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Resumen. 

Desde finales del siglo XX, la sociedad está empezando a tomar conciencia de que la 
industria, siendo el motor del modelo de desarrollo actual, es también una de las principales 
fuentes de deterioro del medio ambiente, a causa de sus emisiones a la atmósfera. El 
presente proyecto consiste en la elaboración de un Modelo de Inventario de Emisiones 
industriales (MIEI) cuyo principal objetivo es la cuantificación de las emisiones a nivel de 
España con alta resolución temporal de 1h y espacial de 10 m a 5 km, en función de la 
importancia relativa del foco, para su aplicación en modelos de calidad del aire. 

El MIEI permite la estimación de las emisiones de los principales contaminantes primarios: 
NOX, SO2, CO, COVNMs y material particulado, así como de los principales gases de efecto 
invernadero: CO2, N2O, CH4. 

Incluye la selección de los principales sectores industriales contaminantes del país, un 
estudio de sus procesos productivos y fuentes contaminantes así como la identificación de 
sus principales instalaciones, registrándose un total de 1,409. 

La utilización de bases de datos y software de última generación, como Google Earth o 
sistemas de información geográfica como ArcView, ha permitido la localización de las 
principales instalaciones con una precisión que aporta un valor añadido al MIEI respecto a 
otras experiencias de inventarios del país.  

La estimación de emisiones se ha realizado a nivel de foco en base al modelo desarrollado 
por JM Baldasano (1998) usando como fuentes de información principal las metodologías 
EMEP/CORINAIR y AIRCHIEF, contrastadas a nivel europeo y americano, respectivamente. 
Se ha tomado como año referencia para la estimación de emisiones el 2004. 

De los resultados se desprende que los sectores de generación eléctrica en régimen 
ordinario y las plantas de refino son las principales fuentes de contaminación del país, debido 
a la magnitud de sus industrias y al ser las principales consumidoras de combustible. 
Adicionalmente, se observa también la influencia de los combustibles usados, siendo los 
sistemas de combustión de carbón los de mayor potencial contaminante.  

La fiabilidad de los resultados obtenidos ha sido contrastada mediante la comparativa con 
otros modelos de inventarios de emisiones existentes en el país. 
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1. Glosarios de acrónimos. 

AZ: Sector producción de azulejos y baldosas 

BAT: Best Available Techniques. 

BSC: Barcelona Supercomputing Center. 

CA: Sector fabricación de cal 

CG: Sector de cogeneración. 

CM: Sector producción de cemento. 

CNE: Comisión Nacional de la Energía 

CORINAIR: COReINventory of AIR emissions. 

COT: Compuestos Orgánicos Totales. 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.  

COVNM: Compuestos orgánicos volátiles no metánicos. 

DMA: Departament de Medi Ambient. 

EEA: European Environment Agency. 

EMEP: Co-operative programme for the monitoring and evaluation of the long range. 

EMICAT2000: Modelo para la estimación de emisiones de contaminantes del aire en 
Cataluña. 

EMIVAL2000: Modelo para la estimación de emisiones de contaminantes del aire en la 
Comunidad Valenciana. 

EPA: (o USEPA) United States Environmental Protection Agency. 

EPER: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

EU: Unión Europea. 

FR: Sector fritas, esmaltes y pigmentos. 

GEI : Gases de Efecto Invernadero.  
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IN: Sector incineración de residuos sólidos urbanos o residuos industriales 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. 

IPPC: Integrated Polution Prevention and Control. 

LMA: Laboratorio de Modelización Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

MIEI: Modelo de Inventario de Emisiones Industriales de España 2004. 

MITyC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.  

MMA: Ministerio de Medio Ambiente de España. 

MTD: Guía de Mejores Técnicas Disponibles. 

PI: Sector producción de pinturas. 

PNA: Plan Nacional de Asignación de Emisiones de CO2. 

PP: Sector producción de Pasta y Papel. 

RF: Sector refino de petróleo. 

RI: residuos industriales. 

RO: Sector generación eléctrica en régimen ordinario. 

RSU: Residuos sólidos urbanos. 

SIG: Sistema de Información Geográfico.  

SNAP: Selected Nomenclature for Air Pollution.  

TL: Sector producción de tejas y ladrillos 

VD: Sector producción de vidrio. 

XEAC: Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya. 
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2. Prefacio. 

2.1. Origen del proyecto. 

El creciente deterioro del medio ambiente mundial, como consecuencia de los actuales 
patrones insostenibles de consumo y producción, ha sido reconocido en la segunda Cumbre 
de la Tierra de las Naciones Unidas (2002) como una de las principales preocupaciones de 
la sociedad actual. La contaminación atmosférica se apunta como causa de problemáticas a 
la orden del día como el cambio climático, la desertificación o la pérdida de biodiversidad, 
todas ellas bajo estudio en el presente. 

Para una correcta interpretación de la influencia de la contaminación sobre estos fenómenos 
se hace imprescindible la implementación de modelos de calidad del aire.  

Existen múltiples tipos de modelos de calidad del aire, si bien la tendencia actual es el uso  
de modelos numéricos o matemáticos de alta definición, puesto que la potencia 
computacional actual así lo permite y son los más adaptables a distintas escalas de 
aplicación, los de mayor potencial de mejora y los que aportan resultados más fiables a 
distintas escalas. 

Un modelo de calidad del aire de este tipo es el resultado de integrar modelos 
meteorológicos, con modelos de transporte químicos y modelos de emisiones, y su grado de 
precisión y fiabilidad depende de la complejidad de cada uno de ellos.  

Un modelo meteorológico complejo contempla la dinámica atmosférica de los elementos 
naturales, así como las condiciones topográficas del terreno. Modelos de éste tipo se 
encuentran ampliamente desarrollados en la actualidad, aunque son susceptibles de 
constantes mejoras.  

Un modelo de transporte químico simula la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. 
Los modelos de este tipo más completos son los reactivos, que simulan las reacciones 
fotoquímicas de los distintos contaminantes primarios en la atmósfera. Dentro de los 
modelos de transporte se integran también otros submodelos de estudio de contaminantes 
específicos, como los de dispersión de polvo desértico u otros, que confieren a la simulación 
un mayor potencial de aproximación a la realidad. Algunos de ellos se encuentran en fase de 
desarrollo en los principales centros de investigación atmosférica del mundo. 

Finalmente, los modelos de emisiones identifican y caracterizan las distintas fuentes de 
contaminación, las localizan según la resolución espacial deseada, y cuantifican sus 
emisiones a lo largo del tiempo.  
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2.2. Motivación. 

El LMA (Laboratorio de Modelización Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña) 
viene desarrollando en los últimos 15 años una línea de investigación en el campo de 
emisiones.  

En los últimos 5 años se han estudiado modelos meteorológicos como el MM5 desarrollado 
por “the University Corporation for Atmospheric Research” (UCAR), modelos fotoquímicos 
reactivos como el “Community Multiscale Air Quality” (CMAQ) desarrollado por la “United 
States Environmental Protection Agency” (EPA o USEPA) y se han realizado inventarios de 
emisiones de alta resolución a nivel de las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia. 

En ésta línea, el LMA, y tras el potencial adquirido tras la entrada en colaboración con el 
Earth Science Group del Barcelona Supercomputing Center de Barcelona (BSC) liderado por 
el Dr. José Maria Baldasano, en mayo de 2005 se planteó como objetivo a corto plazo la 
implementación de un modelo de calidad del aire de alta resolución espacial (1 km2) y 
temporal (a escala horaria) para España. 

Para ello, se requería la implementación de un modelo de inventario de emisiones de alta 
resolución espacial y temporal que alimentara de datos los modelos anteriormente 
estudiados. Las emisiones del país, se deben, básicamente a 3 fuentes de emisión 
claramente diferenciadas: transporte, industria y biogénicas cada una de las cuales requiere 
de su propio modelo de inventario de emisiones.  

A nivel personal, y tras el desarrollo de la intensificación de Medio Ambiente me pareció 
interesante el desarrollo del modelo de inventario de emisiones industriales, puesto que me 
permitiría conocer el estado de la industria del país al tiempo que desarrollar un proyecto con 
proyección de futuro y orientado a la mejora del entorno que nos rodea.  
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3. Introducción. 

3.1. Objetivos del proyecto. 

El objetivo principal del proyecto es la elaboración de un modelo de inventario de emisiones 
Industriales (MIEI en adelante) a la atmósfera a nivel de España con alta resolución espacial 
y temporal para el año 2004. 

Para su correcto desarrollo se registran los objetivos secundarios siguientes: 

 Selección de contaminantes objeto de inventario. 

 Identificación de los principales focos de emisiones industriales del país. Selección 
de sectores contaminantes y identificación de sus instalaciones o industrias. 

 Localización de los principales focos emisores con un margen de error menor a 5 km. 

 Estimación de las emisiones totales anuales de contaminantes primarios de cada 
foco. 

 Estudio específico de focos con emisiones medidas (conectados a red XEAC). 

  Especiación de contaminantes primarios. 

 Distribución temporal de emisiones estimadas hasta obtener una resolución temporal 
horaria. 

 Análisis de los resultados. Calibración de la incertidumbre en los resultados. 

Paralelamente, la trazabilidad de procedimientos se plantea como objetivo metodológico 
para la redacción del presente documento, a fin de facilitar posteriores actualizaciones y o 
ampliaciones del MIEI.  

3.2. Alcance del proyecto. 

El Inventario de emisiones Industriales de España es un proyecto vivo, sujeto a constantes 
ampliaciones y mejoras, que pretende alcanzar la totalidad de las emisiones industriales del 
país. El presente documento recoge los trabajos realizados en el proyecto hasta la fecha así 
como sienta las bases para la continuación y mejora del mismo. 

3.2.1. Contaminantes inventariados. 

Se distinguen dos tipos de contaminantes considerados para la elaboración del MIEI:  
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Contaminantes primarios: son evacuados directamente a la atmósfera por fuentes puntuales 
(focos fijos: chimeneas), lineales (focos móviles: automóviles, etc.), de área o volumétricas. 
Entre ellos se han seleccionado los NOx, COV (compuestos orgánicos volátiles), CO y SO2, 
como precursores de ozono troposférico y responsables de las principales reacciones 
químicas atmosféricas, y las partículas, por su influencia en la dinámica atmosférica 
relacionada, entre otros fenómenos, con el efecto invernadero. Los efectos ambientales de 
estos contaminantes son de ámbito local-regional en períodos cortos de tiempo.  

Gases de efecto invernadero (GEI): son contaminantes que absorben y reflejan 
preferencialmente una fracción de la energía solar, contribuyendo al calentamiento global 
mediante el denominado efecto invernadero, objeto de estudio a día de hoy. Los principales 
GEI, relacionados generalmente con la quema de combustibles son el CO2, el CH4 y el N2O.  
Sus efectos se extienden al ámbito global y a largo plazo.  

En el  Anexo A se describe cada uno de los contaminantes seleccionados con mayor detalle. 

3.2.2. Alcance espacial. Zona de estudio. 

El territorio español es la zona de estudio seleccionada.  España, con una extensión 
peninsular de 492.000 km2, que se completa con los 13.000 km2 insulares (Baleares y 
Canarias) es un territorio con una orografía compleja, dónde se alternan perfiles montañosos 
interiores, como la meseta central, sierra morena y el sistema ibérico, cordilleras del norte 
como el los sistemas cantábrico y pirenaico y sistemas costeros como el penibético, con 
depresiones fluviales, como la del Ebro o el Guadalquivir, que condicionan la dinámica 
atmosférica y los fenómenos meteorológicos del país.  
 

 
Figura 1.  Mapa físico de España 

Por ello se hace necesaria la implementación de un modelo de emisión de alta resolución 
espacial, puesto que una diferencia de 5 km en la ubicación de uno de los principales focos 
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emisores del país puede alterar los resultados de una posterior simulación ambiental llevada 
a cabo con un modelo de calidad del aire. 

3.2.3. Alcance temporal. 

Se ha seleccionado como año referencia de la toma de datos el 2004, si bien, a falta de 
ellos, se han estimado a partir de los disponibles para años anteriores. 

Se ha fijado la hora como escala de resolución temporal máxima del inventario, puesto que 
es la mínima unidad alcanzable para detectar las variaciones en las emisiones de una 
industria con el potencial computacional disponible.  

3.3. Antecedentes. 

3.3.1. Inventarios de emisiones. 

Se distinguen dos enfoques para la elaboración de modelos de inventarios de emisiones 
(Baldasano y Millán, 2000):  

• El enfoque “top-down” calcula las emisiones totales de una zona o región (o de una 
unidad administrativa) para lo cual los datos estadísticos necesarios para estimar las 
emisiones son fiables y están en general disponibles. Las emisiones calculadas son 
distribuidas entre celdas de una superficie definida en base a la densidad de industria 
presente en ella. La ventaja de este enfoque es que se obtiene un inventario global y 
bastante aproximado, pero muy integrado.  

• El enfoque “bottom-up”  consiste en calcular para cada industria los parámetros que 
se necesitan para obtener su contribución a las emisiones totales para cada uno de 
los contaminantes. La información detallada para cada industria es esencial, el 
consumo de combustible, la producción, etc. Es el enfoque que más información 
proporciona ya que permite obtener las emisiones desagregadas geográficamente. 
Sin embargo, su uso es difícil ya que exige un número de datos muy elevado con una 
alta resolución espacial y temporal.  

 Para la obtención de inventarios de emisiones aplicables a modelos de calidad del aire se 
suele utilizar una combinación de ambos enfoques. 

Las principales experiencias en inventarios de emisiones del país se describen en el Anexo 
B. 
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4. El inventario de emisiones industriales 2004. 

El Modelo de inventario de emisiones industriales de España 2004 (MIEI) es un modelo  
esencialmente basado en un enfoque “botom up”, puesto que se fundamenta en el estudio 
de las instalaciones inventariadas de forma individualizada. Sin embargo, la disponibilidad 
actual de datos ha requerido la aplicación de criterios del enfoque “top down” adaptados a 
las necesidades del MIEI en algunos sectores. 

4.1. Metodología aplicada. 

El procedimiento usado para la elaboración del Modelo de Inventario de Emisiones 
Industriales en España  para el año 2004 (MIEI en adelante) incluye las 8 fases presentadas 
en el Diagrama 1 (Para su correcta interpretación véase Anexo C).  

Se distinguen tres tipos de fases: 

- Fases de documentación: Su objetivo es la recopilación y estudio de información. Es 
el caso de las fases A y B. 

- Fases de implementación: Su objetivo es el tratamiento de la información y la 
obtención de resultados. Es el caso de las fases C, D, F y G. 

- Fases de verificación: Su objetivo es comprobar que los resultados que se van 
obteniendo sean coherentes a fin de iterar las fases de implementación 
correspondientes si procede. Es el caso de las fases E y H. 
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Diagrama 1. Procedimiento general de desarrollo del MIEI. 

y
y

No

Sí

No

Sí

A. Identificación de sectores 
industriales

D1. Estimación de emisiones 
anuales de focos sin emisiones 

medidas 

B. Identificación y recopilación de datos 
por sector e instalacion

G. Especiación de contaminantes 
primarios

F.Distribución temporal de emisiones 
anuales a horarias por sector y foco

C. Localización de 
instalaciones

D2. Estimación de emisiones 
horarias de focos con 
emisiones medidas

E. Análisis de emisiones sectoriales. 
Verificación sectorial según IN.

Sector 
verificado?

H. Análisis de resultados agregados 
totales. Verificación MIEI segun IN.

IEI verificado?

Operatividad del MIEI

En los siguientes apartados se describen, de forma detallada, cada una de las fases 
descritas en el diagrama anterior: 
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A. Identificación de sectores incluidos en el inventario. 

El objetivo de esta fase es la identificación de los principales sectores industriales emisores 
de contaminantes en España.  

Para su completa identificación, es necesaria la definición de los dos tipos de emisiones 
industriales de los contaminantes seleccionados:  

- Emisiones por combustión: son aquellas emisiones resultado del uso de 
combustibles en procesos de producción. La mayor parte de las emisiones 
industriales de los contaminantes seleccionados son de este tipo. 

- Emisiones por proceso: son aquellas propias del proceso productivo de una 
determinada industria y que no tienen relación directa con el uso de combustibles. 
Las emisiones de este tipo más representativas son las fugitivas, resultado de los 
procesos productivos y de las características de las instalaciones. 

En consecuencia, la identificación de sectores a inventariar ha perseguido, como objetivo 
esencial, alcanzar las instalaciones responsables de ambos tipos de emisiones. 

Para la identificación de los sectores con focos de emisión por combustión se ha estudiado el 
consumo de combustibles fósiles por sector y su peso específico respecto al total español 
(ver estudio de consumo de combustibles por sector en Anexo D).  

Para la identificación de sectores con focos de emisión por proceso, así como para confirmar 
las conclusiones del estudio anterior, se han usado distintas clasificaciones de actividades 
contaminantes usadas en otros estudios y/o modelos de Inventario. De entre ellas destacan 
la Clasificación IPPC de Actividades Industriales Contaminantes, fruto de la Directiva 
96/61/CE relativa a la Prevención y Control Integral de la Contaminación (IPPC), donde se 
incluyen los principales sectores industriales, de generación eléctrica y ganaderos 
contaminantes y la clasificación SNAP 97 (Selected Nomenclature for Air Pollution), 
elaborada por la European Environment Agency (EEA), que distingue los principales focos 
emisores tanto industriales como de otras actividades a nivel Europeo. Ambas clasificaciones 
se adjuntan en el Anexo B.  

