
Central Térmica de Litoral

(Carboneras, Almería)

Planos e Instalaciones



1. Introducción

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

3. Urbanismo

4. Reportaje fotográfico

Anexo: Plan de desmantelamiento y disponibilidad

Contenido

Índice del documento

2



1. Introducción

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

3. Urbanismo

4. Reportaje fotográfico

Anexo: Plan de desmantelamiento y disponibilidad

Contenido

Índice del documento

3



44

Contexto

1. Introducción

El presente documento de Planos e Instalaciones es una guía de las distintas parcelas e instalaciones disponibles en la localización de

la Central Térmica de Litoral, situada en Carboneras (Almería) en el marco del proyecto Futur-e.

El objetivo es que las empresas con proyectos de crecimiento susceptibles de implantarse en Carboneras puedan valorar qué zonas,

edificaciones o instalaciones pueden ser de interés para la posible implantación de su proyecto.

En total existen 3 zonas diferenciadas disponibles con distintas configuraciones y equipamientos, dentro de la Central Térmica de

Litoral, y adicionalmente se podría valorar el uso de los terrenos y equipamientos que Endesa dispone en la concesión de la Terminal

Portuaria.

Mediante esta guía los potenciales inversores pueden hacer un primer análisis de las ubicaciones que pueden ser de su interés.
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Localización de la Central Térmica de Litoral

1. Introducción

• El complejo de Generación Litoral está situado en el

municipio de Carboneras en la provincia de Almería,

perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía

(España).

• La Central entro en operación en el año 1984, a la vez

que se construyó un puerto para la descarga de

combustible, con una inversión de 907 millones de

euros. Su potencia actual es de 1.158,9 MW. Durante

todo este tiempo ha sido una de las actividades más

dinamizadoras de la zona.

• El municipio de Carboneras está situado en el este de

Andalucía, sector nororiental de la provincia de la

Almería. Con una superficie de 95,46 km2, Carboneras

es, uno de los municipios más conocidos de la provincia

• La localidad cuenta con 14,5 kilómetros de playas,

pudiéndose divisar desde toda la playa de Carboneras,

la Isla de San Andrés, una pequeña isla rocosa de 1,5

hectáreas cuya línea en el horizonte asemeja al de una

ballena y que es Monumento Natural desde el año

2003.

En 1559, Felipe II hizo entrega de estas tierras al marqués del Carpio con el

mandato de edificar el Castillo de San Andrés. Con él defendería esta costa de

los moriscos ante la sublevación de las Alpujarras y además, consiguió que la

población se organizase en torno a este monumento.
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Factores diferenciales en el Entorno de la Central Térmica

1. Introducción

Puerto de Carboneras

Entorno natural

Actividad Industrial

Agricultura Intensiva

El puerto de Carboneras pertenece a la autoridad portuaria de Almería: ENDESA tiene la concesión de dos dársenas (Muelle

de descarga, con un calado de 17 m y muelle de Ribera II con un calado de 9,35 m. La casi totalidad de su ingeniería y el

suministro de equipos fue realizado por empresas españolas. Gran parte del trabajo realizado en su diseño y construcción

se destinó a minimizar su incidencia en el medio ambiente. En 1984 se realizó la primera descarga de carbón.

Muy cerca de Carboneras se encuentra el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, primer espacio marítimo-terrestre

protegido de Andalucía. Reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial. Sus 26.000 Ha, y 63

km de costa alberga acantilados y fondos marinos catalogados entre los de mayor calidad en el litoral mediterráneo

español

El entorno de influencia tiene varias empresas instaladas en el mismo entorno, como es el caso de una cementera, una

planta desaladora, una piscifactoría, una planta de microalgas, y una planta de producción de biodiesel. Esta zona tiene muy

cercano el paso del gaseoducto de Medgaz, que proviene de Argelia, y con la posibilidad de realizar una conexión al mismo.

