
Declaración ambiental 2019

U.P.T LITORAL DE ALMERÍA

La presente Declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta la modificación 2018/2026 del Reglamento EMAS. Se notifica que no existen Documentos de
Referencia Sectoriales propios del sector aplicable a la producción de energía eléctrica”

Para cualquier consulta sobre el desempeño ambiental de la central, se pone a disposición de las partes interesadas el formulario de contacto (área
Sostenibilidad) disponible en la página web de Endesa, www. endesa.com.
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La UPT Litoral Almería está ubicada en el término municipal de Carboneras, en la provincia de Almería
(España). La actividad de la UPT Litoral Almería (nº NACE: 35.11) se centra en la producción de energía
eléctrica a partir de carbón de importación, para lo cual dispone de dos grupos térmicos de vapor, con
una potencia eléctrica certificada de 576,9 MW, el Grupo 1, y de 582 MW, el Grupo 2.

Además del carbón de importación se utiliza gasóleo como combustible auxiliar en los arranques de los
grupos y para asegurar la estabilidad de la llama durante transitorios de caldera. Con carácter puntual,
en el año 2019, la instalación ha llevado a cabo unas pruebas de co-combustión con una mezcla de
carbón habitual y biomasa (cáscara de almendra y orujillo).

Por otro lado, se debe destacar los proyectos I+D, que se están desarrollando en la UPT Litoral Almería.
El proyecto más significativo es la valorización de CO2; en este proyecto Endesa construyó una planta
piloto de microalgas en la UPT Litoral Almería con la finalidad de aprovechar y retirar el CO2 que se va a
expulsar por chimenea e investigar su uso en el campo de biofertilizantes o biocombustibles.
Esta planta cuenta con unos tanques de cultivo, llamados fotobiorreactores, se lleva el gas para ponerlo
en contacto con las microalgas, que con la luz solar y sus nutrientes, realizan la fotosíntesis.
A continuación, se muestra un esquema de las fases más destacadas de este proyecto:

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el
mercado eléctrico portugués. Su principal negocio es la generación, distribución y
venta de electricidad, siendo un operador relevante en el sector del gas natural y
desarrollador de otros servicios relacionados con la energía.

Desde el primer trimestre de 2009 Endesa forma parte del Grupo Enel, una
compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en
los mercados mundiales de electricidad y gas, focalizado en los mercados de
Europa y Latinoamérica.

La propiedad y explotación de la Unidad de Producción Térmica Litoral Almería
(UPT Litoral Almería) corresponde a Power Generation Iberia (Endesa Generación,
S.A.)

Presentación

Instalación y actividad

Sistemas e infraestructuras
Grupos generadores (Grupo 1: 576,9 MW y Grupo 2: 582 MW)

- Área de molienda de carbón: 6 molinos de rodillo por cada grupo 
- Sistema de combustión y producción de vapor:
 Calderas: vapor subcrítico, con recalentamiento intermedio y de

circulación forzada.
 Turbinas: cuenta con una sección combinada de alta-media presión y dos

cuerpos de baja presión. Propio alternador, refrigerado por hidrógeno.

- Parque de transformación:

1. Caracterización de migroorganismos fotosintéticos
2. Diseño de fotobioreactores más eficientes
3. Estudio de diferentes procesos integrados de valorización
4. Diseño y construcción de una planta piloto (fase I)

1. Operación y caracterización de la Instalación de Ensayos construida (fase I)

2. Definición del proceso de aprovechamiento de la biomasa que maximice su rentabilidad
económica

1. Selección de microalgas marinas para su evaluación en capacidades reales

2. Operación y desarrollo de la experimentación con gases reales de combustión y agua de mar

3. Diseño y construcción de la fase II de la planta piloto

1. Operación y caracterización de la Instalación de Ensayos construida (fase I + fase II)

2. Modificación genética de microalgas

3. Valoración de las microalgas cultivadas. Estudio de Mercado y análisis del ciclo de vida

Trafos Unidades Tipo Potencia (MVA)

Principales 3 por grupo Monofásicos 209,5

Auxiliares 2 por grupo Trifásicos 30

Power Generation Iberia

Iberia Health, Safety, Environment 
and Quality

Industrial P&C 

Operation and Maintenance 
Improvement Iberia

Portugal and Morocco

O&M Coal O&M Gas

O&M Hydro
O&M Wind and 

Biomas
O&M Solar



3 de 22

Sistemas e infraestructuras

Tratamiento de efluentes líquidos
- Fosa de neutralización
- Balsa de decantación de las aguas de escorrentías del parque de carbones
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Planta de tratamiento de aguas de desulfuración

Sistema almacenamiento y suministro de combustibles y aceites
 Combustible principal: Carbón
 Arranque de calderas y estabilización de la llama: Gasoil
Combustibles sólidos: Parque de carbones de 600.000 toneladas ocupa una superficie aproximada de 125.000 m2. Se transportan a través de cintas y torres de
transferencia hacia las respectivas calderas.
Combustibles líquidos: Dos tanques de almacenamiento aéreos de simple pared de 300 m3 y uno de 100 m3 de gasoil para el grupo 1 y un tanque de 600 m3 para el
grupo 2. Dos tanques enterrados de gasoil para surtidor de 30 m3 y 10 m3 en zona de carbones.

Sistema eléctrico

- Alternadores
- Cabinas de media tensión
- Armarios de protecciones eléctricas y medida de alternador
- Transformadores de elevación; transformadores de servicios auxiliares
- Sistemas de distribución en baja tensión
- Sistema de tensión segura (220 VAC)
- Armarios de mando de motor y alternado
- Armarios de regulación de velocidad de los grupos
- Equipamiento de la subestación de 20 kV
- Rectificadores de 110 VCC
- Rectificadores de 24 VCC
- Convertidores de 110 VCC a 24 VCC

La energía generada por cada uno de los Grupos existentes en la Central es
elevada a la tensión de transporte de 400 kV y vertida en barras de la
subestación, desde la que parten las diferentes líneas eléctricas de suministro
a la red.

La UPT Litoral Almería también cuenta con una instalación de 20 MW de
baterías de almacenamiento de energía, que flexibiliza la operación de los
grupos ante la demanda energética.

Sistema de refrigeración
Ambos grupos se refrigeran con agua de mar en circuito abierto.

Instalaciones auxiliares
- Almacén de productos químicos y almacén de gases.
- Almacén de aceites y grasas, almacenes de residuos peligrosos y no

peligrosos.
- Depuración de emisiones atmosféricas: precipitadores electrostáticos,

quemadores de baja emisión de NOX, desnitrificación por reducción
catalítica con amoniaco, planta de desulfuración.

- Depósito controlado de residuos no peligrosos.

Esquema de caldera y detalle de quemador Vista del sistema de Reducción catalítico de NOxVista de la turbina del grupo 2

Baterías de almacenamiento de energía Vista del sistema de desulfuración de gases Planta fotovoltaica (100 kV)
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Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y Eficiencia Energética

Generación Térmica Iberia ha adquirido el compromiso de establecer y mantener un
Sistema Integrado de Gestión bajo el modelo de múltiples emplazamientos, cumpliendo
con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO 14.001: 2015 y UNE-EN ISO
9.001:2015, UNE-EN ISO 50.001:2011 y el estándar OHSAS 18.001 y orientado al logro de
los objetivos y compromisos establecidos en su Política. Alcance Sistema de Gestión:

Producción de energía eléctrica de origen térmico

Mapa de procesos Generación Térmica Iberia
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PERMITTING

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO

GESTIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE 

COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS

OPERACIÓN DE LA CENTRAL

CONTROL Y ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS, 

MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES
OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA
GESTIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS, 

MATERIALES Y GESTIÓN DE ALMACENES

Estructura documental

Desde 2009 ENDESA calcula su Huella de Carbono, abarcando todas sus líneas de negocio así como sus oficinas. La Huella de Carbono de ENDESA
incluye el desarrollo de una metodología de cálculo, así como una herramienta informática propia y la determinación de un inventario de
emisiones y remociones de GEI en toda su extensión. Este inventario abarca tanto las emisiones directas generadas por actividades controladas
por la Compañía, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un control, pero sí son consecuencia de la actividad desarrollada.