De los estudios anteriores se concluye que los principales sectores y actividades 
relacionados con las emisiones de contaminantes primarios (NOx, SO2, COVNMs, CO y 
partículas) y gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O) en España son, organizados en 
tres grandes grupos, los que se muestran a continuación:  

(Entre paréntesis, se presenta la codificación para referenciar el sector en adelante)  

 Generación eléctrica 
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» Generación en régimen ordinario (RO) 
» Plantas de Cogeneración (CG) 
» Incineradoras de RSU y, RI (IN) 

 
 Procesos industriales con combustión 

» Sector de refino de petróleo (RF) 
» Fabricación de cemento (CM) 
» Tratamiento de cal (CA) 
» Fabricación Pasta y Papel (PP) 
» Fabricación de azulejos y Baldosas (AZ) 
» Fabricación de tejas y ladrillos (TL) 
» Fabricación fritas y esmaltes (FR) 
» Fabricación de vidrio (VD) 
» Siderurgia  -fuera del alcance del presente documento- 

 
 Procesos industriales con uso de disolventes 

» Fabricación de pinturas (PI) 
» Acabado de textiles -fuera del alcance del presente documento- 
» Pintado de vehículos -fuera del alcance del presente documento- 
» Industria química -fuera del alcance del presente documento- 

 

B. Identificación y recopilación de datos por instalación 

El objetivo de esta fase es la identificación de las empresas pertenecientes a cada sector 
seleccionado, así como la recopilación de datos referentes a cada una de ellas. 

Para la identificación de las instalaciones, el criterio seguido ha sido alcanzar el mayor 
porcentaje de producción sectorial posible respecto al total, empezando por el registro de 
instalaciones con mayor peso específico de producción. Para los sectores con mayor 
potencial contaminante, como los de Refino de Petróleo, generación eléctrica en Régimen 
Ordinario y fabricación de Cemento, se ha asegurado el registro del 100% de sus 
instalaciones. 

Posteriormente, se ha recopilado la información disponible para cada instalación. Se 
distinguen tres tipos de datos colectados: 

- Datos generales: se recopilan para toda instalación con el objetivo de caracterizarla 
(de cara a futuras actualizaciones) y localizar. Son, básicamente: 

» Tipo de actividad /subactividad (código CNAE) 
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» Razón Social 
» Dirección Postal 
» Datos de contacto (Teléfono, Fax, Dirección electrónica, página web) 

- Datos relacionados con la productividad de la instalación: se recopilan a fin de tener 
datos base para la estimación de emisiones, así como para establecer variables 
comparativas entre instalaciones de un mismo sector.  

Se han buscado, prioritariamente, datos referentes al año 2004 pero, en su defecto, 
se han tomado del año 2003 o, en casos muy puntuales, incluso anteriores y se han 
actualizado en base al conocimiento de la evolución interanual sectorial. 

La disponibilidad de datos de éste tipo depende del sector analizado: 

Para instalaciones pertenecientes a sectores relacionados con la producción de 
energía (RO, CG, IN, RF), por sus obligaciones de reportar al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (MITyC en adelante) se han encontrado datos de gran fiabilidad 
respecto a la posterior estimación de emisiones como: 

» Producción 
» Potencia instalada 
» Capacidad de producción instalada 
» Consumos de combustibles por tipo de combustible 

Para sectores de fabricación de productos, por razones de competencia, se han 
encontrado datos de menor fiabilidad para la estimación de emisiones como: 

» Facturación 

Para instalaciones pertenecientes a sectores con emisiones por combustión de 
combustibles fósiles, se ha recopilado, también, el dato de asignación de emisiones 
de CO2 para el año 2005 del Plan Nacional de Asignación (MMA 2004), dato de gran 
ayuda para establecer comparativas entre instalaciones de un mismo sector. 

- Datos de emisiones medidas: son los mejores datos posibles a registrar, puesto que 
son datos de emisiones reales propios de cada instalación y permiten que esta sea 
tratada de forma individualizada. 

Para la identificación y extracción de datos se han usado las fuentes siguientes: 
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- Fuentes generales: estudios o bases de datos, que aportan información multisectorial 
a nivel local o estatal y que sirven, inicialmente, como fuentes principales de consulta. 
Las principales fuentes usadas se presentan en la Tabla 1.  

 
Tabla 1.  Presentación de fuentes fuentes generales 

Fuente Generales Información reportada y comentarios 

MMA - Plan Nacional de 
Asignaciones (MMA 
2004) 

- Permite identificar la mayoría de las instalaciones de sectores con 
emisiones por combustión. 

- Reporta la asignación de emisiones de CO2 por instalación para 2005. 
Se usa como dato comparativo entre instalaciones de un mismo sector. 

Inventario de emisiones 
EMICAT2000 (Arévalo 
G. 2005) 

- Permite identificar instalaciones de Cataluña 

- Reporta datos generales por instalación con localización en 
coordenadas UTM. 

Inventario de emisiones 
EMIVAL2000 (Parra R. 
2004) 

- Permite identificar instalaciones de Valencia 

- Reporta datos generales por instalación con localización en 
coordenadas UTM. 

MMA - Inventario EPER 
España 2003 (MMA 
2005) 

- Permite identificar las mayores instalaciones de cada sector. 

- Reporta datos generales por empresa. 

- Reporta datos de producción poco fiables. 

- Reporta emisiones estimadas para todos los contaminantes objeto del 
inventario. Se usan a modo comparativo. 

Base de datos de 
información empresarial 
ARDAN (2005) 

- Permite identificar instalaciones de sectores de fabricación. 

- Reporta datos generales por empresa, que, en algunos casos, no 
corresponden con los de sus instalaciones o factorias. 

- Reporta facturación por empresa. Se usa como dato comparativo entre 
empresas de un mismo sector para estimar su producción. 

 

- Fuentes sectoriales: fuentes de información propias de un sector cuyos datos han 
servido para completar los anteriores. Para sectores de fabricación, generalmente, 
las principales fuentes usadas han sido asociaciones de empresas con gran 
representación dentro de un sector, mientras que, para sectores relacionados con 
producción de energía, se han usado documentos oficiales reportados por la 
administración. Las principales fuentes consultadas se resumen en la Tabla 2.  
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Tabla 2.  Presentación de fuentes específicas 

Sector Fuente Información reportada y comentarios 

MITyC (2003a). Estadística eléctrica 
2003 

- Producción eléctrica y potencia instalada por 
grupo generador para el año 2003 

MITyC (2004a). Registro de 
productores en régimen Ordinario 
2004 

- Datos generales por instalación 

- Potencia instalada por grupo 

UNESA (2005) - Producción eléctrica y potencia instalada por 
instalación extrapeninsular para los años 
2003 y 2004. 

Régimen 
Ordinario 

REE (2004) - Producción eléctrica y potencia instalada por 
instalación peninsular para los años 2003 y 
2004. 

MITyC (2003a). Estadística eléctrica 
2003 

- Producción eléctrica y potencia instalada por 
grupo generador para el año 2003 

Cogeneración 

MITyC (2004b). Registro de 
productores en régimen Especial 
2004 

- Datos generales por instalación 

- Potencia instalada por instalación 

MINECO (2003). Estrategia de 
ahorro y eficiencia energética 2004-
2012 

- Consumos energéticos 2001 por combustible 
y por planta de Refino 

Refino 

Enciclopedia OILGAS (2005) - Producción anual 2004 por producto 

- Capacidades de producción instalada 2004 

Cemento OFICEMEN (2005). Agrupación de 
fabri-cantes de cemento de España  

- Datos generales por instalación 

- Capacidad de producción instalada 2004 

MITyC (2003a). Estadística eléctrica 
2003 

- Producción eléctrica y potencia instalada por 
instalación para el año 2003 

Incineración 
RSU 

AEVERSU (2005). Asociación 
empresarial de valorización de RSU 

- RSU tratados en 2004 por instalación 

- Emisiones a la atmósfera por instalación 

Azulejos ASCER (2005). Asociación de 
Fabricantes de Azulejos y Baldosas 

- Datos generales por instalación 

Tejas y 
ladrillos 

HISPALYT (2005). Asociación de 
Fabricantes de ladrillos y tejas 

- Datos generales por instalación 
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- Fuentes específicas: fuentes que aportan datos específicos de gran fiabilidad de una 
o varias instalaciones, facilitando su tratamiento individualizado. La única fuente 
específica usada es la “Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya”  (DMA 2004) 
dependiente del “Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya” 
(DMA) que ha proporcionado datos de emisiones medidas de algunos de los 
contaminantes objeto del MIEI y otros para 31 focos de emisión pertenecientes a 19 
grandes industrias catalanas.  

Debido al uso de distintas fuentes, y sin considerar los datos de emisiones medidas, se han 
obtenido diferentes datos para instalaciones de un mismo sector, por lo que, posteriormente, 
se ha requerido un esfuerzo de contraste y homogeneización basado en la estimación de 
aquellos datos no disponibles en función de sus relaciones con otros registrados. 

C. Localización de instalaciones. 

El objetivo de esta fase es la ubicación, con la mayor exactitud posible, de cada instalación y 
foco en coordenadas Latitud-Longitud.  

La precisión en la localización de instalaciones es uno de los objetivos diferenciales del MIEI, 
puesto que condiciona la calidad de las sus posteriores aplicaciones.  

La localización se ha realizado mediante el uso combinado de:  

 un visor de fotografías por satélite -Google Earth (Google 2005)-,  

 un visor de ortofotos con vinculación a cartografías digitales -el SigPac (2004)-,  

 mapas digitales de carreteras y callejeros -Guías CAMPSA (2006) o Michelin (2006)-,  

 un sistema de información geográfica (SIG) -el ArtView3.3- alimentado con bases de 
datos de TeleAtlas, 

 el soporte puntual de una cartografía militar digital –la Carta Digital V 2.0(SGE 2000)-  

En la Tabla 3 se presentan comparativamente las características de cada uno de estos 
soportes digitales y su utilidad para la elaboración de MIEI. 

Aunque el objetivo del MIEI es ubicar todas las instalaciones con un margen de error menor 
a 1 km, la disponibilidad actual de datos y la limitación de tiempo del proyecto hacen que, en 
la primera versión presentada en éste documento, se distingan 2 procedimientos de 
ubicación, representados en el Diagrama 2 y descritos a continuación, que aportan distintos 
márgenes de error al resultado que se traducen a fiabilidad de las coordenadas según la 
Tabla 4.  
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En el Anexo E se ilustran los procedimientos de ubicación usados. 
 

Tabla 3.  Comparativa de soportes digitales para la localización de instalaciones 

Soporte digital Ventajas Inconvenientes 

Google Earth Free 
versión (GE) 

- Muy manejable 

- Fotografías de alta resolución en 
algunas zonas (urbanas generalmente) 

- Identifica carreteras en las imágenes 

- Proporciona coordenadas Lat-Lon 

- No dispone de buscador 

- Baja resolución en zonas rurales 

- Fotografías digitales de entre los 
años 2000 y 2004, según zona 

SigPac (SP) - Combina mapas cartográficos, con 
ortofotos, según la escala deseada. 

- Proporciona coordenadas UTM 

- Indica en mapas cartográficos algunas 
grandes industrias. 

- Dispone de buscador de municipios 

- Muy poco manejable 

- Algunas imágenes son en blanco 
y negro. 

- Baja resolución en algunas zonas 

- Fotografías digitales anteriores al 
año 2003. 

Guías Campsa 
(GC) o Michelin  
(GM) 

- Disponen de buscadores por calle. 

- Indican puntos kilométricos en las 
carreteras 

- Manejabilidad media. 

- No proporciona coordenadas 

- No proporciona fotografías 

ArcView con Base 
de datos TeleAtlas 

- Dispone de municipios, carreteras, códi-
gos postales, Polígonos Industriales, 
etc con sus respectivos buscadores 

- Las búsquedas se limitan a 
identificar el nombre exacto. 

Carta Digital V 2.0 - Dispone de buscador de topónimos 

- Localiza algunas grandes industrias 

- Muy poco manejable 

- Solo cartografía sin fotografías. 

 
 

Tabla 4.  Leyenda de la fiabilidad de las coordenadas de localización 

Fiab. Coord. Descripción 
A Coordenadas con margen de error <10 m 
B Coordenadas con margen de error <150 m 
C Coordenadas con margen de error <1.5 km 
D Coordenadas con margen de error <5 km 

 En la versión presentada en este documento, que se encuentra en proceso de mejora,  se 
registran el 23,5% de las instalaciones con una fiabilidad A, el 21% con B, el 17,5% con C y 
el 38% restante con fiabilidad D.  
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Diagrama 2. Proceso de localización de instalaciones 

o
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código Postal (CP) y/o 
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Instalación identificada y 
con datos generales 

recopilados 

El “procedimiento a” (camino a del Diagrama 2) se ha usado para las instalaciones con 
mayor potencial de emisión, generalmente asociadas a grandes procesos de combustión y 
que acostumbran a estar ubicadas en puntos quilométricos de carreteras o en los aledaños 
de zonas urbanas. 

El “procedimiento b” (camino b del Diagrama 2) se ha usado para pequeñas industrias, 
generalmente fabricantes de productos y que, generalmente, se ubican en polígonos 
Industriales. 
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Procedimiento a: su objetivo es la ubicación de la instalación en su dirección postal y como 
resultado se obtienen localizaciones con márgenes de error menores a 300m. Consta de las 
subfases siguientes: 

SF-1a: se visualiza la morfología de la zona (núcleos urbanos cercanos, morfología vial y 
fluvial) donde se ubica la instalación mediante la búsqueda de su dirección postal en un 
mapa de carreteras o callejero (GC o GM) con una resolución aproximada de 1:5000 m. 

SF-2a: se localiza dicha morfología en fotografías por satélite extraídas  de Google Earth. 

SF-3a: si la resolución de la fotografía por satélite permite discernir la instalación se procede 
a SF-5a. En caso que la resolución sea insuficiente, proceder a SF-4a. 

SF-4a: se localiza la instalación mediante SigPac, ubicando inicialmente la zona según su 
morfología en mapas cartográficos (extraída de SF-1) y ampliando zoom hasta localizar la 
instalación en una ortofoto digital. 

SF-5a: si en las fotografías obtenidas se observan las chimeneas o focos de emisión, se 
obtienen coordenadas del foco con fiabilidad A. En caso contrario se toman las coordenadas 
del centro de la instalación, dándoles una fiabilidad B. 

Procedimiento b: su objetivo es la ubicación de la instalación en el Polígono Industrial dónde 
se localiza o, a falta de datos, lo mas cerca posible de su posición real. Generalmente se 
obtienen coordenadas de fiabilidad B o C y en casos puntuales D. Consta de las subfases 
siguientes: 

SF-1b: se ubica la instalación en el centroide de su código postal mediante el uso del SIG 
ArcView alimentado de la base de datos de Códigos Postales de España. 

SF-2b: se comprueba si el Polígono Industrial dónde se ubica la instalación está o no 
registrado en la base de datos Teleatlas. En caso afirmativo se procede a SF-3b, y en caso 
negativo se obtienen coordenadas para el foco de fiabilidad D. 

SF-3b: se ubica la instalación en el centroide del polígono industrial.  

SF-4b: se busca información específica sobre el Polígono Industrial. Si está disponible se 
procede a SF-5b. En caso contrario se obtienen coordenadas para el foco de fiabilidad C, 
puesto que los PI no suelen exceder la una superficie de 3x3 km. 

SF-5b: se localiza la instalación en la parcela correspondiente del PI, obteniendo 
coordenadas de fiabilidad B. 
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D. Estimación de emisiones anuales. 

Esta fase tiene por objeto la estimación de emisiones anuales para cada foco perteneciente 
a cada instalación de un sector. Se distinguen dos procedimientos de estimación, cuya 
aplicación depende de la información disponible para cada foco.  

D.1. Procedimiento de estimación para instalaciones sin emisiones medidas 

El procedimiento D.1 es aplicable a instalaciones sin emisiones medidas de un mismo 
sector/subsector. Se ilustra en el Diagrama 3 y se describen sus subfases a continuación. 
 

Diagrama 3. Proceso de estimación de emisiones para focos sin emisiones medidas 

y
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por foco
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FA por foco

Proceder a fase E

Emisiones anuales por foco 
estimadas con FE

Instalaciones de un 
sector identificadas.
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Se basa en la estimación de emisiones de todas las instalaciones de un mismo sector o 
subsector según el modelo de cálculo de emisiones presentado Anexo A, asumiendo que 
todas siguen un mismo proceso productivo tipo.  El modelo de cálculo citado se ha adaptado 
a la disponibilidad de datos del presente estudio de forma que el procedimiento usado consta 
de las subfases siguientes:  

SF-1 y 2: se estudia el proceso o procesos productivos del sector o subsector a fin de 
establecer un proceso productivo tipo para el sector, o varios, propios de cada subsector. A 
partir de ellos se determinan los focos de emisión que se consideran en cada instalación. 