Almería es líder en producción y exportación de hortalizas, basado en un modelo de explotación agrícola de alto

rendimiento técnico y económico con un empleo racional del agua, una elevada capacitación técnica y un alto nivel de

empleo de insumos, sobre las características peculiares del medio.
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Accesos a la Central Térmica de Carboneras

1. Introducción

Autovía próxima que

conecta 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 59 km

• Aeropuerto de Alicante a 255 km

• Aeropuerto de Málaga a 280 km

…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



1. Introducción

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

- Suelo disponible y codificación

- Zona C1: Parque de carbones

- Zona C2: Oficinas, Almacenes, Aparcamientos, y zona libre

3. Urbanismo

4. Reportaje fotográfico

Anexo: Plan de desmantelamiento y disponibilidad

8

- Zona G: Concesión portuaria

- Zona C3: Almacenes, Aparcamientos
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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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Codificación de las áreas disponibles en la Central Térmica

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

Esta tabla muestra, ordenados por 

zonas, los códigos identificativos 

de cada edificio (E), parcela (P) y 

otras edificaciones e instalaciones 

(O). Estos códigos son utilizados a 

lo largo de todo el documento.

Zona Código Descripción de la zona Clasificación

C1 C1-P/O-PC Parque de Carbones

C2 C2 Oficinas, Almacenes, Aparcamientos, y zona libre sin edificar

C2.A C2-P-ZC Zona de Contratistas P

C2.A C2-O/P-DC Depósito de combustibles O/P

C2.B C2-E/P-A Edificio de Servicios Generales/Aparcamientos E/P

C2.B C2-E-ESI Estación de Servicio de Incendios E

C2.B C2-E-TM Taller Mecánico E

C2.B C2-E-AG Almacén General E

C3 C3-E/P Almacenes y Aparcamientos

C3.A C3-A Almacenes E

C3.B C3-P Aparcamientos P

G G Concesión portuaria

G-O-MD Muelle de Descarga O

G-O-MR Muelle de Ribera-II O

G-O-A Almacén O

G-O-OT Oficinas TP Taller O

G-O-P Parcela de usos múltiples P
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- Zona G: Concesión portuaria

- Zona C3: Almacenes, Aparcamientos



12

Zona C1-P/O-PC: Parque de Carbones de la Central

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C1

➢ Dimensión: 675 m de largo y 280 m de ancho

aproximadamente

➢ Superficie: 190.000 m2

➢ Suelo: Suelo Urbano Industrial

➢ Descripción: Terreno nivelado con cintas transportadoras y

acceso directo desde carretera de acceso a Carboneras.

➢ Disponibilidad: 12 meses a partir del comienzo efectivo de la

demolición. Endesa realizará la remediación del suelo. Cuenta

con un sistema de galerías subterráneo, a unos 6 metros de

profundidad, que también permite el transporte de material a

granel a lo largo de todo el terreno.

Zona C1 C1-P/O-PC

C1
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➢ 1 Cinta de carga desde el 

parque de carbones hasta el 

puerto

➢ Capacidad de Transporte 

de 1.100 t/h

Zona C1-P/O-PC: Instalaciones del Parque de Carbones

➢ 2 Cintas de descarga desde el puerto 

hasta el parque de carbones: una aérea y 

otra subterránea

➢ Capacidad de transporte de 3.800 t/h

➢ 4 Torres de transferencia con captación de 

polvo

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C1

Sección cinta
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Zona C1-P/O-PC: Instalaciones del Parque de Carbones

➢ Máquina apiladora

➢ Capacidad de transporte 3.800 t/h

➢ Alcance de 52m

➢ Galería de extracción de carbón

➢ Longitud: 461m, con pasillos laterales de 1m de 

ancho.

➢ 2 rotoextractoras

➢ Capacidad de transporte 1.100 t/h

➢ Desplazamiento sobre railes a lo largo del túnel

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C1



1. Introducción

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

- Suelo disponible y codificación

- Zona C1: Parque de carbones

- Zona C2: Oficinas, Almacenes, Aparcamientos, y zona libre

3. Urbanismo

4. Reportaje fotográfico

Anexo: Plan de desmantelamiento y disponibilidad

15

- Zona G: Concesión portuaria

- Zona C3: Almacenes, Aparcamientos
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Zona C2: Oficinas, Almacenes, Aparcamientos, y zona libre

➢ Dimensión: 60.000 m2

➢ Zona C2.A: 35.000 m2

➢ Zona C2.B: 25.000 m2 

➢ Suelo: Suelo Urbano Industrial

➢ Descripción: Diversas parcelas, algunas con edificaciones e instalaciones a desmantelar 

(o aprovechables para nuevos usos). Accesos desde la carretera de acceso a Carboneras y 

el interior del site.