PROCEDIMIENTOS, NORMAS DE OPERACIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS GENERALES:
Procedimientos e Instrucciones Técnicas Comunes, de Calidad,  Medioambiente y  de Seg. y Salud en el Trabajo

Documento Organizativo del Centro

Procedimientos Operativos 
Centrales Térmicas de Carbón

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MULTISITE y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Procedimientos Operativos 
Centrales Térmicas de 

Ciclo Combinado

Procedimientos Operativos 
Centrales Térmicas de Oil & Gas

Procedimientos operativos propios de cada Centro

Instrucciones Técnicas, Medioambientales y de Seguridad y Salud propias de cada Centro

Documentación
primer nivel

Documentación
segundo nivel

Documentación
tercer nivel
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Adicionalmente el Sistema de Gestión incluye otro tipo de documentación como por ejemplo:
- Planificación de la Formación y Programa de Participación de los Trabajadores
- Plan de Autoprotección
- Formatos y registros ambientales

Año primera Certificación Litoral

EMAS 14001 9001 18001 50001

2007 2000 2017 2017 2018

La central de Litoral tiene adaptado su Sistema de Gestión al Reglamento Europeo
1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) y sus modificaciones
2017/1505 y 2018/2026.
Registro nº ES-AN-000065.

Dirección (1)

Medio Ambiente (3)

Seguridad (2)

Staff (7) Gestión 
económica, serv. apoyo 

administrativo; Ingeniería 
Explotación

Operación (68)

Mantenimientos (36) 

Estructura organizativa 

UPT Litoral

Las cenizas generadas en la UPT Litoral Almería están certificadas bajo la norma UNE EN 450-1. Cenizas Volantes (Adición Tipo II) para
hormigones. El número de Certificado de Constancia de las Prestaciones es el 0099/CPR/A95/0015, de fecha 6 de junio de 2011. El uso previsto
es la fabricación de hormigones, morteros y pastas.
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud de Generación Térmica Iberia

PROMOVER la sensibilización y concienciación respecto de la
protección ambiental y la cultura preventiva, colaborando con las
autoridades, las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los
entornos en los que desarrolla su actividad.

ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como
promover la consulta y participación de los trabajadores, como
parte fundamental del proceso de mejora continua.

PROPORCIONAR los medios humanos, materiales y organizativos
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la
consecución de los objetivos de Generación Térmica Iberia.

PREVENIR los impactos medioambientales producidos por la
operación de las instalaciones, adoptar las medidas necesarias para
minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire
adecuados para proteger la salud y bienestar humando, así como
integrar la seguridad y salud en la gestión de la prevención en todos
los niveles jerárquicos de la organización.

INTEGRAR la gestión ambiental, el de desarrollo sostenible y la
cultura preventiva en la estrategia corporativa, utilizando criterios
medioambientales y en materia preventiva, documentados en los
procesos de planificación y toma de decisiones.

UTILIZAR racionalmente los recursos minimizando la generación de
residuos, emisiones y vertidos, mediante la aplicación de programas
de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas,
haciendo que las instalaciones y actividades de Generación Térmica
Iberia sean cada día más respetuosas con el entorno.

INFORMAR de todos aquellos aspectos que puedan comprometer el
medio ambiente y la seguridad y salud de las personas, como
consecuencia de su actividad empresarial.

IMPLEMENTAR y promover una cultura de innovación en los
procesos, tecnologías y actividades desarrolladas.

MANTENER en todos sus centros un control permanente del
cumplimiento de la legislación vigente y revisar de manera periódica
el comportamiento ambiental y la seguridad de las instalaciones,
comunicando los resultados obtenidos.

GARANTIZAR unos niveles de protección y formación de los
trabajadores de las empresas contratistas equivalentes a los
proporcionados por Generación Térmica Iberia a sus trabajadores, a
través de una efectiva coordinación de actividades empresariales y
de su política de aprovisionamientos.

COMUNICAR a todo el personal, que trabaje en la organización o en
nombre de ella, esta Política y ponerla a disposición del público.
REQUERIR a los contratistas y proveedores la implantación de
políticas basadas en estos mismos principios.

COMPROBAR periódicamente la eficacia e idoneidad del Sistema de
Gestión y garantizar la mejora continua.

Generación Térmica Iberia, como integrante de Global Thermal Generation de ENEL, es la organización encargada de gestionar el parque de
generación térmica de ENDESA para la producción de energía eléctrica. Considera que la mejora continua del desempeño ambiental, la
gestión y el desempeño de los procesos, la prevención de daños y la protección de la salud, son valores fundamentales para el reconocimiento
de la excelencia empresarial. Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:

Paolo Bondi

Director general Generación Térmica Iberia

8 de marzo de 2019

Cambios relevantes respecto a la Declaración Ambiental anterior

Durante el año 2019, han sucedido una serie de cambios en el contexto económico, social y ambiental, entorno a la generación de energía
eléctrica basada en fuentes no renovables, como el carbón, entre las cuales se destaca el aumento del precio de la tonelada de CO2 dentro del
Comercio GEI, una reducción del precio del gas natural, una mayor producción de fuentes renovables y una mayor sensibilidad por parte de la
sociedad en general respecto a cuestiones ambientales, principalmente el Cambio Climático. Con el contexto actual se han sucedido una serie
de decisiones estratégicas que impactan directamente en el funcionamiento de la UPT Litoral Almería. A destacar:
-El Consejo de Administración de Endesa acuerda promover la discontinuidad en la producción de sus centrales térmicas de carbón, entre ellas,
UPT Litoral Almería.
-Plan estratégico 2020-2022, presentado el pasado 26 de noviembre de 2019. Se considera el cese de la actividad del carbón peninsular en
2022.
-Solicitud de cierre definitivo de las instalaciones de producción de electricidad de los Grupos 1 y 2 de la central termoeléctrica de Litoral de
Almería, ante el área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Almería, el pasado 27 de diciembre de 2019.

Este cambio de contexto ha tenido su influencia en el resultado de la evaluación de aspectos ambientales, el desarrollo de algunos objetivos de
mejora, y así como, en la evolución del desempeño ambiental de la UPT Litoral Almería, durante el año 2019.

Vista de la zona restaurada del Depósito 
controlado de Residuos no Peligrosos
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS

 Sistema automático de medida de emisiones
Analizadores automáticos de medida en continuo de SO2, NOx y O2, y de
partículas, situados en la chimenea de la Central y en los conductos de
salida de gases de ambos grupos, previo a chimenea.

 Estaciones de medida de la calidad del aire
Cuenta con 5 estaciones de vigilancia de la calidad del aire: “Mojácar”,
“La Granatilla”, “Rodalquilar”, “Fernán Pérez” y “Llano de Don Antonio”.
Disponen de monitores de medida en continuo de diferentes parámetros
de medida de calidad del aire.

 Estación meteorológica
Situada dentro del perímetro ocupado por la UPT Litoral Almería, para la
toma de datos relacionados con la difusión de los contaminantes
atmosféricos.

1

3

2

RESIDUOS 

 Sistema de recogida selectiva de residuos, que cuenta con los

medios para su contención y segregación.

 Varios depósitos temporales de residuos donde se almacenan

hasta ser entregados al gestor autorizado.

Infraestructura Ambiental

VERTIDOS HÍDRICOS

 Sistema automático de medida de parámetros de vertidos en
continuo en la salida de la PTAR en los que se mide el caudal, pH
y turbidez.

 Antes del vertido de agua de refrigeración, se mide de manera
automática el caudal, la temperatura, pH y concentración de
cloro total; la temperatura se mide a 1 metro de profundidad y
350 metros de distancia desde el punto de vertido.

5

4

6

SUSTANCIAS PELIGROSAS

Almacenamientos específicos de compuestos y/o sustancias que

pueden considerarse peligrosos para el Medio Ambiente debido a su

potencial capacidad para producir contaminación del suelo, de la

atmósfera y/o del agua.

7

SISTEMA INFORMÁTICO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE EMISIONES, 
VERTIDOS Y DATOS METEREOLÓGICOS

La central cuenta con un sistema informático por el que se controla
en todo momento que se respetan los valores límites establecidos
para las emisiones y vertidos. Dicho sistema transmite en tiempo real
los datos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS

 Las zonas de la instalación donde se realizan actividades de
operación y mantenimiento se encuentran pavimentadas y
hormigonadas.

 Las zonas de transformadores, manejo de combustibles líquidos
y productos químicos disponen de cubetos y medios de
contención ante posibles derrames.

 Red de Vigilancia y control de Aguas Subterráneas.

8

3

1

5

8

4

2

Parámetros medidos en cada estación de calidad de aire.