Se distinguen dos tipos de focos de emisión:  

- Focos puntuales: focos localizables en una instalación, puesto que se asocian a 
algún proceso específico que se da en ella. Un claro ejemplo son los focos de 
emisión por combustión, responsables de las emisiones por combustión descritas en 
la fase A del presente apartado, que se localizan en las chimeneas de cada 
instalación. 

- Focos de área: focos no localizables en un punto de una instalación, sino que se dan 
en distintas partes de ella de forma que se puede asimilar que se reparten entre todo 
el área de la instalación. Un ejemplo son los focos de emisión por proceso 
responsables de las emisiones por proceso descritas en la fase A del presente 
apartado. 

Las principales fuentes de información de éste apartado son las guías de Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente, así como publicaciones 
de las distintas asociaciones sectoriales (se referencian en cada apartado sectorial). 

SF-3: se recopila información sectorial: totales de producción y facturación, distribución de 
combustibles usados, consumo específico del sector, emisiones específicas de algún 
contaminante, y otros.  

SF-4: se organizan los datos recopilados en la fase B para cada instalación en función de los 
focos seleccionados, y se recopilan datos morfológicos del foco (necesarios para una futura 
aplicación del MIEI en modelos de calidad del aire): para focos puntuales se determina la 
altura y diámetro de chimenea mientras que para focos de área se considera altura de 
emisión igual a cero.  

SF- 5: se seleccionan los Factores de Emisión por contaminante propios de cada foco. La 
principal fuente de selección es EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2005 
elaborada por la Environmental European Agency (EEA), de contrastada fiabilidad puesto 
que es la usada por la UE para la elaboración de los Inventarios Nacionales. Como fuentes 
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complementarias se usan la Emissions Factors & AP 42 de la United Status Environmental 
Protection Agency (USEPA) y otras específicas para cada sector. Generalmente los FE 
reportados están en función de unidades energéticas (kg emisión/GJ).  

SF-6, 7 y 8: son fases interdependientes que tienen por objetivo compatibilizar las unidades 
de los datos colectados para cada foco, instalación y sector para la posterior estimación de 
emisiones.  

SF-6: se elige el Factor de Actividad (FA), para cada sector en función de la información 
disponible. Generalmente se elige la producción o el consumo de combustible que, puesto 
que no suele estar disponible para cada foco, se estima (SF-7) repartiendo valores totales 
sectoriales (recopilados en la SF-4) en función de la información comparativa disponible por 
foco (procedente de SF-3). 

SF-8: se fijan los Factores de Emisión por contaminante (FE) por sector o subsector en 
función del FA elegido, a partir de los FE seleccionados en SF-5 y la información sectorial 
recopilada en SF-3. 

SF-9: se estiman las emisiones anuales por instalación agregando las emisiones de cada 
uno de sus focos, estimadas siguiendo el modelo de cálculo presentado en el apartado 
Anexo A según la fórmula. 

ii FEFAE ⋅=   Dónde: Ei son las emisiones anuales por foco 

Como resultado se obtienen emisiones anuales de NOX, SO2, CO, COVNMs, material 
particulado, CO2, N2O, CH4 para cada instalación.  
 

D.2. Procedimiento de estimación para instalaciones con emisiones medidas 

El procedimiento D.2 es aplicable a instalaciones con emisiones medidas de algunos 
contaminantes para alguno de sus focos de emisión. Se trata de un procedimiento de 
aplicación específica para cada instalación. 

Se basa en el formateo de los datos medidos para adaptarlos a los objetivos del MIEI y en la 
estimación de las emisiones de los contaminantes sin datos medidos en base a factores de 
emisión.  En el presente documento se ha aplicado en 6 focos pertenecientes a 3 
instalaciones conectadas a la red XEAC (DMA 2004), cuyos resultados se presentan en el 
Anexo J. 

Se ilustra en el Diagrama 4 y se describen sus subfases a continuación. 

 



Pág. 32  Memoria 

 

Diagrama 4. Proceso de estimación de emisiones para focos con emisiones medidas 
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SF-1: los datos se reciben con el formato de medición basado en el protocolo XEAC, que  
reporta una medición por minuto junto con una categoría para cada dato (válido, con 
analizador parado, durante arranque o paro, no válidos…) para entre el 85 y el 98% de los 
días del año. Por ello, se procede inicialmente al formateo de los datos, que consiste en 
establecer medias horarias y seleccionar sólo los datos válidos, descartando incluso algunos 
de ellos por ser incoherentes (fuera de rangos razonables). 
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SF-2 y 3: se recopilan datos productivos de la instalación y se estudia su proceso productivo 
específico a fin de determinar sus focos de emisión. Para focos con datos medidos se 
procede según el procedimiento a (camino a del Diagrama 4) mientras que, para focos sin 
datos medidos (camino b del Diagrama 4), se estiman las emisiones aplicando las subfases 
3 y siguientes del procedimiento D1. 

Procedimiento a: contaminantes con emisiones medidas 

Cada foco así tratado tiene emisiones medidas de tan solo algunos de los contaminantes 
objeto del MIEI, de forma que se distinguen los procedimientos siguientes para tratar los 
datos medidos (camino aa) o estimar las emisiones de contaminantes sin datos (camino ab). 

Procedimiento aa: Para contaminantes con emisiones medidas 

SF-4aa: se procede a la estimación de las emisiones para las horas de las que no se 
dispone de datos, bien sea porqué los datos reportados por XEAC son incompletos o por el 
filtro elaborado en la SF-1. Esta estimación se hace en base a las emisiones de las horas 
más próximas con mediciones válidas. 

Procedimiento ab: Para contaminantes con emisiones medidas 

SF-5ab: se determina el Factor de Actividad horario (FAh) con los datos de producción 
colectados en SF-1 (FA) y el factor horario determinado a partir de los caudales de chimenea 
horarios  (Qhi), reportados también por XEAC,  según la fórmula siguiente 

tot

hi

Q
Q

FAFA ⋅=          Dónde:  ∑
=

=

=
8784

1

hi

hi
hitot QQ  

SF-6ab: se determinan los factores de emisión de forma análoga a las SF-5 y 8 del 
procedimiento D.1. 

SF-7ab: se estiman las emisiones horarias para cada contaminante por foco según la 
fórmula siguiente: (simplificación del modelo de cálculo del Anexo A). 

i
h

i FEFAE ⋅=   Dónde i es el contaminante 

Como resultado se obtienen las emisiones horarias por foco con emisiones medidas. 
Finalmente, agregando las emisiones horarias de dichos focos se obtienen sus emisiones 
anuales. 
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E. Análisis y verificación de resultados sectoriales. 

El objetivo de éste apartado es la detección por sector de posibles errores en la estimación 
de emisiones del apartado anterior. Para éste fin se distinguen 2 niveles de verificación: 

- Nivel 1. Análisis y verificación de Factores de Emisión: 

Este nivel de verificación sólo es válido para aquellos sectores que tienen algún foco con 
emisiones medidas.  

SF-1 y 2: consiste en estimar los Factores de Emisión propios de un foco con emisiones 
medidas a partir de éstas (en adelante FEmedidos) y compararlos con los Factores de Emisión 
genéricos que se han tomado para los mismos focos de empresas sin datos medidos del 
sector (FE).  

Atendiendo a que cada foco tiene su propia morfología (distintas instalaciones de control de 
emisiones, filtros…) no se espera que FE y FEmedidos sean exactamente iguales, sino verificar 
que los primeros han sido bien seleccionados de la bibliografía, comprobando que los 
valores de FEmedidos están dentro de los rangos de selección de FE. En los casos que 
FEmedidos<FEmin o FEmedidos>FEmax se procede a la revisión de FE y por tanto, se recalculan las 
emisiones estimadas con el procedimiento D.1. 

- Nivel 2. Análisis y verificación de emisiones totales por sector: 

Este segundo nivel consiste en el análisis comparativo de los resultados totales sectoriales 
con los presentados en otros modelos de inventarios y estudios. En el campo de las 
emisiones, a fecha de hoy, no existen datos suficientes medidos en el campo industrial como 
para validar los resultados estimados en el MIEI. Por ello, el objetivo de éste apartado es 
verificar que las emisiones totales de cada sector se encuentran dentro de los mismos 
órdenes de magnitud que los estimados en otros modelos de inventarios.  

Se han establecido comparativas con inventario EPER 2003, sin embargo, sólo se 
consideran fiables la comparativas con el Inventario Nacional, ya que es el único modelo de 
inventario auditado y avalado por la UE y el IPPC, y con el PNA, por su rigor metodológico. 

Para poder establecer comparativas, al estar el Inventario Nacional clasificado mediante la 
codificación SNAP se ha requerido la asimilación de éstos códigos respecto a los focos 
sectoriales del MIEI. Puesto que en la clasificación SNAP un mismo código puede incluir 
focos de distintos sectores, en algunos casos, la comparativa sectorial no ha sido posible y 
se ha recurrido a comparativas que incluyen diversos sectores a la vez. 
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F. Distribución temporal de emisiones anuales por foco. 

El objeto de ésta fase es la obtención de emisiones horarias para cada foco de emisión. Sólo 
es aplicable para aquellos focos sin emisiones medidas, puesto que para los focos XEAC ya 
se dispone de datos de emisión horarios.  

Al no disponerse de información sobre las horas de funcionamiento exactas de cada 
instalación para el año 2004, la distribución de emisiones se basa en la asignación de un 
mismo perfil de reparto temporal para todas las instalaciones pertenecientes a un mismo 
sector o subsector. Se distinguen dos tipos de perfiles, aplicables en función de la 
condiciones de trabajo supuestas para cada sector: 

- Perfiles sectoriales generales: perfiles estimados en base a hipótesis de 
funcionamiento de las instalaciones, a falta de mejor información. Para el presente 
MIEI se distinguen los perfiles de este tipo siguientes: 

o Perfil Constante: basado en la hipótesis de que la instalación funciona de 
forma continua e invariante durante las 24 horas de los 366 días del año 
2004, de forma que, en concordancia, las emisiones de sus focos se reparten 
de forma constante durante todas las horas del año. Las emisiones horarias 
para un determinado foco se estiman, por tanto con la ecuación siguiente: 

24366
1
⋅

⋅= i
Año

i
Hora EE  Dónde “i” es el contaminante 

o Perfiles Mensual/Semanal/horario: basados en hipótesis de horas de trabajo 
diarias, días de trabajo semanales y períodos vacacionales propios de 
algunas industrias manufactureras. Las emisiones horarias se estiman, por 
tanto, con la ecuación siguiente: 

horariosemanalmensual
i
Año

i
Hora CCCEE ⋅⋅⋅=   

Dónde Cj son factores, entre 0 y 1, de corrección mensual, semanal y horario 
respectivamente 

- Perfiles específicos: perfiles estimados a partir de datos sectoriales específicos. Son 
perfiles más fiables pero sólo válidos para el año para el que han sido estimados, y 
por tanto, deben ser objeto de revisión en cada actualización del MIEI. En la presente 
versión se han estimado perfiles de éste tipo para los sectores de Generación en 
Régimen Ordinario y Cogeneración. Se describen de forma detallada en los 
apartados 5.1.1.3 y 5.1.2.3, respectivamente. 
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G. Especiación de contaminantes primarios. 

El objetivo de esta fase es la especiación de las emisiones horarias de contaminantes 
primarios (COVNM, NOx, SOx y CO) y de partículas.  

El cálculo se realiza de acuerdo a la metodología descrita en el Memorandum. Speciation 
Profiles and Assignment Files Located on EMCH de la USEPA (2002) que distingue los dos 
procedimientos siguientes: 

Procedimiento de especiación de contaminantes primarios: COVNM, NOx, SOx y CO 

Se basa en la expresión general:      
i

ijMi

D
factorFkE

kijE
**)(

)( =               dónde: 

)(kijE  Emisiones (mol) de la especie j por contaminante i (CO, NOx, SO2, COVNMs). 

)(kEi  Emisión del compuesto i. 

MF  
Factor para transformar las emisiones de COVNMs a TOGs. Para el resto de 
contaminantes es igual a 1. 

ijfactor  Factor de especiación molar para la especie j, para el compuesto i según el 
mecanismo químico CB IV 8. 

iD
 

Divisor para el contaminante i. Para el CO es 28; para el SO2 es 64, para NOx 
es 46  y  para los COVNMs se utiliza el  valor de 1. 

- Especiación de COVNM: se especian en PAR, ETH, OLE, TOL, XYL, FORM, ALD2, 
NR (ver anexo Anexo A). Los factoresij para cada especie se extraen de los perfiles 
de especiación seleccionados en base a los códigos SCC (Source Category Code) 
que definen las características del foco de emisión. Dichos factores de especiación, 
según la metodología, sirven para la especiación de TOG (Total Organic Gases) 
mientras que en el apartado anterior se han estimado emisiones de COVNM 
(Compuestos Orgánicos Volátiles no Metánicos) que no incluyen etano ni metano. A 
fin de corregir esta diferencia se multiplica por el factor FM que se obtiene, de nuevo, 
a partir del código SCC seleccionado.  

- Especiación de NOx: la USEPA (2002) considera que el 90 % de los NOx se especian 
en NO y el 10% restante en NO2 independientemente de las características del foco. 

- Especiación de CO, SO2: la USEPA (2002) considera que el 100% de los 3 
contaminantes primarios se especian en ellos mismos. 
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Procedimiento de especiación de partículas 

Según la USEPA se considera que sólo se especian las partículas menores de 2.5µm 
(PM2.5) mientras que en las fases anteriores se han estimado las emisiones de  Partículas 
totales (PST). Por ello, antes de aplicar su metodología, debe determinarse el factor FPSTa2.5, 
que describe la proporción de PST que son PM2.5. La principal fuente para la estimación de 
este factor es el Proyecto CEPMEIP (TNO 1995a) que reporta factores de emisión de PST y 
PM2.5 para distintos sectores industriales. Una vez estimado FPSTa2.5, se determinan las 
PM2.5 según la ecuación siguiente: 

5.25.2 PSTaFPSTPM ⋅=  

Según la metodología de la USEPA, las PM2.5 se especian en PEC (Primary elemental 
carbon), PNO3 (Primary nitrate aerosol), POA (Primary organic aerosol), PSO4 (Primary 
sulfate aerosol) y PMFINE (Fine mode, o partículas restantes menores de 2.5 µm). 

La especiación de PM2.5 se basa en la expresión general:   

jj factorkEkE *)()( =    Dónde 

)(kEj : Emisiones (en masa) de la especie j para PM2.5 

)(kE : Emisión de PM2.5  

jfactor : Factor de especiación másico para la especie j según el mecanismo 
químico CB IV 

Los factoresj  se obtienen a partir del mecanismo CB IV, al que se accede a partir de la 
selección del código SCC en función de las características del foco emisor.  

Como resultado de la presente fase se obtiene, para cada foco, la especiación molar de las 
emisiones de contaminantes primarios y la especiación másica de partículas. 

H. Análisis de resultados agregados. 

El objeto de ésta fase es verificar, en la medida de lo posible, los resultados totales del 
inventario. 

Consiste, de nuevo, en establecer comparativas de orden de magnitud con los resultados 
presentados en el Inventario Nacional, pero ésta vez respecto a los resultados totales de los 
grandes grupos determinados por los 2 primeros dígitos de la codificación SNAP. Una vez 
verificados los datos según este criterio, la versión 1.0 del MIEI queda operativa para sus 
aplicaciones potenciales (ver apartado 8.1).  
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5. Presentación de resultados de emisiones. 

5.1. Generación eléctrica. 

En el año 2004, la producción bruta de energía eléctrica en España fue de 239,212 GWh, 
Fue generada mediante los sistemas de generación eléctrica presentados de la Figura 2.  
 

19%
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12%

45%

23%

Renovables

Residuos (R.S.U, R.I.)

Cogeneración i
tratamiento de residuos
(lodos, purines)
Térmica convencional

Nuclear

Figura 2.  Distribución de la producción de energia eléctrica 
por sistema de generación en 2004 (UNESA 2005)  

De entre las sistema usados para la generación de electricidad, se seleccionan como objeto 
del inventario, los sectores de centrales térmicas convencionales (producción en régimen 
Ordinario) y cogeneración y incineración de residuos (amparados dentro del marco de 
producción en Régimen especial), responsables de un 58% de la electricidad generada en el 
país, puesto que sus procesos de combustión tienen un elevado potencial de emisión de los 
contaminantes objeto del inventario. 

5.1.1.  Generación eléctrica en Régimen Ordinario (RO). 

5.1.1.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

En el año 2004, se produjeron en España 127,033 GWh de energía eléctrica mediante 
centrales térmicas generadoras en Régimen Ordinario.  Dicha producción se distribuyó entre 
los 9 subsectores distinguidos en función del sistema de generación y el combustible 
principal usados en sus grupos generadores. 

Generalmente, un grupo generador se asocia a una chimenea y, por tanto, a un foco de 
emisión. Sin embargo, en algunas centrales, especialmente las extrapeninsulares, formadas 
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por muchos grupos pequeños, varios de ellos tienen una chimenea común, por lo que sus 
emisiones se asignan a un mismo foco. En la Tabla 5 se resumen el número de grupos e 
instalaciones inventariadas así como la distribución de la producción por subsector. En la 
Figura 3 se presenta la ubicación de los focos registrados. 
 

