la Central: Parque de Carbones

2. La Central de Carboneras y su Entorno

• Dimensión: 190.000 m2

• Suelo: Suelo Urbano Industrial

• Descripción: Terreno nivelado con cintas transportadoras y acceso directo desde carretera de acceso a Carboneras.

1 Cinta de carga y dos de descarga (una aérea y otra subterránea) desde el parque de carbones hasta el puerto. Capacidad de Transporte:

o Carga: 1.100 t/h

o Descarga: 3.800 t/h

• Disponibilidad: 12 meses a partir del comienzo efectivo de la demolición. Endesa realizará la remediación del suelo.

* Información más detallada en el documento de ‘Planos e Instalaciones’.
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El Entorno Físico de la Central: Otras instalaciones

2. La Central de Carboneras y su Entorno

Planta de Desmineralización

Adicionalmente, a partir del agua desalada, la central dispone de

sistema de desmineralización 500 m3/día. La instalación cuenta con

cuatro circuitos abiertos de refrigeración con agua de mar.

Este sistema trata el agua procedente de la planta desaladora, con una

pureza de destilado de 10 ppm, acondicionándola a la calidad exigida

para su aportación al ciclo de caldera. La pureza del agua empleada en

este ciclo ha de ser muy alta para evitar posibles incrustaciones de

sales y otros elementos extraños en el circuito agua-vapor.

La Central tiene una subestación, conectada a

la red nacional a 400 kV a través de las líneas

que las unen con el centro distribuidor de

Caparacena en Granada, de la Asomada en

Murcia y de Rocamora en Albacete, en este

caso con un doble circuito.

Asimismo está interconectada con la

subestación de 132 kV de Sevillana Endesa,

situada junto a la Central.

Subestación

Cada grupo cuenta con varios sistemas de

control electrónicos, con tecnología de

microprocesadores e incorporan la modalidad

de control distribuido.

El tratamiento de la información y las

comunicaciones está altamente desarrollado.

La sala de control, que alberga los paneles y

pupitres tiene una superficie de 400 metros

cuadrados. Desde ella se operan todos los

procesos de la central y áreas exteriores.

Sistema de control
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El Entorno Físico de la Central: La Terminal Portuaria

2. La Central de Carboneras y su Entorno

* Información más detallada en el documento de ‘Planos e Instalaciones’.

• Dimensión: La instalación se encuentra en una concesión de la Autoridad Portuaria de Almería, la cual

cuenta con 35.199 m2 de superficie de tierra y 248.442 m2 de superficie de agua, de los cuales 1.470,36

m2 están construidos. La superficie concesionada es de 13.830 m2 de tierra y 3.490 m2 de agua.

• Duración de la concesión: La actividad se inició en 1985 y la concesión se prolonga hasta

31.12.2037

• Descripción: Terminal con acceso privilegiado para el tráfico marítimo en el Mediterráneo y Norte de

África. Accesos desde la carretera y conexión con el recinto industrial mediante sistemas de cintas

transportadoras. Desde 2005 la Terminal de Carbón dispone de las Certificaciones en Calidad y

Medioambiente según las normas ISO 9001 y 14001, así como la verificación EMAS. Esta preparado

para transporte de graneles pero se podría reconvertir a otro tipo de mercancías.

• Disponibilidad: Una vez terminadas las operaciones de carbón, las instalaciones estarán disponibles

para su aprovechamiento para nuevos proyectos.

4

5

2

3

1

G
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El Entorno Físico de la Central: Industrias Cercanas

2. La Central de Carboneras y su Entorno

Planta desaladora

Planta Desaladora de Carboneras

con una capacidad de 120.000

m3/día (se encuentra al 96% de

uso).

Planta de biodiésel

F.J. Sánchez Sucesores SAU es

la propietaria de la Refinería de

Aceites y Estación de Biodiésel

de Carboneras.

Planta de cemento

Fábrica cementera de la

multinacional Holcim.

Tiene más de 470 empleados, ha

sido la encargada del suministro

para obras de relevancia en la

capital contribuyendo así

contribución al desarrollo

económico y social del entorno,

aportando 15,5 millones de euros

en la provincia

Lebeche Carboneras del grupo

Culmarex (uno de los cinco

principales grupos productores

acuícolas del Mediterráneo) se

dedica a la cría y producción de

dorada y lubina en la zona del

Puerto de Carboneras.

Piscifactoría
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• Zona con orografía uniforme y gran parte del terreno a menos de 200 metros de nivel del mar.

• 84% del suelo ocupado por superficie forestal (casi 8.000 Ha principalmente de pastizales y matorrales).

• 74% de la superficie de Carboneras ocupado por el Parque Natural protegido de Cabo de Gata-Níjar.

• 670 Ha de suelo artificial (1/3 para uso industrial). La mitad de la superficie para zonas mineras contrastando

con su peso relativo para la Provincia (sólo el 13% del suelo). El tejido urbano supone el 17% se la superficie.

• 641 Ha de suelo agrícola mayoritariamente para combinación de cultivos y vegetación. Mayor proporción de

uso para áreas agrícolas heterogéneas que en la Provincia (56,5% frente a 36,4%). Superficies de secano las

menos utilizadas.

• 1,86% del suelo ocupado por zonas húmedas, esencialmente por ríos y cauces.

• Clima medianamente caluroso (20ºC de media anual). Máximos de 36ºC en agosto y mínimos de 7ºC en

enero. Región con más horas de sol de España.

Entorno geográfico cercano

El Entorno Físico de la Central: El Entorno Cercano

2. La Central de Carboneras y su Entorno
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24,6%

7,2%

7,6%

9,5%8,6%

0,003%

0,5%
0,8%

2,6%

0,1%

3,1%

12,7%

1,1%

21,6%

Tejido urbano

Urbanizaciones residenciales

Urbanizaciones agrícola / residenciales

Zonas industriales y comerciales

Autovías, autopistas y enlaces viarios

Complejos ferroviarios

Zonas portuarias

Aeropuertos

Otras infraestructuras técnicas

Zonas verdes urbanas

Equipamiento deportivo y recreativo

Zonas mineras

Escombreras y vertederos

Zonas en construcción

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Ocupación del suelo de Carboneras (en Ha)

• De las 9.500 Ha aprox., el suelo está mayoritariamente ocupado por superficies forestales o

naturales (84%), de las cuales casi la totalidad la conforman pastizales y matorrales (91,5%).