Estación SO2 NOX PM10 O3 CO

Mojácar X X X X

La Granatilla X X X X

Rodalquilar X X X X

Fernán Pérez X X X X

Llano de Don Antonio X X X X

6

7

9

10

11

1-Chimenea
2-Localización estaciones de control de calidad del aire
3-Torre meteorológica
4-Planta de tratamiento de aguas residuales
5-Almacén temporal de residuos peligrosos
6-Almacenamiento de residuos no peligrosos
7-Almacenamientos de productos químicos y de gases.
8-Depósito controlado de residuos no peligrosos.

9-Parque de carbones.
10-Almacenamiento de gasoil Gr. 1
11- Calderas Gr. 1 y Gr.2.
12- Sistemas Catalíticos de Reducción de emisiones de NOx gr. 1 y Gr. 2
13-Precipitadores electroestáticos para reducción de emisiones de partículas Gr. 1 
y Gr. 2
14- Plantas de Desulfuración de gases Gr. 1 y Gr. 2
15- Planta solar fotovoltaica (100 kV)

11

12

12

13

13

14

14

15
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Aspectos Ambientales

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que desarrolla Generación Térmica Iberia, se realiza
anualmente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EG-SIG-PGA-001 “Identificación, evaluación y registro de aspectos ambientales”,
mediante una herramienta propia de evaluación.

El proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales derivados del conjunto de las actividades
desarrolladas en el centro, se realiza desde una perspectiva de ciclo de vida, teniendo en consideración no sólo el impacto dentro de la
organización, sino también el impacto en la adquisición de las materias primas, el asociado con el transporte y el uso, así como con el tratamiento
final tras su vida útil y la gestión de sus residuos.

La evaluación de aspectos se realiza de acuerdo al principio de mejora continua en el comportamiento ambiental, de tal modo que se permita y
visualice la comparación de la evaluación respecto a los cinco años anteriores.

ASPECTO
AMBIENTAL

CRITERIOS VALORACIÓN
TOTAL (V)Criterio Descripción

DIRECTOS

Naturaleza/Peligrosidad/
Acercamiento a límites legales (N)

Grado de toxicidad o peligrosidad en función de sus características o 
componentes

V = M+ N+ D
Magnitud relativa (M)

Cantidad, extensión o duración en que se se genera el aspecto ambiental en un 
determinado momento, en relación a la medida en un período determinado 

Origen/Destino (D) Grado de afección producido en el medio receptor como consecuencia del 
aspecto ambiental o de la gestión del mismo 

POTENCIALES

Probabilidad (P) Probabilidad de que ocurra el suceso que pueda dar lugar al accidente 

V = P + G+ A
Afección al medio (A) Afección que produciría al medio si se produjera el accidente

Gravedad (G) Gravedad del accidente en caso de que ocurriera 

INDIRECTOS

Frecuencia (F) Frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto

V = F + N + DNaturaleza (N)
Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 
características o componentes

Desempeño ambiental del 
proveedor (D)

Certificados y normas de comportamiento ambiental exigidas a los proveedores 
y contratistas 

SIGNIFICATIVOS (V≥7)          NO SIGNIFICATIVOS (V<7)

Aspectos Significativos 2019

Los números indicados al lado de cada aspecto corresponde al
impacto asociado de acuerdo a la tabla de Impactos

En el caso de superación de un límite legal o de recepción de una queja clasificada como justificada por parte de las partes interesadas,
relacionada con cualquier aspecto ambiental, éste se considerará automáticamente significativo, sin tener en cuenta el resto de criterios.

Los aspectos ambientales significativos se consideran a la hora de establecer los objetivos ambientales, de acuerdo a la mejora continua que
determina la Política Integrada, realizándose las operaciones asociadas a los mismos bajo condiciones controladas.

RESIDUOS PELIGROSOS

5 100911_Otras partículas que contienen sustancias peligrosas

5
150110_Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas

5 170503_Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

5 190806_Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

RESIDUOS NO PELIGROSOS

5 020104_Residuos de plástico (excepto embalajes)

5 120102_ Limaduras y virutas de metales férreos.

5 191204_Plástico y caucho.

5
100101_Cenizas , escorias y polvo de caldera [excepto el polvo de
caldera especificado en el código 10 01 04] (Destino_valorización)

5 100102_Cenizas volantes de carbón (Destino_valorización)

5
100105_Residuos cálcicos en forma de lodos procedentes de la
desulfuración de gases de combustión (Destino_vertedero)

ASPECTOS DIRECTOS

CONSUMOS

7 Consumo eléctrico

7 Consumo de gasoil

8 Consumo de PQ (Ácido sulfúrico)

8 Consumo de PQ (Amoníaco-25%)

8 Consumo de PQ (Precusor de dióxido de cloro)

8 Consumo de PQ (Inhibidor de corrosión)

8 Consumo de PQ (Ácido clorhídrico-33%)

8 Consumo de PQ (Cal apagada)

8 Consumo de PQ (Resinas Purolite)

8 Consumo de Aceite lubricante

8 Consumo de Aceite dielectrico



8 de 22

Aspectos Ambientales

IMPACTOS

1
Contaminación calidad atmosférica. Alteración de los niveles de determinados
contaminantes en la atmósfera. Potencial contribución a fenómenos como
efecto invernadero o lluvia ácida

6 Agotamiento de recursos naturales no renovables

7 Agotamiento de Recursos naturales

2 Contaminación atmosférica por emisión gases contaminantes. Contribución al
agotamiento de la capa de ozono

8
Consumo de materias primas que requieren transformación de recursos
naturales no renovables. Efectos indirectos en su fabricación

3

Contaminación calidad medio hídrico receptor. Alteración de los niveles de
parámetros físico-químicos en el medio receptor que puede condicionar la
calidad de las aguas y la vida en el entorno próximo al punto de vertido para
determinados organismos

9
Incremento de los niveles de presión acústica en el perímetro de las
instalaciones y entorno colindante. Condiciona la calidad de vida de
receptores potenciales

10 Contribución al impacto lumínico

4
Contaminación de suelos por vertido de sustancias peligrosas: alteración de
los niveles de los parámetros físico-químicos que condicionan el uso de suelos
afectados

11 Impacto visual de las instalaciones

12 Olores provocados por la operación de la central

5

Impactos asociados a la gestión del residuo, que pueden implicar emisiones o
vertidos de naturaleza diferente en función del proceso, la ocupación de
espacio de uso restringido para esta actividad en el caso de depósitos de
seguridad y la necesidad de utilización de recursos naturales para la
inertización, la recuperación o el tratamiento final

13
Uso del espacio físico. Imposibilidad de desarrollo de actividades y
ecosistemas

14 Contaminación bacteriológica. Efectos sobre la salud de las personas

ASPECTOS POTENCIALES

No han resultado aspectos potenciales significativos 5
Generación de residuos peligrosos por empresa
colaboradora

5
Generación de residuos no peligrosos por empresa
colaboradora

3 Vertido de la Planta Desaladora de Carboneras

ASPECTOS INDIRECTOS

Sistema de riego en parque de carbón
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Objetivos y Acciones Ambientales
OBJETIVOS GESTIÓN  AMBIENTAL 2018-2020

OBJETIVO ASPECTO ACCIONES PREVISTAS PLAZO 
GRADO 

CONSECUCIÓN 
NOTAS

1-Minimizar la emisión de las 
partículas difusas por
manipulación y almacenamiento 
en el parque de carbones (M)

Emisiones
atmosféricas

Instalación de nuevo circuito de agua de riego del parque de
carbón (ver fotografía página 8)

Dic 2019 100% (1)

2-Mejora del tratamiento del 
agua ciclo agua-vapor (M)

Residuos
Minimizar la generación de lodos de lavado de caldera, con la
mejora del procedimiento del lavado químico de caldera y la
optimización del proceso de conservación del agua de caldera.

Dic 2019
100% (2)

3-Mejora del Control de Aspectos 
Ambientales         (emisiones,
vertidos y calidad del aire) (S) (G)

Emisiones 
atmosféricas/ 
Vertidos

1. Fiabilizar comunicación de datos de control de emisiones.
2. Renovación de equipos de medida de calidad del aire.
3. Sustitución de la Torre meteorológica de la Central.
4. Fiabilizar comunicación de datos de control de vertidos.