Tabla 5.  Caracterización de subsectores de generación en Régimen Ordinario 

Sistema de 
generación Combustible 

Nº 
centrales*

Nº 
grupos 

Potencia 
instalada (kW) 

Producción 
2004 (GWh)

C Importado (CI) 3 8 2,449 16,819 

Hulla-Antracita (H-A) 10 22 6,088 38,924 

Lignito Negro (LN) 4 6 1,502 8,887 

Central Térmica de 

Carbón    

  Lignito Pardo (LP) 2 5 2,031 15,464 

Fuelóleo (FO) 15 48 3,615 8,298 

Gas Natural (GN) 7 22 738 1,618 

Gasóleo (GO) 12 59 1,020 2,677 

Central Térmica de 

Fuel/Gas  

   Mixto (MX)** 8*** 10*** 3,442 4,755 

Ciclo Combinado  Gas Natural (GN) 14 26 8,668 29,591 

Totales  62* 206 29,542 127,033 

*Una misma central puede tener grupos con distintos sistema de generación as.  
**Se entiende como combustible mixto el uso al 50% de fuelóleo y gas natural. 
***GICC elcogas se considera CT con combustible mixto 
 

Figura 3.  Localización de centrales de generación eléctrica en Régimen Ordinario 

Destaca la concentración de centrales de carbón en la zona norte del país, especialmente en 
la zona noroeste del país, debida a su proximidad a las explotaciones mineras de carbón. 
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Destaca también como la mayor parte de centrales se ubican en las zonas costeras del país. 
En cuanto a las zonas insulares se observa que tienen gran cantidad de pequeñas centrales, 
que se justifica por la necesidad de un sistema eléctrico flexible y autosuficiente. 

5.1.1.2. Estimación de emisiones 

Para la estimación de emisiones para focos sin datos medidos se ha seleccionado como 
Factor de Actividad la producción eléctrica por grupo. En las centrales peninsulares se ha 
extraído de REE (2004) mientras que, en extrapeninsulares, se ha obtenido repartiendo la 
producción total de la central (UNESA 2005) según la potencia instalada por grupo.  

Para el cálculo de factores de emisión se ha partido de los propuestos en las metodologías 
de EEA(2004a) y USEPA(2005a) determinados en función del sistema de generación y 
combustible consumido y expresados en función de la energía consumida.  

Para determinar los FE en función de la electricidad producida se han tenido en cuenta las 
propiedades de los combustibles y los consumos específicos por sistema de generación, 
obtenidos del estudio del consumo de combustibles para generación eléctrica en España  
2003 (MITYC 2003b) en algunos casos, y a partir del rendimiento teórico en otros (Tabla 6). 
 

Tabla 6.  Propiedades de combustibles y sistemas de generación en Régimen Ordinario 

  Info. Combustibles Info. sistema de generación 

Sistema de 
generación Comb. Azufre (%) 

PCI 
(MJ/kg) 

Densidad 
(kg/l) 

Consumo 
específico 
(MJ/kWh) 

Rendimien-
to teórico 

(%) 
Fuente 

CI 0.64 25.46   9.77 34 b 

H-A 1.04 21.91   9.77 34 a 

LN 4.4 12.7   10.55 34 a 
CT. Carbón 

LP 1.7 7.52   9.91 34 a 

FO 1 40.23 0.96 9.41 37 a 

GN 0.0075 g/m3 39.7* (c)   9.73 37 d 
C.T. 
Fuel/Gas 

GO 0.2 43.3 0.84 9.73 37 d 

Ciclo 
Combinado GN 0.0075 g/m3 

39.7* (c) 
  6.54 55 d 

* en MJ/m3;  Fuentes: (a) MITyC (2003a); (b) JM Baldasano; (c) EEA (2004a) ; (d) ICAEN (2006); 

Aplicando esta información a los factores de emisión recopilados, se han obtenido los 
factores de emisión específicos por unidad de energía eléctrica producida siguientes: 
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Tabla 7.  Factores de emisión seleccionados para generación Régimen Ordinario 

  

Central térmica de Carbón Central térmica de 
Fuel/Gas 

Ciclo 
Comb. 

  

  

Compuesto CI H-A LP LN FO GN GO MX GN Unidades Calidad FE*

NOx 4.883 4.883 4.950 5.274 2.445 1.653 2.917 2.049 1.223 kg/MWh B/C 
COVNM 0.391 0.391 0.396 0.422 0.094 0.049 0.389 0.071 0.033 kg/MWh B/C 

CO 0.977 0.977 0.990 1.055 0.141 0.146 2.431 0.143 0.065 kg/MWh B/C 
SO2 4.938 9.249 43.418 72.233 4.675 0.004 0.898 2.340 0.002 kg/MWh B/C 
PST 7.729 8.982 26.511 16.730 0.362 0.030 0.162 0.196 0.019 kg/MWh C 
CO2 0.979 0.979 0.992 1.057 0.720 0.545 0.720 0.633 0.367 t/MWh B/C 
CH4 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.001 0.015 0.004 0.040 kg/MWh B/C 
N2O 0.098 0.098 0.099 0.105 0.047 0.010 0.024 0.028 0.008 kg/MWh B/C 

*Ver Anexo Anexo G 
**Se calculan considerando consumo del 50% de fuelóleo y 50% de Gas Natural 

Con los factores de actividad y de emisión tomados se calculan las emisiones anuales por 
instalación. Agregando los resultados a nivel del país se obtienen los totales siguientes: 
 

Tabla 8.  Emisiones totales por subsector de generación Régimen Ordinario en t/a 

  
Central térmica de Carbón Central térmica de Fuel/Gas 

Ciclo 
Comb   

Comp. CI H-A LP LN Total FO GN GO MX Total GN Totales 

NOx 82,133 190,079 76,542 46,869 395,623 20,292 2,675 7,808 9,744 40,519 36,195 472,337 
COVNM 6,571 15,206 6,123 3,750 31,650 780 79 1,041 339 2,239 968 34,857 

CO 16,427 38,016 15,308 9,374 79,125 1,171 236 6,507 682 8,596 1,936 89,656 
SO2 83,058 360,016 671,419 641,935 1,756,429 38,796 6 2,404 11,125 52,331 73 1,808,833

PST 129,991 349,606 409,972 148,678 1,038,247 3,005 48 434 932 4,419 550 1,043,216

CO2* 16,459 38,092 15,339 9,393 79,283 5,978 883 1,926 3,010 11,797 10,859 101,938 

CH4 107 247 100 61 514 55 2 39 18 113 1,181 1,808 

N2O 1,643 3,802 1,531 937 7,912 390 16 65 135 606 250 8,768 

* CO2 en kt/a 

Observando los factores de emisión y las emisiones totales se evidencia que los sistemas de 
generación con carbón son las mas contaminantes, destacando los factores de SO2 
resultado de los elevados contenidos de azufre del combustible. Por el contrario los sistemas 
que usan gas natural, y especialmente los ciclos combinados, son las más eficientes. Ello se 
debe a que la transferencia de matéria oxigeno-combustible gaseoso es mejor, de forma que 
la combustión es más homogénea, y a que las tecnologías usadas son más modernas y 
desarrolladas.  
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5.1.1.3. Distribución temporal de emisiones 

Para establecer las emisiones horarias por foco, al no disponerse de información primaria 
específica para cada uno, se ha analizado la información sectorial nacional con el fin de 
establecer un patrón de reparto de emisiones común para todos. 

Así se han establecido perfiles mensuales, diarios y horarios para cada sistema de 
generación obtenidos a partir de datos de producción energética asimilando que las 
emisiones son proporcionales a ésta. Con ellos se han determinado las emisiones horarias 
por foco según la fórmula: 

horariodiariomensual
i
Año

i
Hora CCCEE ⋅⋅⋅=   

Donde Cmensual, Cdiario y Chorario son los coeficientes entre 0 y 1 de reparto mensual, diario y 

horario, ‘i’ es el foco y  i
AñoE son las emisiones anuales por foco. 

Los perfiles mensuales (ver Figura 4) y diarios (ver Figura 5) se han determinado a partir de 
la generación eléctrica mensual y diaria por sistemas en el año 2004 reportada por 
OMEL(2004a,b). Se estiman calculando la proporción de producción (en tanto por uno) que 
absorbe cada mes o día respecto al total anual o mensual, respectivamente. 
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Figura 4.  Perfiles mensuales por sistema de generación en Régimen Ordinario en 2004 

Se observa que la producción de las centrales de carbón tiene un perfil más plano, puesto 
que su tecnología es poco flexible y trabaja de forma relativamente constante, evitando 
paradas y arrancadas. Los ciclos combinados, de mayor flexibilidad, son más adaptables a 
las necesidades de la demanda. 
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Perfiles diarios para centrales térmicas de Carbón
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Figura 5. Perfiles diarios por sistema de generación en Régimen Ordinario en 2004 
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Los perfiles de distribución horaria, tienen como objetivo distribuir las emisiones horarias 
entre las 24 horas del día. A falta de mejor información, se han considerado iguales para 
todas las tecnologías de generación en Régimen Ordinario.  

A fin de determinarlos se han estudiado los históricos de 2003 de demanda en tiempo real 
reportados por REE (2003), tomando 2 días laborables y dos festivos por mes (ver Anexo H). 
A partir de éstos  se han diferenciado 4 perfiles en función de si el día es Laborable (de lunes 
a viernes) o Festivo (sábado y domingo) y si pertenece a Invierno (meses 1 a 4 y 10 a 12) o 
Verano (meses 5 a 9). En la Figura 6 se presentan los Chorarios correspondientes a cada perfil, 
que representan el porcentaje en tanto por uno de producción total por foco que se genera 
en cada una de sus 24 horas. 
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Figura 6.  Perfiles horarios para generación en Régimen Ordinario para 2004 

En el Anexo H se presenta la información fuente para la determinación de estos perfiles. 

 

5.1.2. Cogeneración (CG). 

5.1.2.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

La cogeneración, más que una tecnología, es un concepto de producción eficiente de 
energía, que se basa en el aprovechamiento del calor residual en un proceso de generación 
eléctrica. Este calor residual se aprovecha para producir energía térmica útil (aire caliente, 
vapor, agua caliente, aceite térmico, agua fría para refrigeración, etc).  
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Está presente en los sectores de mayor consumo energético y que permiten la integración al 
proceso productivo o servicio, como la industria cerámica, la industria del papel, la industria 
del refino de petróleo, la industria textil, la industria química y el sector terciario (hospitales y 
hoteles principalmente). 

El sector de la cogeneración está amparado bajo el marco regulatorio de generación 
eléctrica en régimen especial, del que existe un registro oficial publicado por el MITYC 
(2004b) de dónde se han identificado las instalaciones incluidas en el inventario así como los 
combustibles consumidos para la cogeneración y la potencia instalada.  

Se han identificado en el inventario 629 instalaciones de cogeneración, cuya producción 
asciende a 29,778 GWh, lo que representa un 87% de la producción total de 2004, cifrada en 
34,188 GWh por UNESA (2005). El resto de energía producida la absorben instalaciones con 
potencia instalada menor a 1 MW. 

Se han distinguido 7 tipos de cogeneración, en función del combustible y tecnología usados. 
 Se presentan en la Tabla 9 con el número de instalaciones identificadas para cada una de 
ellas y su producción total. Para centrales con consumo de gas natural se ha asumido que 
las cogeneraciones con potencia instalada mayor a 10 MW usan turbinas de gas mientras 
que las menores a 10 MW usan Motores. 
 

Tabla 9.  Instalaciones de cogeneración registradas por tecnologia 

  Nº Inst. 
Potencia 

instalada (kW) Producción (GWh) 
Motor a Fuelóleo (MFO) 61 689 2,943 
Motor a Gas Natural (MGN) 362 1,459 6,594 
Motor a Gasóleo (MGO) 65 200 452 
Turbina a Gas de Refinería (TGR) 6 280 1,883 
Turbina a Gas Natural (TGN) 109 2,845 16,337 
Turbina Biogás (TBG) 8 46 132 
Caldera de Residuos Industriales (CRI) 6 69 281 
Hornos de biomasa (HBM) 12 180 1,157 
Total 629 5,769 29,778 

 
En la Figura 7 se presenta su ubicación. 
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Figura 7. Localización de instalaciones de cogeneración. 

 
Se observa que se encuentran repartidas por toda la península, si bien se distinguen 
acumulaciones en comunidades como Cataluña, Valencia, Madrid y el País Vasco, zonas 
que registran la mayor densidad de industria mediana del país. 

Algunas de las cogeneraciones identificadas corresponden a industrias que se incluyen 
dentro de otros sectores cuyo consumo de combustible, usado para el proceso productivo y 
para la cogeneración, se ha tenido en cuenta en su correspondiente estimación de 
emisiones. A fin de evitar duplicar las emisiones debidas a la cogeneración, éstas no se 
estiman en el presente apartado. Es el caso de 140 instalaciones responsables de la 
producción de 10,988 GWh cuyas emisiones quedaran implícitamente reflejadas en los 
sectores Pasta y papel, Refino, Tejas y Ladrillos y azulejos y baldosas. 
 

5.1.2.2. Estimación de emisiones 

Para la estimación de emisiones se ha seleccionado como Factor de Actividad la producción 
eléctrica por instalación del año 2003, sacada de la Estadística eléctrica 2003 publicada por 
MITYC (2003a), y se ha asimilado al año 2004 tras comprobar que la producción total entre 
ambos años se ha incrementado apenas en un 1%. 

Para el cálculo de factores de emisión se ha partido de los factores propuestos en las 
metodologías de EEA(2004b) y USEPA(1996a,b,c) determinados en función de la tecnología 
y combustible consumido por grupo y expresados en función de la energía consumida.  

Para determinar los FE en función de la energía generada se han tenido en cuenta las 
propiedades de los combustibles y los consumos específicos por tecnología presentados en 
la Tabla 10, obtenidos del estudio del consumo de combustibles para generación eléctrica en 
empresas autoproductoras en España para el año 2003 del MITYC (2003c).  
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Tabla 10.  Propiedades de combustibles y tecnologias para cogeneración 

  Azufre (%) PCI (MJ/kg) 
Densidad 

(kg/l) 

Consumo 
específico 
(MJ/kWh) 

Motor a Fuelóleo (MFO) 1.00 40.23 0.96 6.61 
Motor a Gas Natural (MGN) 0.0075 g/m3 39.7* 0.78 6.04 
Motor a Gasóleo (MGO) 0.20 43.3 0.84 5.62 
Turbina a Gas de Refinería (TGR) 0.34 48.36 0.78 5.73 
Turbina a Gas Natural (TGN) 0.0075 g/m3 39.7* 0.78 6.04 
Turbina Biogás (TBG)   34.7* 0.77 11.5 
Caldera de Residuos Industriales (CRI)   8.4   18.18 
Hornos de biomasa (HBM)  13.81  14.4 

* MJ/m3 

Con esta información se han obtenido los factores de emisión específicos por unidad de 
energía eléctrica producida y por tecnología siguientes: 
 

Tabla 11.  Factores de emision por energia producida por tecnologia de cogeneración 
Comp. MFO MGN MGO TGR TGN TBG CRI HBM Unidades Calidad FE* 

NOx 1.982 1.509 1.687 1.147 1.207 2.138 0.584 0.475 kg/MWh B/C 
COVNM 0.330 0.151 0.084 0.011 0.034 0.029 0.173 0.720 kg/MWh B/C 

CO 1.651 1.509 1.687 0.086 0.604 0.149 0.801 2.878 kg/MWh B/C 
SO2 11.278 0.001 0.661 0.806 0.001 0.222 0.801 0.625 kg/MWh B/C 
PST 0.879 0.025 0.242 0.016 0.017 0.114 0.216 1.784 kg/MWh C/D 

CO2 0.515 0.350 0.416 0.344 0.350 0.575 3.246 1.439 t/MWh B/C 
CH4 0.033 0.024 0.017 0.014 0.030 0.029 0.003 0.259 kg/MWh B/C 
N2O 0.017 0.018 0.017 0.017 0.018 0.029 0.043 0.062 kg/MWh B/C 

 * Ver Anexo G  

Las emisiones totales debidas al sector de cogeneración (sin contar las emisiones por 
cogeneración ya inventariadas en otros sectores) resultan: 
 

Tabla 12.  Emisiones totales inventariadas en t/a por tecnología de cogeneración 

Comp. MFO MGN MGO TGR* TGN TBG CRI HBM Totales 

NOx 5,467 7,591 547 0 11,525 282 164 340 25,917 
COVNM 911 759 27 0 328 4 49 516 2,594 

CO 4,556 7,591 547 0 5,763 20 225 2,062 20,764 
SO2 31,116 6 215 0 11 29 225 448 32,049 
PST 2,424 124 78 0 164 15 61 1,279 4,144 

CO2** 1,422 1,761 135 0 3,342 76 914 1,031 8,680 
CH4 91 121 5 0 288 4 1 186 696 

N2O 46 91 5 0 173 4 12 44 375 

* emisiones incluidas en sector Refino; ** en kt/a 

Destaca la aportación de SO2 de las cogeneraciones con motores a fuelóleo, resultado del 
uso de un combustible con alto contenido de azufre. 
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5.1.2.3. Distribución temporal de emisiones 

Como se ha indicado anteriormente, la cogeneración se encuentra acogida bajo el marco 
regulatorio de régimen especial, el cual ofrece unas condiciones favorables a los productores 
de electricidad según las características de operación de la instalación. Según la CNE, en el 
año 2000, el 79.4% de las instalaciones de cogeneración estaban acogidas al Real Decreto 
2366/94, mientras que el resto estaba acogido al Real Decreto 2818/98. El presente Real 
Decreto 436/2004 regula las nuevas empresas que entran en el sector pero permite el 
mantenimiento de las condiciones de las empresas acogidas al régimen 2366/94, cuyas 
condiciones son, generalmente, más favorables. Por ello, se asume que en la actualidad, la 
mayoría de empresas cogeneradoras siguen acogidas al RD 2366/94. 