➢ Disponibilidad: Distintos grados de disponibilidad según necesidades de 

desmantelamiento o aprovechamiento para nuevos proyectos.

➢ Zona C2.A: 6 meses a partir del comienzo efectivo de la demolición.

➢ Zona C2.B: 36 meses a partir del comienzo efectivo de la demolición. 

Zona C2.B

1 Estación de servicio de incendios

2

3

4Almacén

Edificio de Servicios Generales

Taller Mecánico

1

2

5

4

5 Zona de contratistas

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

3

6

6 Depósitos de combustible

Zona C2.A
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1

2

5

4

3

6

Zona C2: Oficinas, Almacenes, Aparcamientos, y zona libre

(3) Estación de servicio de incendios

(2) Almacén General

(1) Edificio de Servicios Generales

(5) Zona de Contratistas

(4) Taller Mecánico

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

(6) Depósitos de combustible
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C2-E/P-A: Edificio de Servicios Generales/Aparcamientos

➢ Situado junto a la carretera de acceso AL-5106 

➢ Edificio de 3 plantas y garaje subterráneo

➢ Superficie disponible aproximada de 4.300 m2

➢ 48 despachos

➢ Sala de reuniones y sala de conferencias para 200 personas

➢ Cocina y Comedor para trabajadores del edificio

➢ Infraestructuras de red de comunicaciones

➢ Climatización 

➢ Junto al edificio de oficinas, hay un parking

externo con 60 plazas para vehículos listo para

usar y una antigua edificación (oficina de

supervisores) de una sola planta que podría

rehabilitarse de 430 m2 aproximados

➢ Al lado hay un solar de 1.700 m2 con suelo de

cemento, de uso variado

Edificio de Servicios Generales

Jardines y Oficina de supervisores Aparcamiento Externo

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2
1
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C2-E/P-A: Edificio de Servicios Generales/Aparcamientos

➢ Posee una sala de conferencias panelable que 

se puede dividir en dos aulas si fuese 

necesario, con vistas al puerto.

➢ El edificio tiene un acceso directo desde la 

carretera AL-5106, sin necesidad de usar la 

entrada principal a la Central

Sala de conferencias

Sala de reuniones

Pasillo de oficinas

Vista del Hall

Cocina y comedor del edificio

Vista general

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2
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C2-E-AG: Almacén General

➢ Almacén de estructura metálica

polivalente en buen estado

➢ Situado junto a la carretera de acceso

AL-5106, y junto al edificio de

servicios generales

➢ Con una superficie de 4.800 m2

➢ Dimensiones:

➢ Largo 90 m

➢ Ancho 50 m

➢ Altura 7 m

➢ Dispone de 150 m2 de oficinas

➢ Sistema antincendios por sprinklers

➢ Posee una Planta fotovoltaica en su

tejado

➢ Puente Grúa de 10t que recorre toda

la nave

➢ Sistema de estanterías en tres plantas

Puerta de entrada
Vista interior y Puente grúa

Estanterías de almacenaje

Oficinas del almacén

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

2
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C2-E-ESI: Estación de Servicio de Incendios

➢ Almacén de estructura metálica y con techo 

metálico Sin puentes grúa ni equipamientos 

adicionales.

➢ Almacén polivalente en buen estado con 

una superficie de 240 m2

➢ Dimensiones:

➢ Largo 20 m

➢ Ancho 12 m

➢ Altura 6 m

➢ Junto a la nave hay un parking para 8 plazas 

y dos solares de 3.000 m2, de los cuales 

360 m2 están pavimentados con cemento 

para usos diversos

Vista frontal

AlzadoPlanta y jardines

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

3
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C2-E-TM: Taller Mecánico

➢ Almacén diáfano con una superficie de 450 m2, 33 m de

largo, 14 m de ancho y altura de 7 m aproximado

➢ Equipado con:

➢ Puente grúa de 15t

➢ Oficinas en la parte superior de la nave

➢ Diversa maquinaria propiedad de Endesa (más

información en el punto 4. Reportaje Fotográfico)