• El suelo artificial está principalmente dedicado a actividades urbanas mixtas e industriales

(56,4%). Sólo 640 Ha pertenecen a superficie agrícola, de las que más del 75% se usa para

una combinación de cultivos y vegetación agrícola, además de cultivos herbáceos. Únicamente

el 1,9% del suelo ocupado por zonas húmedas (ríos y cauces casi en su totalidad).

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Agrícola

Artificial

Forestal

Zonas húmedas

640,74

671,05

7.973,91

177,07

Almería

16,8%
1,4%

7,3%
0,7%

3,0%

0,1%53,1%

17,2%

Carboneras

Comparativamente con la provincia, Carboneras presenta

algunas características diferenciales en su terreno artificial:

• La importancia de la superficie minera es muy relevante (53%) en

comparación con la provincia.

• La relevancia del tejido urbano y zona residencial es

significativamente inferior a la media provincial.

• El reparto del suelo agrícola es más heterogéneo por la menor

relevancia de la agricultura intensiva respecto a otras zonas de la

provincia.

• El uso del suelo de secano es menor respecto a la media provincial

donde la actividad agrícola no intensiva está más presente.

El entorno físico de la Central: El Entorno Cercano

2. La Central de Carboneras y su Entorno
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• Carboneras incluye en superficie parte del Parque Natural de

Cabo de Gata-Níjar. Concretamente, dispone de 7.002,34

Hectáreas pertenecientes a este parque natural que ocupa el 74%

de la superficie del municipio.

• El Parque Natural de Cabo de Gata, de origen volcánico, es el primer

Parque marítimo-terrestre protegido de Andalucía y fue declarado

Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1997. Cuenta con 37.500

hectáreas terrestres y 12.000 hectáreas marinas, 63 km de las cuales

se consideran los mejores conservados del Mediterráneo Occidental.

• Se ubica en los municipios de Almería, Níjar y Carboneras y abarca

parajes turísticamente muy conocidos como San José, Rodalquilar,

Las Negras, Agua Amarga, Los Escullos, Isleta del Moro, Las

Hortichuelas, Pozo de los Frailes, San Miguel de Cabo de Gata y

Almadraba de Monteleva.

• La reserva del parque natural Cabo de Gata se ha convertido en una

de las joyas naturales para el turismo de Almería y de toda Andalucía.

• En torno a esta zona de riqueza natural existe una actividad turística

consolidada integrada en la riqueza paisajista del entorno con una

afluencia de visitantes en torno a las 200.000 personas anuales.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

El entorno físico de la Central: El Entorno Cercano

2. La Central de Carboneras y su Entorno
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Amplia disponibilidad de suelo de uso industrial e instalaciones adecuadas para el
lanzamiento de una nueva actividad empresarial.

Trayectoria consolidada de empresas de servicios auxiliares a determinadas industrias:
energía, mármol, auxiliar de la agricultura, energías renovables, biotecnología y
construcción.

Ubicación en la provincia con mayor desarrollo de la agricultura intensiva de Europa y
con potencial de crecimiento en la industria auxiliar de la agricultura.

Ventajas Competitivas

2. La Central de Carboneras y su Entorno

Amplia capacidad y rápido acceso para el tráfico marítimo de mercancías sin limitaciones
relevantes de acceso o calado.

Accesibilidad muy favorable: aeropuertos, carreteras y puertos. Potencial beneficio futuro
para favorecer el tráfico de mercancías vía tren (línea AVE Almería-Murcia).

Sinergias potenciales importantes para determinadas actividades industriales por su
cercanía a la zona.
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Potencial para el desarrollo de actividades turísticas en un entorno natural cercano
(Parque Natural de Cabo de Gata Níjar)

Potencial colaboración con Centros de Investigación cercanos.

Red logística cercana para el transporte de mercancías a través del Corredor
Mediterráneo (Proyecto de Puerto Seco en Níjar).

Ventajas Competitivas

2. La Central de Carboneras y su Entorno

Acceso cercano a red de gas (Medgaz)

Disponibilidad presente y futura de mano de obra cualificada en los sectores
industriales tanto a nivel universitario como de formación profesional.

Amplia oferta de instrumentos con apoyo financiero al desarrollo de nuevas
actividades empresariales en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo.
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Entorno Económico del Área de Influencia

3. Contexto económico

• Se considera que el contexto económico, en sentido amplio, es la Comunidad Autónoma de Andalucía donde los principales

sectores económicos se centran en la actividad agroalimentaria y el sector servicios aunque con una presencia importante en

algunos sectores industriales como: la industria auxiliar de la agricultura, biotecnología, la logística y el transporte, TIC,

química, sector aeronáutico, minería y energías renovables.

• El entorno más cercano está marcado por la economía almeriense. Almería es considerada como la “huerta de Europa”. La

economía almeriense es una economía con una alta dependencia del sector agroalimentario, especialmente en el ámbito de la

agricultura intensiva, con un desarrollo muy importante de la industria auxiliar. Son también pilares importantes el sector

turístico, la industria del mármol y otros productos relacionados con la construcción y el sector del transporte. En el ámbito

industrial destacan además las industrias relacionadas con las energías renovables, biotecnología y la industria del cine.

• El contexto local de Carboneras es en general una zona con especial incidencia del turismo, el sector servicios y la actividad

pesquera, si bien la presencia de empresas relevantes en otros sectores de actividad condicionan también la actividad económica.

En concreto, es resaltable la influencia en la economía local de la Central Térmica, la planta de biodiesel, la planta de cemento

y una planta desaladora. El peso de la actividad agrícola es muy inferior al existente en el resto de la provincia.

• Respecto a las características económicas de la zona en general, Carboneras dispone de una renta media superior a la

provincial y un nivel de desempleo inferior a la media andaluza, con una gran proporción del empleo focalizado en el sector

servicios (especialmente comercio, hostelería y transporte).
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Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores

• Economía basada principalmente en el sector servicios, tanto en Almería (68,3% del VAB), como en Andalucía (73,26%del VAB).

• Mayor relevancia del sector primario en Almería que en el resto de Andalucía (16,5% vs 6,5%).

• Sector industrial con escasa representación en la Provincia (8,2%), con un peso algo mayor en la Comunidad Autónoma (12,78%).