El Real Decreto 2366/94 promueve la cogeneración y la venta de electricidad a la red 
pagando una bonificación por kWh vertido, de acuerdo a una discriminación horaria. Por ello, 
las empresas cogeneradoras suelen verter la electricidad a la red prioritariamente en las 
horas de mayor bonificación. Así, se ha supuesto que las emisiones siguen el mismo 
comportamiento que la producción, y, por tanto, se asocian a las franjas horarias definidas 
en las tarifas de dicho Real Decreto (metodología propuesta en la tesis doctoral de Gustavo 
Arévalo G. 2005). 

Se considera el grupo tipo 4, ya que según CNE la mayoría de las instalaciones estaban 
registradas en ese grupo. El número de horas para el año 2004 en cada uno de éstos 
periodos se muestran en la Tabla 13. La época se refiere a sí es horario de invierno u horario 
de verano. 
 

Tabla 13.  Discriminación horaria según la Orden del 12 de enero de 1995  (grupo tipo 4)  

Época Período Franja horaria No. Horas (2000) 

Punta 1 17 – 23 726 

Llano 2 8 – 17, 23 - 24 1,210 
Invierno Laborable 

 
Valle 3 0 – 8 968 

Punta 4 10 – 16 768 

Llano 5 8 - 10, 16 - 24 1,280 Verano Laborable 
 

Valle 6 0 – 8 1,024 

Festivo Valle 7 0 - 24 2,808 

Con el objetivo de distribuir las emisiones dentro de estas franjas horarias, se ha estimado el 
número de horas que cada instalación operó durante el año 2000, a partir de los datos de 
electricidad generada (MITYC, 2003a) y potencia instalada (MITYC, 2004b).  

Para la distribución de las horas de generación entre los periodos citados anteriormente, se 
ha dividido el número de horas por rangos y se ha hecho la asignación por ciclos, los cuales 
se muestran en la Tabla 14.   
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Tabla 14.  Distribución de los ciclos horarios según el numero de horas de generación 

Ciclo (i) Nº de horas (Nºhi) Tipo de hora Período No. días 
1 1 1,494 Punta 
4 

249 

2 2 2,490 Llano 
5 

249 

3 
6 3 2808 Valle 
7 

366 

Las emisiones totales anuales se reparten de forma que se van llenando secuencialmente 
los ciclos 1,2 y 3 de forma que se asume que todas las horas de un mismo tipo tienen la 
misma cantidad de emisiones, según el algoritmo siguiente: 

 
Diagrama 5. Algoritmo de estimación de emisiones horarias por instalación de cogeneración 

No

Sí

i=1; hr=hop

hr≥Nºhi?

Ehi=Eanual / hop

Ehi=Eanual · (h / Nºhi)

i=i+1; hr=hr - Nºhi

Fin

Dónde:
i= ciclo: 1 (punta), 2 (llano), 3 (valle). 
Ehi= emisiones para cada hora del ciclo i.
Eanual= emisiones anuales de la instalación
hop= horas de operación totales de la instalación

 

En caso de llegar a Fin sin haber asignado emisiones para las horas de los 3 ciclos, las 
emisiones de horas pertenecientes a los ciclos no cubiertos son 0. 

 

5.1.3. Incineración de residuos (IN) 

5.1.3.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

En España se registraron en 2004 trece instalaciones de incineración de residuos sólidos 
Urbanos, que trataron un total de 1,724 kt de RSU y una de incineración de residuos 
industriales. De entre las primeras TERSA en Montcada y Reixac (Barcelona) cerró sus 
puertas en septiembre de 2004 y Zabalgarbi abrió en Junio. 
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Las instalaciones se identificaron a través del estudio “Determinación de las emisiones de 
GEI procedentes de la gestión de los residuos municipales en España entre 1990 y 2002” de 
Ferey G. (2005), y se recopiló la información por instalación a través de la asociación de 
valorización de RSU  AEVERSU (2005) y los datos de producción eléctrica del MITYC 
(2003a). 

En éste sector se registran 3 focos pertenecientes a 2 instalaciones con datos medidos 
(SIRUSA-Tarragona, con 2 grupos, y PTRES Constantí, única central de incineración de 
residuos industriales, con un solo foco). 

En la Figura 7 se presenta la ubicación de las instalaciones inventariadas. 
 

 
Figura 8. Localización de instalaciones de incineración de residuos 

 

5.1.3.2. Estimación de emisiones 

Las emisiones consideradas en éste sector se deben, exclusivamente, a la combustión de 
los residuos. 

Las emisiones de focos con datos medidos se presentan en el Anexo J. 

Para instalaciones sin emisiones medidas se ha tomado como factor de actividad la masa de 
residuos quemada en el año 2004 (AEVERSU, 2005). Para los focos que funcionaron sólo 
parte del año, se ha estimado su producción en base al período trabajado respecto a su 
capacidad anual. 

Los factores de emisión han sido proporcionados por el Dr. J.M. Baldasano, estimados en 
base a mediciones reales llevadas a cabo en estudios de empresas del sector y expresados 
en función de los gases de salida de chimenea. Para determinarlos en base al factor de 



Modelo de inventario de emisiones industriales de España 2004   Pág. 51 

 

actividad elegido se ha tomado una emisión específica de gases de 5,000Nm3/t RSU (Dr. 
J.M. Baldasano). Los FE elegidos y las emisiones anuales resumen del sector se presentan 
a continuación: 

 
Tabla 15.  Factores de emisión por tipo de 

incineradora de residuos  

Tabla 16.  Emisiones totales en t/a 
inventariadas por tipo de incineradora 

Comp. RSU RI Unidades Cal. FE*  Comp. RSU RI Total 
NOx 0.750 1.543 kg/t Res. A  NOx 1399 16.3 1415 

COVNM 0.025 0.060 kg/t Res. A  COVNM 47 0.8 47 
CO 0.100 0.100 kg/t Res. A  CO 176 3.4 180 
SO2 0.075 0.070 kg/t Res. A  SO2 154 2.7 157 
PST 0.050 0.097 kg/t Res. A  PST 91 2.3 94 
CO2 1.580 1.500 t/t Res. A  CO2 2940 52.7 2992 
CH4 0 0.084 kg/t Res. A  CH4 0 2.9 3 
N2O 0.020 0.012 kg/t Res. A  N2O 37 0.4 38 

* Ver Anexo G       

 

5.1.3.3. Distribución temporal de emisiones 

Dado que se dispone de las horas de trabajo de algunas instalaciones (AEVERSU, 2005) y 
se observa que trabajan prácticamente durante todo el año, se ha asumido la distribución 
temporal de emisiones como un perfil plano, considerando la misma cantidad de emisiones 
las 24 horas de los 366 días del año 2004. 

5.2. Procesos industriales con combustión. 

El sector industrial en el año 2004 fue responsable del 36% (con 37,590 ktep) del consumo 
de energía final total consumida en España (100,826 ktep) (MITYC, 2005). 

La principal fuente de ésta fue el gas natural, con un 35.5% del total, seguido de productos 
petrolíferos, con un 33.6%, electricidad, con un 6.6% y carbón, con un 24.3%. Por tanto, el 
75% de la energía utilizada proviene de combustibles fósiles, cuya combustión, es la 
principal fuente de emisión del presente inventario. A continuación se estiman las emisiones 
de los principales sectores industriales consumidores de éstos. 
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5.2.1. Sector de refino de petróleo (RF). 

5.2.1.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

En España se identifican 10 refinerías cuya capacidad de tratamiento de crudo asciende 
hasta 66,800 kt/año. Su ubicación se presenta en la Figura 9. En ellas se obtienen los 
principales combustibles usados en España, así como lubricantes y otros productos 
petroquímicos de uso industrial. Cabe destacar que ASESA Tarragona, es una planta 
destinada exclusivamente a la producción de asfaltos. 

La información referente a las capacidades de producción por planta y sus producciones 
reales para el año 2004 se registraron de OILGAS (2004). 

En éste sector se dispone de datos medidos la refineria de REPSOL YPF Tarragona. 
 

 
Figura 9. Localización deplantas de Refino en España 

 

5.2.1.2. Estimación de emisiones 

Las emisiones de Repsol YPF, con datos medidos, se presentan en el Anexo J. 

Para toda planta de refino se distinguen dos tipologías de emisiones: debidas al proceso 
productivo y debidas al consumo de combustibles. 
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5.2.1.2.1 Emisiones por proceso productivo 

Se consideran emisiones por proceso aquellas que son propias de las instalaciones 
específicas utilizadas para la destilación de crudo y que no tienen relación directa con la 
quema controlada de combustibles. 

Según la EEA (2004c) las principales fuentes de emisión por proceso de una refinería son: 

- Emisiones en la Columna de Vacío (ECV): emisiones fugitivas, básicamente de COV, 
que se producen durante el destilado del crudo en la columna de vacío. Para su 
estimación de emisiones se usa, como factor de actividad, el volumen de crudo 
tratado en la CV, que se estima como el 80% de su capacidad total. Para determinar 
el volumen de crudo tratado en cada planta se asume una densidad de crudo de 0.85 
kg m-3. 

- Emisiones fugitivas (FUG): emisiones debidas al tratamiento, transporte y 
almacenamiento de destilados y crudo en toda la planta excepto en la columna de 
vacío. Para su estimación se usa, como factor de actividad, la cantidad de crudo 
tratado en la planta. 

- Emisiones en Antorcha (ANT): emisiones debidas a la quema de gases residuales en 
la antorcha de la planta. Para su estimación se usa, como factor de actividad, el 
volumen de crudo tratado en la planta. 

En las Tablas 17 y 18 se presentan, las características de cada planta y los factores de 
emisión por fuente de proceso recolectados de la EEA (2004c) y la USEPA (1995a). 
 
Tabla 17.  Capacidades instaladas por planta 

de refino (OILGAS 2005)  

Tabla 18.  Factores de emisión por 
proceso de refino 

  
kg/m3 
de CV 

kg/t 
Crudo 

kg/m3 
crudo 

  

Capacidad 
columna de 
vacío (kt/a) 

Crudo 
tratado 

(t/a)  Comp.  ECV FUG ANT 

Cal. 
FE* 

ASESA-Tarragona 0 1,242,000  NOx 0 0 0.054 C 
BP- Castellón 2,000 4,490,000  COV** 0.140 0.350 0.002 C 
CEPSA- Algeciras 2,190 11,794,000  CO 0 0 0.012 C 
CEPSA-Huelva 2,025 4,640,000  SO2 0 0 0.077 C 
CEPSA-Tenerife 1,700* 4,030,000   * Ver Anexo G;  ** menos del 1% COV es metano 
PETRONOR-Bilbao 4,888 9,911,000  
REPSOL-Cartagena 820* 4,200,000  
REPSOL- Coruña 2,870 5,430,000  
REPSOL-Puertollano 2,400 4,800,000  
REPSOL-Tarragona 4,238 8,200,000   
* No tienen CV. Capacidad de equipos equivalentes.   
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5.2.1.2.2 Emisiones por combustión 

Emisiones resultado del consumo de combustibles propio de la planta. Las refinerías 
consumen gran cantidad de energía, especialmente para el proceso de destilación y 
fraccionamiento, consistente en transformar los productos petrolíferos mas pesados, de 
menor demanda en el mercado, en más ligeros y eficientes, de mayor demanda. 
Concretamente, el consumo de energía del sector Refino español se sitúo en 2001 en torno 
al 7% sobre el crudo procesado (8% incluyendo mermas) ascendiendo a un total de 4.863 
ktep. En la Tabla 19 se presentan los consumos de combustibles de cada planta para el año 
2001, a falta de datos más actualizados. 
 

Tabla 19.  Consumos de combustible en kt por planta de Refino en 2001. 

Empresa Ubicación 
Gas Natural 

(GN) 
Gas Refinería 

(GR) 
Fuelóleo 

(FO) 
Coque FCC 

(CQ) 
Otros* 
(GO) 

ASESA Tarragona 0 0 19.7 0 0 
BP Castellón 0 179.2 25.8 46.4 4.4 
CEPSA Algeciras 22.8 286.5 348.7 106.7 32.5 
CEPSA Huelva 55.8 121.1 171.1 40.9 12.4 
CEPSA Tenerife 0 102 71 0 0 
PETRONOR Bilbao 12.5 241.2 339.7 92.9 0 
REPSOL Cartagena 10.4 54.4 127.1 0 60.5 
REPSOL A Coruña 0 203.2 153.7 82.9 0 
REPSOL Puertollano 23.4 338.9 420.7 86.9 4.2 
REPSOL Tarragona 79.6 397.2 319.7 0 75.9 
TOTAL  205 1923.7 1997.2 456.7 190 
* se asimila otros=gasóleo; Fuente: MINECO (2003) 

 

Según la guía MTD para el sector Refino (MMA 2003b), el consumo energético total de las 
refinerías españolas esta concentrado en unos pocos procesos. La destilación atmosférica y 
al vacío responde del 35-40% del total de la energía consumida en las unidades de proceso, 
seguido de los hidrotratamientos con 18-20%. El FCC (unidad de craqueo catalítico) suele 
ser autosuficiente, ya que las necesidades térmicas se suministran a partir del coque de 
petróleo quemado en el regenerador. 

Se han tomado como Factores de Actividad para la estimación de emisiones por combustión 
los consumos energéticos por tecnología y combustible. Éstos se han estimado partiendo de 
los consumos de los distintos combustibles en cada planta (ver Tabla 19), que se han 
repartido por tecnología de combustión asimilando las hipótesis siguientes: 

- Se asimila a cada planta la distribución del consumo de energía térmica por 
tecnología del sector refino presentado en la Figura 10. Se considera como “otros” el 
uso de turbinas de gas o vapor. 
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Figura 10. Distribución del consumo de energía térmica por 
tecnología en el sector del refino en España (MINECO 2003) 

 
- En calderas de producción de vapor se queman, con éste orden de prioridad, 

Fuelóleo y/o Gasóleo y/o Gas de refinería. 

- En turbinas y motores se quema, prioritariamente, Gas Natural y/o Gas de Refinería. 

- Se considera que los hornos de proceso queman, con éste orden de prioridad, 
Coque y/o Gas de Refinería y/o Gas Natural y/o Fuelóleo y/o Gasóleo. 

De esta forma se obtienen los consumos energéticos por combustible y tecnología 
presentados en la Tabla 20 que se usan como factores de actividad. 
 