1.Dic 2020
2.Dic 2019
3.Dic 2018
4. Jun 2020

75% (3)

4-Minimización de la generación 
de residuos (M)

Residuos

1. Aceite usado (LER 130208)- un 10% respecto promedio 2013-
2016: Instalación de equipo de tratamiento de aceite de turbina
Grupo 1.
2. Absorbentes contaminados (150202)- un 10% respecto promedio
2013-2016: contratación de servicios de trapos para limpieza
industrial, recuperables
3. Restos vegetales (LER 020103)- un 50% respecto promedio 2013-
2016: instalación de compostadora.
4. Tubos fluorescentes (LER 200121)- un 20% respecto 2016:
sustitución por luminarias LED.
5. Residuos de la filtración y cribado de agua (LER 190901)- un 20%
respecto años con revisión de grupo: ligado a objetivo 2.
6. Reducir la generación del residuo emulsión oleosa (LER 130507)
– un 80% respecto periodo (2015-2018)

1.Dic 2020
2.Desestimada

3.Dic 2020
4.Dic 2020
5. Dic 2019
6.Dic 2019

83% (4)

5-Reducción (50%) de la
concentración de Sólidos en 
suspensión (SS) en el vertido de la 
PTAR respecto al promedio anual 
de 2018 (S)(M)

Vertidos

1. Instalar recirculación en punto de vertido
2. Puesta a punto de PTAR (según diseño inicial)
3. Sustitución bombas de impulsión
4. Instalación de purga para limpieza de tubería de impulsión
5. Modificación líneas de dosificación de reactivos a PTAR general
6. Modificación Sistema de Control

1.Dic 2018
2. Dic 2019
3. Mar 2020
4. Mar 2020
5. Dic 2020
6. Dic 2020

67% (5)

6-Mejora en la gestión de las
cenizas valorizadas (S)

Residuos Instalación de básculas bajo silos de cenizas Dic 2019 100%

7-Mejora de la Eficiencia 
Energética en el proceso de 
Generación de Energía Eléctrica 
(reducción 1% consumo 
específico) (S)(M)

Consumos

1. Limpieza mecánica del condensador Grupo 2.
2. Sustitución de los álabes L0 de las cuatro últimas etapas de la

Turbina de Baja Presión (Grupo 2).
3. Montaje de la tercera capa de cestas en los precalentadores.

Dic 2019 100% (6)

8-Reducir el consumo asociado al 
proceso de consumos eléctricos 
diversos (50 kW potencia)(M)

Consumos 1. Sustitución de luminarias fluorescentes por LED Dic 2020 100%

9-Mejorar el control de la gestión 
de los residuos digitalizando el 
proceso (G) (S)

Residuos

1. Implantación del módulo de almacén dentro de la herramienta
digital.

2. Actualización del módulo administrador (datos gestores,
documentación de referencia, etc).

3. Organizar retirada de residuos tomando como base la
información de la herramienta digital

Dic 2020
0%

(S) Objetivo relacionado con un aspecto significativo (M) Mejora ambiental (G) Mejora en la gestión ambiental

NOTAS

(1)
El nuevo sistema de supresión de polvo en el parque de carbones está operativo desde el 2º semestre de 2019. El 30 de octubre de 2019 se recibe autorización de puesta en explotación definitiva,
tras las pruebas del sistema.

(2) El objetivo se considera alcanzado, dado que desde principios del año 2019 se está utilizando el nuevo tratamiento en el Grupo 1 al igual que ya se utilizaba en el Grupo 2.

(3)

Acción 1: Instalados los nuevos equipos de medida de gases en chimenea. Pendiente de condiciones de funcionamiento para realizar ensayo de aseguramiento de la calidad por un organismo
acreditado. Acción 2: La renovación de equipos hasta la fecha se considera suficiente dado que asegura en todo caso un porcentaje anual de datos válidos de calidad del aire por encima del 90%.
Dentro de este objetivo se han llevado a cabo la fiabilización de la alimentación eléctrica en las estaciones de calidad del aire. Acción 3: queda totalmente ejecutada en noviembre de 2019, con la
medida de evaporación. Acción 4: se modifica el alcance de esta acción con la adquisición de un nuevo equipo de medida de cloro, manteniendo la ubicación actual de la toma de muestras del
vertido de refrigeración

(4)
En 2019 se sumó una nueva acción a este objetivo: reducir la cantidad de agua oleosa generada, mediante la decantación del aceite y gestión por separado. La Acción 2, relativa a la reducción de
absorbentes contaminados mediante la contratación de un servicio de recuperación, quedó desestimada, puesto que no existen empresas que puedan dar ese servicio en la zona de la UPT; el
objetivo podría considerarse al 100% cumplido, aunque sigue haciéndosele seguimiento por formar parte del Plan de Minimización de residuos de la UPT (2017-2020).

(5)
Se encuentran ejecutadas las acciones 1, 2 y 3. Con estas acciones, en 2019 se ha conseguido una reducción de la concentración media anual de sólidos en suspensión en el vertido de la PTAR
próxima al 50 % respecto a 2018.

(6)
Las acciones han sido ejecutadas durante 2019. Dado el régimen de funcionamiento discontinuo de los grupos, no ha sido posible llevar a cabo el seguimiento necesario que dé lugar a una
cuantificación fiable del ahorro energético conseguido.
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68.001.521 48.197.194 58.270.684 66.616.299 17.525.506

8,814 9,025 9,031 9,023 9,131

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE CARBÓN

Consumo Total (GJ) Indicador específico (GJ/MWhb)

68.200.593 48.400.432 58.492.772 66.768.133 17.679.650

8,84 9,06 9,07 9,04 9,21

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL TOTAL

Consumo Total (GJ) Indicador específico (GJ/MWhb)

La UPT Litoral Almería evalúa su comportamiento ambiental anual, valiéndose de los
principales resultados ambientales del año, comparándolos con los resultados de años
anteriores y considerando los requisitos legales de aplicación.

Comportamiento Ambiental

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La UPT Litoral Almería tiene un consumo de energía asociado a servicios auxiliares y pérdidas por transformación. En 2019 se observa un
incremento del consumo específico, consecuencia de la situación de funcionamiento discontinuo de la instalación.

La instalación no tiene autoconsumo de energía generada a partir de fuentes de energía renovables.

La UPT Litoral Almería también considera el indicador ligado al consumo directo total de energía, expresado en GJ, que abarca el consumo de todos
los combustibles habituales (carbón y gasoil).

363.195 285.460 362.591 430.239 172.393

4,71E-02
5,35E-02

5,62E-02
5,83E-02

8,98E-02

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo total anual (MWh) Indicador específico (MWh/MWhb)

7.715.214

5.340.283

6.452.027

7.382.830

1.919.372

2015 2016 2017 2018 2019

PRODUCCIÓN ANUAL

Producción Bruta (MWhb)

199.072 203.238 222.088 151.834 154.144

0,026

0,038
0,034

0,021

0,080

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE GASOIL

Consumo Total (GJ) Indicador específico (MWh/MWhb)

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Durante el 2019 ha aumentado el consumo específico de gasoil respecto al año anterior, debido a un mayor número de arranques y paradas de los
Grupos, consecuencia del régimen discontinuo de funcionamiento.
El consumo total de carbón ha disminuido notablemente en 2019, consecuencia de una menor producción de energía.

Como instrumento para evaluar el comportamiento ambiental utilizan una serie de
indicadores ambientales que se clasifican en:

• Indicadores básicos específicos, que se calculan en base a la producción de energía
bruta anual de la instalación, expresada en MWhb, unidad internacionalmente
aceptada en el sector eléctrico.

• Además de los indicadores básicos, se presentan otros indicadores relevantes de
comportamiento ambiental, relacionados con los aspectos ambientales de la
instalación.
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152
89

873 3.169 1.150
2,0E-05

1,7E-05

1,4E-04

4,3E-04

6,0E-04

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Consumo total (t) Indicador específico (t/MWhb)

Comportamiento Ambiental

CONSUMO DE MATERIALES

El consumo de caliza está directamente relacionado con la actividad de desulfuración de
gases de combustión, y por ende con la demanda de energía. Por este motivo, se ha
consumido una menor cantidad de caliza durante el año 2019.

15.363 16.371 33.048 44.864 12.799

1,99E-03

3,07E-03

5,12E-03 6,08E-03
6,67E-03

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE CALIZA

Consumo total (t) Indicador específico (t/MWhb)
CALIZA

Los productos químicos (PQ) se utilizan en diferentes procesos de la UPT (tratamiento de aguas residuales, acondicionamiento del agua de ciclo,
desnitrificación, etc.).