• Carboneras es el tercer municipio en renta neta declarada en la provincia de Almería (2018)

Estructura de la economía de la provincia 

de Almería (2018) (VAB: 12.092 M€)

Estructura de la economía de 

Andalucía (2018) (VAB: 145.474 M€)

16,5%

4%

4%

7%

14%

3%3%

11%

5%

17%

16%

Servicios 

68,3%

Primario 16,5%

Industria 

8,2%

Construcción 

7%

Servicios 

73,2%

Industria 12,7%6,5%
4%

8,7%

7,2%

23,1%

2%3,5%

12,6%

6%

22%

4%

Primario 6,5%

Construcción 

7,2%

Construcción

Primario

Comercio

Ind. Extractivas, energía y agua

Ind. Manufacturera

Otros servicios

Información y comunicaciones

Act. financieras y seguros

Actv. inmobiliarias

Act. Prof. y administrativas

AA.PP., sanidad y educación

3. Contexto económico

Fuente: INE, 2018.
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Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Andalucía

Fuente: (1) Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica elaborado por el 

Instituto de Estadística y Cartografía en Andalucía (2) Invest In Andalucía.

494.766 empresas en Andalucía.

El sector Servicios, incluido el Comercio, líder en número de empresas con un 83,1% del total (destacan los servicios sanitarios,

educativos y resto de servicios con el 44,6% del total de empresas).

Le siguen Industria, Energía, Agua y Gestión de residuos (6,8%) y Construcción (10,1%) (1).

3. Contexto económico

Actividades Industriales de mayor relevancia en Andalucía (2)

Minería

Química

Agroalimentario

Logística y transporte

Energías Renovables

Sector Aeronáutico

TICBiotecnología



28
Fuente: Invest In Andalucía.

• Andalucía es la región española con más explotaciones

mineras. 571 explotaciones (26,8% del total de la producción del

país) que emplean a más de 4.700 personas.

• Segmentos de negocio:

- Roca ornamental: Gran parte de la actividad se lleva a cabo

entre las provincias de Almería y Granada.

- Explotaciones de áridos que se encuentran dispersas por toda

la región.

- Minería metálica: Mayor parte de la extracción entre las

provincias de Sevilla y Huelva y en la Faja Pirítica ibérica.

420.000 toneladas al año (77% del total de extracción en

España). Almería cuenta con el 20.59%, Sevilla 17,32%, Jaén

13,57%, Granada 12,48%, Cádiz 11,70%, Córdoba 9,98%,

Málaga 9,20% y Huelva 5,15%.

• Empresas internacionales de renombre operando en la región:

• Segunda industria, tras el sector agroalimentario, que más ha

crecido en España desde 2007.

• Sector con 649 empresas que emplean a más de 12.000

especialistas en la región. La industria está repartida en dos

grandes clústeres situados en Huelva y Cádiz.

• El polo químico de Huelva y Algeciras, que cuenta con unas 30

empresas, es uno de los más importantes del país.

• Gran parte de las empresas que se encuentran en Huelva

producen ácidos sulfúrico y clorhídrico, soda, fertilizantes o

colorantes, entre otros. Por otra parte, las que están situadas en el

Campo de Gibraltar se especializan en la refinería.

• Andalucía ha sido seleccionada por la Comisión Europea como

una de las regiones modelo para impulsar la industria química

sostenible mediante el aprovechamiento de las materias primas

disponibles como biomasa o gestión de residuos.

• Empresas internacionales operando en la región:

Minería Química

Zona de Río Tinto 

y Cerro Colorado

En Cobre 

Las Cruces 
En Aguas Teñidas

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Andalucía
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Fuente: Invest In Andalucía.

• Sector asentado en Andalucía contando con más de 5.000

empresas fabricantes de alimentos y bebidas y dando empleo

a más de 220.000 personas.

• Genera unos ingresos por encima de los 13 billones de euros y

es una de las industrias más importantes de Andalucía. Es

la segunda región de España en importancia en el sector

agroalimentario.

• Es punto de referencia en la tecnología para la industria del

olivar y del aceite ya que es líder mundial en su producción.

Además, es el segundo productor de fresas y líder europeo

en la producción carne de cerdo.

• Además, Andalucía es referente mundial en agricultura

intensiva, ingeniería genética, tecnología del ciclo integral del

agua, cultivos hidropónicos, y plásticos para la agricultura. La

región es líder en España en productos ecológicos y

alimentos funcionales.

• La industria del transporte y la logística en Andalucía cuenta

con unas 9.000 empresas que emplean a 75.000

especialistas en diferentes sectores.

• Por su situación geoestratégica reforzada y una excelente

infraestructura de comunicaciones, Andalucía es uno de los

más importantes centros logísticos del sur de Europa.

• Completo sistema de transportes multimodal que permite un

rápido y cómodo acceso a cualquier parte de la comunidad, al

resto de España y fuera de sus fronteras. Además, es la región

de Europa con la red más extensa de carreteras, (2.500

kilómetros). El tren de alta velocidad conecta Sevilla, Córdoba y

Málaga con Madrid en 2 horas y media.

• Algeciras es el mayor puerto en el Mediterráneo en tráfico de

contenedores, atrayendo a grandes empresas del sector como:

Sector agroalimentario Logística y transporte

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Andalucía
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Fuente: Invest In Andalucía.

• Andalucía es una de las principales regiones europeas en

energías renovables, con más de 800 empresas trabajando

en el sector en la Comunidad.

• Cada vez más se atraen a la región a empresas fabricantes de

componentes:

• También existen empresas fabricando otros componentes de

equipo para las energías renovables, como elementos de

ensamblaje para la termosolar, módulos fotovoltáicos y

componentes de equipos eólicos.

• Principales fuentes de energía renovable: eólica y solar, en

particular la fotovoltáica y la termosolar (CSP). Andalucía es

también líder en el sector de la biomasa.

• El desarrollo de La Estrategia Energética de Andalucía

2020, aprobada en Consejo de Gobierno el 27 de octubre de

2015, plantea como uno de sus objetivos aportar con energías

renovables el 25% del consumo final bruto de energía.

• Andalucía cuenta con 118 empresas aeronáuticas que

emplean a 40.000 personas.

• La Comunidad Autónoma se ha consolidado como la

segunda región de la industria aeronáutica en España,

con un 30% del empleo y facturación total nacional.