Tabla 20.  Consumos energéticos en TJ por tecnologia y combustible en sector Refino 
Tecnología Caldera Horno Motor Turbinas   
Combustible FO GR GO FO GR CQ FO GR GN TOTAL

ASESA-Tarragona 121.2 0 0 533.5 0 0 153.6 0 0 808.3 
BP- Castellón 1,058.6 444.4 187.9 0 6,079.9 1,360.0 0 2,141.8 0 11,272.6
CEPSA- Algeciras 5,055.9 0 1,387.8 9,251.3 8,479.4 3,127.4 0 5,375.8 1,028.3 33,705.7
CEPSA-Huelva 2,568.2 0 529.5 4,452.0 5,119.9 1,198.8 0 736.5 2,516.6 17,121.5
CEPSA-Tenerife 1,176.9 0 0 1,736.3 3,442.0 0 0 1,490.7 0 7,845.9 
PETRONOR-Bilbao 4,333.3 0 0 9,604.5 6,739.3 2,722.9 0 4,925.1 563.8 28,889.0
REPSOL-Cartagena 1,634.7 0 2,583.4 3,580.2 1,029.2 0 0 1,601.6 469.0 10,898.1
REPSOL- Coruña 2,784.4 0 0 3,521.9 6,299.8 2,429.8 0 3,526.9 0 18,562.9
REPSOL-
Puertollano 5,614.8 0 179.3 11,646.5 10,332.4 2,547.0 0 6,056.8 1,055.4 37,432.3
REPSOL-Tarragona 5,873.5 0 3,240.9 7,243.8 15,358.8 0 0 3,849.8 3,590.0 39,156.8

 

Los factores de emisión por combustión se han recopilado de la EEA (2004a) y CONCAWE 
(1999), asumiendo las propiedades de combustibles presentadas anteriormente en la Tabla 
10.  Se presentan a continuación:  
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Tabla 21.  Factores de emisión de combustión por combustible y tecnologia en 
centrales de refino  

  Caldera Horno Motor Turbinas     
Comp. FO GR GO FO GR CQ FO GR GN Unidades Cal.FE* 

NOx 0.165 0.120 0.070 0.150 0.120 0.300 0.300 0.200 0.200 kg/GJ B/C 
COVNM 0.025 0.003 0.059 0.025 0.006 0.500 0.050 0.002 0.006 kg/GJ B/C 

CO 0.010 0.200 0.010 0.020 0.200 0.015 0.250 0.015 0.100 kg/GJ B/C 
SO2 0.829 0.141 0.215 0.829 0.141 3.357 0.057 0.141 0.000 kg/GJ B/C 
PST 0.057 0.003 0.025 0.057 0.003 0.180 0.133 0.003 0.005 kg/GJ C/D 

CO2 0.078 0.060 0.074 0.078 0.060 0.125 0.078 0.060 0.058 t/GJ B/C 
CH4 0.005 0.003 0.010 0.003 0.003 0.050 0.005 0.003 0.005 kg/GJ B/C 

N2O 0.030 0.002 0.009 0.020 0.014 0.022 0.003 0.003 0.003 kg/GJ B/C 

* Ver Anexo G 

Agregando las emisiones por proceso y por combustión para focos con y sin datos medidos 
se obtienen las emisiones totales del sector refino para el año 2004, presentadas en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 22.  Emisiones totales inventariadas en t/a 
para el sector Refino  

  Proceso Combustible Total 
NOx 3,762 29,766 33,528 

COVNM 17,986 9,680 27,667 
CO 836 14,957 15,793 
SO2 5,364 120,860 126,224 
PST 0 7,940 7,940 
CO2* 0 14,628 14,628 
CH4 0 1,277 1,277 
N2O 0 3,224 3,224 

* en kt/a 

5.2.1.3. Distribución temporal de emisiones 

Para estimar las emisiones horarias por foco a partir de las anuales se asume que las 
plantas de refino funcionan las 24 horas del día durante los 366 días del año. Sin embargo, 
se dispone de información sobre la capacidad de refino mensual usada (CORES) y se 
asimila que las emisiones responden a ese mismo perfil. En consecuencia se estima que las 
emisiones horarias en una planta de refino son iguales para todos los días y horas de un 
mismo mes, pero distintas a las de otros meses. Se calculan según la fórmula siguiente: 

 

7
11
⋅⋅⋅=

mes
mensual

i
Año

i
Hora Ndias

CEE   
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Donde Cmensual es el coeficiente entre 0 y 1 de reparto mensual, que responde al perfil de la   
Figura 11, Ndíasmes es el número de días del mes al que pertenece la hora en cuestión, ‘i’ es 

el foco y  i
AñoE son las emisiones anuales del foco. 
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Figura 11. Perfil mensual de distribución de emisiones para el sector Refino. 

 

5.2.2. Fabricación de cemento (CM). 

5.2.2.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según la asociación OFICEMEN (2005), en el año 2003 (a falta de datos más actualizados) 
se produjeron 44,7 Mt de cemento en las 39 factorías registradas en España. Tres de ellas 
se dedican exclusivamente a la molienda de cemento, con una capacidad total instalada de 
unas 5 Mt/a, usando clínker importado, proceso que queda fuera del alcance del presente 
MIEI. Por ello se identifican en España 36 cementeras (localizadas en la Figura 12) 
responsables de la producción de unos 39,7 Mt de cemento en el año 2003. 

La información por instalación se recopiló básicamente de OFICEMEN, que reporta las 
capacidades instaladas en cada una de las cementeras del país así como los datos que han 
permitido su ubicación. Adicionalmente, en el Inventario EPER 2003 se reportan datos de 
ubicación, producción y emisiones para algunas de las fábricas, cuya fiabilidad depende de 
cada caso. 
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Figura 12. Localización de instalaciones de cementeras 

 

5.2.2.2. Estimación de emisiones 

Según la Guía de las Mejores tecnologías disponibles en España de fabricación de cemento 
del MMA (2003c), el proceso de fabricación de cemento se puede resumir en tres etapas: 

- Obtención y preparación de materias primas, finamente molidas para obtener crudo. 

- Cocción del crudo en hornos rotativos a unos 1,500ºC a fin de obtener un producto 
semielaborado denominado clínker de cemento. 

- Molienda conjunta de clínker con cenizas, escoria, puzolana, yeso y otros elementos 
para obtener cemento. 

Las emisiones contaminantes en la fabricación de cemento se dan básicamente, en la fase 
de cocción de crudo, y se distinguen dos tipos de emisiones: 

Emisiones por combustión: debidas a la quema de combustibles para la producción de 
energía térmica en los hornos. Según OFICEMEN, el 90,4% del combustible en el sector es 
coque, seguido de un 6,1% por el carbón, un 2% fuelóleo y un 2.5% otros. 

Emisiones por proceso: principalmente de CO2, resultado del proceso de descarbonatación 
del Carbonato Cálcico (CaCO3) que se produce en los hornos, para formar, básicamente, 
CaO y CO2 y que representan cerca de 2/3 partes de las emisiones de CO2 de cada planta. 

Para la estimación de ambas emisiones por instalación se ha tomado como factor de 
actividad la producción de clínker, que se ha estimado a partir de la producción de cemento 
por planta asumiendo una relación clínker/cemento de 0.8 (según OFICEMEN). La 
producción de cemento, a su vez, se ha obtenido de EPER-2003 cuando el dato reportado 
era coherente con la capacidad de producción instalada, o se ha estimado a partir de los 
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datos de emisiones de CO2 para el año 2005 por instalación, reportadas en el plan nacional 
de asignaciones (MMA 2004), tomando el valor de 0.712 t CO2/t cemento de emisiones 
específicas, sacado de la misma fuente. 

Los factores de emisión por combustión se han recopilado de la EEA (2004d),  el TNO 

(1995b) y el factor de emisión por proceso de IHOBE 2003a. Tomando como propiedades 
del coque un PCI de 23,3 MJ/kg y un contenido de azufre del 4,9% y las relaciones 
anteriormente descritas, se obtienen los factores de emisión y las emisiones totales del 
sector siguientes:  
 

Tabla 23.  Factores de emisión por fuente del sector   
cemento  

Tabla 24.  Emisiones anuales 
en t/a sector cemento 

Comp. Combustible Proceso Total Unidades Cal. FE*  Comp. Totales 
NOx 1.619   1.619 kg/t clínker B  NOx 48,418 

COVNM 0.053   0.053 kg/t clínker D  COVNM 1,596 
CO 0.356   0.356 kg/t clínker C  CO 10,641 
SO2 1.423   1.423 kg/t clínker B  SO2 42,565 
PST 0.300   0.300 kg/t clínker D  PST 8,972 
CO2* 0.363 0.543 0.906 t/t clínker C  CO2* 27,094 
CH4 0.046   0.046 kg/t clínker D  CH4 1,383 
N2O 0.043   0.043 kg/t clínker D  N2O 1,277 

* Ver Anexo G  * CO2 en kt/año 
 

5.2.2.3. Distribución temporal de emisiones 

Según OFICEMEN, las plantas de fabricación de cemento trabajan en continuo durante todo 
el año, con algunas paradas técnicas de las que no se dispone de datos. Por ello, la 
distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004. 

 

5.2.3. Fabricación de Cal (CA). 

5.2.3.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE 2003), en el 2003 se produjeron en España 
1,9 Mt de cal de las cuales un 73% correspondió a cal viva y el resto a cal apagada y 
dolomías calcinadas. El sector cal se registra en el código CNAE-93 en el apartado 2652. 

Se han identificado 24 factorías de cal a partir del PNA, dónde se reportan las emisiones de 
CO2 asignadas a cada una para el año 2005. Adicionalmente se dispone de datos de 
producción y emisiones de EPER-03 (MMA 2005), usados a modo comparativo. Los datos 
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de ubicación de cada instalación se han obtenido de directorios de empresas españolas 
como ARDAN a partir de los que se han localizado según se muestra en la Figura 13.  
 

 
Figura 13. Localización de instalaciones de fabricación de cal 

 

5.2.3.2. Estimación de emisiones 

Según ANFACAL (2005) el proceso de fabricación de la cal se puede resumir como sigue: 

- Extracción, primera molienda y clasificación granulométrica a fin de obtener piedra 
para calcinar y separar las arenas y gravas. 

- Calcinación a temperaturas superiores a 1000ºC en hornos rotativos o verticales, a 
fin de convertir el carbonato cálcico en Cal viva (CaO) y CO2. 

- Segunda molienda de la que se saca cal viva o pulverizada y material de mayor 
tamaño que irá al hidratador. 

- Hidratación de la fracción citada a fin de obtener cal o dolomías hidratadas. 

Como sucedía en cemento, las emisiones de la fabricación de cal se deben 
mayoritariamente a la fase de calcinación. Se distinguen, de nuevo, dos tipos de emisiones: 

Emisiones por combustión: debidas a la quema de combustibles para la producción de 
energía térmica en los hornos. Según la guía tecnológica de fabricación de Cemento del 
MINER (2003a) el 55% del combustible usado en el sector es Gas Natural. A falta de más 
datos, se estima que el resto se reparte como 25% de fuelóleo y 20 % de coque. 

Emisiones por proceso: principalmente de CO2, resultado del proceso de descarbonatación 
del Carbonato Cálcico (CaCO3) que se produce en los hornos, para formar, básicamente, 
CaO y CO2 y que representan cerca de 2/3 partes de las emisiones de CO2 de cada planta. 
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Para la estimación de ambos se ha tomado como factor de actividad por instalación la 
producción de cal. Ésta se ha estimado a partir de los datos de emisiones de CO2 para el 
año 2005 por instalación, reportadas en el plan nacional de asignaciones (MMA 2004), 
tomando el valor de 1,11 t CO2/t cemento de emisiones específicas, sacado de la misma 
fuente. De ésta forma, la producción total del sector resulta cerca de 2 Mt de cal, que difiere 
en menos de un 5% respecto a los citados datos del INE, por lo que se considera correcta la 
estimación. 

Los factores de emisión por combustión se han recopilado para los distintos combustibles 
considerados de la EEA (2004e) y la USEPA (1995b), TNO (1995a), reportados en unidades 
energéticas. Los Factores de emisión por combustión tomados se han calculado ponderando 
los distintos combustibles usados en el sector y considerando un consumo específico del 
sector de 3.43 GJ/kg cal. El factor de emisión por proceso se ha obtenido de la 
USEPA(1995b). 

A continuación se presentan los FE tomados y las emisiones totales del sector. 
 

Tabla 25.  Factores de emisión por fuente del sector cal  

Tabla 26.  Emisiones anuales 
en t/a del sector cal 

Comp. Combustible Proceso Totales Unidades
Cal. 
FE*  Compuesto Totales 

NOx 1.619   0.855 kg/t cal B  NOx 1,892 
COVNM 0.053   0.020 kg/t cal D  COVNM 45 

CO 0.356   1.049 kg/t cal C  CO 2,320 
SO2 1.423   1.848 kg/t cal B  SO2 4,089 
PST 0.300   0.500 kg/t cal C  PST 1,106 
CO2* 0.241 0.875 1.116 t/t cal C  CO2* 2,470 
CH4 0.046   0.020 kg/t cal D  CH4 45 
N2O 0.043   0.027 kg/t cal D  N2O 60 

* Ver Anexo G  * CO2 en kt/año 

5.2.3.3. Distribución temporal de emisiones 

La distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004, a falta de mejor 
información. 
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5.2.4. Fabricación de azulejos y baldosas (AZ). 

5.2.4.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según la asociación española de fabricantes de azulejos y pavimentos ASCER (2005) se 
produjeron en el año 2004 en España 635 Mm2 de azulejos y baldosas por los que las 
empresas de sector facturaron un total de 3.670 M€.   El sector se registra en el código 
CNAE-93 en los apartados 262 y 263. 

Se han identificado 194 instalaciones a través de ASCER (2005), EMIVAL2000 (Arévalo G. 
2005), el PNA (MMA 2004) y bases de datos empresariales como ARDAN (2005), 
responsables de mas del 98% de la producción del sector. En la Figura 14 se presenta su 
localización en la que destaca que, el 80% de las instalaciones, responsables del 94% de la 
producción total del sector (ASCER ,2005), se concentran en la provincia valenciana de 
Castellón.  
 

 
Figura 14. Localización de instalaciones de fabricación de azulejos y baldosas 

 

5.2.4.2. Estimación de emisiones 

El proceso de fabricación de azulejos y baldosas se puede resumir en las etapas siguientes: 

- Preparación de las materias primas, incluyendo molturación por vía seca o húmeda. 

- Conformación y secado en crudo de la pieza 

- Cocción o cocciones, con o sin esmaltado 

- Tratamientos adicionales 

- Clasificación y embalaje 

El proceso de cocción es la principal fuente de emisiones del sector. 
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La disponibilidad de datos por empresa ha sido muy dispar atendiendo al gran número de 
fuentes consultadas. Por ello, se ha requerido un esfuerzo de homogeneización de datos 
basado en establecer relaciones entre los distintos datos de producción, facturación, 
emisiones de CO2 que, además, eran de distintos años. Finalmente se ha seleccionado 
como factor de actividad la producción, que se ha estimado repartiendo la producción total 
del sector entre las distintas empresas inventariadas de forma proporcional a su facturación. 

Los factores de emisión se han recopilado por unidad de energía consumida de la EEA 
(2004f) y la USEPA (1996d) (en el caso de PST) para hornos a gas natural, puesto que es el 
combustible mayormente usado en el sector, con un 98% según ASCER (2005).  

Los factores de emisión tomados se han determinado  considerando un consumo específico 
del sector de 0.0817 GJ/m2 de azulejos, reportado por el MMA (2004) en el PNA. Se 
presentan a continuación junto a las emisiones totales del sector. 
 

Tabla 27.  Factores de emisión para el sector 
azulejos y baldosas  

Tabla 28.  Emisiones anuales en t/a  
sector azulejos y baldosas 

Comp. Combustible Unidades Cal. FE*  Comp. Totales 

NOx 5.719 g/m2 azulejos D  NOx 3,569 
COVNM 0.409 g/m2 azulejos D  COVNM 255 

CO 9.069 g/m2 azulejos D  CO 5,659 
SO2 0.654 g/m2 azulejos D  SO2 408 
PST 8.580 g/m2 azulejos D  PST 5,351 

CO2 5.250 g/m2 azulejos D  CO2* 3,276 
CH4 0.163 g/m2 azulejos D  CH4 102 
N2O 0.163 g/m2 azulejos D  N2O 102 

* Ver Anexo G  * CO2 en kt/año 
  

5.2.4.3. Distribución temporal de emisiones 

La distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004, a falta de mejor 
información. 
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5.2.5. Fabricación de tejas y ladrillos (TL). 

5.2.5.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según la asociación de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida HISPALYT (2005), las 
420 empresas españolas de este sector produjeron un total de 27 Mt de tejas y ladrillos en el 
año 2004. El sector se registra en el código CNAE-93 en el apartados 264. 

En el presente inventario se registran las 291 instalaciones productoras, que se estiman 
responsables de más del 98% de la producción total del sector. Se han identificado a partir 
de HISPALYT (2005) y del PNA (MMA 2004) y se han recopilado datos de facturación de 
algunas industrias a través de la base de datos empresariales ARDAN (2005). 50 de ellas se 
registran en los datos públicos del inventario EPER-2003, que se han usado a modo 
comparativo de información. En la Figura 15 se presenta su ubicación en el territorio español. 
 

 
Figura 15. Localización de instalaciones de fabricación de tejas y ladrillos 

 

5.2.5.2. Estimación de emisiones 

Según la guía tecnológica de fabricación de materiales cerámicos de construcción del MMA 
el proceso productivo tipo del sector se resume en las fases siguientes: 

- Preparación de materias primas; incluyendo extracción, apilado, molienda y mezcla. 

- Moldeado; incluyendo ensilado, humectación y amasado y extrusión. 

- Cortado y secado. 

- Cocción en hornos. 

- Apilado y embalaje. 
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El proceso de cocción es la principal fuente de emisiones del proceso productivo, si bien en 
los procesos de molienda se emiten partículas, que se consideran despreciables frente a las 
primeras. Cabe destacar que muchas instalaciones incluyen cogeneraciones cuyo vapor se 
usa para la fase de secado. 

Según el PNA (MMA 2004) en 2004, el 55% de la energía térmica usada en el sector se 
obtuvo de la combustión de Gas Natural, frente a un 34% de fuelóleo y un 12 % de coque. 

Se ha elegido como factor de actividad del sector, la producción anual de tejas y ladrillos. A 
falta de datos reales, se ha estimado a partir de la asignación de emisiones de CO2 
reportados por el PNA para el año 2005, tomando el factor de emisión de CO2 presentado en 
Tabla 29.  Agregando las producciones por instalación estimadas, se obtiene una producción 
total de 29 Mt, que difiere en menos de un 7% del valor reportado por HISPALYT, por lo que 
la estimación se considera aceptable. 

