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1. INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTAL  

UBICACIÓN 

La Unidad de Producción Térmica Litoral de Almería  

está ubicada en el término municipal de Carboneras, 

en la provincia de Almería (España). La propiedad y 

explotación de la instalación corresponde a 

ENDESA GENERACIÓN, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN Y PROCESO PRODUCTIVO 

La actividad de la UPT Litoral de 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 577 MW, el 

Grupo 1, y de 582 MW, el Grupo 2.  

El combustible principal utilizado en la Central es 

carbón de importación. Asimismo, se utiliza gasóleo 

como combustible auxiliar en los arranques de los 

grupos y para asegurar la estabilidad de la llama 

durante transitorios de caldera. 

El 24 de octubre de 2014, se solicitó ante la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, 

modificación de la Autorización Ambiental Integrada 

para la incorporación del coque como combustible 

habitual de la instalación.  

El carbón suministrado, a través de la Terminal 

Portuaria de Endesa en Carboneras, se almacena 

en el parque de carbones, y desde aquí es 

transportado mediante un sistema de cintas y torres 

de transferencia hacia las respectivas calderas. El 

gasóleo consumido en el Grupo 1 es almacenado en 

tres tanques (dos de 300 m3 y uno de 100 m3 de 

capacidad), y el consumido en el Grupo 2, se 

almacena en un tanque de 600 m3 de capacidad. 

Las calderas de ambos grupos son de vapor 

subcrítico, con recalentamiento intermedio y de 

circulación forzada. Cada una dispone de  24 

quemadores tangenciales de bajo NOx. El vapor 

generado en cada caldera se expande en su 

respectiva turbina, y vuelve de nuevo a la caldera 

tras su paso por el condensador.  
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La turbina de cada grupo cuenta con una sección 

combinada de alta-media presión y dos cuerpos de 

baja presión. Cada turbina acciona su propio 

alternador, refrigerado por hidrógeno.  

La energía eléctrica producida es evacuada a través 

de la actual subestación de 400 kV, propiedad de la 

empresa distribuidora. 

 

En la siguiente gráfica, se puede observar la 

evolución de la producción eléctrica bruta de la UPT 

Litoral de Almería, entre los años 2011 y 2016, 

destacando el descenso de este último año respecto 

a los anteriores.  

 

*tep:toneladas equivalentes de petróleo 

MWhb: Mega Watios hora bruta 

 

Tras la combustión, las escorias generadas, tanto en 

Grupo 1 como en Grupo 2, son recogidas en sendos 

ceniceros secos, y transportadas hasta sus 

respectivos silos de almacenamiento.  

Los gases procedentes de la combustión pasan por 

varios procesos de depuración antes de su emisión 

a la atmósfera por chimenea. En primer lugar, para 

minimizar la emisión de partículas, los gases de 

cada Grupo pasan por sus respectivos 

precipitadores electroestáticos. Estos equipos 
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recuperan las partículas contenidas en los gases 

que posteriormente se envían a los silos de cenizas.  

Para disminuir las emisiones de NOX, la UPT Litoral 

de Almería consta de un Sistema de Reducción 

Catalítica de NOX de cada Grupo (SCR 1 y SCR 2): 

se lleva a cabo el proceso de reducción de 

emisiones de NOX existentes en los gases de 

caldera. El principio de funcionamiento de los SCR 

está basado en la reducción de los NOX con una 

disolución de amoniaco (en estado gaseoso), en 

presencia de O2 y un catalizador  transformándose 

en agua y nitrógeno molecular. Debida a la 

importancia de realizar la reducción catalítica a altas 

temperaturas (312°C-380°C) estos sistemas se 

encuentran situados entre el economizador y el 

precalentador de cada uno de los grupos. 

A la salida de los precipitadores, se dispone de 

sendas plantas de desulfuración de gases (DGC), de 

manera que, previo a su salida a la atmósfera a 

través de una chimenea común, los gases se lavan 

a contracorriente con una lechada de carbonato 

cálcico en agua. Los óxidos de azufre presentes en 

los gases pasa a la fase líquida, y al final del proceso 

se obtiene yeso (sulfato cálcico dihidratado), que es 

transportado hacia el silo de almacenamiento 

correspondiente, una vez deshidratado. 

 

La refrigeración de los grupos de vapor se realiza 

mediante un circuito abierto con agua de mar y para 

ello, la UPT Litoral de Almería cuenta con 

autorización para la ocupación del terreno y el uso 

del agua de mar para este fin, otorgada en 1987, por 

la Dirección General de Puertos y Costas.  El 

sistema de captación y bombeo de agua de mar se 

sitúa en la costa, al abrigo de la Terminal Portuaria 

concesión de Endesa, y cuenta con rejillas fijas y 

móviles para la retención de gruesos. Entre ellas se 

dosifica hipoclorito sódico, procedente de la planta 

de electrocloración a partir de agua de mar. Tras la 

refrigeración de los condensadores, el agua se 

devuelve al mar, a través de un canal abierto. 

La UPT Litoral de Almería se abastece, para los 

diferentes procesos, de agua procedente de la 

planta Desaladora de Carboneras. Este agua se 

somete a diferentes tratamientos antes de su uso 

(desmineralización, acondicionamiento químico del 

agua de caldera, pulido del condensado). 

Desde 2008, la Central Térmica dispone en sus 

instalaciones de una Planta Fotovoltaica de 100 kW 

de potencia instalada, ubicada sobre la cubierta del 

almacén general. Esta instalación forma parte de los 

parques solares fotovoltaicos que Endesa tiene 

instalados en sus diferentes Centros, en su apuesta 

por el uso eficiente y limpio de la energía. La energía 

producida se vierte íntegramente a la Red. 

Por otro lado, hay que destacar los proyectos I+D, 

que se han desarrollado en 2016 en la UPT Litoral 

de Almería: 

 Proyecto de valorización de CO2: 

A modo de resumen de los antecedentes de este 

proyecto, se pude indicar que Endesa comenzó su 

andadura en la tecnología de fijación de CO2 con 

microalgas dentro del proyecto CENIT CO2 

(financiado por CDTI). Como resultado de dicho 

proyecto se diseñó y construyó una planta piloto, de 

tecnología nacional, la más grande de Europa en su 

género que utiliza agua de mar y CO2 proveniente de 

los gases de escape de la central térmica de carbón 

de Litoral en Carboneras (Almería) . 

Como continuación de este desarrollo tecnológico se 

construyó una segunda fase de la planta piloto 

durante el proyecto MENOS CO2 (financiado por 

CDTI con fondos FEDER) con el objetivo principal de 

probar nuevos tipos de fotobiorreactores y 

desarrollar procesos de valorización de la biomasa 

obtenida. 
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Posteriormente se inició el proyecto “Producción y 

desarrollo de cultivo de algas para la captación de 

anhídrido carbónico y la producción de 

biocombustibles” (Proyecto Microalgas), que fue 

financiado con cargo al Fondo Especial del Estado 

para la Dinamización de la Economía y el Empleo 

(Plan E). Este proyecto se estructuraba en tres 

líneas de actuación, constituidas por subproyectos. 

Uno de estos subproyectos, fue el de “Captura, 

fijación y valorización de CO2 por medio de la planta 

piloto ubicada en la central térmica de Litoral” 

(ALGAPLANE). En el marco de ese proyecto, se 

amplió la planta piloto construida con el proyecto 

CENIT CO2 (fase II). 

En diciembre de 2014 finalizó el proyecto 

ENERGETICAL, perteneciente al programa 

INNPACTO del Ministerio de Economía y 

Competitividad, con el objetivo principal de 

desarrollar tecnologías de producción de microalgas 

para su impulso comercial. Para ello, y durante ese 

proyecto, se investigaron métodos de modificación 

genética a nivel de laboratorio, se optimizaron todos 

los procesos implicados en la operación y el 

mantenimiento de la planta, consiguiéndose 

aumentar la capacidad productividad de biomasa 

microalgal, así como su contenido lipídico y proteíco. 

También se finalizaron los estudios de mercado, 

análisis de competencia y posibilidades futuras de 

comercialización.  

En 2015 se iniciaron los primeros trabajos del 

proyecto INNOVAALGA, financiado por la 

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), cuyos 

dos objetivos principales son la caracterización del 

proteoma de algunas microalgas para la obtención 

de productos de muy alto valor añadido en los 

campos farmacéuticos, cosmético, alimentarios, 

etc.; y la valorización del residuo de la biomasa 

microalgal para su uso como biofertilizante de gran 

valor. En este proyecto están trabajando también la 

Universidad de Cádiz, el Instituto de la Grasa de 

Sevilla, perteneciente a la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 

otras empresas públicas y privadas andaluzas. 

Por otra parte, en diciembre de 2016 ENDESA 

Generación, S.A. ha sido adjudicataria del Proyecto 

A4HW, con nº de expediente RTC-2016-4860-2, 

financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad bajo el programa Retos 

Colaboración 2016. Esta ayuda está cofinanciada 

por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, 

con el objetivo de promover el desarrollo 

tecnológico, la innovación y una investigación de 

calidad 

El proyecto A4HW Algae For Healthy World (algas 

para un mundo sano) se desarrollará en la Planta de 

Microalgas de la U.P.T. Litoral Almería, y en él 

participan siete socios liderados por Endesa, con la 

Universidad de Cádiz como coordinador técnico. 

Este proyecto se centra en demostrar los usos de las 

microalgas y sus extractos en el sector alimentario. 
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 Proyecto de valorización de residuos: 

Dentro de las actividades de I+D desarrolladas en la 

planta, no solo se busca la valorización del CO2 

procedente de los procesos de combustión de la 

central térmica de Litoral, sino que también se busca 

la valorización de los residuos procedentes de la 

combustión del carbón (por ejemplo, utilización 

conjunta de biomasa microalgal con el yeso FGD, el 

cual presenta unas propiedades demostradas como 

enmendante y fertilizante de suelos), así como la 

integración de las microalgas en procesos de 

depuración de aguas residuales urbanas e 

industriales en tratamientos terciarios para la 

retirada de metales pesados y elementos traza que 

con los tratamientos tradicionales de depuración no 

podrían ser retirados. 

 Proyecto CONAVA: 

El objetivo del proyecto ha sido la instalación de un 

sistema de control avanzado predictivo adaptativo 

para el control de la temperatura del vapor  

 

sobrecalentado de entrada a turbina. Durante el 

mismo se ha analizado también las ventajas de 

aplicar un sistema similar para el control de la 

temperatura de vapor recalentado. 

 Proyecto ORPAO: 

Consiste en el estudio para la implementación de 

una nueva estrategia de control del funcionamiento 

de la desulfuración de gases mediante medidas de 

porcentaje de sulfitos y medidas ORP (Potencial 

Oxidación - Reducción) en el reactor absorbedor. 
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INFRAESTRUCTURA  AMBIENTAL 

 

Emisiones atmosféricas y Calidad del aire 

 Sistema automático de medida de emisiones, 

constituido por analizadores automáticos en 

continuo de medida de  SO2, NOx y O2, y de 

partículas, situados en  la chimenea de la Central. 

También, se dispone de analizadores 

automáticos de medida en continuo de los 

parámetros anteriores, en los conductos de salida 

de gases de ambos grupos, previo a chimenea. 