El consumo mayoritario es de disolución amoniacal (25%) utilizado en los sistemas de reducción catalítica de emisión de NOx, los cuales se
pusieron en marcha entre finales de 2016 y principios de 2017.
En general, en 2019 se observa una disminución en el consumo de todos los PQ, provocado por la disminución del funcionamiento de los grupos,
si bien la cantidad de precusor de dióxido de cloro utilizado en el tratamiento de agua de refrigeración ha aumentado respecto al año 2018, para
asegurar un correcto mantenimiento del circuito de agua de circulación.

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS 2019 (t)1

Ácido sulfúrico (98%) 149,6

Disolución amoniacal (25%) 757,9

Precusor de dióxido de cloro 146,5

Inhibidor de la corrosión 6,4

Ácido clorhídrico (33%) 12,1

Aluminato sódico 0

Hipoclorito sódico (15%) 0,4

Cal apagada 72,1

Cloruro férrico 0,5

Resinas 0,6

Otros * 3,5

Total Productos químicos (t) 1.149,53

Indicador específico (t/MWhb) 0,0006

*Productos químicos que no se han consumido en
una cantidad significativa (<5% o más del total
consumido), exceptuando la cantidad de amoniaco
consumido en los SCR.

1 Cantidad pura de producto consumido.

ACEITES

El consumo de aceite ha aumentado en el año 2019, respecto años anteriores,
consecuencia de la revisión de mantenimiento de grupo 2, llevándose a cabo reposición
de aceites en los equipos necesarios.

36 61 15 11 31

4,67E-06

1,14E-05

2,32E-06 1,49E-06

1,63E-05

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE ACEITE

Consumo total (t) Indicador específico (t/MWhb)
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54,95

73,00 77,60

97,01

124,55

0,00 91,90 78,40 35,42 200,70

103,46

79,36

99,00

75,80

178,58

2.015,00 2.016,00 2.017,00 2.018,00 2.019,00

PORCENTAJE VALORIZADO (%)

Cenizas Escorias Yesos

0,03

0,04
0,04 0,04

0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,01

0,01
0,01 0,01

2.015,00 2.016,00 2.017,00 2.018,00 2.019,00

INDICADOR DE RESIDUOS ESPECÍFICO (t/MWhb)

Cenizas Escorias Yesos

Comportamiento Ambiental

RESIDUOS

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuo el destino más
apropiado, en función de sus características, la UPT Litoral Almería
tiene establecido un sistema de recogida selectiva, destinando cada
tipo de residuo a gestores autorizados.
La generación total de residuos en 2019 (120.272,08 t) ha disminuido
respecto a años anteriores, principalmente, en lo que respecta a
cantidades totales de residuos generados en la combustión y la
desulfuración de gases, debido al funcionamiento discontinuo de la
instalación y la baja producción.

RESIDUOS GENERADOS EN LA COMBUSTIÓN Y LA DESULFURCIÓN DE GASES (RCD)

Estos residuos representan la mayoría de residuos generados
en la UPT Litoral Almería, además de ser intrínsecos de la
actividad de generación eléctrica en una central térmica de
carbón.
Se trata de las cenizas (código LER 100102), recogidas
principalmente en los electrofiltros de cada grupo, las escorias
(código LER 100101), recogidas en los ceniceros de caldera de
cada grupo, y el yeso (código LER 100105), resultante del
proceso de desulfuración de gases.

Generación total anual (t)1

Tipo de residuo 2015 2016 2017 2018 2019

Cenizas 248.698 191.028 248.688 290.030 85.724

Escorias 27.633 21.225 27.632 32.226 9.525

Yesos 28.527 30.104 63.042 84.344 24.168

Endesa prioriza la valorización externa de estos residuos, favoreciendo la economía circular. Así se demuestra con los datos de 2019, habiéndose
valorizado cantidades almacenadas del año anterior.

1La cantidad generada se obtiene mediante cálculo estequiómetrico y
la cantidad valorizada se obtiene por pesada.

AGUA

El consumo total de agua disminuye notablemente en el año 2019,
respecto a años anteriores, como consecuencia de la reducción en el
funcionamiento de la Instalación, no entrando por tanto en servicio, los
sistemas de abatimiento de emisiones, principalmente las Plantas de
Desulfuración, las cuales necesitan el mayor aporte de agua consumida.

442.697 493.428 972.422 1.145.123 402.960

0,057

0,092

0,151 0,155

0,210

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ANUAL DE AGUA 

Volumen Total Anual (m³) Indicador específico (m³/MWhb)

312042,44 254778,64 342768,98 410830,76 120272,08

4,04E-02

4,77E-02

5,31E-02
5,56E-02

6,27E-02

2015 2016 2017 2018 2019

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS  

Generación total anual (t) Indicador específico (t/MWhb)
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60205

0,00

80111
0,83

100120
0,00

120116

0,00

130208
19,72

130507
0,00

150110

2,79

150202
6,91170503

2,22

200135

0,30

(*)
1,25

RESIDUOS PELIGROSOS (t) 2019 

110,82 275,98 359,15 60,12 34,03

1,44E-05

5,17E-05
5,57E-05

8,14E-06

1,77E-05

2015 2016 2017 2018 2019

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

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

Comportamiento Ambiental

RESIDUOS PELIGROSOS

Los años anteriores, principalmente 2016 y 2017, se generó una mayor cantidad
de residuos peligrosos por el desarrollo del Proyecto de instalación de Sistemas
de abatimiento de emisiones, y la ejecución de las paradas de mantenimiento
general de los Grupos.

En 2019, se ha gestionado una mayor cantidad de residuos de hidrocarburos
respecto a años anteriores (trapos, sepiolita, aceite mineral) como consecuencia
de los trabajos de mantenimiento de revisión de grupo 2. Por otro lado,
consecuencia de la puesta en práctica de una acción de mejora, la cantidad de
emulsión generada ha sido nula.

(*) Residuos peligrosos generados en una cantidad inferior al 5% del total anual

RESIDUOS PELIGROSOS (2019) Generación 
total anual (t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)Tipo de residuo Código LER

Otras bases 60205 0,00 0,00E+00

Residuo de pintura 80111 0,83 4,32E-07

Lodos de tratamiento 100120 0,00 0,00E+00

Residuos granallado o chorreado 120116 0,00 0,00E+00

Aceite mineral usado sin PCB's 130208 19,72 1,03E-05

Emulsiones no clorados 130507 0,00 0,00E+00

Envases vacíos contaminados 150110 2,79 1,45E-06

Material contaminado con 
hidrocarburos

150202 6,91 3,60E-06

Tierras contaminadas con 
hidrocarburos

170503 2,22 1,16E-06

TV y monitores de PC 200135 0,30 1,56E-07

Otros (*) 1,25 6,51E-07

Total Residuos Peligrosos 34,03

100121
379,27

100125
0,00

170107 
170904
141,72

170302
0,00

1704xx
71,40

170504
0,00

200304
74,46

(*)
154,20

RESIDUOS NO PELIGROSOS (t) 2019 

7073,62 12145,66 3047,83 4170,64 821,05

9,17E-04

2,27E-03

4,72E-04
5,65E-04

4,28E-04

2015 2016 2017 2018 2019

GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS

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

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Se consideran los residuos no peligrosos exceptuando cenizas, escorias y yesos, especificadas anteriormente.
En años anteriores, principalmente 2016, ha tenido un impacto considerable en la generación de residuos no peligrosos, la ejecución del Proyecto
de instalación del sistema de abatimiento de emisiones. Durante 2019, aumenta la gestión de lodos de fosas sépticas, con respecto al año 2018,
debido a la colocación de baños portátiles para la utilización de las empresas colaboradoras durante la revisión de grupo 2 en el primer semestre.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación 

total anual (t)

Indicador 
específico 
(t/MWhb)

Tipo de residuo Código LER 2019 2019

Lodos de tratamiento in situ de efluentes 
distintos al código LER 100120

100121 379,27 1,98E-04

Residuos procedentes del almacenamiento y 
preparación de combustible de centrales 
eléctricas de carbón

100125 0 0,00E+00

Residuos procedentes de construcción y 
demolición (RCD_escombros)

170107 
170904

141,72 7,38E-05

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 170301

170302 0 0,00E+00

Residuos Metálicos
1704xx

(**)
71,4 3,72E-05

Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 170503

170504 0 0,00E+00

Lodos de fosas sépticas 200304 74,46 3,88E-05

Otros (*) 154,20 8,03E-05

Total RnP 821,05

(*) Residuos no peligrosos generados en una cantidad inferior al 5% del total anual
(**) 170401, 170402, 170405, 170411, 170407
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Comportamiento Ambiental

BIODIVERSIDAD

En función de lo establecido en el Reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión de 19 de diciembre de 2018, se han adaptado los indicadores respecto a
la biodiversidad.
En el periodo considerado (2019) no ha existido variación en la superficie de la instalación, por lo que la variación de los indicadores específicos se
debe a la variación de la producción respecto años anteriores. Los últimos cambios llevados a cabo en la superficie de la instalación, fueron en 2017,
tras ejecutarse la Fase 2 del Depósito Controlado de Residuos no Peligrosos y, en 2018, tras llevar a cabo la clausura y restauración ecológica de parte
de la Fase I del Depósito Controlado.