Vista frontal y puente grúaPlanta Puerta de entrada

Zona de máquinas 

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

4
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C2-P-ZC: Zona de Contratistas

➢ Situado junto a la carretera de acceso AL-

5106 con fácil acceso al puerto y a la

población de Carboneras

➢ Actualmente zona de uso de las empresas

subcontratadas por ENDESA

➢ Zona urbanizada

➢ Dispone de un parking, ocupado por

módulos prefabricados que se

desmantelarán una vez cese la actividad

➢ Existen dos Almacenes polivalentes en

buen estado

450 m2, 33 m de largo, 14 m de ancho y

altura aproximada de 6 m

270 m2, 33 m de largo, 14 m de 

ancho y altura aproximada de 6 m

Casetas prefabricadas

Parking de visitantesVista aérea

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

5

Almacén 1 Almacén 2
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C2-O/P-DC: Depósitos de combustible
2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C2

6
La zona de depósitos es una zona que puede utilizarse para cualquier iniciativa ya que es bastante grande, por lo

que resulta muy atractiva para grandes necesidades de almacenamiento.

➢ Zona de los depósitos de combustible:

➢ Dispone de cubetos de contención y de sistemas contraincendios (contando con depósitos elevados de

agua).

➢ 2 tanques de gasoil, diámetro 6,50 m. y altura 10,00 m. capacidad 332 m3.

➢ 1 tanque de gasoil de diámetro 4,50 m., altura 6,25 m. Capacidad 100 m3. O-BF-T02.

➢ 1 tanque Fuel-oíl de diámetro 23 m. altura 12m.

➢ Bancadas de apoyo y muros de hormigón armado para vasos de contención.

➢ Tuberías, válvulas y sistema contra incendios.

Vista aérea Tanques de Gasoil Tanque de Fuel-oíl



1. Introducción

2. Zonas, instalaciones y edificaciones

- Suelo disponible y codificación

- Zona C1: Parque de carbones

- Zona C2: Oficinas, Almacenes, Aparcamientos, y zona libre sin edificar

3. Urbanismo

4. Reportaje fotográfico

Anexo: Plan de desmantelamiento y disponibilidad

25

- Zona G: Concesión portuaria

- Zona C3: Almacenes, Aparcamientos
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C3-E/P: Almacenes y Aparcamientos

➢ Zona de fácil acceso ubicada al norte de la Central eléctrica,

junto al Centro Deportivo de la población de Carboneras.

➢ Entre sus 4,5 Ha cuenta con un parking de 238 m de largo y

120 de ancho (que se usaba durante las paradas de la Central),

así como con una zona de almacenes de uso polivalente. Parking

Almacén Grupo 2

Almacenes de revisión, aceites y grasas

Almacén Grupo 1

C3-E/P

Zona C3.B

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C3

2
3

1

4

Zona C3.A
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C3-E/P: Almacenes y Aparcamientos

Almacén Grupo 2

Conjunto de 2 naves de estructura metálica,

conectadas entre sí, de 2.300 m2, 42 m de

largo, 90 m de ancho y 6 m de altura. No

hay puente grúa. Posee estanterías para

almacenaje

Almacén Grupo 1

Nave de estructura metálica, de 760 m2, 25 m de

largo, 30 m de ancho y 6 m de altura. No hay

puente grúa.

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C3

2 1

2

1
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C3-E/P: Almacenes y Aparcamientos

Conjunto de 2 naves iguales de estructura metálica, de 200

m2 cada una, 20 m de largo, 10 m de ancho y 5 de altura.

No hay puente grúa. Una de ellas posee estanterías para

almacenaje

Almacenes de revisión, aceites y grasas

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C3

Almacenes de aceites y grasas

Almacenes de revisión

3

3
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C3-E/P: Almacenes y Aparcamientos

Aparcamiento

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona C3

4

4

➢ Más de 200 plazas de aparcamiento

➢ Superficie de 6.370 m2

➢ Zona libre sin edificar

➢ Superficie de 12.990 m2

Zona sin edificar4
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- Zona G: Concesión portuaria

- Zona C3: Almacenes, Aparcamientos
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Zona G: Concesión portuaria
2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G

➢ 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

Zona G
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4

5

2

3

1

G

Zona G: Concesión portuaria

(4) Almacén

(5) Oficinas TP Taller (2) Muelle Ribera-II

(1) Muelle Descarga

(3) Cintas transportadoras

Instalaciones de la concesión portuaria 

para uso de sus operaciones 

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G
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1

G

Zona G-O-MD: Muelle de Descarga

Muelle de descarga

➢ Descargadora de buques DB1

➢ Capacidad nominal 35 t.