 Sistema informático de adquisición de datos 

de emisiones, por el que se controla en todo 

momento que la calidad de los gases emitidos se 

encuentra dentro de los valores límites 

establecidos. Dicho sistema transmite en tiempo 

real los datos de emisiones a la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 Cinco estaciones de vigilancia de la calidad 

del aire, distribuidas dentro de un radio de 

aproximadamente 20 km de la UPT Litoral de 

Almería. En julio de 2015, finalizó la reubicación 

de las estaciones denominadas “Campohermoso” 

y “Carboneras”, quedando la configuración de la 

red de vigilancia de la calidad del aire de la 

siguiente forma: “Mojácar”, “La Granatilla” (antes 

“Campohermoso”), “Rodalquilar”, “Fernán Perez” 

y “Llano de Don Antonio” (antes “Carboneras”); 

estas estaciones disponen de monitores de 

medida en continuo de SO2, NOx, y partículas en 

suspensión. Las cuatro primeras disponen, 

además, de un equipo de medida en continuo de 

ozono, la estación “Llano de Don Antonio” 

dispone de un equipo de medida de monóxido de 

carbono y las estaciones “Mojácar” y “La 

Granatilla” tienen una torre meteorológica.  

 

 

La Consejería de Medio Ambiente tiene 

instalados captadores de datos en cada una de 

las estaciones, siendo estos los que recogen la 

información, que posteriormente es enviada a la 

UPT Litoral de Almería a través de un protocolo 

de comunicación establecido a tal efecto.   

 Estación meteorológica: situada dentro del 

perímetro ocupado por la UPT Litoral de Almería, 

para la toma de datos relacionados con la difusión 

de los contaminantes atmosféricos.  

Vertidos hídricos 

 La UPT Litoral de  Almería  cuenta con una 

Planta de  Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), donde se procesa gran parte de los 

flujos de agua: el efluente de la fosa de 

neutralización, la red de saneamiento y 

pluviales, el agua de lavado de precalentadores, 

el agua de la balsa de escorrentía del parque de 

carbones, el efluente de salida de las plantas de 

tratamiento de aguas de las Plantas 

Desulfuradoras y las aguas amoniacales 

procedentes del proceso de Reducción catalítica 

de NOX, que se encuentran en el tanque de 1000 

m3 de aguas amoniacales, para posteriormente 

ser dirigidas de forma controlada a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales  

 

 Sistema automático de medida de parámetros 

de vertido: la UPT Litoral de Almería dispone de 

varios equipos de medida en continuo para el 
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control de parámetros en la salida del efluente de 

la PTAR (caudal, pH, turbidez). Así mismo, antes 

del vertido del agua de refrigeración, se dispone 

de la medida en continuo de caudal, temperatura, 

pH y cloro total. La temperatura del agua también 

se vigila, mediante un sistema de medida en 

continuo, tanto en la captación de agua de 

refrigeración, como en el mar, a 350 metros del 

vertido de refrigeración y 1 metro de profundidad.  

 Al igual que en el caso de las emisiones 

atmosféricas, se dispone de un sistema 

informático de adquisición de parámetros de 

vertidos medidos en continuo, por el que se 

controla en todo momento el respeto de los 

valores límites establecidos. Dicho sistema 

transmite en tiempo real los datos de emisiones a 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. 

Residuos 

 La UPT Litoral de Almería tiene establecido un 

sistema de recogida selectiva de residuos, que 

cuenta con los medios para su contención y 

segregación. 

 Dispone de varios depósitos temporales de 

residuos, donde se almacenan, hasta ser 

entregados a gestor autorizado.  

Vertedero de Residuos No Peligrosos 

 La UPT Litoral de Almería dispone de un 

vertedero autorizado de Residuos No Peligrosos 

(RNP) para el acopio de las cenizas, escorias y 

yesos. En el caso de no poder valorizarlos 

externamente, la central los gestiona como RNP 

(para ello está inscrita como gestor autorizado 

con nº GRU-671). Con fecha 31 de Julio del 2013, 

la instalación solicitó a la Delegación Territorial de 

la Consejería de Agricultura Pesca y Medio 

Ambiente de Almería la modificación de la 

Autorización Ambiental Integrada para la 

aceptación del “Proyecto de desarrollo global por 

fases del depósito de residuos No Peligrosos”. 

 La UPT Litoral de Almería lleva a cabo un Plan de 

Vigilancia y control ambiental  del vertedero. 

 

Sustancias peligrosas 

En el recinto de la UPT Litoral de Almería se 

gestionan almacenamientos específicos de 

compuestos y/o sustancias, necesarios para la 

correcta operación de la instalación, y 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.  

La UPT Litoral de Almería tiene inscritos su 

almacenamientos de productos químicos y de gases 

a presión en el Registro de Establecimientos 

Industriales de Andalucía con el número 04/017041.   

Suelos  

 Las áreas de la instalación en las que existen 

actividades de operación y mantenimiento, se 

encuentran pavimentadas y hormigonadas.  

 Las zonas de transformadores, de manejo de 

combustibles líquidos y de productos químicos, 

disponen de cubetos, fosos y medios de 

contención ante posibles derrames. 

 La UPT Litoral de Almería dispone de una Red de 

Vigilancia y control de Aguas Subterráneas. 

 

2. POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL  

Generación Térmica Iberia es la organización 

encargada de gestionar el parque de generación 

térmica de ENDESA (Grupo ENEL)  para la 

producción de energía eléctrica. Para ello, considera 

la gestión por procesos como un principio 

fundamental, que contribuye  a la eficacia y 

eficiencia operativa de la organización en el logro de 

sus objetivos y en el cumplimiento de los requisitos 

legales y  reglamentarios de aplicación, así como de 

cualquier otro requisito establecido por los grupos de 

interés.  

De conformidad con los principios y directrices del 

Grupo ENEL, Generación Térmica Iberia opera con 

el compromiso de prevenir la  contaminación y 

garantizar un entorno seguro y sostenible para todos 
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los grupos de interés involucrados. Asimismo, 

considera que  la mejora continua en la gestión y el 

desempeño de los procesos, la prevención de daños 

y la protección de la salud, son valores  

fundamentales para el reconocimiento de la 

excelencia empresarial. Estos principios se 

fundamentan en el cumplimiento de los siguientes 

compromisos:  

 

• PROMOVER la sensibilización y 

concienciación respecto de la protección 

ambiental y la cultura preventiva, colaborando 

con las autoridades, las instituciones y las 

asociaciones ciudadanas de los 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 ambientales 

producidos por la operación de las instalaciones 

y adoptar las medidas necesarias para 

minimizar su efecto, 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 

desarrollo sostenible y la cultura preventiva en la 

estrategia corporativa, utilizando criterios 

ambientales y en materia preventiva, 

documentados en los procesos de planificación 

y toma de decisiones.  

• UTILIZAR racionalmente los recursos 

minimizando la generación de residuos, 

emisiones y vertidos, mediante la aplicación de 

programas de mejora continua y el 

establecimiento de objetivos 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 medioambiente y la 

seguridad y salud de las personas, como 

consecuencia de su actividad empresarial.  

• IMPLEMENTAR y promover una cultura de 

innovación en los procesos, tecnologías y 

actividades desarrolladas. 

• MANTENER en todos los centros un control 

permanente del cumplimiento de la legislación 

vigente y revisar de manera periódica el 

comportamiento ambiental y la seguridad de las 

instalaciones, comunicando los resultados 

obtenidos.  

• GARANTIZAR unos niveles de protección y 

formación de los trabajadores de las empresas 

contratistas equivalentes a los proporcionados 

por Generación Térmica Iberia a sus 

trabajadores, a través de una efectiva 

coordinación de actividades empresariales y de 

su política de aprovisionamientos.  

• COMUNICAR a todo el personal, que trabaje 

en la organización o en nombre de ella, esta 

Política y ponerla a disposición del público.  

• REQUERIR a los contratistas y proveedores 

la implantación de políticas basadas en estos 

mismos principios.  

• COMPROBAR periódicamente la eficacia e 

idoneidad del Sistema de Gestión y garantizar 

su mejora continua. 

Generación Térmica Iberia revisará y evaluará de 

forma periódica y sistemática todos los puntos de 

esta Política, con objeto de  asegurar su continua 

adecuación 

La POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD Y SALUD DE GENERACIÓN 

TÉRMICA IBERIA ha sido aprobada el 18 de 

noviembre de 2016. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es la parte 

del Sistema Integrado de Gestión de la UPT Litoral 

de Almería, orientado a desarrollar, implantar, llevar 

a efecto, revisar y mantener al día su Política 

Ambiental. Este Sistema de Gestión Ambiental sigue 

las directrices de la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 

y el Reglamento EMAS (Reglamento (CE) 

1221/2009).  

El Sistema de Gestión Ambiental de la UPT Litoral 

de Almería incluye: 

 La Política de Calidad y Medio Ambiente de 

Generación Iberia.  

 La estructura organizativa.  

 El seguimiento de la normativa ambiental y la 

evaluación de su cumplimiento 

 La planificación de las actividades que tienen o 

pueden tener repercusiones significativas sobre el 

Medio Ambiente. 

 Las prácticas, los procesos y los procedimientos, 

documentados o no, de las actividades anteriores.  

 Las responsabilidades definidas a todos los 

niveles. 

 La detección de desviaciones o no 

conformidades, su tratamiento y posterior plan de 

acciones correctoras.  

 El seguimiento del sistema a través del proceso 

de auditorías tanto internas como externas. 

La documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental forma parte del Sistema Integrado de 

Gestión, de manera que se dispone de documentos 

comunes que también dan cobertura al Sistema de 

Gestión de Calidad (según directrices de la norma 

UNE En ISO 9001), así como al Sistema de gestión 

de calidad aplicado a las cenizas (según directrices 

de las normas UNE-EN 450-1:2013 y UNE-EN 450-

2:2006). 

Por otro lado, Generación Iberia ha desarrollado, 

para todos sus centros de generación, un Manual de 

Gestión común y unos procedimientos comunes que 

desarrollan los requisitos establecidos por las 

normas de referencia: UNE En ISO 14001 y UNE En 

ISO 9001. Así pues, se distinguen: 

 Política de Calidad y Medio Ambiente: 

Declaración de intenciones y principios en 

relación con el comportamiento ambiental 

general, que proporciona un marco para su 

actuación y para el establecimiento de sus 

objetivos y metas ambientales.  

 Manual de Gestión: documento básico del 

Sistema de Gestión que describe de forma 

genérica cómo se da cumplimiento a los 

requisitos de las normas de referencia. 

 Procedimientos Generales y Procedimientos 

Operativos Ambientales y de Calidad: 

documentos que regulan las actividades 

generales de la gestión ambiental y de calidad, 

tales como el control de la documentación, la 

formación, el seguimiento de la normativa, las 

auditorías, etc. 

 Instrucciones Ambientales: documentos que 

describen las actividades directamente 

relacionadas con el control ambiental. Es el caso 

de los controles de las emisiones atmosféricas, 

los vertidos hídricos, los ruidos, los residuos, las 

sustancias peligrosas, etc. 

 Instrucciones Técnicas: documentan la 

realización de operaciones y actividades 

concretas asociadas a los aspectos ambientales, 

con objeto de que se desarrollen en condiciones 

controladas; así como la sistemática de actuación 

para la toma de muestras, ensayos y cálculos, 

calibración y mantenimiento de equipos e 

instalaciones. 