• Airbus Group tiene su sede en Andalucía, donde desarrolla

proyectos emblemáticos del segmento del transporte militar,

así como importantes proveedores de tier-one españoles:

• Andalucía es también una de las principales localizaciones

para el desarrollo y fase de pruebas de los Sistemas

Aéreos No Tripulados (UAVs). Las instalaciones son únicas

en Europa y están diseñadas exclusivamente para este

sector.

• Los parques tecnológicos especializados andaluces, como el

Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y

Aerópolis en Sevilla y TecnoBahía en Cádiz, proporcionan un

extraordinario entorno para que las empresas aeronáuticas

desarrollen su negocio y se comprometan en actividades de

investigación y desarrollo.

Energías renovables Sector aeronáutico

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Andalucía
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Fuente: Invest In Andalucía.

• El sector de las TIC en Andalucía cuenta con más de 2.000

empresas y emplea a más de 16.000 especialistas. La

región ocupa la tercera posición en el ranking nacional del

sector TIC en número de empresas contando con un 9,7%.

• Gran oferta de mano de obra en el sector que proporciona

excelentes oportunidades para la externalización en IT,

atrayendo a grandes compañías que han abierto en Andalucía

centros de operaciones y servicios.

• Multinacionales establecidas en la región:

• Andalucía está a la cabeza en la investigación de nuevas

tecnologías de la información, y ha sido elegida para albergar

el primer Centro Público Demostrador TIC de España,

liderado en parte por Microsoft y Vodafone.

• El sector, con más de 200 empresas, emplea alrededor de

3.000 profesionales y genera ingresos por encima de los 220

millones de euros.

• Andalucía ha sido una de las primeras regiones del mundo en

autorizar la investigación con células madre embrionarias, y

pionera en España en la introducción de terapias avanzadas

para pacientes. Especialización en biotecnología roja (de la

salud).

• Cuatro centros de investigación: Cabimer, Genyo, Bionand y

la Fundación Medina. Además, cuenta con institutos dedicados

a investigación médica, una red de bancos biológicos públicos,

y laboratorios de buenas prácticas de fabricación (GMP-Good

Manufacturing Practice) además de dos laboratorios

especializados, el CASEGH (Centro Andaluz de Secuenciación

Genómica Humana) y el LARCEL (Laboratorio Andaluz de

Reprogramación Celular).

• Empresas de biotecnología establecidas en la región:

TIC Biotecnología

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Andalucía
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Fuente: (1) Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica elaborado por el 

Instituto de Estadística y Cartografía en Andalucía (2) Invest In Almería.

41.420 empresas en Almería.

El sector Servicios es líder en la Provincia en número de empresas con un 81,2% del total donde también están incluidas las empresas

turísticas, principalmente establecimientos hoteleros y restauración (destacan el Comercio y los servicios sanitarios, educativos y resto de

servicios con el 30,7% y el 30,4% del total de empresas, respectivamente).

Le siguen la Construcción (12,6%) y la Industria, Energía, Agua y Gestión de residuos (6,3%) (1).

Esta concentración de empresas en el sector servicios está en realidad motivada por la gran cantidad de pymes que componen la masa

empresarial de la provincia de Almería. No obstante, la importantica de la agricultura intensiva y su industria auxiliar, así como la industria

del mármol y las energías renovables son elementos fundamentales de la actividad económica de la economía almeriense.

Actividades Económicas de mayor relevancia en Almería (2)

3. Contexto económico

Agroalimentario

Energías Renovables

Biotecnología

Industria del Mármol

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Almería

Turismo y cine
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Fuente: Invest In Almería.

• El sector agroindustrial representa más del 20% de la economía de

la zona.

• Principalmente producción agrícola intensiva en invernadero.

• Existe una importante industria auxiliar a la agricultura relacionada

con la manipulación de alimentos, biotecnología, embalajes y

transporte. Además, cuentan con el apoyo de la Universidad de

Almería que añade un gran valor a su continua investigación para

ayudar a un mayor desarrollo de esta industria.

• Parte del gran éxito de este modelo, en relación con la

comercialización se debe a las organizaciones que se ocupan de la

gestión de la producción y de la línea de distribución de destino. Ha

habido un desarrollo en las estructuras de comercialización, junto con

el crecimiento de la producción hortícola, y este progreso ha

contribuido notablemente a aumentar el valor añadido generado por

el cultivo intensivo de la economía provincial.

• Almería es líder en el sector de la agricultura ecológica.

• La agricultura ecológica es un modelo sostenible, debido al alto

rendimiento de los recursos empleados y la reducción de los

impactos negativos (reducción del consumo de agua y el dióxido de

carbono en un lado y la eficiencia energética en otro).

• Es la provincia de Andalucía con más agricultores ecológicos

inscritos (2112), utilizando un área certificada de 46,376.91 hectáreas

de tierra.

• También es la primera región hortícola a nivel mundial con

respecto a los cultivos de manejo integrado de plagas.

Sector Agroalimentario

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Almería



34
Fuente: Invest In Almería.

• Uno de los sectores más importantes, principalmente en Macael donde se

están las mayores reservas de mármol de España, tanto por su volumen

como por su calidad.

• Variedad cromática y calidad reconocida en todo el mundo y desde muy

antiguo el mármol ha sido muy demandado por grandes arquitectos,

encontrándose en grandes y reconocidos monumentos como la Mezquita de

Córdoba y el Monasterio del Escorial, entre otros.

• 120 empresas, en las que trabajan más de 3.000 personas.

• Entre las empresas de la comarca, aproximadamente el 70% se dedican al

corte, tallado y acabado de la piedra y el resto desarrollan la actividades de

extracción de piedra, arcilla y arena.

• Almería representa alrededor del 6% del valor de las exportaciones

españolas de mármol. 90% del valor de las exportaciones de Almería, lo

que pone de manifiesto el mayor valor añadido de la producción almeriense.

• Principales destinos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia,

Rusia, Japón, Emiratos Árabes.

Industria del mármol

Cantera de Macael

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Almería
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Fuente: Invest In Almería.

• Almería está a la cabeza de España en este subsector. Ligado al fuerte peso de la agricultura en Almería, existe una potente estructura de empresas e

instituciones dedicadas al desarrollo de soluciones biotecnológicas.