OCUPACIÓN DEL SUELO (m2)

2015 2016 2017 2018 2019

Superficie Total de la Parcela 1.358.790 1.358.790 1.358.790 1.358.790 1.358.790

Superficie Ocupada por Central 319.852 319.852 344.576 307.371 307.371

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

46.722 46.722 46.722 84.927 84.927

Superficie total fuera del centro 
orientada según la naturaleza (m²)

0 0 0 0 0

Indicador específico (m2/MWhb)

Superficie Total de la Parcela 0,176 0,254 0,211 0,184 0,708

Superficie Ocupada por Central 0,041 0,060 0,053 0,047 0,18

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

0,006 0,009 0,007 0,012 0,044

Superficie total fuera del centro 
orientada según la naturaleza (m²)

0,000 0,000 0,000 0 0

Detalle de la restauración 
(Limonium insigne en flor) 

La restauración ecológica como medio para 
contribuir a la biodiversidad del entorno

Mimetización del paisaje natural como 
uno de los objetivos de la restauración
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216 131 94 146 34,0

2,80E-05

2,45E-05

1,46E-05

1,98E-05
1,77E-05

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES PARTÍCULAS

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

10.171 6.437 5.274 2.707 830

1,32E-03
1,21E-03

8,17E-04

3,67E-04
4,32E-04

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES NOx

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

14.830 7.587 2.739 3.040 727

1,92E-03

1,42E-03

4,25E-04 4,12E-04 3,79E-04

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES SO2

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

85,91 78,15
95,23

74,35 72,06

205,54

106,34

0 0

149,29
130,46

0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EMISIÓN MENSUAL NOX

59,88
75,01

51,43
70,14 74,5

202,09

97,81

0 0

91,99

140,82

0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EMISIÓN MENSUAL SO2 

3,31
3,04

2,85

3,86

2,5

2,01
2,39

0 0

3,98

4,75

0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EMISIÓN MENSUAL PARTÍCULAS

Comportamiento Ambiental

Los valores límites de emisión atmosférica para SO2, NOX y partículas se evalúan en el foco único (P1G1), en adelante, chimenea. Los valores
límite de emisión (VLE) establecidos por la AAI, son los siguientes:

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMÓSFERA

FOCO (P1G1)
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (mg/m3N)

SO2 NOX Partículas

Chimenea 400 500 50

Durante el año 2019, la UPT Litoral Almería ha cumplido los Valores Límites de Emisión para emisiones atmosféricas que tiene autorizados, al
igual que ha llevado a cabo las actividades de control y seguimiento para emisiones atmosféricas, exigidas por la normativa de aplicación (Orden
PRA/321/2017 y modificaciones posteriores), así como, se han elaborado y/o enviado a las Administraciones competentes los registros e
informes correspondientes.

En las siguientes gráficas, se muestran la evolución para el año 2019 de los valores de los promedios mensuales de concentración validados SO2,
NOX y partículas.

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de la emisión total de SO2, NOX y Partículas de los últimos años. La evolución de las emisiones
va ligada a la producción de energía, así como al rendimiento de los sistemas de abatimiento de emisiones. Se observa la reducción llevada a
cabo en las emisiones específica por la puesta en marcha de los nuevos sistemas de abatimiento a partir de 2017

EMISIÓN MENSUAL 2019 (mg/m3N)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SO2 59,88 75,01 51,43 70,14 74,5 202,09 97,81 0 0 91,99 140,82 0

NOx 85,91 78,15 95,23 74,35 72,06 205,54 106,34 0 0 149,29 130,46 0

Partículas 3,31 3,04 2,85 3,86 2,5 2,01 2,39 0 0 3,98 4,75 0
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30.825,0 17.669,0 427,0 602,0 305,0

4,00E-03

3,31E-03

6,62E-05 8,15E-05 1,59E-04

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES  GEI (SF6, N2O, CH4...)

Emisiones totales t eq.CO2 Emisiones específicas (t/MWhb)

6.440.967 4.544.969 5.484.871 6.268.515 1.671.968

0,835

0,851 0,850 0,849

0,871

2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES ANUALES CO2

Emisiones totales anuales (t) Emisiones específicas (t/MWhb)

Comportamiento Ambiental

La emisión de CO2 está directamente relacionada con la actividad
de los grupos y la producción de energía eléctrica. Por esa razón, en
2019, la emisión total ha sido notablemente menor que en años
anteriores (1.671.968 toneladas), penalizando el régimen de
funcionamiento discontinuo y baja producción la emisión
específica.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) En la siguiente gráfica se muestran, los datos anuales de emisión

específica para otros gases de efecto invernadero (GEI)

minoritarios, controlados por la UPT Litoral Almería, como son:

SF6, CH4, N2O y otros gases fluorados utilizados en equipos

refrigerantes y de sistemas contraincendios.

La cantidad estimada de SF6, presente en equipos eléctricos, y otros gases fluorados utilizados en equipos refrigerantes y sistemas
contraincendios se obtiene a partir de las recargas realizadas anualmente, considerando que “Kg gas recargado=Kg gas emitido”; en el caso de
N2O y de CH4, el dato se obtiene de un muestreo puntual de los gases de chimenea, realizado anualmente. Si bien el control de estos gases se
lleva a cabo de forma diferenciada, al tratarse de gases minoritarios, el seguimiento del indicador es conjunto.

A partir de 2017, la emisión específica de estos gases ha disminuido considerablemente respecto a años anteriores, principalmente por la
reducción en la concentración de N2O en las emisiones de chimenea.

EMISIONES DIFUSAS (NO CANALIZADAS) DE PARTÍCULAS

Las emisiones difusas de partículas están reguladas por el Decreto 151/2006, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar
en el control de las emisiones no canalizadas de partículas; así mismo, la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la UPT incorpora los valores
límite de este Decreto. A partir del año 2017, por la Resolución de modificación sustancial de la AAI (MS5), la frecuencia de control de las
partículas difusas se incrementa de bienal a anual.

Los resultados obtenidos en todas las campañas de medida de los últimos cinco años se encuentran por debajo de los límites de emisión
establecidos en el Decreto 151/2006 y en la AAI.

La UPT Litoral Almería tiene establecidos cinco puntos de vertido, para los que le son de aplicación una serie de valores límite de emisión (VLE):
- Nº 2: Efluente que vierte directamente al mar (refrigeración)
- Nº 1, 3 y 4: Efluentes de diferentes procesos de la planta, que vierten al canal de refrigeración, y concretamente, el punto de vertido nº 3

(Purga caldera Gr.1) y el punto nº 4 (Purga de caldera Gr.2) están anulados desde 2016. El agua procedente de las purgas de caldera debido a
sus buenas características, se recircula hacia el proceso de desulfuración de Gr.1. En 2019, la cantidad de agua recirculada fue de 5.651 m3,
con lo que se evita el consumo de dicha cantidad de agua.

- Nº 5: Efluente de la Planta Desaladora de Carboneras sobre el que la UPT Litoral Almería no tiene capacidad de control por permanecer a otra
empresa. (Aspecto indirecto de la UPT Litoral Almería).

Durante 2019, la UPT Litoral Almería ha llevado a cabo las comunicaciones pertinentes con la Administración, derivadas de la vigilancia de los
diferentes puntos de vertido, incluida la comunicación en tiempo real. Los valores resultados de los controles periódicos han sido transmitidos a la
Administración a través de los diferentes informes requeridos por la AAI.