 Otros documentos relevantes que forman parte 

del Sistema de Gestión son: 

 Programa de Gestión. 

 Programa de Formación. 

 Plan de Autoprotección.   

 Registros. 
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En el proceso continuo de adaptación de la Gestión Ambiental de la Central se consideran las obligaciones 

derivadas de la nueva normativa ambiental. En 2016, se puede destacar las siguientes novedades: 

 Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en Almería por la que se prorroga la autorización concedida a Endesa Generación S.A. para continuar 

con el vertido en el depósito controlado de residuos no peligrosos en la Central Térmica Litoral de Almería, 

en el T.M. de Carboneras. expte. Nº AAI/AL/020/08/MNS 8/16.  

 

 Otras novedades legislativas, publicadas en 2016, que afectan a la instalación se muestran a 

continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDALUCIA: 

 DECRETO 83/2016, de 19 de abril, por el que se crea el Registro Integrado Industrial de Andalucía y 
se aprueba su Reglamento.  
 

ESTATAL: 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
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3. OBJETIVOS Y METAS 2016 

Los objetivos y metas ambientales se encuentran formalmente establecidos en el Programa de Gestión anual, 

documento que recoge el conjunto de actuaciones previstas, donde se asignan responsabilidades y se 

establecen los medios y la programación para ser alcanzados. 

A continuación se refleja el grado de consecución de los objetivos y metas ambientales del Programa de 

Gestión 2016.  

Nota: Se representan por medio del símbolo (S) los objetivos y metas relacionados con un aspecto que resultó de carácter Significativo 

en la evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (2015 o anteriores), cuyo resultado está expuesto en la Declaración Ambiental 

2015. 

Se identifican por medio de asteriscos (*) los objetivos que suponen una mejora en el desempeño ambiental de la organización con objeto 

de distinguirlos de los que implican una mejora en la gestión o sistemática utilizada para el control ambiental. 

 

 

OBJETIVO 1 Reducción de las Emisiones de SO2 en un 30% (*) 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 Adaptación de la planta de desulfuración de gases de combustión del grupo 2 (DGC 2 Litoral de Almeria) 

1.1 Obra civil; ensamblado de conductos (GGH) 

1.2 Mejoras Planta de tratamiento aguas residuales procedentes de la  DGC2 

1.3 Desengomado/engomado del absorbedor 

1.4 Formación personal operación y mantenimiento 

1.5 Parada de grupo 2 para conexión de circuitos/control de equipos 

1.6 Gas-in Grupo 2 

Todas las metas planteadas para la consecución de este objetivo se han llevado a cabo durante el año 2016, excepto la meta 
1.2, de mejoras en la planta de tratamiento de aguas residuales procedentes de la DGC2, aunque no condiciona la 
consecución de este objetivo, ya que las aguas procedentes de esta planta desulfuradora se pueden tratar en la planta de 
tratamiento de aguas residuales asociada a la DGC del Grupo 1. 
 
El 27 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el gas-in de la instalación (puesta en funcionamiento con entrada de gases de 
combustión). A partir de esa fecha se han iniciado las pruebas de ajustes y de puesta en marcha de esta instalación. 
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OBJETIVO 2 Reducción de las Emisiones de NOx en un 15% (*) 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 Instalación SCR (Sistema de Reducción Catalítica de emisiones de NOx) en Grupo 1 y en Grupo 2  

1.1 SCR Grupo 2 

1.1.1. Obra civil; LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA SCR Grupo 1/Grupo 2 

1.1.2 Obra civil/instalación tanques-tuberías amoniaco 

1.1.3 Formación personal operación y mantenimiento 

1.1.4 Parada de grupo 2 para conexión de circuitos/control de equipos 

1.1.5 Gas-in Grupo 2     

1.2 SCR Grupo 1  

1.2.1 Parada grupo 1 para conexión de circuitos / control de equipos 

1.2.2. Gas-in Grupo 1 

1.2.3 Fin del proyecto (PAC Unit 1) 

En el año 2016 ha  finalizado la ejecución del SCR2, además de la zona de almacenamiento y trasiego de amoniaco. También se 
ha llevado a cabo la formación necesaria para el personal implicado en la operación y mantenimiento de las nuevas 
instalaciones. 
El 27 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el gas-in del Grupo 2 (puesta en funcionamiento con entrada de gases de 
combustión). A partir de esa fecha se han iniciado las pruebas de ajustes y de puesta en marcha de su SCR. 
 
El Grupo 1 se mantenía parado a finales de diciembre de 2016 debido a la parada general por mantenimiento de este grupo, 
donde se estaba llevando a cabo la conexión con los conductos de los nuevos equipos. Una vez finalizada la revisión por 
mantenimiento en 2017, se espera realizar la puesta en marcha y ajuste del nuevo SCR. 

 

 

OBJETIVO 3 Disminución del 30 % de la concentración de fluoruros en el vertido de la PTAR con respecto a  2011 (*) (S) 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 
Especificación técnica y trámite de adjudicación de pedido para la mejora del tratamiento de aguas procedentes 
del proceso de secado de yesos, de la DGC1. 

2 Ejecución de la obra de modificación de la actual PTAR de la DGC1 

3 Pruebas de funcionamiento, ajustes y valoración de los resultados 

Las metas 1 y 2 se encuentran ejecutadas. En cuenta a la meta 3, durante el año 2016 se ha llevado a cabo las pruebas de 
funcionamiento y ajuste de la Planta, realizando una serie de cambios en los reactivos utilizados para aumentar su rendimiento.  
De esa forma, en septiembre de 2016 se remitió a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, el 
certificado emitido por técnico competente. Tras un necesario periodo de funcionamiento se espera disponer de la valoración de 
los resultados en 2017. 
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OBJETIVO 4 Minimizar la emisión de partículas difusas por manipulación de carbón en el parque de carbones. (*) 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 

Instalación del sistema para la descarga directa de carbón desde el barco a alimentación de calderas. Puesta en 
Marcha. Pruebas del sistema en vacío. 

2 Descarga completa de un primer barco a tolvas 

Para la consecución de dicho objetivo se pretende habilitar la descarga de parte de los barcos de carbón a alimentación directa de 
los consumos de los grupos. Esto evitará la manipulación de este carbón en el parque de carbones. Se prevé reducir la emisión 
difusa de partículas en un 1% en cada descarga directa de buque a alimentación de grupos. 
La meta 1 sigue en ejecución dado que se están acometiendo trabajos de modificación de control del sistema de cintas de 
transporte de carbón, que se esperan finalizar en 2017. 

 

 

OBJETIVO 5 Optimizar el proceso de conservación del agua del ciclo agua- vapor 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 
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. 

1,1 Implementación de un lazo de control para la regulación automática del O2 en el ciclo agua-vapor G-2 

1,2 
Adjudicación de las cestas relativas a los trabajos de almacenamiento y dosificación de O2  y diseño del sistema de 
control para la implementación del Tratamiento con Oxígeno (OT) en el G-2  

1,3 Ejecución final de los trabajos especificados en la submeta 1.2. 

1,4 Pruebas de puesta en marcha      

1,5 
Informe final de prueba del sistema de almacenamiento y dosificación de O2 (valoración de su implementación en el 
Gr.1) 

1,6 Implementación en Grupo 1     

En el Programa de Gestión del año 2015, y por tanto en la Declaración Ambiental de 2015,  este objetivo era el número 3 y se 
denominaba “Minimizar la Generación de Residuos”. Dado que tiene una clara implicación en la calidad del servicio de la Central, a 
través del proceso de acondicionamiento del ciclo agua-vapor, se considera también como objetivo de calidad dentro del Sistema de 
Gestión Integrada, de esta forma se ha vuelto a denominar el objetivo, dentro del Programa de Gestión 2016, tal y como se muestra 
en la cabecera de esta tabla. También se fija un nuevo indicador de seguimiento, focalizado a la mejora de la calidad "porcentaje de 
inspecciones de tubos de caldera de Grupo 2 con resultado favorable en el año 2017"; el valor de referencia es 80%. 
Este objetivo de mejora se ha seguido dentro del marco del Plan de minimizacion de residuos 2013-2016. 
 
A finales de 2016 las submetas 1.1, 1.2 y 1.3 estaban ejecutadas, por lo tanto, durante el año 2017 se continuará con el resto de 
submetas definidas. 
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OBJETIVO 6 Mejora del Control Aspectos Ambientales (emisiones, vertidos y calidad del aire) (*) 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 Fiabilizar comunicación de datos de control de emisiones y vertidos 

1.1. 
Tensión segura equipos de medida de emisiones y de vertidos 

1.2. 
Duplicar medidas de emisiones atmosféricas: instalación de equipos de medida redundantes en chimenea y 
PLC que permita la conmutación automática entre equipos, en caso de mal funcionamiento 

1.3 Renovación de remotas 

2 
Renovación equipos de medida de calidad del aire 

2.1 Adquisición armario para intemperie para PARTÍCULAS. THERMO TEOM 1405, e instalación en estación La 
Granatilla 

2.2 
Adquisición nuevos equipos de medida de: NOx (1), SO2 (1), O3 (1) 

2.3 Adquisición nuevos equipos de medida de: particulas (PM10 y PM2,5) (2) y O3 (1) 

2.4 Adquisición nuevos equipos medida de: partículas (PM10 y PM 2.5) (2) y O3 (1) 

3 Sustitución de Torre metorológica  de la Central 

4 Modificación protocolo de envío de señales diferidas de control de vertidos a través de MEDAS 

Las metas de este objetivo están planificadas para ser ejecutadas de forma progresiva en el transcurso de 3 años. 
Durante el año 2016, se ha ejecutado la meta 1.1, instalando tensión segura en los equipos de medida de emisiones y de 
vertidos. También se han adquirido e instalado un nuevo equipo de medida de  NOx, un nuevo equipo de medida de SO2 y 
tres nuevos equipos de medida de ozono, en las estaciones de calidad del aire. Así mismo, se ha adquirido los equipos 
necesarios para sustituir la torre meterológica de la Central, aunque a finales de 2016, aún estaba pendiente de finalizar su 
instalación (meta 3). En cuanto a las señales diferidas de control de vertidos, se han llevado a cabo los cambios necesarios 
en la aplicación MEDAS para evitar la pérdida de datos (meta 4) 
Con todas las mejoras implementadas en el año 2016, se constata un total de 36 de comunicaciones registrada relacionadas 
con incidencias en estaciones de calidad del aire, de emisiones y de vertidos. En 2015, el total fue 70 comunicaciones, por 
lo que se consigue una reducción del 50%, frente al 10% inicialmente fijado, y de esta forma el objetivo se considera 
cumplido en un 100%. 
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OBJETIVO 7 Reducción el consumo del producto químico utilizado en el tratamiento del agua de refrigeración (*) (S) 

META DESCRIPCIÓN DE LA META 

1 
Especificación técnica y contratación de servicio de "leasing" de tratamiento del agua de refrigeración con Dióxido de 
cloro  

2 Obra civil de acondicionamiento de la zona  

3 solicitud de modificación no sustancial de la AAI por cambio de producto a utilizar 

4 Dosificación de dióxido de cloro 

5 Estudio de seguimiento larvario 

6 evaluación de resultados obtenidos 

Las metas 1, 2 y 3 se encuentran ejecutadas al finalizar el año 2016, estando prevista la ejecución del resto de  las metas a lo largo 
de 2017. 