• Varios 'polos de investigación‘. Destacan la Fundación Cajamar, a través de la Estación Experimental Las Palmerilla; la Universidad de Almería, a través del

Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria (Ciaimbital) y de la Finca UAL-Anecoop; el Centro

Tecnológico de la Industria Auxiliar, Postcosecha y Envasado Hortofrutícola de la Fundación Tecnova; y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, que en Almería cuenta con un centro en La Mojonera, referente en cuatro áreas: protección

vegetal sostenible, genómica y biotecnología, agricultura y medio ambiente e ingeniería y tecnología agroalimentaria, y el Centro Náutico-Pesquero de

Almería, en la capital.

Biotecnología

Inauguró en 2019 el mayor centro de Europa de I+D

de biopesticidas en Roquetas de Mar

Invierte 5,5 millones en un nuevo centro de

semillas en Almería.

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Almería
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Fuente: Invest In Almería.

Energía fotovoltaica

• Almería es la provincia española con más horas de sol al año (más de 3.000).

• A la vanguardia en la investigación en energía solar: Plataforma Solar de Almería

(PSA), centro de investigación de tecnologías solares dependiente del Centro de

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) situado en el

desierto de Tabernas.

• La Universidad de Almería cuenta asimismo con el Centro de Investigaciones en Energía

Solar CIESOL, que es un centro mixto participado por la Plataforma Solar de Almería,

perteneciente al CIEMAT.

• Proyectadas tres nuevas plantas fotovoltaicas en Tabernas y Turrillas (80 MW). En

Lucainena, donde ya hay instaladas dos plantas de 7,9 MW, se plantea una nueva de

39,9 MW.

Energías renovables

Energía Eólica

• Almería tiene 19 parques eólicos (511,3 MW en 2018), equivalente a un 20% de la

potencia instalada en Andalucía.

• Además, por su situación geofísica, Almería posee un enorme potencial para el

desarrollo de proyectos de energía renovable marina.

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Almería
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Fuente: Invest In Almería.

• Sector turístico de Almería emplea a 28.000 personas (verano

2018).

• Valores: buen clima y litoral aceptablemente conservado.

• Durante los últimos 5 años Almería ha duplicado sus turistas

llegando a las 4,1 millones de pernoctaciones en septiembre

de 2018.

• Almería nombrada capital española de la gastronomía 2019.

• Destacadas zonas protegidas:

• Máximo desarrollo en los 60 y 70 con la realización de

importantes producciones cinematográficas.

• Más de mil horas de grabaciones y títulos destacados

convirtieron a Almería, en aquella época una provincia muy

poco desarrollada económica y socialmente, en el “Hollywood

español”.

• La luminosidad con que cuenta, el clima suave todo el año y

la variedad de sus paisajes, sumado a los bajos costes,

hicieron de Almería un verdadero plató mundialmente

reconocido en la industria del cine.

• Escenarios: Desierto de Tabernas, Parque Natural de Cabo de

Gata-Níjar, lugares del casco histórico de Almería, la Alcazaba y

otros sitios de interés.

• Escenario para más de 500 películas, algunas de las más

conocidas:

Turismo Cine

• Parque Natural CABO DE GATA-NIJAR: único parque 

natural marítimo-terrestre (extensión de 37.500 ha terrestres 

y 12.012 marinas)

• Parque Natural SIERRA DE MARÍA-LOS VELEZ

• Parque Nacional SIERRA NEVADA (la vertiente oriental es 

parte de la provincia de Almería)

• Paraje Natural DESIERTO DE TABERNAS

• Paraje Natural PUNTA ENTINAS-SABINAR

3. Contexto económico

Entorno Económico del Área de Influencia: Sectores en Almería
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Entorno Económico del Área de Influencia: Variables Macroeconómicas

Fuente: INE. (P) Previsiones (2017), (A) Estimación avance (2018) (1º E) Primera estimación 

(2019). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE, 

SAE y Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• Almería presenta un PIB per cápita superior al de Andalucía en términos absolutos (10,6% superior en 2017), teniendo una evolución similar y recuperación

tras la crisis de 2008.

• Evolución del desempleo similar al experimentado en la Comunidad Autónoma desde 2012 (-27,8% en Carboneras frente a -41,7% en Andalucía). Mayor

descenso experimentado por la Provincia con una evolución del -47,3%. Carboneras supera a Almería en 2019 (18,86% frente a 18,53%).

• Carboneras, segundo municipio de Almería por nivel de renta bruta per cápita, está un 14,6% por encima de la media de la Provincia y un 3% por encima de la

Comunidad Autónoma.

• Renta bruta per cápita de la provincia situada un 9,7% por debajo de la media de Andalucía y un 24,3% inferior a la media nacional.

Evolución PIB per cápita de Andalucía y Almería (euros)
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10,5%

7,0%

8,6%

65,7%

8,3%

Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior

Entorno Económico del Área de Influencia: Perfil de Empleo

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de 

datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 2019.

3. Contexto económico

Contratos por sectores de actividad
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6,0%

9,3%

66,2%

10,7%

Las contrataciones en Carboneras se

concentran sobre todo en el sector servicios

(69%) -comercio, hotelería y transporte-

teniendo una cifra más alta que la de la

Provincia (61,2%) y la de la Comunidad

Autónoma (57%). Destaca el volumen de

contrataciones en la industria (11,4%), muy

superior a Almería (3%) y Andalucía (5,4%). Por

su parte, el sector agrario registra un menor

número de contrataciones en Carboneras que

en la Provincia y la Comunidad. (11,4% frente a

30% aprox.).

Registro de paro por sectores en Carboneras

similar al obtenido en la Provincia y

Comunidad Autónoma. Mayor paro obtenido

en el sector servicios (es el que más da

empleo) incluyendo a 406 personas. En la

Agricultura y Pesca de Andalucía y Provincia, el

paro tiene un menor peso relativo en

comparación con los contratos generados.
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Contexto Económico Local: Tejido empresarial (Carboneras)

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas. 2019.

• 483 empresas (1,11% de las empresas de Almería). 80% de las empresas son del sector servicios, destacando comercio, hostelería y transporte. El

sector de la construcción abarca el 16% del tejido empresarial de Carboneras.

• La actividad industrial aún teniendo un porcentaje inferior tiene un impacto muy relevante en el PIB de la zona, porque además de las empresas

auxiliares existe un número relevante de grandes empresas industriales instaladas en la zona.