➢ Caudal nominal 1500 t/h.

➢ Descargadora de buques DB2

➢ Capacidad nominal 50 t.

➢ Caudal nominal 2200 t/h.

➢ 298 m de eslora

➢ 45 m de manga

➢ 16,5 m de calado
Vista aérea Descargadoras de buques

Vista de acceso al muelle de descarga

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G
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Zona G-O-MR: Muelle de Ribera - II

Muelle de carga Ribera-II

➢ Rascadora con capacidad de 1200 t/h.

➢ 150 m de eslora

➢ 21 m de manga

➢ 8,5 m de calado

Rascadora

Vista del muelle de ribera

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G

2

G

Vista aérea
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3

G

Zona G-O-MD, G-O-MR: Cintas Transportadoras de los muelles

Cintas transportadoras en zona portuaria:

La zona portuaria está dotada de cintas transportadoras

tanto de carga como de descarga conectadas directamente

con la zona industrial.

Circuito de descarga:

- Caudal máximo: 3800 t/h.

- Ancho de banda: 1600 mm.

- Velocidad de transporte: 5.2 m/s,

Circuito de carga:

- Caudal máximo: 1200 t/h.

- Ancho de banda: 1200 mm.

- Velocidad de transporte: 2.7 m/s,

Vista general de las cintas transportadoras

Torre de transferencia

Cintas y Torre de transferencia

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G
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4
G

Zona G-O-A: Almacén zona portuaria

Vista general

Vista interior

Estanterías y oficina

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G

Almacén zona portuaria:

Almacén de 660 m2 de 30 m de largo, 20 de

ancho, y 11.5 de altura.

Tiene una pequeña oficina para la gestión de 15

m2

Está dotado de:

Puente grúa con capacidad de elevación para 16t

Estanterías para almacenamiento de utillajes,

cables
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5

G

Zona G-O-OT: Oficinas zona portuaria
2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G

Oficinas zona portuaria:

Edificio de oficinas de 657.64 m2. 

Cuenta con zona de recepción y 2 plantas.

Taller zona portuaria:

Taller de 206.52 m2
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G

Zona G-O-P: Parcela de usos múltiples

Parcela de usos múltiples

Zona sin un uso determinado actualmente, que

puede tener utilidad, siempre y cuando se

cumplan las normas de un dominio público

marítimo terrestre.

2. Zonas, instalaciones y edificaciones – Zona G
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Normas subsidiarias de planeamiento

3. Urbanismo

➢ Adaptación Parcial a la LOUA (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía) de las Normas Subsidiarias

➢ Aprobado en el Pleno del ayuntamiento de Carboneras del 11 de agosto de 2009

➢ Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 3 de noviembre de 2009

➢ También hay que considerar el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense 

(POTLA)

➢ Publicado en BOJA, 24 de marzo de 2009

➢ Publicación de una Modificación, en BOJA 13 de noviembre de 2018

• Cod INE: 04032

• Municipio: Carboneras

• Figura: Normas subsidiarias de planeamiento

• Fecha: 1985-12-09

• Estado: NNSS/PGOU adaptado a la LOUA, Ley 7/2002

Carboneras
La información se puede consultar en:

https://ws132.juntadeandalucia.es/situadifusion/pages/result.jsf

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenacion

delterritorio/areas/ordenacion/planes/paginas/levante-almeria.html

https://ws132.juntadeandalucia.es/situadifusion/pages/result.jsf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/ordenacion/planes/paginas/levante-almeria.html
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CONDICIONES URBANÍSTICAS

• Clasificación del suelo: SUELO URBANO CONSOLIDADO

• Calificación: Industrial SU-I1

• Afecciones urbanísticas: No se detectan.