 

 

Indicar que el Objetivo 8 de Programa de Gestión, al ser específico del sistema de gestión de calidad, queda 

fuera del alcance de esta Declaración Ambiental. 

 

Tras el análisis anterior del grado de cumplimiento obtenido de los objetivos y metas marcados en el año 

2016, se concluye la consecución del objetivo 6, estando el resto en proceso, por lo que pasan a formar parte 

del Programa de Gestión de 2017, a través del cual, se continuará su seguimiento. 
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4. ASPECTOS AMBIENTALES 

La UPT Litoral de Almería lleva a cabo el control de los aspectos ambientales, es decir, de los elementos 

de sus actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el Medio Ambiente.  

La metodología de evaluación de aspectos ambientales de la UPT Litoral de Almería es una metodología 

desarrollada por Endesa, basada en criterios objetivos y cuantitativos, de manera que hacen que su resultado 

sea reproducible. Es una metodología común a todos los Centros de Generación de Endesa. 

La evaluación de aspectos parte de una identificación exhaustiva de los aspectos de nuestro Centro que en 
términos generales se pueden agrupar en los siguientes bloques: 

- Emisiones atmosféricas identificadas por foco de emisión   

- Vertidos producidos en las instalaciones identificados por origen de vertido  

- Generación Residuos 

- Ruidos y vibraciones. Emisión de ruidos al exterior.  

- Utilización de recursos: consumos de agua, electricidad, combustibles (carbón, gasóleo,), sustancias 

químicas,…etc. 

- Almacenamiento y Manipulación de sustancias/ residuos 

- Otros: aspecto visual, estado de exteriores.  

 

En nuestra metodología los aspectos se clasifican entren: aspectos directos (aquellos sobre los que 

tenemos el control de la actividad que los genera), los aspectos indirectos (aquellos sobre los que no tiene 

pleno control de su gestión); dentro de esta clarificación se consideran aspectos en situación normal, en 

situación anormal, en situaciones de emergencia o potenciales y los derivados de nuevos proyectos y 

modificaciones.  

Los criterios de evaluación de aspectos ambientales directos utilizados son: 

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

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

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

El grado de significancia para los aspectos ambientales directos considerados se obtendrá de la suma de las 

calificaciones obtenidas para cada uno de los tres factores indicados 

 

También se considera que: 

o En caso de superación de un límite legal en cualquier aspecto ambiental, éste se evaluará 

automáticamente como significativo sin considerar el resto de criterios. 

o En el caso de haberse recibido una queja (clasificada como justificada), el aspecto ambiental 
relacionado pasará automáticamente a ser evaluado como significativo, para ello deberá 
quedar reflejado bajo la anotación en la celda de evaluación de la herramienta de evaluación 
de aspectos del centro. 
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La evaluación de los aspectos ambientales potenciales se realiza aplicando los siguientes criterios 

de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación utilizados son: 

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

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

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

 

El grado de significancia para los aspectos ambientales potenciales considerados se obtendrá de la suma 

de las calificaciones obtenidas para cada uno de los tres criterios indicados 

 

Para la valoración de los aspectos ambientales indirectos se aplicarán los siguientes criterios.  

 

 Frecuencia (F): frecuencia de la actividad de la que deriva el aspecto.  

 Naturaleza (N): Como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 
características o componentes.  

 Desempeño ambiental del proveedor (D): Se gradúa  según los certificados y normas de 
comportamiento ambiental exigidas a los proveedores y contratistas.  

 

El grado de significancia para los aspectos ambientales indirectos considerados se obtendrá de la suma  de 

las calificaciones obtenidas para cada uno de los tres criterios indicados 

 

Como resultado de aplicar la metodología  anterior, considerando los datos de gestión ambiental del año 

2016, se han obtenido los aspectos significativos recogidos en la siguiente tabla. Hay que indicar un 

aumento del número de aspectos considerados como significativos respecto a años anteriores, debido al 

cambo de criterios de evaluación: 
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2016 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

IMPACTOS ASOCIADOS 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Emisiones 
Atmosféricas 

 

EM CO2 Emisión CO2 central 

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

atmósfera. Potencial contribución a 
fenómenos como: efecto invernadero o lluvia 

ácida. 

EM VM-01 Emisiones Vehículos 

EM AC-01 
Emisiones por 
Manipulación y 

Almacenamiento Carbón 

EM AC-03 
Emisiones por 
Manipulación y 

Almacenamiento Cenizas 

EM AC-04 
Emisiones por 
Manipulación y 

Almacenamiento Yesos 

Vertidos VE 

Nº 1. 
EFLUENTE 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 
(PTAR) 

Vertido Planta Efluentes Contaminación de la masa de agua receptora. 

Generación 
de residuos 

 

RE-RP-01 
R. Peligroso 

080111 

Residuos de pintura y 
barniz que contienen 

disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

Los impactos directos se encuentran 
asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización. 

RE-RP-02 
R. Peligroso 

100118 

 Residuos, procedentes de 
la depuración de gases, 

que contienen sustancias 
peligrosas. 

RE-RP-03 
R. Peligroso 

100120 

 Lodos del tratamiento in 
situ de efluentes que 
contienen sustancias 

peligrosas. 

RE-RP-05 
 R. Peligroso 

100911 

Otras partículas que 
contienen sustancias 
peligrosas.(taladrinas) 

RE-RP-10 
R. Peligroso 

130507 

Agua aceitosa procedente 
de separadores de 

agua/sustancias aceitosas 

RE-RP-12 
R. Peligroso 

150202 

 Absorbentes, materiales 
de filtración [incluidos los 

filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría], trapos de 

limpieza y ropas 
protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas. 

RE-RP-19 
R. Peligroso 

170503 

Tierra y piedras que 
contienen sustancias 

peligrosas 

RE-RP-21 
R. Peligroso 

180103 

Residuos cuya recogida y 
eliminación es objeto de 

requisitos especiales para 
prevenir infecciones. 
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2016 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

IMPACTOS ASOCIADOS 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Generación 
de residuos 

 

RE-RNP-02 
R. No 

Peligroso 
100101 

Cenizas , escorias y polvo 
de caldera [excepto el 

polvo de caldera 
especificado en el código 

10 01 04] 
Los impactos directos se encuentran 

asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización.. 

RE-RNP-03 
R. No 

Peligroso 
100102 

Cenizas volantes de 
carbón. 

RE-RNP-04 
R. No 

Peligroso 
100105 

Residuos cálcicos de 
reacción, en forma sólida, 

procedentes de la 
desulfuración de gases de 

combustión. 

Consumo de 
Recursos 

 

CO_CO_01 Combustible Gasoil 1 
Agotamiento de recursos naturales no 

renovables. 

Consumo de 
Recursos 

 

CO_AUX_XX Combustible Carbón  
Agotamiento de recursos naturales no 

renovables. 

CO_EE_05 Electricidad Eléctrico 

Consumo de materias primas que 
requieren transformación de recursos 

naturales no renovables. Efectos 
indirectos en su fabricación. 

CO_SP_06 Sustancias Aceite 

Consumo de materias primas que 
requieren transformación de recursos 

naturales no renovables. Efectos 
indirectos en su fabricación. 

 

CO_SP_07 Sustancias Ácido sulfúrico 

CO_SP_11 Sustancias Ácido clorhídrico (33%) 

CO_SP_19 Sustancias INHIBIDOR (TRAC 110) 

CO_SP_21 Sustancias Sulfato ferroso 

CO_SP_XX Sustancias 
Productos Planta de 

Tratamiento de Efluentes 

CO_SP_XX Sustancias Hipoclorito sódico (15%) 

CO_SP_XX Sustancias Resina purolite  

CO_SP_XX Sustancias Cal  

Ruido y 
Vibraciones 

RU-FM-XX Ruido Flota de Vehículos Contaminación acústica. 
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2016 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

IMPACTOS ASOCIADOS 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Aspecto 
Ambiental 
Indirecto 

 

AI-01 
Contrata de 

mantenimiento 
mecánico 

Generación de residuos 
peligrosos 

Los impactos directos se encuentran 
asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización. 

AI-03 
Contrata de 

mantenimiento 
mecánico 

Emisión de Ruido Contaminación acústica.  

AI-04 
Contrata de 

limpieza 
industrial 

Generación de residuos 
peligrosos 

Los impactos directos se encuentran 
asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización. 

AI-06 
Contrata de 

limpieza 
industrial 

Emisión de Ruido Contaminación acústica 

AI-07 
Contrata de 

mantenimiento 
eléctrico 

Generación de residuos 
peligrosos 

Los impactos directos se encuentran 
asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización. 

AI-10 

Contrata de 
obra civil y 
servicios 
técnicos 

Generación de residuos 
peligrosos 

Los impactos directos se encuentran 
asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización. 
 

AI-12 

Contrata de 
obra civil y 
servicios 
técnicos 

Emisión de Ruido Contaminación acústica 

AI-23 
Contratas para 

trabajos de 
obra DEI 

Emisión de Ruido 

Los impactos directos se encuentran 
asociados a la gestión del residuo, que 
pueden implicar emisiones, vertidos, 

ocupación de espacio, y utilización de 
recursos naturales para su tratamiento o 

inertización. 
 

AI-24 

Contrata de 
movimiento de 
combustible y 

residuos 

Generación de residuos 
peligrosos 

AI-26 

Contrata de 
movimiento de 
combustible y 

residuos 

Emisión de Ruido Contaminación acústica.  

AI-28 
DESALADORA 

DE 
CARBONERAS 

Generación de vertidos de 
aguas residuales 

Contaminación del medio hídrico 
receptor. Alteración de los niveles de 

parámetros fisico-químicos en el medio 
receptor. 
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5. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 2017 

A continuación se citan los objetivos fijados en el Programa de Gestión 2017 y que afectan a  aspectos 

ambientales de la Central; por tanto, su orden puede no ser correlativo, en tanto en cuanto el Programa de 

Gestión incorpora también objetivos de mejora aplicados a la gestión de la calidad. 

 

Número de 
Objetivo 

Descripción del Objetivo 

1 Reducción de las Emisiones de SO2 en un 40% respecto a 2014 

2 Reducción de las Emisiones de NOx en un 20% respecto a 2014 

3 Disminución del 30% de la concentración de fluoruros en el vertido de la PTAR con respecto a 2011 

4 
Minimizar la emisión de partículas difusas por manipulación de carbón en el parque de carbones 
(reducción de 1% de partículas difusas por barco descargado directamente a tolvas de carbón) 

5 
Optimizar el proceso de conservación del agua del ciclo agua-vapor (100% de inspecciones realizadas en 
tubos de caldera donde se aprecia cambio de color, debido a la buena implementación del cambio del 
proceso de conservación) 

6 
Mejora del Control de Aspectos Ambientales (10 % reducción de comunicaciones realizadas a la CMA en 
relación a incidencias de las estaciones de calidad del aire, vertidos y emisiones, respecto a 2016) 

7 
Reducción del consumo del producto químico utilizado en el tratamiento del agua de refrigeración (25 % 
reducción de consumo de productos químicos con respecto el año base (2015)) 

8 

Minimización de la generación de residuos 
 (10% de reducción de residuos de aceites usados con respecto al periodo anterior (2013-2016), 
10 % de reducción de residuos de trapos usados con respecto al periodo anterior (2013-2016), 
50 % de reducción de restos vegetales con respecto al periodo anterior (2013-2016)) 

9 Reducción de la concentración de SS en el vertido de la PTAR, en un 50% respecto a 2016 

10 
Mejora en la gestión de las cenizas valorizadas (100 % de contabilización de cenizas expedidas en 
cisterna, con báscula bajo silos) 

11 
Minimizar la gestión de cenizas en vertedero (10 % de residuos gestionados en vertedero propio frente al 
% de residuos de la combustión generados) 
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL  

La U.P.T. Litoral de Almería evalúa su 

comportamiento ambiental durante 2016, valiéndose 

de los principales resultados ambientales del año, 

comparándolos con los resultados de años anteriores 

y considerando los requisitos legales de aplicación. 