Los factores de emisión se han recopilado de la EEA (2004g) y la USEPA(1996c). Al no 
conocerse el tipo de combustible específico consumido en cada instalación se han estimado 
unos factores de emisión totales promedio aplicando las ponderaciones de combustibles 
usados en el sector y tomando un consumo específico del sector para el año 2004 de 1.854 
GJ/t ladrillos, reportado por el PNA. Se presentan a continuación junto a las emisiones 
totales del sector.  
 

Tabla 29.  Factores de emisión por combustible y 
totales para el sector tejas y ladrillos  

Tabla 30.  Emisiones anuales 
en t/a sector tejas y ladrillos 

Comp. GN FO CQ FE totales Unidad  Compuesto Totales 
NOx 0.334 0.334 0.371 0.338 kg/t ladrillo  NOx 12,008 

COVNM 0.0371 0.0556 0.00278 0.039 kg/t ladrillo  COVNM 1,394 
CO 0.5563 0.3709 0.180 0.448 kg/t ladrillo  CO 15,908 
SO2 0.0148 1.113 1.261 0.538 kg/t ladrillo  SO2 19,086 
PST       0.4366** kg/t ladrillo  PST 15,500 
CO2* 0.1224 0.145 0.189 0.1380 t/t ladrillo  CO2* 4,898 
CH4 0.0028 0.0056 0.00278 0.004 kg/t ladrillo  CH4 132 
N2O 0.0037 0.0005 0.00556 0.003 kg/t ladrillo  N2O 101 

* Ver Anexo G;   **Fuente: IHOBE(2003a)  * CO2 en kt/año 
 

5.2.5.3. Distribución temporal de emisiones 

La distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004, a falta de mejor 
información. 
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5.2.6. Fabricación de vidrio (VD). 

5.2.6.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

En España la industria del vidrio está estructurada con una fuerte concentración de capital y 
con una estrecha dependencia económica y tecnológica con respecto a los grandes grupos 
europeos y norteamericanos, junto a una cantidad importante de pequeñas y medianas 
empresas, dispersas y con nivel tecnológico relativamente bajo. La facturación global del 
sector se reparte entre unos sesenta centros de producción y más de 650 establecimientos 
de transformación y manufactura. El sector se registra en el código CNAE-93 261.  

Se distinguen varios subsectores con procesos productivos distintos, como son la fabricación 
de vidrio hueco, vidrio plano, fibras de vidrio o vidrios técnicos. 

La fabricación de vidrio hueco es responsable del 65% de la producción de vidrio del país. 
Sus principales fabricantes, responsables del 95% de la producción de vidrio hueco con 
cerca de 7,000 millones de botellas y jarros al año (7 grandes empresas con 14 centros de 
producción) se agrupan en la asociación ANFEVI (2005).  

La fabricación de vidrio plano está repartida mayoritariamente entre cuatro sociedades, dos 
de las cuales con varios centros de producción. 

La facturación total del sector vidrio, según el INE asciende a 2,400 M€, dato de fiabilidad 
media atendiendo a los secretos estadísticos de algunos de sus subsectores por razones de 
competencia. 

La identificación de las instalaciones a inventariar se ha realizado, básicamente, a través del 
PNA (MMA 2004), dónde se listan las empresas con obligaciones legislativas de emisiones, 
por tanto, las mayores del sector. Para la identificación del subsector al que pertenecen y la 
recopilación de datos por empresa se ha usado información reportada por ANFEVI (para el 
vidrio hueco) y datos empresariales de ARDAN y información contenida en las páginas web 
de cada industria (en caso que la tuvieran). Se han identificado 40 instalaciones cuya 
facturación asciende a 1,940 M€, que representan el 81% de la facturación total del sector 
citada. A continuación se representa su distribución por subsector así como su ubicación. 
 

Tabla 31.  Instalaciones inventariadas por subsector de fabricación de vidrio 

  
Vidrio Hueco 

 
Vidrio Plano 

 
Vidrio 
técnico  

Fibra de 
vidrio  Total 

Nº instalaciones 25 8 3 4 40 
Facturación* (M€) 960 742 133 105 1,940 
* Fuente: INE (2003) 
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Figura 16. Localización de instalaciones de fabricación de vidrio por tipo 

5.2.6.2. Estimación de emisiones 

Según la guía tecnológica de fabricación de vidrio del (MINER 2003b)  el proceso productivo 
tipo del sector vidrio se puede resumir con las siguientes etapas. 

- Recepción, molienda y mezcla de materias primas. 

- Fusión; incluyendo reacción de componentes, disolución del excedente de SiO2, 
afinado y homogeneización, y  reposos y acondicionamiento 

- Conformado, enfriamiento y transformación. 

- Embalaje. 

Dependiendo del tipo de vidrio fabricado, y, por tanto, del subsector considerado las etapas 
de conformado, enfriamiento y transformación sufren pequeñas variaciones. 

La etapa de fusión, principalmente y las de conformado y transformación en menor medida, 
son las responsables de la mayor parte de emisiones del sector, puesto que requieren 
grandes cantidades de energía térmica que se obtiene de la quema de combustibles. En la  
Tabla 32 se presentan las proporciones de combustibles usados por subsector. 
 

Tabla 32.  Proporción de combustibles usado por subsector de fabricación de vidrio 

Combustible Vidrio hueco (VH) Vidrio plano (VP) Vidrio Técnico (VT) Fibras Vidrio (FV) 
Gas Natural (%) 81.5 (a) 85 (a) 85 * 85 * 
Fuelóleo (%) 18.5 (a) 15 (a) 15 * 15 * 
C. específico 
(GJ/t vidrio) 6.8 (b) 8 (b) 12 (c) 25 (c) 
* Valor estimado; Fuentes: (a) PNA (MMA 2004); (b) EEA (2004h) ; (c) MINER (2003c) 

Para los distintos subsectores se ha tomado como factor de actividad la producción de vidrio. 
Ésta se ha estimado a partir de la asignación de emisiones del PNA tomando, para vidrio 
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plano y vidrio hueco, los factores de emisión 0.405 tCO2/t vidrio y 0.557 tCO2/t vidrio, 
respectivamente, reportados en la misma fuente y para fibra de vidrio y vidrio técnico los 
factores de emisión de CO2 presentados en la Tabla 33.  

Los factores de emisión se recopilaron para los distintos subsectores y combustibles usados 
en las fuentes EEA (2004h) en unidades energéticas y se compararon con los reportados en 
IHOBE (2003b). Aplicando los consumos específicos y proporciones de combustible por 
subsector presentados en la Tabla 32 se obtienen los factores de emisión y emisiones 
anuales siguientes: 
 

Tabla 33.  Factores de emisión por subsector de fabricación de vidrio 

Compuesto VH VP VT FV Unidad Cal. FE* 
NOx 2.380 2.776 3.787 3.356 kg/t Vidrio C/D 

COVNM 0.020 0.045 0.203 0.228 kg/t Vidrio C/D 
CO 0.469 0.622 0.558 0.606 kg/t Vidrio C/D 
SO2 1.511 1.347 3.554 4.756 kg/t Vidrio C/D 
PST 0.500 0.500 0.500 1.000 kg/t Vidrio C/D 
CO2 0.406 0.472 0.693 1.434 t/t Vidrio C/D 
CH4 0.023 0.024 0.020 0.083 kg/t Vidrio C/D 
N2O 0.012 0.029 0.049 0.050 kg/t Vidrio C/D 

* Ver Anexo G 

 
Tabla 34.  Emisiones anuales en t/a del sector vidrio 

Compuesto VH VP VT FV Totales 
NOx 8,350 3,373 373 238 12,334 

COVNM 69 55 20 16 160 
CO 1,644 756 55 43 2,497 
SO2 5,302 1,637 350 337 7,626 
PST 1,754 607 49 71 2,482 
CO2* 1,424 573 68 102 2,168 
CH4 80 29 2.0 5.9 117 
N2O 42 35 4.8 3.5 85 

* CO2 en kt/año 
 

5.2.6.3. Distribución temporal de emisiones 

La distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004, a falta de mejor 
información. 
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5.2.7. Fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos (FR). 

5.2.7.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según la asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos 
ANFFEC el sector español de fritas y esmaltes está constituido por 26 empresas 
responsables de la producción de 750 Mt de fritas, esmaltes y pigmentos en 2004 con una 
facturación total de 836 M€. Tal y como se observa en la Figura 17 el 93% de las 
instalaciones se encuentran localizadas en la Comunidad Valenciana, mayoritariamente en 
la provincia de Castellón. Esta concentración geográfica se debe fundamentalmente a que 
sus principales clientes son los fabricantes de azulejos, sanitarios y porcelana decorativa, los 
cuales se localizan principalmente en dicha región. Este subsector, clasificado según CNAE-
93 en el código 243, aunque en número de empresas es reducido, tiene desde el punto de 
vista económico, gran importancia en el país, ya que España es uno de los primeros 
productores mundiales de fritas (en 1997 fue el primero). 

En el MIEI se han identificado las citadas 26 instalaciones a través del PNA (MMA 2004), el 
inventario de la comunidad valenciana INVAL2001 (Arévalo G. 2005) y la base de datos 
empresariales ARDAN.  
 

 
Figura 17. Localización de instalaciones de fabricación de fritas y esmaltes 

5.2.7.2. Estimación de emisiones 

Según la guía tecnológica de fabricación de vidrio del MMA (2003c) el proceso productivo 
tipo de fritas y esmaltes se puede resumir con las siguientes etapas. 

- Recepción, molienda y mezcla de materias primas. 

- Fusión; incluyendo reacción de componentes, disolución del excedente de SiO2, 
afinado y homogeneización, reposo y acondicionamiento. 

- Enfriamiento. 
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- Almacenamiento. 

Las emisiones de contaminantes objeto del inventario se dan en la etapa de fusión. El 
combustible mayormente usado para la producción de energía es al Gas Natural, con un 
85%, seguido del fuel-gas con un 10% y el fuelóleo con el 5% restante (según guía MTD del 
MMA 2003c). 

Se ha tomado como factor de actividad del sector la producción de fritas. Se ha estimado 
para cada empresa repartiendo la producción total del sector entre las instalaciones 
inventariadas en función de las emisiones de CO2 asignadas en el PNA. 

Los factores de emisión se han recopilado de la EEA (2004i) y la USEPA (1997a). Tomando 
un consumo específico de 13 GJ/t fundida reportado por la EU (2002a) en la guía “BAT in the 
glass Manufacturing Industry”,  se obtienen los factores de emisión y las emisiones totales 
sectoriales siguientes: 

 
Tabla 35.  Factores de emisión por combustible y 

totales para el sector tejas y ladrillos  

Tabla 36.  Emisiones anuales en 
t/a del sector fritas y esmaltes 

Comp. Combustible Unidades Cal. FE*  Comp. Totales 
NOx 2.006 kg/t fritas D  NOx 1,505 

COVNM 0.152 kg/t fritas D  COVNM 50 
CO 2.403 kg/t fritas E  CO 1,803 
SO2 2.012 kg/t fritas D  SO2 1,509 
PST 2.000 kg/t fritas E  PST 1,500 
CO2 0.654 t/t fritas E  CO2* 491 
CH4 0.000 kg/t fritas D  CH4 0 
N2O 0.050 kg/t fritas E  N2O 38 

* Ver Anexo G  * CO2 en kt/año 

 

5.2.7.3. Distribución temporal de emisiones 

La distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004, a falta de mejor 
información. 
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5.2.8. Fabricación de Pasta y Papel (PP). 

5.2.8.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón ASPAPEL (2005) las 
empresas del sector pasta y papel produjeron 5.5 Mt de papel y cartón y 2 Mt de pasta de 
papel en el año 2004. Se contabilizan un total de 132 centros de producción, 16 de celulosa 
y 116 de papel y cartón. El sector se registra con CNAE-93 en la categoría 211. 

Se han identificado en el MIEI 102 instalaciones productoras de pasta de papel y papel 
responsables de más del 95% de la producción del sector a través de ASPAPEL (2005) y el 
PNA (MMA 2005), 18  de las cuales se registran en los datos públicos del inventario EPER-
01 cuyos datos se han usado a modo comparativo. 

El sector papel, debido a sus necesidades térmicas es responsable del 13.5% de la 
cogeneración española con un total de 1,020 MW de potencia instalada en sus plantas de 
cogeneración con un factor de electricidad generada respecto a consumida de 1.45, según el 
IDEA (2005). En la Figura 18 se presenta su ubicación, dónde se observa que la mayor parte 
de instalaciones se concentran en la zona nordeste de la península siendo el País Vasco, 
Cataluña y Aragón los máximos productores por éste orden. 
 

 
Figura 18. Localización de instalaciones de fabricación de pasta y papel 

5.2.8.2. Estimación de emisiones 

Según la guía “The best available techniques in the pulp and paper industry” de la UE 
(2002b) el proceso productivo tipo del sector se puede resumir en las etapas siguientes: 

- Recolección de materias primas (productos de madera o papel reciclado) 

- Mezclado de fibras y fabricación de pasta en el pulper. 

- Entrelazado de fibras en el fourdrinier (tela móvil) 
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- Prensado y secado. 

- Tratamientos específicos y rebobinado 

Las emisiones del sector se deben al uso de combustibles para la obtención de las 
necesidades energéticas de la planta, básicamente en hornos de cal para la formación de la 
pasta de papel y en calderas y turbinas para la generación de vapores de secado. Según 
ASPAPEL, el 62% del combustible usado para la obtención de las necesidades térmicas y la 
cogeneración del sector es Gas Natural, el 30% biomasa, el 7 %fuelóleo y el 2% carbón. 

Se ha seleccionado como factor de actividad del sector la producción de papel, que se ha 
estimado repartiendo el 95% de la producción total del sector entre las instalaciones 
inventariadas proporcionalmente a la asignación de emisiones de CO2 del PNA. 

Los factores de emisión se han recopilado de la EEA (2004j) para los distintos combustibles 
y tecnologías usados en el sector. Promediando en base a la distribución de consumos de 
combustibles citados y asumiendo un consumo específico del sector de 13.54 GJ/t papel 
(según PNA) se obtienen los factores de emisión y las emisiones totales siguientes: 
 

Tabla 37.  Factores de emisión para el sector 
pasta y papel  

Tabla 38.  Emisiones anuales en 
t/a del sector pasta y papel 

Compuesto FV Unidad Cal. FE*  Compuesto Totales 

NOx 2.203 kg/t papel C  NOx 16,152 
COVNM 0.255 kg/t papel C  COVNM 1,871 

CO 2.705 kg/t papel C  CO 19,830 
SO2 1.207 kg/t papel C  SO2 8,850 
PST 1.321 kg/t papel C  PST 9,689 
CO2 0.605 t/t papel C  CO2* 4,437 
CH4 0.152 kg/t papel C  CH4 1,116 
N2O 0.052 kg/t papel C  N2O 380 

* Ver Anexo G  * CO2 en kt/año 

 

5.2.8.3. Distribución temporal de emisiones 

Según ASPAPEL las fábricas de Pasta y Papel funcionan en continuo de modo que la 
distribución de las emisiones se ha asumido como un perfil plano, considerando la misma 
cantidad de emisiones las 24 horas de los 366 días del año 2004, a falta de mejor 
información. 
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5.3. Procesos industriales con uso de disolventes. 

El uso de disolventes orgánicos en la industria es responsable de la mayor parte de 
emisiones evaporativas (COV), del sector industrial en España. Se usan para disolver 
materias primas, productos o materiales residuales, como agente de limpieza o tensoactivo, 
para modificar la viscosidad de un producto, como plastificante, como conservante o como 
portador de otras sustancias de forma que, una vez depositadas el disolvente se evapora. 

Según AIMPLAS (2006) el uso de disolventes en el ámbito nacional se reparte según se 
presenta en la Figura 19 dónde destaca que el 50% se usa en la fabricación y aplicación de 
pinturas. 
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Figura 19. Distribución del uso de disolventes en la industria española en 2004 

El Real Decreto 117/2003, publicado en febrero de 2003, tiene por objetivo limitar las 
emisiones de COVs debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

A continuación se presenta la estimación de emisiones para sectores relacionados con el 
uso de disolventes que quedan dentro del alcance del presente documento. 

 

5.3.1. Fabricación de pinturas (PI). 

5.3.1.1. Identificación, selección y ubicación de instalaciones y focos de emisión 

Según el INE, la facturación de las instalaciones clasificadas según CNAE-93 en el código 
243, en el que se incluye la fabricación de fritas, pinturas y barnices, facturaron 3,500 M€ en 
el año 2003. Descontando la facturación de las empresas productoras de fritas se concluye 
que el sector fabricación de pinturas y barnices facturó 2.69 M€ en el mismo año. La 
producción del sector se estima en 1,950 toneladas de pintura al año.  
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A través de la Asociación española de fabricantes de pinturas ASEFAPI (2005) y la base de 
datos ARDAN (2005), se han identificado las 115 principales factorías de pintura del país 
cuya facturación representa el 84,3% de la total del país. 

Su ubicación se presenta en la Figura 20 dónde destacan las acumulaciones de empresas 
del sector cerca de algunas de las mayores ciudades del país (Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia). 
 