Nº de empresas de 

Carboneras

387

17

79

Nº empresas de comercio, hostelería y transportes
24

22 22

19

21

18
17 17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

231

219

224

243

233

240

247
245

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº empresas de industria

Nº empresas de construcciónNº empresas del resto del sector servicios 107 105
102 101

87

79
75

79

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

118
123 123

132

143 143 144 142

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3. Contexto económico
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Contexto Económico Local Carboneras: Tejido empresarial

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Fichas municipales 2019.

Principales actividades económicas Establecimientos con actividad económica

Sin asalariados

Hasta 5 asalariados

Entre 6 y 19 
asalariados

De 20 y más 
asalariados

Actividad económica
Nº 

establecimientos

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos de motor y motocicletas (G)
166

Construcción (F) 86

Hostelería (I) 84

Transporte y almacenamiento (H) 45

Actividades profesionales, científicas y técnicas (M) 34

• Comercio al por mayor y al por menor junto a reparación de vehículos de motor y motocicletas son las actividades más importantes con 166

establecimientos en todo el Municipio. Actividades profesionales, científicas y técnicas se encuentran como la quinta actividad más importante.

• Más de 300 establecimientos sin asalariados. Menos del 10% de los establecimientos con actividad económica en Carboneras tiene más de 6

empleados.

• Además de la importancia de las pymes en la actividad económica local la contribución al PIB local de las grandes industrias instaladas es

especialmente relevante, destacando la central térmica, la desaladora, la planta cementera y la planta de biodiesel.

3. Contexto económico
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Contexto Económico Local Carboneras: Agricultura 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural 2018.

• Cultivos herbáceos: 50% de la superficie destinada a cultivo de regadío utilizada para lechugas, el resto repartido entre otras hortalizas y tubérculos de

consumo humano. La cebada es el único producto cultivado en secano.

• Cultivos leñosos: en el resto de terreno de regadío se cultivan cítricos (12 Ha). En secano, 3 Ha se dedican a frutales.

• Casi el 30% de la tierra es terreno improductivo y el 40% es monte (abierto, leñoso o maderable).

• Si bien existe un desarrollo importante de la actividad, comparativamente con el resto de la provincia la importancia de la agricultura intensiva es más

reducido.

Cultivos herbáceos

(110 Ha)

Principal 

cultivo regadío

Principal 

cultivo secano

Lechuga

54 Ha

Cebada

2 Ha
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos

Barbechos y otras tierras no ocupadas

Tierras ocupadas por cultivos leñosos

Monte maderable

Monte abierto

Monte leñoso

Terreno improductivo

Superficie no agrícola

Ríos y lagos

110

3

80

116

442

338

607

304

149

Distribución de la tierra por aprovechamiento (ha)

3. Contexto económico

Cultivos leñosos

(80 Ha)

Principal 

cultivo regadío

Principal 

cultivo secano

Olivar aceituna 

de aceite

41 Ha

Olivar aceituna 

de aceite

24 Ha
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía. Explotación Censo Agrario del INE. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Producción pesquera andaluza.

GANADERIA

• El 60% de los animales son de explotaciones caprinas, seguidas de las ovinas (27%). Carboneras no dispone de producción ecológica.

• Casi la totalidad de la pesca fresca vendida en la Lonja de Carboneras se compone de peces, siendo sólo el 0,7% moluscos y el 0,14% crustáceos. Debido

a la escasez de este último, es el que mayor valor tiene (14 euros el Kg de producto).

PESCA

Animales
Nº 

Explotaciones

Nº 

Cabezas

Ovino 6 119

Caprino 5 269

Equinos 3 6

Porcino 5 48

Aves 7 0

Conejo 4 5

Nº barcos
Arqueo 

bruto

Potencia 

(kW)

66 3.303 7.498

Flota pesquera puerto Carboneras

Cantidad y precios (€/t) de la pesca fresca 

subastada en la Lonja de Carboneras

4.926,76

8.090,19

14.976,96

Peces (788,5 t) Moluscos (5,6 t) Crustáceos (1,1 t)

Contexto Económico Local Carboneras: Ganadería y Pesca

3. Contexto económico



45Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de 

Andalucía 2019 y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Carboneras no dispone 

de campamentos 

turísticos

Establecimiento hotelero Apartamentos
Establecimientos 

turísticos rurales

Hoteles Hostales Pensiones
1 llave 2 llaves

Nº Plazas1* 2* 3* 4* 1* Cat. única

Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas

1 20 6 188 1 50 1 66 5 121 7 148 77 295 33 154 2 14

Contexto económico local Carboneras: Turismo

3. Contexto económico

• Turismo mayoritariamente de Sol y Playa, aunque la localidad también ofrece

Naturaleza, Salud y Belleza, Deportes, Ocio y Diversión, Cultura y Gastronomía.

• Destaca el Parque Natural de Cabo de Gata, el Castillo de San Andrés, la

Casa Los Fuentes, la Casa Música, la Isla de San Andrés, la Torre de Mesa

Roldán, disponiendo de visitas guiadas.

• Otro atractivo son las numerosas playas y calas a las que se puede acceder a lo

largo de todo el litoral. Una de las más conocidas es la playa de los muertos.

Capacidad alojamientos turísticos en Carboneras
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana y Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
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Carboneras
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8.000

10.000

12.000

Vivienda libre Vivienda
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Nueva Segunda
mano

Régimen de protección Antigüedad de la vivienda

Almería

Transacciones inmobiliarias

• Todas las transacciones en Carboneras son sobre vivienda libre. Algunas

pocas realizadas en Almería sobre vivienda protegida (3,5%).

• En relación con la antigüedad de la vivienda, la mayoría de las

transacciones se realizan sobre viviendas de segunda mano, con

proporción similar en Municipio y Provincia.

• Actuaciones protegidas: 2 sobre viviendas con destino al alquiler y 1 para

rehabilitación de viviendas

Contexto económico local Carboneras: Vivienda

3. Contexto económico
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Ministerio del Interior. Dirección General 

de Tráfico y Dirección General de Transporte Terrestre.

Parque de vehículos por tipo

• 4.064 turismos y 1.316 motocicletas y ciclomotores.

• Casi el 80% de las matriculaciones en 2017 fueron de turismos.

• 6 taxis con licencia y 29 vehículos para alquilar con conductor. La mayoría del transporte de viajeros

es para transporte discrecional.