Como instrumento para evaluar el comportamiento 

ambiental de la UPT Litoral de Almería se 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, así como en base a toneladas 

equivalentes de petróleo (tep).  

 Además de los indicadores básicos, se 

presentan otros indicadores relevantes de 

comportamiento ambiental, relacionados con 

los aspectos medioambientales de la 

instalación. 

CONSUMOS 

En términos generales, el año 2016 ha estado 

marcado por los periodos de parada por revisión 

general, extensión de vida y obra de adecuación a 

límites DEI, de ambos grupos. En el caso del grupo 

2, desde el 29 de agosto hasta el 27 de noviembre, y 

en el caso del Grupo 1, a partir del 5 de diciembre. 

Estas paradas, asociadas a los arranques 

posteriores y pruebas de las nuevas instalaciones 

marca el escenarios de los consumos de energía y 

combustible del año. 

Eficiencia energética 

La UPT Litoral  de Almería tiene un consumo de 

energía asociado a servicios auxiliares y pérdidas por 

transformación. En los últimos años apenas  ha 

variado, con lo que se puede considerar que el 

consumo está optimizado. 

La instalación no tiene autoconsumo de energía 

generados a partir de fuentes de energía renovables. 

 

La UPT Litoral de Almería también considera el 

indicador ligado al consumo directo total de energía, 

expresado en GJ, que abarca el consumo de todos 

los combustibles. Se aprecia el incremento en 2016  

de este indicador específico, relativizado con la 

energía producida, respecto a años anteriores, a 

pesar de que el consumo total, expresado en 

términos absolutos, es menor. 

AÑO 

Consumo 

directo total 

de Energía  

(GJ)  

indicador 

específico 

(GJ/MWhb) 

indicador 

específico 

(GJ/tep) 

2011 46.706.331 9,14 106,31 

2012 61.267.121 8,95 104,06 

2013 55.874.579 9,09 105,67 

2014 53.145.548 8,99 104,53 

2015 68.200.592 8,84 102,79 

2016 48.400.432 9,06 105,39 
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AÑO 
Consumo 

MWh 

Indicador 

Específico 

(MWh/MWhb) 

Indicador 

Específico 

(MWh/tep) 

2011 262.523 0,051 0,60 

2012 340.073 0,050 0,58 

2013 287.756 0,047 0,54 

2014 303.031 0,051 0,60 

2015 363.195 0,047 0,55 

2016 285.460 0,053 0,62 
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Consumo de combustibles 

En las tablas siguientes se muestra la evolución del 

consumo específico de los combustibles utilizados en 

la UPT Litoral  de Almería (gasoil y carbón).  

Gasoil 

Durante el 2016, se ha producido un incremento 

del consumo específico de gasoil respecto a años 

anteriores, consecuencia de un mayor número de 

arranques y paradas de los Grupos y debido al 

consumo tras la salida de revisión.  

AÑO 

Consumo 

anual de 

Gasoil  (GJ)  

indicador 

específico 

(GJ/MWhb) 

indicador 

específico 

(GJ/tep) 

2011 146.153 0,0286 0,33 

2012 169.086 0,0247 0,29 

2013 149.926 0,0244 0,28 

2014 153.149 0,0259 0,30 

2015 199.072 0,0258 0,30 

2016 203.238 0,0381 0,44 

Datos utilizados para el cálculo: 

PCI Gas-oil 9114,36 Kcal/L- Densidad Gas-oil 0,9Kg/L, 

valores estándar contractuales fijados por el suministrador. 

 

 

 

   Carbón 

A pesar que el consumo de carbón ha sido bastante 

inferior en el último año respecto a años anteriores, 

debido a una menor producción de energía eléctrica, 

se observa un ligero incremento del consumo 

específico en 2016, aunque dentro de la tendencia de 

los últimos años. 

 

AÑO 
Consumo anual 

de Carbón (GJ)  

Indicador 

específico 

(GJ/MWhb) 

Indicador 

específico 

(GJ/tep) 

2011 46.560.178 9,11 105,98 

2012 61.098.035 8,92 103,78 

2013 55.724.652 9,06 105,39 

2014 52.992.399 8,96 104,23 

2015 68.001.521 8,81 102,49 

2016 48.197.194 9,02 104,94 

Datos utilizados para el cálculo PCI Carbón de año 

correspondiente, obtenido mediante analítica. 
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Caliza 

El consumo de caliza está directamente 

relacionado con la actividad de desulfuraación de 

gases de combustión. Debido a la avería del 

ventilador de refuerzo del Grupo 1, la planta de 

desulfuración del Grupo 1 estuvo parada desde 

julio de 2015 hasta marzo de 2016, estando en 

funcionamiento el resto del año, hasta el inicio de 

la parada del Grupo 1 por mantenimiento general 

de sus instalaciones (diciembre de 2016). 

AÑO 

Consumo 

anual de 

Caliza  (t)  

Indicador 

Específico 

(t/MWhb) 

Indicador 

específico 

(t/tep) 

2011 17.420 0,0034 0,040 

2012 18.136 0,0026 0,031 

2013 14.402 0,0023 0,027 

2014 19.296 0,0033 0,038 

2015 15.363 0,0020 0,023 

2016 16.371 0,0031 0,037 

 

Eficiencia en el consumo de materiales (productos químicos y aceites): 

Los productos químicos se utilizan en diferentes procesos de la UPT (tratamiento de aguas residuales, 

acondicionamiento del agua de ciclo,  etc.). En general, en 2016 se mantiene un consumo de productos 

químicos similar al del año 2015, marcado principalmente por el consumo de hipoclorito sódico en el 

tratamiento del agua de refrigeración, para evitar la proliferación de organismos acuáticos en el interior de las 

tuberías de agua de circulación. 

La UPT ha analizado diferentes alternativas al consumo de hipoclorito comercial, y derivado de este análisis 

se ha fijado el objetivo de mejora número 7, del Programa de Gestión de 2016. 

También es destacable la reducción del consumo de hidróxido sódico y de ácido clorhídrico en el tratamiento 

de aguas residuales, principalmente por su sustitución por cal, en las pruebas de puesta en marcha de la 

Planta de tratamiento de aguas residuales de la Desulfuradora del Grupo 1, llevadas a cabo en 2016. 
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 Indicador específico (t/MWhb)  Indicador específico (t/tep)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ÁCIDO SULFÚRICO  (98%) 4,75 3,60 3,21 2,89 5,57 4,1

ANTIESPUMANTE 2,28 7,92 7,61 4,97 1,32 0,60

AMONIACO (25%) 15,22 8,77 7,56 11,70 8,19 7,00

INHIBIDOR CORROSIÓN 7,52 7,99 7,82 8,03 11,01 5,41

HIDRACINA 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS 0,40 0,85 2,09 1,43 1,17 3,62

ÁCIDO CLORHÍDRICO (33%) 5,33 5,86 3,37 1,56 17,43 5,99

CLORURO FÉRRICO (40%) 22,05 8,58 5,72 1,47 4,41 2,94

TMT-15 (15%) 10,00 8,80 5,50 2,20 3,30 1,10

HIDRÓXIDO SÓDICO (50%) 52,66 64,01 49,37 39,10 61,79 12,22

SULFATO FERROSO 0,15 0,00 0,00 0,05

CAL 10,56

HIPOCLORITO SÓDICO (15%) 25,92 612,25 430,26

Total Productos químicos (t) 120,21 117,21 92,396 99,259 726,430 483,891
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En cuanto al consumo de aceite, se destaca el año 2016 por un incremento respecto a los cinco años 

anteriores, originado por los trabajos de revisión general y extensión de vida de los grupos. 

 

AÑO 

Consumo 

anual de 

aceite (t) 

indicador 

específico 

(t/MWhb) 

indicador 

específico 

(t/tep) 

2011 23 0,000005 0,0001 

2012 36 0,000005 0,0001 

2013 33 0,000005 0,0001 

2014 54 0,000009 0,0001 

2015 36 0,000005 0,0001 

2016 61 0,000011 0,0001 
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Consumo de agua 

Se considera para este indicador el agua suministrada por la Desaladora de Carboneras y destinada a 

diferentes usos dentro de la Central Térmica. Al igual que al analizar otros consumos en la planta, es clara la 

influencia que el  proceso de desulfuración puede tener también en el consumo de agua, de manera que al 

haber estado parada la planta de desulfuración del Grupo 1, desde julio de 2015 hasta marzo de 2016, se 

observa la reducción en el consumo de agua en 2015, incrementándose esta en 2016. Hay que tener en 

cuenta que a partir del 27 de noviembre de 2016 comienza la puesta en marcha de la planta de desulfuración 

del Grupo 2. 
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AÑO 

Total Agua 

Consumida  

(m³) 

Consumo 

específico 

de Agua  

(m³/Mwhb) 

Consumo 

específico 

de Agua  

(m³/tep) 

2011 519.304 0,10 1,18 

2012 563.628 0,08 0,96 

2013 490.262 0,08 0,93 

2014 507.714 0,09 1,00 

2015 442.697 0,06 0,67 

2016 493.428 0,09 1,07 
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RESIDUOS 

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuo el destino más apropiado, en función de sus características, la 

U.P.T. Litoral de Almería  tiene establecido un sistema de recogida selectiva. De acuerdo a este sistema, tanto 

los residuos peligrosos, como los no peligrosos son entregados a gestores autorizados, tal como indica la 

normativa de residuos, en concreto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.  

La U.P.T. Litoral de Almería  cumple con los requisitos normativos que le son de aplicación en materia de 

residuos, derivada tanto de la normativa sectorial como de la Autorización Ambiental Integrada.  

La U.P.T. Litoral de Almería  está inscrita en el Registro de Grandes Productores de Residuos Peligrosos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con el número G-04-0002, y en el Registro Administrativo Especial de 

Gestores de Residuos con el número GRU-671, para la gestión en sus instalaciones de los residuos de 

combustión y de desulfuración de gases de combustión (básicamente, cenizas, escorias y yesos). 

Así mismo, la U.P.T. Litoral de Almería  cuenta con la inscripción en el Registro de Productores de Residuos no 

Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el número PRNP-0077. 

Durante el año 2016, la U.P.T. Litoral de Almería ha ampliado el listado de residuos, tanto peligrosos como no 

peligrosos, para los cuales dispone de autorización como productor. 