VERTIDOS LÍQUIDOS

Puntos de 
medida

Focos difusas
Partículas sedimentables VLE = 300 (mg/día*m2) Partículas en suspensión totales VLE = 150 (µg/m3)

2015 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019

1 Escombrera 81,6 112 41 45 45,5 67 18 14

2
Almacenamiento 

y trasiego de 
cenizas y escorias

105,7 205 35 76 113,5 54 47 25

3
Almacenamiento 

de carbón
91,1 81 33 47 128,5 63 31 26

Blanco

Estación de 
Calidad del aire 
“El Llano de Don 

Antonio"

33,2 131 56 33 59,4 28 16 25
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Comportamiento Ambiental

Punto de vertido Nº 1: Efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Se lleva a cabo el control en continuo de caudal, pH, y turbidez. Diariamente se realiza una determinación de sólidos en suspensión y aceites y
grasa, y con una periodicidad quincenal se determina la concentración de Carbono Orgánico Total (COT). Adicionalmente, se llevan a cabo,
caracterizaciones más completas, cumpliendo los requisitos de la A.A.I.

Respecto a la evaluación del cumplimiento de los valores límites se considera que se respetan los valores límites cuando para cada uno de los
parámetros de control y en el periodo de un año natural se cumpla que: el 95% de los valores puntuales; el 95% de los valores medios diarios y el
90% de los valores medios mensuales no superen los valores límite correspondientes, sin que las superaciones que en su caso se produzcan
puedan exceder del 100% de los valores establecidos, según el artículo 43, del capítulo IV, del Reglamento de vertidos al dominio público
hidráulico y al dominio público marítimo- terrestre Decreto 109/2015 (Andalucia). De esta forma, en las siguientes tablas se representa, entre
paréntesis, el porcentaje de valores de cada parámetro que ha quedado por debajo de su valor límite correspondiente en 2019.

En base a lo anterior, la UPT Litoral Almería asegura en 2019 el cumplimiento de los valores límite en vertidos que le son de aplicación.

LIMITES AAI
(% de cumplimiento)

RESULTADOS

2015 2016 2017 2018 2019

Volumen anual (m3) 250.000 131.148 127.078 106.395 129.369 70.753

PARÁMETROS (unidades)
MEDIA 

MENSUAL
MEDIA 
DIARIA

VALOR 
PUNTUAL

VALOR MEDIO ANUAL

pH
5,5 – 9,5

8,08 7,73 7,87 8,09 7,90
(100%) (100%) (100%)

Sólidos en suspensión (mg/l)
100 

(100%)
135

*(99,6%)
170 

(100%)
9,48 34,25 47,03 50,28 28,82

Turbidez (NTU)
100

(100%)
170

(100%)
270 

(100%)
7,85 7,83 15,38 7,01 10,95

Aceites y grasas (mg/L)
25

(100%)
40

(100%)
75 

(100%)
0,22 0,48 0,7 0,5 0,20

COT (mg/L)
10 

(100%)
135 

(100%)
17 

(100%)
4,14 5,33 10 7,69 6,35

*El 12 de septiembre de 2019, debido a las fuertes precipitaciones acaecidas en la zona de Carboneras, como consecuencia del temporal que
azotaba al sur y levante español, la planta de tratamiento de aguas residuales de la UPT recogió un volumen sustancialmente mayor al que suele
ser habitual, con una carga en sólidos en suspensión y turbidez más elevada, provocada por el arrastre de tierra por parte del agua de
escorrentías.
El volumen vertido ese día fue de 840 m3 frente al promedio de volumen diario vertido entre enero y agosto de 2019 de 270m3. La concentración
diaria de sólidos en suspensión en el vertido de ese día fue de 269 mg/l, con una incertidumbre de ± 48 mg/l. Este evento fue comunicado a la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, así como ha quedado recogido en la
Declaración anual de vertidos del año 2019.

Cabe destacar la disminución en el volumen (m3) de vertido Nº 1, con respecto a años anteriores, debido a la disminución del funcionamiento
de la instalación durante el año 2019, así como la reducción de concentración de Sólidos en suspensión (mg/l) tras la implementación de
medidas de actuación de mejoras en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Vista de la Central y del punto de vertido nº 2
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Punto Nº 2: Vertido de refrigeración

La UPT Litoral Almería lleva a cabo, respecto al efluente de refrigeración, el control en continuo del caudal, del incremento de temperatura, tanto
en el vertido como en el medio receptor, y de la concentración de cloro residual total. Mensualmente, se lleva a cabo una caracterización más
completa del efluente de refrigeración, según requisitos de la AAI.

LIMITES AAI
(% de cumplimiento)

RESULTADOS

2015 2016 2017 2018 2019

Volumen anual (m3) 1.000.000.000 988.000.283 816.145.899 868.367.731 936.178.939 655.849.440

PARÁMETROS (unidades)
MEDIA 

MENSUAL
MEDIA 
DIARIA

VALOR 
PUNTUAL

VALOR MEDIO ANUAL

Temperatura:
incremento en vertido (ºC)

Incremento de +12                        
6,7 6,19 9,53 7,6 1,71

(100%) (100%) *(99,8%)

Temperatura: incremento en 
medio receptor (ºC)

Incremento de +6
1,79 1,14 2,21 1,47 -0,06

(100%) (100%) (100%)

Cloro residual total (mg/l)
0,2

(100%)
0,5

(100%)
1

(100%)
0,013 0,004 0,02 0,004 0,01

*Se registran valores puntuales de incremento de temperatura en el vertido de refrigeración por encima de 12 ºC en el mes de noviembre de
2019. Este evento se produce mientras se están acometiendo trabajos de mejora estructural del canal de descarga de refrigeración, que
necesariamente limitan a un máximo de dos, el número de bombas de agua de refrigeración en servicio, para mantener unas condiciones de
seguridad del personal implicado. Según la AAI, se consideran aceptables superaciones esporádicas de este límite, siempre que no se den más
del 10% de los días de funcionamiento (que no es el caso), se compruebe la no afección en el medio receptor (el valor máximo de incremento de
temperatura en el medio receptor durante este episodio fue 4,4 ºC, por debajo del valor límite que es igual a 6ºC) y se informa del mismo a la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería.

LIMITES AAI
(% de cumplimiento)

RESULTADOS

2015 2016 2017 2018 2019

Volumen anual (m3) 100.000 4.792 0 0 0 0

PARÁMETROS (unidades)
MEDIA 

MENSUAL
MEDIA 
DIARIA

VALOR 
PUNTUAL

VALOR MEDIO ANUAL

pH 5,5 – 9,5 8,02 - - - -

Sólidos en suspensión (mg/l) 6,2 8,1 10,5 0,82 - - - -

Cobre (mg/l) 0,2 1 1,5 < 0,02 - - - -

Amoniaco (mg de NH/l) 3 4 5 < 1 - - - -

Sólidos en suspensión (mg/l) 30 40 50 < 3 - - - -

Cabe destacar la disminución del volumen (m3) de vertido Nº 2, y así mismo, el incremento de temperatura tanto del vertido como en el
medio receptor debido al menor funcionamiento de la instalación durante el año 2019.
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Punto Nº 5: Efluente de la Planta Desaladora de Carboneras

Se lleva a cabo el control en continuo de caudal, y diariamente, se determina el pH, el incremento de conductividad, de sólidos en suspensión y de
Carbono Orgánico Total (COT), con respecto al agua de entrada en la planta.
Quincenalmente, se realiza una caracterización más completa del efluente, siguiendo los requisitos establecidos por la AAI.