Matriculaciones en 2017

Autorizaciones de transporte (2017)

0 1000 2000 3000 4000 5000

Otros vehículos

Remolques y semirremolques

Ciclomotores

Tractores industriales

Autobuses

Camiones y furgonetas

Motocicletas

Turismos

156

9

3 15

1

3

1

12

3 Turismos

Motocicletas

Furgonetas

Camiones Hasta 3.500 Kg

Camiones más de 3.500 Kg

Autobuses

Tractores industriales

Tipo de transporte
Nº de 

vehículos

Mercancías
Público 103

Privado 19

Viajeros
Público 104

Privado 0

6%

28%

66%

Taxis

Alquiler con
conductor

Discrecional

Autorizaciones de transporte 

de viajeros según licencia

Contexto económico local Carboneras: Transporte

3. Contexto económico
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Endesa Distribución Eléctrica, Ministerio 

de Asuntos Económicos y Transformación digital y Telefónica.

ENERGIA

• Administración/servicios públicos e industria los sectores que consumen casi toda la energía consumida en el Municipio. El consumo

de energía eléctrica residencial es sólo de 1.929 KWh (total= 269.644 KWh).

• La tecnología más reciente es la que llega a más hogares (ADSL, 3,5G y 4G).

• La principal proveedora de telefonía oferta mayoritariamente telefonía básica y ADSL.

COMUNICACIONES

0,3%

30,3%

0,9%

0,7%

67,8%

0,01%

Consumo de energía eléctrica por sectores 
(MWh)

Agricultura Industria

Comercio Sector residencial

Administración-Servicios públicos Resto

50%

2%

48%

RTB RDSI ADSL

TECNOLOGIA
HOGARES 

CUBIERTOS

ADSL
2 Mbps Entre 90 y 100

10 Mbps Entre 90 y 100

VDSL Entre 10 y 20

HFC Entre 0 y 10

FTTH Entre 0 y 10

Inalámbricas
2 Mbps Entre 0 y 10

30 Mbps Entre 0 y 10

UMTS con HSPA (3,5G) Entre 90 y 100

LTE (4G) Entre 90 y 100

Cobertura de banda ancha por tipo 

de tecnología
Tipo de línea ofertado por Telefónica

Contexto económico local Carboneras: Energía y Comunicaciones
3. Contexto económico



49

- Equipamientos

1. Introducción

2. La Central de Carboneras y su Entorno

- Entorno Económico del Área de Influencia 

3. Contexto Económico

Resumen Ejecutivo

4. Contexto Sociodemográfico

- Instrumentos de apoyo

- Contexto Económico Local



50

Instrumentos de apoyo: Investigación

3. Contexto económico

En el entorno cercano existe una oferta importante de Centros de Investigación con potencial de colaboración en el desarrollo

de innovaciones aplicables en el sector industrial:

Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA)

Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER)

Estación Experimental de Las Palmerillas (CAJAMAR).

Fundación para las Tecnologías auxiliares de la Agricultura (TECNOVA)

Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA)

Fundación para la investigación Agraria en la Provincia de Almería (FIAPA)

Fundación Finca Experimental Universidad de Almería (UAL-ANECOOP).

Centro de Investigación

Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESG)

Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología 

Agroalimentaria (CIAMBITAL)

Centro de Investigación Mediterráneo de Economía y Desarrollo Sostenible (CIMEDES)

Centro de Investigaciones de la Energía Solar (CIESOL)

Centro Tecnológico de la Piedra (CTAP)

Universidad de Almería 
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3. Contexto económico

GRADOS Y MASTER UNIVERSITARIOS: 

Amplia oferta formativa en Grados y Master Universitarios

relacionados con las actividades industriales (agrícola,

eléctrica, mecánica, química industrial, ciencias ambientales,

…..)

VARIEDAD DE CICLOS FORMATIVOS RELACIONADOS CON 

LA INDUSTRIA: 

Electricidad, Electrónica, Mecánica, Amplia oferta formativa

en Grados y Master Universitarios relacionados con las

actividades industriales (agrícola, eléctrica, mecánica,

industria alimentaria, mantenimiento de instalaciones,

transporte y logística….. …..)

Instrumentos de apoyo: Formación
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3. Contexto económico

Ámbito Local

Ámbito Europeo
Ámbito Nacional

Ámbito Autonómico

Instrumentos de apoyo: Financiación

* Información más detallada en el documento de ‘Apoyo Financiero’.
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COMISIÓN EUROPEA

• Fondo de Transición Justa para el periodo 2021-2027.

3. Contexto económico

Instrumentos de apoyo: Ámbito Europeo y Nacional 

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA: 
• Plan Estratégico para la Transición Justa.

• Ayudas a Proyectos de Entidades Locales Afectadas por un Proceso de Cierre de Centrales Termoeléctricas de Carbón.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
• Línea ENISA Crecimiento Empresarial (Pyme).

• Línea ENISA Empresas de Base Tecnológica (EBT).

• Línea ENISA Jóvenes Emprendedores.

• Constitución de Avales CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento).

• Programa IDAE de Ayudas para Actuaciones de Eficiencia Energética en Pyme y Gran Empresa del Sector Industrial.

• Ayuda CDTI Línea Directa de Innovación (LIC).

• Ayuda CDTI Línea Directa de Expansión (LIC A).

• Ayudas REINDUS sobre Subvenciones de los Programas de Reindustrialización y Fomento de la Competitividad Industrial.

• Proyectos de I+D+i «RETOS COLABORACIÓN».

MINISTERIO DE HACIENDA
• Incentivos Económicos Regionales.
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JUNTA DE ANDALUCÍA – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

• Programa de Subvenciones de la Junta de Andalucía.

• Ayudas para La Transformación Digital.

JUNTA DE ANDALUCÍA – CONSEJERÍA DE HACIENDA INDUSTRIA Y ENERGÍA

• Agencia Andaluza de la Energía: Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. Andalucía es más.

• Línea de incentivos CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.

• Línea de incentivos PYME SOSTENIBLE.

• Línea de incentivos REDES INTELIGENTES.

3. Contexto económico

Instrumentos de apoyo: Ámbito Autonómico y Local

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

• Proyecto “Fomento del Trabajo Autónomo”.

• Proyecto “Fomento de la Economía Social”.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

• Plan UALtransfierE.

• Acciones Innovadoras.

• Acciones Sociales Innovadoras.
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Equipamientos: Educación

3. Contexto económico

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas y 

Consejería de Educación y Deporte.