En las siguientes gráficas se representan la cantidad específica de generación de residuos respecto a la energía 

producida. En general, se observa que en 2016 se ha incrementado la cantidad de residuos peligrosos generada 

frente a años anteriores (2011,2013, 2014 y 2015), principalmente por el desarrollo de los trabajos de 

mantenimiento en las paradas de revisión general del Grupo 2 y del Grupo 1. Se observa una disminución de la 

cantidad de residuos no peligrosos generados en 2016 respecto a 2015, dado que el volumen principal el año 

anterior venia marcado por la ejecución de la obra civil de las nuevas instalaciones asociadas al proyecto DEI; 

más adelante se analiza esta tendencia, desglosando por tipo de residuo.  
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En las siguientes tablas se muestran las cantidades anuales de Residuos No Peligrosos y de Residuos 

Peligrosos, desglosadas por tipo, generados en la U.P.T. Litoral de Almería en el periodo 2011-2016. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS LER 

CANTIDAD ( t ) 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Residuos de tejidos de vegetales 20103 - - - - - 1,160 

Tóner 80318 0,073 0,160 0,010 - - - 

Peliculas y papel fotografico que contienen 
plata o compuestos de plata" 90107 

- - - - - 

0,56 

Escorias (2) 100101 19.892 23.546 21.377 30.626 28.452 

14744,49 

Cenizas (2) 100102 103.310 168.212 30.082 11.314 69.423 21160,13 

Yeso (2) 100105 1.546 102 416 881 309 5995,88 

Residuos procedentes de depuración de 
gases distintos de los especificados en 
códigos 100405, 100107 y 100108 

100119 - - - 224,7 - - 

Lodos de tratamiento in situ de efluentes 
distintos al código ler 100120 100121 

185,13 - - - - 

37,16 

Lodos acuosos, procedentes de la limpieza 
de calderas, distintos de los especificados 
en el código 10 01 22. 100123 

- - - - - 
24,76 

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

100125 - - - - 416,36 1659,88 

Residuos de materiales de fibra de vidrio 101103 - - - - 0,94 - 

Limaduras y virutas de metales férreos. 120101 
-         

1,54 

Polvo y partículas de metales férreos 120102 - - - - 0,007 0,014 

Envases de plástico 150102 - - - - 0,74 0,82 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos 
y ropas protectoras distintas a los 
especificados en el LER 150202 

150203 - - - - 0,1 - 

Material electrónico y eléctrico obsoleto 160214 1,18 9,91 4,08 1,46 1,85 2,69 

Componentes retirados de equipos 
desechados, distintos de los especificados 
en el código 160215 

160216 - - - - 4,98 2,12 

Pilas alcalinas y salinas 160604 - 0,02 - 0,07 0,1 - 

Escombro 
170107 
170904 

159,34 190 263 374 5.168 7.543 

Madera 
170201 
200138 

15,82 14,1 21,6 18,8 37,72 217,65 

Caucho y elastómeros 170203 5,7 5,38 8,56 4,74 15,82 41,59 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 170301 

170302 - - - - 376,38 138,2 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS LER 
CANTIDAD ( t ) 

2.011 2012 2013 2.014 2015 2016 

Residuos Metálicos 

170401 
170402 
170405 
170411 

 
170407 

80,64 136 89,8 103 530,92 1470,2 

Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 170503 

170504 - - - - 292,36 9,9 

Calorifugado 170604 4,37 2,81 58,40 18,80 103,90 67,60 

Residuos de la filtración y cribado aguas 190901   - - 22,5 - 11,18 

Plástico y caucho. 191204 - - - - - 0,42 

Papel y cartón (1) 200101 23,6 21,7 22,1 47,1 25,47 165,7 

Equipos electricos y electronicos 
desechados, distintos de los especificados 
en los códigos 200121, 200123 y 200135 200136 

- - - - - 
1,2 

Plásticos asimilables urbanos (1) 200139 - - - 47,1 21,69 
144,9 

Residuos orgánicos jardinería 200201 - - - 19,32 13,1 14,6 

RSU(1) 200301 22,76 21,70 22,10 47,09 21,55 
179,42 

Lodos de fosas sépticas 200304 56 28 44,4 - 41,47 408,7 

Residuos municipales no especificados en 
otra categoría 200399 

- - - - - 
0,66 

Total Residuos no peligrosos (t)  125.303 192.290 52.409 43.750 105.258 54.046 

Cantidad específica de Residuos no 
Peligrosos(t/MWhb)  

2,45E-02 2,81E-02 8,52E-03 7,40E-03 1,36E-02 1,01E-02 

Cantidad específica de Residuos no Peligrosos 
(t/tep) 

2,85E-01 3,27E-01 9,91E-02 8,61E-02 1,59E-01 1,18E-01 

(1) Se estima cantidad generada en función del número de trabajadores y considerando la generación de 0,5 kg por trabajador y 

día. 

(2) Se considera residuo la cantidad gestionada en vertedero. 

 

 

 

En 2016 se observa un descenso de la generación de residuos no peligrosos, frente al año anterior, 

principalmente por la finalización de la ejecución del proyecto para la instalación de dos sistemas de reducción 

catalítica de NOx (SCRs) y el acondicionamiento de la planta de desulfuración del Grupo 2 (revamping DGC 

2), que comúnmente se ha llamado “Proyecto DEI”.   

También ha contribuido un incremento en la cantidad de productos de la combustión (cenizas y escorias) que 

han sido valorizados externamente. 

 

Respecto a la generación de los residuos peligrosos (ver tabla siguiente), se ha incrementado en 2016 

respecto al año anterior, principalmente por la generación durante los trabajos de la revisión general de 

mantenimiento de ambos grupos. También se ha incrementado la cantidad de lodos procedentes del 

tratamiento de aguas residuales industriales, originados en las pruebas de puesta en marcha de la modificada 

Planta de Tratamiento de Aguas de la Desulfuradora del Grupo 1. Estos lodos se han gestionado como 

peligrosos a la espera de finalizar el ajuste de la instalación que los genera y de llevar a cabo una 

caracterización representativa de este residuo. 
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RESIDUOS PELIGROSOS LER  
CANTIDAD (t) 

2011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Otros ácidos 60106 - - - - - 8,013 

Otras bases 60205 - - - - - 33,492 

Residuos de pintura 80111 
0,410 

0,128 0,06 0,216 0,147 
55,725 

Residuo procedente de la depuración de 
gases (Gel de Sílice) 

100118 - 0,06 0,17 0,02 0,093 
0,3845 

Lodos de tratamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

100120 - - - 1,79 68,84 
82,32 

Lodos de lavado de caldera 100122 - 887,2 - - - - 

Material impregnado con taladrinas 100911 
0,741 

0,64 0,23 1,05 0,295 
0,5935 

Emulsiones y disoluciones de mecanizado 
sin halógenos1 

120109  - - 0,07 - - 

Grasas alquitranadas 120112 
2,542 

0,95 0,21 - 0,041 - 

Aceite hidráulico mineral clorado 130109 - 1,9 0,4 1,61 0,465 
0,452 

Aceite mineral usado sin PCB's 130208 
15,000 

19,5 19,5 21,4 15,34 
24,41 

Lodos de separadores agua /sustancias 
aceitosas 

130502 - 0,35 - - - - 

Emulsiones no cloradas 130507 
2,16 

6,58 6,30 3,09 2,08 
16,02 

Otros disolventes y mezclas de 
disolventes  

140603  
140607 0,23 

0,13 0,01 0,02 0,48 
0,37 

Envases vacíos de plástico 
contaminados/Envases vacíos de vidrio 
contaminado/Envases vacíos metálicos 
contaminados 

150110 6,01 5,98 4,86 5,29 6,18 

3,40 

Material contaminado con hidrocarburos 150202 
4,55 

2,96 7,89 6,08 6,27 
9,11 

Filtros de Aceite 160107 - 0,2 0,53 0,66 1,13 
1,19 

Transformadores contaminados o que 
contienen PCB´S 

160209 - - - - 4,26 
12,55 

Transformadores contaminados o que 
contienen aceite sin PCB´S 160213 

- - - - - 
6 

Aerosoles 160504 0,270 0,21 0,19 0,12 0,23 0,39 

Reactivos de laboratorio 160506 0,371 2,38 2,36 0,02 - 0,406 

Baterías de plomo 160601 
2,372 

0,035 0,53 0,733 0,922 
0,036 

Baterías de Níquel-Cadmio 160602 
0,010 

0,65 0,1 1,04 0,08  

Pilas botón 160604 - - 0,13 - -  

Tierras contaminadas con hidrocarburos 170503 
3,333 

9,47 1,48 2,923 2,905 
4,348 

Material de aislamiento que contiene 
amianto 

170601 - 0,08 7,17 - - 
0,96 

Materiales de construcción que contienen 
amianto 170605 

- - - - - 
11,37 

Residuo biosanitario especial 180103 
0,021 

0,02 0,02 0,021 0,021 
0,016 

Resinas de intercambio  190806 
0,280 

0,39 1,29 0,288 0,299 
1,85 
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RESIDUOS PELIGROSOS LER  

CANTIDAD (t) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lodos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de otros tratamientos de 
aguas residuales industriales. 

190813 - - - 0,998 0,257 - 

Tubos fluorescentes y lámparas de 
mercurio y sodio¨(*) 

200121 
0,173 

0,72 0,22 0,456 0,354 
0,57025 

Equipos dehechados que contienen 
clorofluorcarbonatos 200123 

- - - - - 
0,038 

TV y monitores de PC(*) 200135 
0,570 

0,75 1,27 1,27 0,132 
1,946 

Total Residuos Peligrosos (t) 
  

39,0 941,3 54,9 49,2 110,8 
276,0 

Cantidad específica de Residuos Peligrosos (t/MWhb) 
  

7,64E-06 1,37E-04 8,93E-06 8,32E-06 1,44E-05 
5,17E-05 

Cantidad específica de Residuos Peligrosos (t/tep) 
  

8,88E-05 1,60E-03 1,04E-04 9,67E-05 1,67E-04 
6,01E-04 

 

 

Subproductos:  

De la actividad de la Central Térmica se obtienen tres 

subproductos, en base a la definición incluida en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados: dos generados durante el proceso de 

combustión, las cenizas (recogidas principalmente en 

los electrofiltros de cada grupo) y las escorias 

(recogidas en los ceniceros de cada grupo), y un 

subproducto resultante del proceso de desulfuración de 

gases; el yeso.  

La variación de la cantidad de escorias y cenizas 

generadas está condicionada por el tipo de carbón 

utilizado y el régimen de operación de los grupos. 

La Central prioriza la valorización de estos 

subproductos. En caso de no poder ser valorizados, se 

dispone de una superficie de escombrera (depósito 

controlado de residuos no peligrosos), donde pueden ser 

acopiados, por sus características de no peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.AÑO Cenizas(t) Escorias(t) Yesos(t) 

2011 186.400 20.710 32.725 

2012 229.435 25.494 34.750 

2013 206.314 22.924 26.744 

2014 215.252 23.917 36.035 

2015 248.698 27.633 28.527 

2016 191.028 21.225 30.104 
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En el año 2016 el porcentaje valorizado de estos subproductos respecto a la cantidad producida ha sido el 

siguiente (la cantidad valorizada se obtiene por pesada y la cantidad producida se obtiene mediante cálculo 

estequiométrico)  

 

La cenizas generadas en la U.P.T. Litoral de 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. La cantidad total de cenizas y de escorias valorizada externamente en 2016 

se ha incrementado respecto al año anterior, principalmente por las actuaciones llevadas a cabo para 

contactar con un mayor número  de empresas externas que incorporan estas sustancias en su proceso 

productivo.  