En 2019 se ha superado el volumen anual autorizado de vertido de la Desaladora de Carboneras. Esto ha venido motivado por el aumento de la
demanda del agua desalada en la provincia de Almería. La Planta Desaladora de Carboneras es propiedad de una empresa externa, de manera que
el incremento de su producción de agua desalada, y por tanto, el incremento del volumen vertido, así como su calidad, está al margen de la
gestión y/o decisiones de Endesa. El vertido de salmuera se trata, pues, como un aspecto indirecto de la UPT Litoral Almería .
La empresa propietaria de la Planta Desaladora de Carboneras está actualmente tramitando con el organismo oficial competente el cambio de
titularidad a su favor de este punto de vertido; en tanto en cuanto dicho trámite se resuelve, UPT Litoral Almería realiza su seguimiento dentro del
marco de su sistema de gestión ambiental. El pasado 26 de junio de 2019 se recibe comunicación de Trámite audiencia del expediente de
autorización de vertido de la Desaladora de Carboneras; por parte de Endesa no se presentaron alegaciones

La UPT Litoral Almería lleva a cabo un Plan de Vigilancia y Control del Medio Receptor (PVCMR), conjuntamente con otras empresas de la zona que
tienen vertidos al mar.
Los resultados obtenidos de la aplicación de ese PVCMR, según la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales
andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos, en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de calidad de las aguas litorales; esta Orden ha sido derogada por el Decreto 109/2015, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, pero
sigue manteniéndose en vigor su anexo II, donde se recogen los objetivos de calidad, que seguirán siendo de aplicación hasta que no se aprueben
los distintos documentos normativos que establezcan los valores de cambio de estado, para los indicadores físico-químicos de las masas de agua
costera y de transición y se deroguen expresamente en ellos.

La UPT Litoral Almería informa de los resultados obtenidos en el desarrollo del PVCMR, a la Consejería de de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible , quien asegura el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
Si se comparan los resultados obtenidos para los parámetros considerados en el PVCMR en 2019 con años anteriores, se puede observar que no
hay una variación significativa de los valores medios anuales.

MEDIO RECEPTOR

LIMITES AAI
(% de cumplimiento)

RESULTADOS

2015 2016 2017 2018 2019

Volumen anual (m3) 12.000.000 38.374.320 48.527.139 56.114.473 58.464.318 55.767.359

PARÁMETROS (unidades)
MEDIA 

MENSUAL
MEDIA 
DIARIA

VALOR 
PUNTUAL

VALOR MEDIO ANUAL

pH
5,5 – 9,5 

7,93 7,93 8,01 8,03 8,08
(100%) (100%) (100%)

Sólidos en suspensión (mg/l)
17,4 

(100%)
22

(100%)
30,8

(100%)
1,03 0,12 <5 <5 <5

COT (mg/L)
3,3 

(100%)
5 

(100%)
5 

(100%)
0,1478 2,05 0,7 0,52 0,64

Conductividad (mS/cm)
40 

(100%)
- - 32,19 31,54 32,99 32,6 32,79
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RUIDOS

La UPT Litoral Almería lleva a cabo una campaña de medida de ruidos con una frecuencia bienal. La última campaña tuvo lugar en 2019. En
campañas anteriores los resultados obtenidos se encontraban también por debajo de los valores límite de emisión.

PARÁMETROS 2015 2016 2017 2018 2019

pH 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Tª superficie (ºC) 21,9 21 20,3 23 20,2

Tª 1m. prof. (ºC) 22 21 20 23 20

O2 disuelto (% sat) 98 96 97 95 95

Color (mg/l) < LC < LC <LC <LC <LC

Conductividad (µS/cm) 57.460 56.050 56.450 56.837 55.305

SS (mg/l) 10,2 6,9 3,7 3,8 4,1

Fósforo total (µg/l) <L.C 0,26 <LC 0,04 <LC

COT (mg C/l) <LC <LC 1 1,2 1,4

NH4 (mg/l) < LC 0,08 0,11 0,11 0,07

Aceites y grasas (mg/l) <LC <LC 114% <LC <LC

Clorofila (mg/l) <L.C <LC <LC <LC <LC

Nitrógeno total (mg/l) < LC <LC <LC <LC <LC

Nitratos (µg/l) < LC <LC 0,27 0,16 <LC

Nitritos (µg/l) < LC <LC <LC <LC <LC

Transparencia (m) Fondo* Fondo* Fondo* Fondo* Fondo*

PERIODO DIURNO (07:00-23:00h) PERIODO NOCTURNO (23:00-07:00h)

Punto de medida Ld Ln

2017 2018 2019 2017 2018 2019

P1 61 66 (1) 54 59 - -

P2 51 - 56 51 - 53

P3 47 - 51 45 - 42

P4 50 - - 42 - 41

P5 54 - - 54 - -

P6 68 - - 58 - 48

P7 46 - 40 34 - -

Valor límite dB(A)
75 70

CUMPLE CUMPLE

(1) Con carácter extraordinario, debido al comienzo de la explotación de la fase 2 de la escombrera (Depósito controlado de
Residuos no Peligrosos) en 2018, se realizó un estudio de impacto de ruido de dicha fase obteniéndose un resultado satisfactorio,
ya que no supera los valores límites establecidos

*>80% de los resultados de 
transparencia han sido “Fondo”
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Cumplimiento de la legislación

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Autorización Ambiental Integrada (AAI) Expte: AAI/AL/020/08

5/07/019: Resolución de la Delegada territorial por la que se acuerda la consideración de Modificación No sustancial, la solicitud realizada por
Endesa generación, para la construcción auxiliar para almacenamiento de lodos en la UPT Litoral Almería (Expediente .AAI/AL/020/08/MNS 11/19)

5/07/019: Resolución de la Delegada territorial por la que se acuerda la consideración de Modificación No sustancial, la solicitud realizada por
Endesa generación, para la modificación del sistema de riego del depósito controlado de residuos no peligrosos en la UPT Litoral Almería
(Expediente. AAI/AL/020/08/MNS 12/19)

2/08/019: Resolución de la Delegada territorial por la que se acuerda la consideración de Modificación No sustancial, la solicitud realizada por
Endesa generación, para el proyecto de desmantelamiento de un taller eléctrico en la UPT Litoral Almería (Expediente. AAI/AL/020/08/MNS
16/19)

2/08/019: Resolución de la Delegada territorial por la que se acuerda la consideración de Modificación No sustancial, la solicitud realizada por
Endesa generación, para el proyecto de instalación de un sistema de supresión de polvo en el parque de carbón en la UPT Litoral Almería
(Expediente. AAI/AL/020/08/MNS 15/19)

7/10/019: Resolución de la Delegada territorial por la que se acuerda la consideración de Modificación No sustancial, la solicitud realizada por
Endesa generación, para el proyecto de construcción de una planta de producción de microalgas para la valorización de CO2 en la UPT Litoral
Almería (Expediente.AAI/AL/020/08/MNS 13/19)

7/10/019: Resolución de la Delegada territorial por la que se acuerda la consideración de Modificación No sustancial, la solicitud realizada por
Endesa generación, para el proyecto de creación de una plataforma para el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos en la UPT Litoral
Almería (Expediente .AAI/AL/020/08/MNS 14/19)

24/09/019: Autorización de la Delegación territorial (DT) de Almería, para las pruebas de co-combustión de biomasa.

20/12/019: Presentación a la DT de la renuncia expresa de Endesa, del proyecto de utilización de coque de petróleo en co-combustión con carbón
de importación.

Inscripción en el Registro como Gestor de Residuos no Peligrosos SRCS/RNP/JAN de fecha 07/10/2011 

Registro de Productores de Residuos no Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el número PRNP-0077

Inscripción en el Registro como productor Residuos no Peligrosos  PRNP-0306-AL (específico para UPT Almería) de fecha 1/03/2014

Registro de Grandes Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el número G-04-0002

Registro Administrativo Especial de Gestores de Residuos con el número GRU-671 (Gestor de residuos no peligrosos)

Inscripción APQ nº 70 del almacén de productos químicos, de fecha 3/02/2012

Autorización de Emisión de GEI de acuerdo al Reglamento (UE) Nº 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012. (AEGEI-1-AL-040-Rev07-15)

La identificación de la legislación y normativa aplicable, se realiza a través de una herramienta informática, fundamentada en la identificación y
análisis de las disposiciones legales que son de aplicación, consistente en una base de datos actualizada que contiene la normativa de ámbito
comunitario, estatal, autonómico, municipal y mancomunado, así como todas aquellas disposiciones o requisitos particulares de aplicación
(licencias, permisos, autorizaciones, etc).

La evaluación del cumplimiento de los requisitos se realiza, al menos, una vez al año.

OTRAS CONSIDERACIONES

Durante el año 2019, la UPT Litoral Almería ha mantenido el cumplimiento de los requisitos legales que le son de aplicación, identificando y
gestionando las desviaciones al respecto, que han sido detalladas en la presente Declaración.
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Próxima Declaración Ambiental

La Dirección de la UPT Litoral Almería se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental en junio de 2021. Esta Declaración ha sido
confeccionada por la UPT de Litoral de Almería bajo aprobación de D. Juan Luis Redondo Saavedra.
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