Oferta de Centros públicos y Unidades 

asociadas por nivel educativo en Carboneras

• 9 centros públicos para estudios de primer grado (no oferta centros privados para ningún nivel). Infantil de 2º ciclo y Primaria sobresalen con 4 y 3 centros

respectivamente, teniendo asociadas 12 y 25 unidades/grupos respectivamente. Para los estudios secundarios, 3 centros ofertados con 20 unidades

asociadas. Además ofrece un centro para la educación de adultos.

• Mayor proporción de profesores para estudios de primer grado que en la Provincia (59% frente a 51%). De los 112 profesores de Carboneras, 56

pertenecen a los niveles de Infantil de 2º ciclo, Primaria y Educación Especial.

Profesores en centros 

públicos por nivel educativo

1
4 3

1 1 1 1 1

6

12

25

1

14

4
2
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15
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25

30
Centros Unidades

8,9%

50,0%

39,3%

1,8%

Carboneras

5,6%

45,5%42,3%

3,7% 2,9%

Almería
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Equipamientos: Edificios y viviendas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas. 

Edificios por nº inmuebles (comparativa, %) Edificios destinados a viviendas (y nº de inmuebles) 

por año de construcción del edificio

Carboneras dispone de 3.188 edificios con 6.466 inmuebles.

Casi 85% son edificios con 1 o 2 inmuebles, contrastando con la

Provincia donde la misma proporción de edificios tiene sólo un

inmueble.

1 2 3 4 5-10 10-20 20-30 30-40 40 o más

31
26 18 6 53

179

573
714

786 801

0

5.000

10.000

15.000
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25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

0

500

1000

1500

2000

2500
Edificios Inmuebles Edificios Almería (dcha.)

• La construcción de edificios destinados a viviendas se disparó a partir de

los 70, donde aparecieron 573 edificios en la década con 965 inmuebles.

• En la década del 2000, los edificios se empezaron a construir con una

mayor cantidad de inmuebles (último periodo con casi 3 inmuebles de

media por edificio).

• Evolución similar a la Provincia, con la excepción del descenso

experimentado en Almería en los 90.

Almería

Carboneras

3. Contexto económico
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Equipamientos: Edificios y viviendas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas. 

Tipos de edificios (nº)

Edificios destinados a viviendas 

según instalaciones Estado de los edificios (%)

0 500 1000 1500 2000

Sólo locales

Locales compartidos
con alguna vivienda

Viviendas colectivas

Viviendas familiares
compartido con locales

Varias viviendas
familiares

Una vivienda familiar

INSTALACION Nº EDIFICIOS

Accesibilidad

Sí, con ascensor 1

Sí, sin ascensor 15

No, con ascensor 1

No, sin ascensor 2.243

Agua corriente

Abastecimiento 

público 2.237

Abastecimiento 

particular 10

No tiene 13

Garaje 863

Gas distribuido por tuberías 2

Tendido telefónico 2.240

0,2% 0,6%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Carboneras Almería

Bueno Con alguna deficiencia Malo Ruinoso

• Carboneras presenta un mejor estado de sus

edificios en comparación con Almería (98% en

buen estado frente a 88%).

• 9% de los edificios de la Provincia con alguna

deficiencia y el 3% en mal estado o ruinoso (1%

en Carboneras).

Casi la totalidad de edificios son sin

ascensor. La gran mayoría de

viviendas tiene abastecimiento público

de agua corriente. Sólo el 27% tiene

garaje, 2 edificios tienen gas distribuido

por tuberías y la mayoría tiene el

tendido telefónico instalado.

Mayoría de edificios con una única vivienda

familiar y 311 edificios con varias viviendas

familiares. Un 4,3% contiene

mayoritariamente viviendas familiares

compartidas con locales y casi un 5% sólo

contiene locales.

3. Contexto económico
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Contexto sociodemográfico

Características sociales

4. Contexto sociodemográfico

• Población estable (8.004 habitantes en Carboneras en 2019) con incremento relativo en 10 años

(0,5%).

• Muy baja dispersión de la población (98% aprox. en núcleos poblacionales).

• Pirámide poblacional adulta en Carboneras (22% menores de 20 años). Mayor concentración de

población en el tramo 45-64 años (28%).

• Peso de población extranjera (12%) inferior al resto de Almería (20,3%). Saldo migratorio

positivo.

• Alto grado de formación de la población en comparación con otros municipios de la provincia.

• Mayor oferta formativa en estudios primarios (65% del alumnado en centros públicos).
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97,55%

2,45%

Carboneras

Nucleos de población Diseminado

Perfil demográfico

4. Contexto sociodemográfico

Fuente: INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de 

enero. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Fichas Municipales. 

Evolución de la población

• Tendencia descendente en los últimos años desde la crisis de 2008 con ligero repunte en 2019. Incremento relativo en 10 años de +0,5% aunque muy por debajo

del experimentado en la provincia de Almería (+4,7%).

• Dispersión baja de la población (más del 97% en núcleos poblacionales), siendo mayor en otros municipios (dispersión en la provincia del 6,41%).

Dispersión de la población
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Perfil demográfico

4. Contexto sociodemográfico

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de 

habitantes del INE. 

Distribución de edades

• Distribución de la población similar de Carboneras y Almería con la Comunidad Autónoma.

• Población relativamente joven en Carboneras (edad media 40,5), con el mayor grueso de población entre 30 y 64 años y con una distribución similar entre

hombres y mujeres.

• Saldo migratorio positivo del 9% de migrantes sobre el total (411 inmigraciones frente a 341 emigrantes), parecido a lo que ocurre en la Provincia (10%).

Porcentaje de inmigración por debajo de la media de la Provincia (12% frente al 20,3%), proviniendo principalmente de Marruecos en el caso de Carboneras.

Saldo migratorio Carboneras
Pirámide poblacional 
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Perfil educativo

4. Contexto sociodemográfico

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas y 

Consejería de Educación y Deporte.

Carboneras

• 41% de la población sin estudios o con estudios primarios, en comparación con el 33% en Almería y el 31% en Andalucía. Casi la mitad de la población de

Carboneras tiene estudios secundarios, bachillerato o FP.

• De los 1.364 alumnos matriculados en estudios primarios y de segundo grado, el 65% pertenece a estudios de primer grado, ofertado en los centros públicos que

dispone Carboneras (no dispone de centros privados). Para los estudios de segundo grado, la mayoría de los alumnos se concentran en la E.S.O.

Alumnos en centros públicos 
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