 

El yeso sigue ajustándose a los estándares de calidad Eurogypsum, que hace posible su valorización externa 

en la fabricación de materiales de construcción, lo que conlleva  a disminuir el empleo de yeso natural. En 

2016, con los ajustes de la desulfuradora de Grupo 1, tras permanecer parada durante un periodo de nueve 

meses, se generó inicialmente un yeso que al no alcanzar el estándar de calidad Eurogypsum, quedó al 

margen de valorización externa, lo que ha redundado en una disminución del porcentaje valorizado respecto 

a años anteriores. 
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BIODIVERSIDAD 

En el periodo considerado (2011-2016), no ha existido variación en la superficie de suelo ocupada de la 

Instalación. La superficie construida se incrementó en 2012 por el acondicionamiento de las fases 1a y 1b del 

vertedero. La variación en el indicador propuesto, se justifica por una menor producción de energía eléctrica 

en 2016 en comparación con los años anteriores. 

 

En 2012 se realiza la ecorestauración del vaso clausurado ( Fase I), que supone 40.000 m2. Durante los años 

2013, 2014 y 2015, la U.P.T Litoral de Almería ha continuado con el seguimiento de la zona restaurada de la 

escombrera, llevado a cabo por el grupo de investigación RNM-344 “Biología de la Conservación”, de la 

Universidad de Almería, para el desarrollo del proyecto “Proyecto de seguimiento y evaluación mediante 

indicadores de la estructura y funcionamiento de los hábitats semiáridos ecorestaurados en las escombrera 

de cenizas de la central térmica de Endesa en Carboneras” (SEBIECO). En 2015 ha finalizado dicho 

seguimiento confirmando la buena evolución del área restaurada. 

Las conclusiones más relevantes derivadas del estudio realizado son las siguientes: 
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Ocupación específica del Suelo 
(Superficie Total y Construida)

Superficie construida Superficie Total

AÑO 

SUPERFICIE 

CONTRUIDA (m²) 

(*)* 

SUPERFICIE TOTAL 

(m²) 

INDICADOR 

ESPECÍFICO (1) 

(superficie construida) 

m²/tep(*) 

INDICADOR 

ESPECÍFICO (2) 

(superficie Total) 

m²/tep(*) 

2011 273.799 1.788.547 0,62 4,07 

2012 305.475 1.788.547 0,52 3,04 

2013 305.475 1.788.547 0,58 3,38 

2014 305.475 1.788.547 0,60 3,52 

2015 305.475 1.788.547 0,46 2,70 

2016 305.475 1.788.547 0,67 3,89 

 
*Datos de años 2011 a 2015 actualizados por error en la cuantificación inicial de la superficie 

construida. 
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“Los niveles de biodiversidad de la zona son extraordinariamente elevados (flora, fauna y hábitats localizados 

e inventariados), y la estructura de las comunidades es bastante más compleja de lo que cabría esperarse de 

ecosistemas teóricamente más uniformes desde el punto de su composición.” 

“Existe una gran similitud, en el reparto por familias, entre el entorno natural y de la zona restaurada y lo 

mismo sucede con los espectros vital y corológico”. 

“De los resultados que se han obtenido en este estudio cabe extraer como conclusión que el proceso de eco-

restauración es el adecuado (germinación, arraigo, vitalidad, desarrollo, adaptación funcional, etc. 

En 2016, el proyecto  SEBIECO ha sido incluido en el informe del Observatorio de la Gestión Empresarial de 
la Biodiversidad, que edita el Club de Excelencia de la Sostenibilidad, y en el que hay recogidas diferentes 
actuaciones y buenas prácticas en materia de biodiversidad por parte de las empresas que conforman dicho 
Observatorio. 
 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

Emisiones canalizadas a la atmósfera (SO2, NOx y partículas) 

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, aplicables en 2015, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015, la U.P.T. Litoral de 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 ITC 1389/2008), así como, se 

han elaborado y/o enviado a las Administraciones competentes los registros e informes correspondientes. 

 

En las siguientes gráficas, se muestran los valores de los promedios mensuales de concentración validados 

SO2, NOx y partículas, comparándolas con los  VLE para cada uno de ellos. 

FOCO 

(P1G1) 

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (1) 

SO2 

(mg/m3N) 

NOx 

(mg/m3N) 

Partículas 

(mg/m3N) 

Chimenea 600 500 50 

(1) Referidos a condiciones normales (273,15K y 101.3kPa), en bases seca y al 6% de oxígeno. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Limite legal 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Emisión a la atmósfera 

Se muestra la evolución de la emisión de  CO2, 

SO2, NOx y Partículas de los últimos años.  

TOTAL 
(t) 

CO2 SO2 NOx Partículas 

2011 4.418.555  8.570  7.075  119,46  

2012 5.763.041 11.527 8.992 263 

2013 5.304.960 10.214 7.328 329 

2014 5.005.892 9.866 7.145 159 

2015 6.440.967 14.830 10.171 216 

2016 4.544.968 7.587 6.436 131 

 

 

 

 

La evolución de las emisiones va ligada a la 

producción de energía. Tal y como se indicaba 

anteriormente, ha habido un incremento en 2015 

de la energía producida, lo que ha provocado un 

aumento de la cantidad de gases y partículas total 

emitida en dicho año. 

Si comparamos la emisión específica de 2015, 

respecto a años anteriores, se observa un ligero 

incremento en la emisión específica de SO2, 

consecuencia de mantener la planta de 

desulfuración de gases del Grupo 1 parada desde 

julio de 2015, por la avería del ventilador de 

refuerzo, hasta marzo de 2016. Esto ha conllevado 

necesariamente la utilización de una determinada 

mezcla de carbones, que si bien ha permitido 

cumplir con los valores límite de emisión en todo 

momento, ha penalizado la emisión específica, no 

solo de SO2, sino también del NOx y de las 

partículas, por la necesidad de adaptar la 

combustión a esa determinada mezcla de carbón 

y por una disminución del rendimiento de los 

precipitadores al tener las cenizas, generadas por 

dicha mezcla, una menor resistividad.  A partir de 

marzo de 2016, con el ventilador de refuerzo ya 

reparado y la planta de desulfuración de gases del 

Grupo 1 en servicio, se puede observar la 

disminución de las emisiones. 
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Emisiones de gases de Efecto Invernadero 

(GEI) 

CO2 

La U.P.T. Litoral de Almería dispone de 

Autorización de Emisión de GEI de acuerdo al 

Reglamento (UE) Nº 601/2012 de la Comisión, de 

21 de junio de 2012. Esta autorización ha sido 

modificada en diciembre de 2015, por Resolución 

de la Dirección General de Prevención, Calidad 

Ambiental y Cambio Climático (AEGEI-1-AL-040-

Rev07-15). 

 

 La emisión total de CO2  de la UPT Litoral de 

Almería, en el año 2016, ha sido de 4.544.969 de 

toneladas, siendo inferior que las cantidades 

anuales contabilizadas en el periodo  comprendido 

entre 2011 y 2016. Esto es debido a una reducción 

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

Litoral de Almería en 2016 respecto a años 

anteriores, provocado por la parada de los grupos 

por mantenimiento general y por implementación 

del proyecto de mejoras de la Directiva de 

Emisiones Industriales.  

 

Otros Gases Efecto invernadero: en la siguiente 

tabla se muestran, los datos de emisiones 

específicas anuales para otros gases de efecto 

invernadero (GEI) minoritarios, existentes en la 
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UPT Litoral de Almería, como son: SF6, CH4, N2O 

y otros gases fluorados utilizados en equipos 

refrigerantes y sistemas contraincendios, para el 

período comprendido entre 2011-2016. 

AÑO 
TOTAL DE OTROS GASES (t 

equivalentes de CO2) (1) 

2011 14.105 

2012 16.091 

2013 15.267 

2014 24.885 

2015 30.825 

2016 17.596 

(1) Se han considerado los valores de PCA del REGLAMENTO (UE) Nº 

517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de 

abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006. 

 Indicar que la cantidad estimada de SF6, y otros 

gases fluorados utilizados en equipos 

refrigerantes y sistemas contraincendios se 

obtiene a partir de las recargas realizadas 

anualmente (se entiende que: Kg gas 

recargado=Kg gas emitido) y en el caso del N2O 

y CH4, el dato se obtiene de un muestreo 

puntual de los gases de chimenea, realizado 

anualmente. 

En 2016, la emisión específica de estos gases  

ha disminuido respecto al año anterior, sin tener 

una causa aparente relacionada con la 

operación normal de la Central. 

 

 

 

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 por las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera; así mismo, la Autorización Ambiental Integrada 

(AAI) de la UPT incorpora los valores límite de este Decreto. En el año 2015 se llevó a cabo la campaña 

bianual de medida de partículas no canalizadas, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

Puntos de 

medida 
Focos difusas 

Partículas sedimentables (mg/día*m2) Partículas en suspensión totales (µg/m3) 

VLE según Decreto 151/2006 = 300 

(mg/día*m2) 
VLE según Decreto 151/2006 = 150 (µg/m3) 

1 Escombrera 81,6 ± 2,06 45,53 ± 1,59 

2 
Torre Meteorológica 

AEMET 
105,7 ± 2,65 113,52 ± 3,53 

3 Tanques de agua 91,1 ± 2,35 128,55 ± 5,58 

Blanco 
Estación de inmisión “El 

Llano de Don Antonio” 
33,2 ± 1,00 59,4 ± 4,9 

Los resultados obtenidos se encuentran por debajo de los límite de emisión establecidos en el Decreto 151/2006 y en la AAI 
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VERTIDOS LÍQUIDOS 

 

La U.P.T. Litoral de Almería , a través de su Autorización Ambiental Integrada (AAI), tiene establecidos cinco 

puntos de vertido, para los que le son de aplicación una serie de valores límite de emisión (VLE).  

De los cinco puntos de vertido autorizados, solo uno corresponde al efluente que vierte directamente al mar 

(punto de vertido nº 2: Refrigeración), el resto de puntos corresponden a efluentes de diferentes procesos 

de la planta, que vierten al canal de refrigeración, y concretamente el punto de vertido nº 5, corresponde al 

efluente de la Planta Desaladora de Carboneras (aspecto indirecto de la UPT Litoral de Almería).  

Durante 2016, la U.P.T. Litoral de 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. 

 

Los resultados obtenidos en el año 2016, se encuentran por debajo de los VLE establecidos en la AAI; la 

proximidad al valor límite de cada uno de estos parámetros se muestra a continuación.  

 

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. 

En general, se aprecia una disminución en 2016 con respecto al año anterior, tanto del volumen como de la 

concentración de los parámetros controlados en este punto de vertido, excepto sólidos en suspensión y 

aceites y grasas. En este último caso, la concentración media se sigue manteniendo inferior al límite de 

detección del laboratorio que analizaba este parámetro entre los años 2011 y 2014, por lo que puede 

considerarse irrelevante. En cuanto al incremento en la concentración de sólidos en suspensión, se ha fijado 

un objetivo de mejora en el Programa de Gestión de 2017. 