• Regulación de usos:

• Uso principal: Industrial, en todas sus categorías (1, 2, 3 y 4).

• Usos complementarios y compatibles:

Aparcamientos, Almacenes, Oficinas, Comercial, Dotacional o de Equipamientos. Se admite el uso de vivienda de

guardería.

• Usos prohibidos: Residenciales. Turísticos – recreativos.

• Condiciones de ordenación:

• Edificación aislada o adosada, con ocupación parcial de parcela y tratamiento de todos los paramentos exteriores

como fachada. La alineación será a vial. La línea de fachada se retranquea obligatoriamente respecto de las

alineaciones oficiales un mínimo de 5 m, así como también los retranqueos a linderos medianeros laterales o de

fondo. En las parcelas limítrofes con el suelo urbanizable se establece un retranqueo mínimo de 3 m. No se

establece fondo máximo edificable.

• Edificabilidad máxima: 1,2 m2/m2.

• Altura y numero de plantas; 10 m para usos exclusivamente industriales (posibilidad de mayor altura por motivos

justificables en la solicitud de obra), para usos complementarios será de 7,5 m (2 plantas).

• Parcela mínima 500 m con díametro mínimo inscrito de 10 m.

• Afecciones POTLA:

Zona de protección ambiental por Montes Públicos. Riesgo catastrófico por accidente.

• Tramitación: Solicitud de licencia de obra directa o reordenación mediante Plan Especial.

Zona C1

3. Urbanismo

C1
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Zona C2

3. Urbanismo

CONDICIONES URBANÍSTICAS 

• Clasificación del suelo: SUELO URBANO CONSOLIDADO

• Calificación: Industrial SU-I1

• Afecciones urbanísticas: No se detectan.

• Regulación de usos:

• Uso principal: Industrial, en todas sus categorías (1, 2, 3 y 4).

• Usos complementarios y compatibles:

Aparcamientos, Almacenes, Oficinas, Comercial, Dotacional o de Equipamientos. Se admite el uso de vivienda de

guardería.

• Usos prohibidos: Residenciales. Turísticos – recreativos.

• Condiciones de ordenación:

• Edificación aislada o adosada, con ocupación parcial de parcela y tratamiento de todos los paramentos exteriores

como fachada. La alineación será a vial. La línea de fachada se retranquea obligatoriamente respecto de las

alineaciones oficiales un mínimo de 5 m, así como también los retranqueos a linderos medianeros laterales o de

fondo. En las parcelas limítrofes con el suelo urbanizable se establece un retranqueo mínimo de 3 m. No se

establece fondo máximo edificable.

• Edificabilidad máxima: 1,2 m2/m2.

• Altura y numero de plantas; 10 m para usos exclusivamente industriales (posibilidad de mayor altura por motivos

justificables en la solicitud de obra), para usos complementarios será de 7,5 m (2 plantas).

• Parcela mínima 500 m con díametro mínimo inscrito de 10 m.

• Afecciones POTLA: Zona de protección ambiental por Montes Públicos. Riesgo catastrófico por accidente.

• Tramitación: Solicitud de licencia de obra directa o reordenación mediante Plan Especial.

C2.A

C2.B
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Zona C3 

3. Urbanismo

CONDICIONES URBANÍSTICAS 

• Clasificación del suelo: SUELO NO URBANIZABLE

• Categoría:Carácter Natural o Rural (SNU-CN)

• Afecciones urbanísticas: No se detectan.

•

• Regulación de usos.

• Usos admitidos: Se admiten 4 regímenes específicos de uso:

1. Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas.

2. Instalaciones vinculadas al entretenimiento y servicio de las obras públicas.

3. Instalaciones de interés social y utilidad pública.

4. Viviendas familiares sin que haya formación de núcleo de población.

• Afecciones POTLA: Zona de protección ambiental por Montes públicos.

• Las actividades y proyectos a implantar se tramitarán como Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen

del suelo no urbanizable (Art. 42 LOUA). Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o

Proyecto de Actuación (art. 43 LOUA) pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin

perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.