El porcentaje de cumplimiento de los valores límite aplicados a valores medios diarios ha sido del 100% en 

todos los parámetros limitados, excepto en sólidos en suspensión, que ha sido del 98%. Así mismo, el 

porcentaje de cumplimiento de valores límite aplicados a valores medios mensuales ha sido del 100% en 

todos los parámetros limitados, excepto en Carbono Orgánico Total y en Sólidos en Suspensión que ha sido 

del 92% en ambos. 

El rendimiento de los equipos de medida en continuo de parámetros de control de este punto de vertido se 

han encontrado en 2016 por encima del 75% exigido en la Autorización Ambiental Integrada. 

También aporta una información interesante la proximidad de los resultados del control del efluente de la 

PTAR, a los valores de referencia que establece 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.  
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Punto Nº 2: Vertido de refrigeración. 

La UPT Litoral de  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. 
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Proximidad a VLE - PTAR (2016)

% VLE AAI % V D.109/2015

LIMITES AAI 

RESULTADOS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumen anual 

(m3) 
1.500 miles de m3(*) 216.196 253.589 196.996 211.116 131.148 127.078 

PARÁMETROS 

(unidades) 

MEDIA 

MENSUAL 

MEDIA 

DIARIA 

MEDIA 

PUNTUAL 
VALOR MEDIO ANUAL 

pH 5,5 – 9,5 8,39 8,58 8,32 8,38 8,08 7,73 

Sólidos en 

suspensión (mg/l) 
100 135 170 12,23 16,01 16,62 17,3 9,48 34,25 

Turbidez (NTU) 100 170 270 8,25 8,93 10,46 15,57 7,85 7,83 

Aceites y grasas 

(mg/L) 
25 40 75 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 0,22(**) 0,48 

COT (mg/L) 10 13 17 5,30 5,70 5,05 3,87 4,14 5,33 

(*)Según el apartado 3.2.1 del Anexo III de la AAI, la U.P.T. Litoral de Almería tiene actualmente como límite del volumen de la Planta de tratamiento 1.500 miles de m3. 

A partir de la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento del efluente del DGC del Grupo 1 y nuevo cenicero seco será 225.000 de m3 (este caudal podrá ser 

modificado tras la caracterización del efluente). 

(**) En 2015 ha cambiado el laboratorio externo que determina el parámetro aceites y grasas, de manera que tiene acreditado un límite de detección inferior al anterior 

laboratorio. 
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El porcentaje de cumplimiento de los valores límite aplicados a valores medios diarios ha sido del 100% en 

todos los parámetros limitados, al igual que el porcentaje de cumplimiento de valores límite aplicados a valores 

medios mensuales. 

 

 

LIMITES AAI 
RESULTADOS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumen 

anual (m3) 
1.000.000 miles de m3 762.291.648 921.618.432 904.350.528 916.151.040 988.000.283 816.145.899 

PARÁMETROS 

(unidades) 

MEDIA 

MENSUAL 

MEDIA 

DIARIA 

VALOR 

PUNTUAL 
VALOR MEDIO ANUAL 

 Temperatura: 

incremento en 

vertido (ºC)* 

Incremento de +12 5,90 6,29 5,99 5,70 6,70 6,19 

 Temperatura: 

incremento en 

medio 

receptor 

(ºC)** 

Incremento de +6 2,30 2,30 2,6 1,8 1,79 1,14 

Cloro residual 

total (mg/l) 
0,2 0,5 1 0,06 0,07 0,06 0,04 0,01 0,00 

*Se considerarán aceptables superaciones esporádicas de este límite, siempre que no se den más del 10% de los días de funcionamiento, se compruebe la no afección del Medio receptor y se 

informe sobre las mismas en el plazo de 2 horas. 

**Temperatura a 350m 1m de profundidad (frente al canal de vertido de las aguas de Refrigeración) 

 

 

La menor producción de energía eléctrica durante 2016, así como la parada prolongada de los grupos por 

revisión general de mantenimiento, conlleva una reducción del volumen vertido de agua de refrigeración. El 

resto de los parámetros prácticamente permanecen invariables respecto a años anteriores.  
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En el año 2016, debido a tareas de mantenimiento de las bombas de refrigeración, se han registrado valores 

puntuales de incremento de temperatura en el vertido de superiores a 12 ºC. Durante estos periodos, el 

incremento de temperatura en el medio receptor se ha mantenido en todo momento por debajo de 6 ºC. 

El rendimiento de los equipos de medida en continuo de parámetros de control de este punto de vertido se 

han encontrado en 2016 por encima del 75% exigido en la Autorización Ambiental Integrada. 

 

Punto Nº 3:  Efluente de la purgas de caldera Grupo 1 y Punto Nº 4: Efluente de la purgas de caldera 

Grupo 2 

Respecto estos puntos de vertidos, el 24 de octubre de 2014, la U.P.T. Litoral de Almería presentó ante la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, la solicitud 

de modificación no sustancial de la AAI, entre otras, por el aprovechamiento de las purgas de caldera en el 

proceso de desulfuración, y por tanto, la baja  de estos puntos de vertido. 

En junio de 2013, se terminó de ejecutar las conexiones de los efluentes de purgas  (tanto de Grupo 1 como 

de Grupo 2) a la balsa de recuperación, para trasladarla hacia el proceso de desulfuración. Esta balsa 

mantiene un rebose de emergencia hacia el canal de refrigeración. En el año 2015, y consecuencia de que la 

planta de desulfuración del Grupo 1 ha estado parada tras la avería del ventilador de refuerzo en el mes de 

julio, se ha producido el vertido del efluente de purgas hacia el canal de refrigeración.  

Desde enero de 2016, el rebose de emergencia que tiene la balsa de purgas se encuentra direccionado hacia 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, por lo que desde esa fecha no se produce vertido de purgas 

hacia el canal de refrigearación.  

 

 

 

 

 

 

LIMITES AAI 
RESULTADOS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumen anual (m3) 100 miles de m3 57.111 47.454 31.387 5.755 4.792 0 

PARÁMETROS 

(unidades) 

MEDIA 

MENSUAL 

MEDIA 

DIARIA 

VALOR 

PUNTUAL 
VALOR MEDIO ANUAL 

pH 5,5 – 9,5 8,4 8,45 9,15 9 8,02 - 

COT (mg/l) 6,2 8,1 10,5 2 3,15 2,3 <2 0,82 - 

Cobre (mg/l) 0,2 1 1,5 0,03 0,13 0,06 <0,05 < 0,02 - 

Amoníaco 

 (mg de NH+/l) 
3 4 5 0,86 1,06 0,35 0,4 < 1 - 

Sólidos en suspensión 

(mg/l) 
30 40 50 7,8 4,1 <2 3,7 < 3 - 
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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. 

El porcentaje de cumplimiento de los valores límite aplicados a valores medios diarios ha sido del 100% en 

todos los parámetros limitados, al igual que el porcentaje de cumplimiento de valores límite aplicados a valores 

medios mensuales. 

 

En 2016, 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. La Planta Desaladora de Carboneras es 

propiedad de una empresa externa, de manera que el incremento de su producción está al margen de la 

gestión y/o decisiones de Endesa. El vertido de salmuera se convierte, pues, en un aspecto indirecto de la 

UPT Litoral de Almería.  

Los resultados del control del resto de los parámetros reflejan una estabilidad respecto años anteriores,  

siendo inferiores a los valores límite de aplicación según la AAI. 

LIMITES AAI 
RESULTADOS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumen anual 

(m3)* 
12.000 miles de m3 9.249.060 14.664.583* 21.200.394 27.201.094 38.374.320 48.527.139 

PARÁMETROS  

(unidades) 

MEDIA 

MENSUAL 

MEDIA 

DIARIA 

VALOR 

PUNTUAL 
VALOR MEDIO ANUAL 

pH 5,5 – 9,5 8,02 7,88 7,91 7,95 7,93 7,93 

 Sólidos en 

suspensión 

(mg/l)

17,4 22 30,8 (-0,01) 0,30 3,11 3,08 1,03 0,12 

 COT (mg/l) 3,3 5 5 <2 <2 2,25 <2 0,15 0,17 

 

Conductividad 

(mS/cm)

40 - - 31,86 32,50 30,24 30,72 32,19 31,54 
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MEDIO RECEPTOR 

 

La U.P.T. Litoral de 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 Plan de Vigilancia y Control, en 2016, se comparan con los 

Objetivos de Calidad establecidos para aguas calificadas como “normales”, 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 U.P.T. Litoral 

de Almería informa de los resultados obtenidos en el desarrollo del Plan de Control y Vigilancia, a la Consejería 

de Medio Ambiente, quien asegura el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 

Si se comparan los resultados obtenidos para los parámetros considerados en el PVCMR en 2016, con años 

anteriores, se puede observar que no hay una variación significativa de los valores medios anuales. 
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RUIDOS 

Los límites de emisión de ruido al exterior para la Instalación está establecidos en la Autorización Ambiental 

Integrada nºAAI/AL/020/08. 

 

 

 

 

La U.P.T. Litoral de Almería lleva a cabo una campaña de medida de ruidos con una frecuencia bienal. La 

última campaña tuvo lugar en 2015, y como se puede observar en la siguiente tabla, en todos los puntos del 

perímetro de la central, los resultados de la campaña están por debajo de los límites autorizados. 

 

 

 

 

PARÁMETROS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

pH 8,2 8,20 8,30 8,29 8,30 8,30 

Tª superficie (ºC) 20,6 20,2 20,7 21,8 21,90 21 

Tª 1m. prof. (ºC) 20,80 19,8 20,0 21,4 21,70 20,80 

O2 disuelto (% sat) 90,00 82,8 92,0 95,7 98,0 96 

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

Conductividad (µS/cm) 57,656 56.969 55.750 58.022 57.460 56.050 

SS (mg/l) 10,40 7,04 6,20 9,62 10,20 6,90 

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

COT (mg C/l) 2,7 2,05 2,1 <LC <LC <L.C 

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

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

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

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

Nitratos (µg/l) < LC <LC < LC <LC < LC <LC 

Nitritos (µg/l) < LC <LC < LC <L.C < LC <LC 

Transparencia (m) 0 <LC Fondo Fondo Fondo* Fondo* 

LC: Limite de Cuantificación del límite analítico 

*>80 % de los resultados de trasparencia han sido “fondo”. 

 
   

 

 

VLE en función del periodo (DBA) 

Diurno (7-23 h) Nocturno (23-7 h) 

75 70 
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Resultados de la campaña bienal de medida de ruidos  

2015 Periodo Diurno Período Nocturno 

PUNTOS NEE* 
INCERTIDUMBRE 

(dBA) 
NEE* 

INCERTIDUMBRE 

(dBA) 

P1 60 2,2 64 2,2 

P2 54 2,2 56 2,2 

P3 62 2,2 56 2,2 

P4 57 2,2 56 2,2 

P5 57 2,2 57 2,2 

P6 62 2,2 59 2,2 

P7 41 2,2 44 2,2 

*NEE: Nivel de Emisión al Exterior 

En campañas anteriores (2013 y 2011) los resultados obtenidos se encontraban también por debajo de los 

valores límite de emisión. 

  

A continuación se muestra el croquis de disposición de los ensayos. 
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7.  FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN 

La Dirección de la U.P.T. Litoral de Almería se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental en 

junio de 2018. 

 

8.  ACREDITACIÓN DEL VERIFICADOR AMBIENTAL 

 

 

 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

 

 

 
 

 

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

 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 

ES-V-0001 

 

Fecha de Validación : 
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