C3.A

C3.B
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Zona G 

3. Urbanismo

CONDICIONES URBANÍSTICAS 

• Clasificación del suelo: SUELO URBANO CONSOLIDADO

• Calificación: Sistema General Portuario del Puerto de PUCARSA

• Área de Actuación Especial del Sistema General Portuario de Carboneras.

• Remitida a Plan Especial (PE PI1), con el objetivo de ordenar los usos posibles y localizar las actividades.

• El PE será sometido a aprobación inicial y provisional por el Ayuntamiento y la aprobación definitiva

corresponde a la Comisión Provincial de Urbanismo. A fecha actual no se conoce el inicio de formulación

de dicho Plan.

• Afecciones: Dominio público marítimo terrestre.

• Regulación de usos:

• Usos permitidos: Industrial, en todas sus categorías. Es de aplicación la ordenanza SU-I1.

• Usos complementarios y compatibles:

Aparcamientos, Almacenes, Oficinas, Comercial, Dotacional o de Equipamientos.

• Usos prohibidos: Residenciales. Turísticos – recreativos.

• ZONIFICACIÓN PROPUESTA

• Usos propuestos:

• Zona G: Puerto logístico y comercial.

• Condicionantes de implantación:

Criterios para el puerto comercial de Carboneras, establecidos en el POTLA

• El Puerto de ENDESA cuenta con la aprobación de la Orden FOM/2727/2015, de 30 de noviembre, por la que se

aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Carboneras, dependiente de la AP Almería. Se

definen usos comerciales, complementarios (logística y almacén) y mixto, siendo la zona G destinada a los primeros.

G
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Imágenes del site

4. Reportaje fotográfico

Vista general del puerto y edificios de oficinas Vista general de la PTEL

En este apartado se incluyen fotografías de detalle de las instalaciones existentes en cada una de las parcelas

disponibles para albergar nuevos proyectos en el marco de Futur-e.
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Zona C1. Parque de Carbones

4. Reportaje fotográfico

Cinta transportadora Cinta transportadora y torre de transferencia
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Zona C1. Parque de Carbones

4. Reportaje fotográfico

Cinta transportadora. Tramo final Cinta transportadora. Tramo de conexión entre 

el parque de carbones y la central portuaria
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Zona C2. Edificio de Servicios Generales

4. Reportaje fotográfico

Entrada principal al Edificio de Servicios Generales Parking exterior del Edificio de Servicios Generales
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Zona C2. Edificio de Servicios Generales

4. Reportaje fotográfico

Parking subterráneo del edificio 

de servicios generales

Hall de entrada al edificio de servicios generales

Vista desde la escalera a la fachada 

interior del edificio de servicios generales
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Zona C2. Zona de contratistas

4. Reportaje fotográfico

Vista del almacén 1

Vista del solar de la zona de contratistasVista del solar de la zona de contratistas
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Zona C2. Taller mecánico

4. Reportaje fotográfico

Fresadora Torno
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Plan de desmantelamiento

Anexo: Plan de desmantelamiento y disponibilidad

Tras la selección por el Comité de evaluación y negociación con los adjudicatarios, y no habiéndose recibido confirmación formal de interés sobre los

equipos, estructuras e instalaciones propiedad de Endesa, comenzarán las labores de desmantelamiento y demolición hasta nivel rasante.

Se considerará el desmantelamiento y demolición de todos los equipos, estructuras e instalaciones propiedad de Endesa, con excepción
de las instalaciones y edificios necesarios para continuar con las obligaciones medioambientales y de seguridad de la parcela, y los destinados
a una segunda vida seleccionados en el marco del proyecto Futur-e.

El desmantelamiento constará de varias fases:

1. Preparación de la parcela para el desmantelamiento: Phase out de la planta, resolución de interferencias, verificación de accesos, e 

infraestructuras de Obra.

2. Desmantelamiento de edificios, equipos y estructuras sobre nivel de rasante con 7 zonas diferenciadas

• Zona A: Zona de Turbinas

• Zona B: Zona de Calderas

• Zona C: Zona de DeSOX y Denox de Gases

• Zona D: Chimenea

• Zona E: Parque de Carbones

• Zona F: Edificios y estructuras varias

• Zona G: Elementos singulares

3. Desmantelamiento de estructuras bajo rasante y tratamiento de suelos.
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