 
Figura 20. Localización de instalaciones de fabricación de pinturas 

5.3.1.2. Estimación de emisiones 

La fabricación de pintura implica la disolución de un aceite o de un pigmento coloreado en un 
vehículo, generalmente un aceite o una resina, seguida por la adición de un solvente 
orgánico para el ajuste de la viscosidad.  

Las emisiones del proceso consideradas son, básicamente, de COV’s, y se deben, como se 
ha comentado, al uso de éstos disolventes. Dependen de la manipulación de los pigmentos 
secos, de los tipos de disolventes usados, y de la temperatura de mezcla. 

Se ha tomado como factor de actividad del sector la producción de pintura. Se ha estimado 
para cada instalación repartiendo el 84,3% (considerando que la producción y la facturación 
inventariadas son proporcionales) de la producción total en base a la facturación de cada 
instalación, recopilada de la base de datos ARDAN (2005). 

El factor de emisión tomado para COV’s es de 15 kg/t de pinturas, obtenido de la USEPA 
(1983). 

Las emisiones totales inventariadas de COV’s para el sector ascienden a 25,228 t/año que 
representan un 36% del total de emisiones de este contaminante inventariadas. 
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5.3.1.3. Distribución temporal de emisiones 

A falta de mejor información y sabiendo que se trata de un sector que no acostumbra a 
trabajar en continuo, se ha asumido que las fábricas de pinturas operan de 6 de la mañana a 
10 de la noche de lunes a sábado y que en agosto reducen su producción a 2/3 partes de su 
producción normal. A continuación se presentan los perfiles mensual, semanal y horario 
correspondientes. 
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6. Discusión de resultados de emisiones. 

6.1. Análisis integrado de emisiones. 

Los resultados sectoriales presentados en el capítulo anterior se resumen en la Tabla 39 y 
se discuten, con soporte gráfico, a continuación. 
 

Tabla 39.  Resumen de emisiones totales por sector en t/a 

Sector Nº inst NOx  COVNM  CO  SO2  PST  CO2* CH4  N2O  kteq** CO2
 

RO 62 472,337 34,857 89,656 1,808,833 1,043,216 101,938 1,808 8,768 104,694 
CG 490*** 25,917 2,594 20,764 32,049 4,144 8,680 696 375 8,811 
IN 13 1,415 47 180 157 94 2,992 3 38 3,004 
RF 10 33,528 27,667 15,793 126,224 7,940 14,628 1,277 3,224 15,654 
CM 36 48,418 1,596 10,641 42,565 8,972 27,094 1,383 1,277 27,519 
CA 24 1,892 45 2,320 4,089 1,106 2,470 45 60 2,490 
AZ 194 3,569 255 5,659 408 5,351 3,276 102 102 3,310 
TL 291 12,008 1,394 15,908 19,086 15,500 4,898 132 101 4,932 
VD 40 12,334 160 2,497 7,626 2,482 2,168 117 85 2,196 
FR 26 1,505 50 1,803 1,509 1,500 491 0 38 502 
PP 102 16,152 1,871 19,830 8,850 9,689 4,437 1,116 380 4,578 
PI 115 0 25,228 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1403 629,073 95,765 185,050 2,051,396 1,099,994 173,072 6,681 14,448 177,691 
* CO2 en kt/año; **Según IPPC (1996) 1tCH4=21 teq CO2 y 1 tN2O=310 teqCO2  ***Cogeneraciones no incluidas en otros sectores 
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Figura 21. Distribución del total de PST y GEI por sector 

Las emisiones de partículas, se asocian, generalmente, a combustiones incompletas y, por 
tanto, al uso de combustibles y tecnologías de combustión poco eficientes. Se observa que 
la práctica totalidad (95%) de partículas emitidas por la industria inventariada provienen de la 
generación eléctrica en régimen ordinario. Se deben básicamente, a las 19 centrales 
térmicas de carbón del país, combustible con un elevado contenido de cenizas y que, por ser 
sólido, tiene una menor transferencia de matéria oxígeno-combustible durante la fase de 
combustión que implica una mayor proporción de inquemados. En segundo lugar se 
encuentra el sector tejas y ladrillos, con un 1.4%, si bien se debe básicamente al número de 
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instalaciones del sector, más que al peso específico de emisión de cada una. Destaca el 
sector refino que, con sólo 10 plantas es responsable de 7,940 t/a de emisiones, resultado 
de su consumo de combustibles por instalación. 

Los gases de efecto invernadero se asocian, mayoritariamente a procesos de combustión, 
por lo que los sectores con mayor consumo de combustibles son responsables de las 
emisiones de éstos. Es el caso de de los sectores de generación en régimen ordinario, con 
un 60.7% del total del país, refino, con un 22.3%, pasta y papel (2,6%), cogeneraciones 
(2.6%) y sectores cerámicos. En los sectores cemento y cal, responsables de un 8.8% y un 
0.4% de las emisiones de GEI del país, respectivamente, aproximadamente las 2/3 partes de 
sus emisiones de CO2 (uno de los GEI) se deben al proceso de descarbonatación, que se 
suman a las emisiones por combustión propias de cada industria. Globalmente, 
considerando los factores de equivalencia de GEI del IPPC (1tCH4=21 teq CO2 y 1 
tN2O=310 teqCO2), se concluye que el 97.4% de las emisiones de GEI inventariadas son 
CO2 frente a un 2.5 de N2O y un 0.1% de CH4. 
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Figura 22. Distribución del total de NOx y COVNM, CO y SO2 por sector 

Las emisiones de NOx provienen, esencialmente, de procesos de combustión y dependen, 
básicamente, del combustible, la temperatura y el rendimiento de éstos. Los sectores de 
generación eléctrica, producción de cemento y refino, por su uso de tecnologías y 
combustibles menos eficientes en algunas de sus centrales o procesos, emiten la mayor 
parte de NOx del país, con 75.1%,  el 7.7% y el 5.3% respectivamente. El resto se lo reparten 
industrias manufactureras de menor dimensión, generalmente consumidoras de 
combustibles líquidos o gaseosos. 
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Las emisiones de COVNM suelen ser resultado del manejo o almacenamiento de sustancias 
como disolventes o combustibles y, en menor medida, de la quema de combustibles. Se 
observa que la generación en régimen ordinario es la principal fuente emisora de entre los 
sectores inventariados con un 36% respecto al total, si bien esto se debe a su elevado 
consumo de combustibles. Con el 28.3% de las emisiones le sigue el sector refino, cuyas 
emisiones se deben esencialmente, a los procesos de almacenamiento y manejo de 
productos petrolíferos, siendo un 35% resultado de sus procesos de combustión. El sector 
fabricación de pinturas, aporta un 26.3% de las emisiones totales de COVNM inventariadas, 
debidos al uso de disolventes en su proceso de producción. Las emisiones del resto de 
sectores se deben, básicamente, al consumo de combustibles. 

Cabe destacar que, d’entre las industrias con uso de disolventes, sólo el sector pinturas se 
incluye en el alcance del presente documento, siendo sectores como la fabricación de 
muebles, el pintado de coches u otros, potenciales emisores de COVNM que cambiarían de 
forma considerable la distribución por sector de la Figura 22 dónde perderían importancia las 
emisiones de COVNM debidas a la combustión. 

Las emisiones de CO provienen, generalmente, de procesos de combustión incompleta, 
como resultado de la falta de oxígeno en la mezcla o el mal rendimiento de combustión. Se 
observa que el 48.4% de emisiones de CO provienen de centrales de régimen ordinario, 
seguidas de las centrales de cogeneración con un 11.2%. Destaca la aportación del sector 
Pasta y papel, con un 10.7% debido al uso de tecnologías de combustión de biomasa, cuyo 
rendimiento esgeneralmente bajo. 

Las emisiones de SO2 proceden, básicamente, de procesos de combustión y dependen 
directamente del contenido de azufre del combustible usado. El sector de generación en 
régimen ordinario es responsable  del 88,2% de éstas emisiones, el 97% de las cuales se 
estiman en centrales térmicas de carbón, debido al elevado contenido en azufre de las 
diferentes variedades de éste y, especialmente, del lignito negro con un 4,4% en masa. Los 
sectores Refino y cemento son responsables del 6,2% y el 2,1%, respectivamente debido a 
sus consumos de coque, con un contenido de azufre de 4,9% en masa, y de otros 
combustibles en menor medida. El SO2 emitido por el resto de industrias es función de sus 
combustibles, siendo el gas natural el de menor contenido en azufre. 
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6.2. Distribución espacial de las emisiones. 

El objetivo del presente apartado es realizar un análisis de la distribución de las emisiones 
del país a nivel de comunidad autónoma. En la Figura 23 se presentan las emisiones 
inventariadas por comunidad. Entre paréntesis se describen el número de focos de emisión. 
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Figura 23. Distribución de emisiones en kt/a (Mteq/a para GEI) por comunidad autónoma 
 

Se observa la fuerte influencia de la presencia de centrales térmicas de carbón sobre las 
emisiones totales de cada comunidad que se traduce en elevadas emisiones de NOx, CO 
GEI y, sobretodo, PST y SO2. Es el caso de los picos de emisiones que se registran en 
comunidades como Galicia, Aragón, Castilla y León y Asturias, con 2.031, 1.342, 2.707 y 
2.695 MW de potencia instalada en sus 4, 3, 4 y 3 centrales térmicas de carbón, 
respectivamente. En Galicia y Aragón destacan, especialmente, los picos de emisiones de 
SO2, resultado del uso de lignito pardo y lignito negro, respectivamente, carbones de mayor 
contenido en azufre, del 1.7% y el 4.4% respectivamente.  
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Se observa también,  una cierta correlación entre las emisiones de NOx y CO puesto que son 
emisiones fuertemente dependientes de las industrias con combustión instaladas en cada 
comunidad. Se observa que las comunidades que registran mayores emisiones de éstos son 
aquellas que contienen mayor cantidad de industria pesada, es decir, de grandes 
instalaciones de combustión como son las centrales térmicas, las centrales de refino o las 
cementeras. Es el caso de comunidades como, junto con las citadas anteriormente, 
Andalucía, que alberga 7 centrales de generación eléctrica, 2 plantas de refino, 8 
cementeras y Cataluña, con 6, 2 y 7 respectivamente. En el segundo caso destacan las 
bajas emisiones de NOx, PST y GEI respecto a las registradas en otras comunidades, que se 
explica por la implantación de tecnologías con menor potencial de contaminación sobretodo 
en sus centrales eléctricas, de las cuales 3 son ciclos combinados, 1 consume combustibles 
mixtos (GN y Fuelóleo) y otra quema carbón, siendo ésta responsable del pico de SO2. 

Destaca por el contrario el País Vasco, comunidad dónde la implantación de industria 
pesada es bien conocida pero que no figura entre las más contaminadas en el gráfico. Ello 
se debe a que el sector siderurgia, de gran peso en esta comunidad, queda fuera del 
alcance del presente documento (se encuentra en fase de inclusión al MIEI) por lo que es 
seguro que su posición en la gráfica cambiará tras su inclusión. 

Por otra parte Cataluña es la comunidad que registra mayores emisiones de COVNM, puesto 
que concentra el 40% de las industrias del sector fabricación de pintura, como se observa en 
la Figura 20, y dos centrales de refino (una de sólo asfaltos) seguida por Andalucía por sus 2 
centrales de refino. 

Finalmente destaca el caso de la comunidad Valenciana, dónde se registran niveles de 
contaminación intermedios respecto a otras comunidades siendo la zona con mayor cantidad 
de focos de emisión registrados (351). Se debe a que su industria es muy especializada, y se 
centra en pequeñas industrias manufactureras, especialmente de los sectores de azulejos y 
baldosas y fritas y esmaltes (ver Figura 17 y Figura 14), con pequeñas combustiones con 
peso específico menor respecto a las grandes industrias pesadas de otras comunidades. 

 

6.3. Comparación de resultados con otros inventarios. 

Los resultados obtenidos se han comparado a nivel sectorial y total con los presentados en 
el inventario nacional y en el plan nacional de asignaciones en el caso del CO2. 
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6.3.1. Comparativa con Inventario Nacional (I.NAL). 

Puesto que las metodologías usadas en ambos inventarios se basan en clasificaciones 
distintas (por sector industrial en el MIEI, y por actividades del código SNAP en el inventario 
nacional) se han realizado agrupaciones en ambos distinguiendo las categorías presentadas 
en la tabla siguiente. 
 

Tabla 40.  Comparativa de emisiones en t/a con inventario Nacional 

Inv. 
Código 
sector* NOx  COVNM CO  SO2  PST  CO2 CH4  N2O  

Instalaciones con combustión y industrias manufactures 

MIEI 

RO, RF, CG, CM, 
CA, AZ, TL, FR, 
PP, VD 

623,896 52,503 184,034 2,045,874 1,099,900 170,080 6,678 14,410 

I.NAL 

01,0201,03, 
040601,040602, 
040603,040604, 
040612,040613, 
040614 

588,109 41,710 203,768 1,238,224 83,318 178,553 31,803 10,236 

Emisiones por proceso en sector Refino 
MIEI RF (x proceso) 3,762 17,986 836 5,364 0 0 0 0 
I.NAL 0401, 090203 5,016 12,920 2,222 41,659 1,241 2,036 18,023 6,340 

Incineración Residuos 
MIEI IN 1,415 47 180 157 94 2,992 3 38 

I.NAL 
090201,090202, 
090203 2,526 47 307 154 58 552 22 171 

Emisiones fabricación de pinturas 
MIEI Pinturas 0 25,228 0 0 0 0 0 0 
I.NAL 060307 0 12,158 0 0 0 1,316 0 1,149 

TOTALES 
MIEI  629,073 95,765 185,050 2,051,396 1,099,994 173,072 6,681 14,448 
I.NAL  595,651 66,835 206,297 1,280,036 84,617 182,457 49,848 17,897 
* sector en MIEI y código SNAP en Inventario Nacional (ver leyenda Anexo K) **CO2 en kt/a 

 

La relación entre totales se grafica en la Figura 24. 

Se observa que las emisiones totales de NOx, CO, CO2 y N2O reportadas en ambos 
inventarios presentan diferencias menores a un 20% mientras que el MIEI reporta emisiones 
mayores del orden de 1.4, 1.8 y 13 veces superiores en COVNM, SO2 y PST, 
respectivamente, y 8 veces inferiores en CH4. Las diferencias superiores provienen 
básicamente de los procesos de combustión e industrias manufactureras y, adicionalmente 
en el caso de los COVNM, de la fabricación de pinturas, mientras que las del CH4, se 
registran en los procesos de combustión e industrias manufactureras y en las emisiones por 
proceso en el sector refino. 
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Figura 24. Comparativa de emisiones totales estimadas según MIEI y el Inventario Nacional 

Las diferencias entre ambos inventarios se deben a que basan sus cálculos en distintas 
metodologías que parten, de distintas hipótesis y simplificaciones.  

Así, las diferencias en el SO2 y partículas dependen directamente de los contenidos de 
azufre y cenizas (en el caso de carbón) de los combustibles usados así como de las medidas 
de control de contaminación de cada instalación, que han sido consideradas de forma 
distinta en ambos inventarios. Como se ha comentado en el apartado 6.1 y observando los 
factores de emisión de la Tabla 7 las centrales térmicas de carbón son responsables de la 
mayor parte del SO2 y las partículas emitidas en la península, por lo que las diferencias en 
éstos contaminantes se deben a la estimación de emisiones en ellas. Para la estimación de 
éstas en el MIEI se ha tomado la metodología y factores de emisión propuestos por la 
USEPA (2005a), que asume la ausencia de medidas protectoras de emisión de partículas, 
que justifican las diferencias con el inventario Nacional, y que todo el azufre del combustible 
se emite en forma de SO2, explicando las diferencias en las emisiones de SO2. Atendiendo a 
los resultados, seria interesante revisar con detenimiento la metodología de estimación de 
emisiones en éste tipo de centrales en futuras actualizaciones del MIEI. 

En el caso del CH4 y los COVNM las diferencias provienen de las distintas asunciones de 
proporciones de metano en las emisiones de COV de cada metodología. Así, se observa 
que, si se suman las emisiones de COVNM y CH4 en el sector combustión e industrias 
manufactureras, y a nivel total, las diferencias se reducen a aproximadamente un 20%. En el 
caso de emisiones de refino por proceso las diferencias se deben a las distintas 
clasificaciones de actividades de ambos inventarios, de forma que las emisiones de PST y 
GEI para lo que el Inventario Nacional considera como proceso, están incluidas en las 
emisiones por combustión del MIEI.  
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6.3.2. Comparativa con el plan nacional de asignaciones. 

El plan nacional de asignaciones reporta las emisiones previstas autorizadas por el MMA de 
CO2 para el año 2005 para las principales instalaciones con procesos de combustión del 
país. Tiene por objetivo el control de emisiones de CO2 a fin de acotar y determinar las 
medidas oportunas para cumplir con los criterios fijados en el protocolo de Kyoto y ratificados 
por España en la UE. Por ello, es un estudio cuyos resultados son muy fiables. 

La comparativa con el plan nacional de asignaciones se ha realizado a nivel sectorial. Dado 
que el plan nacional estima las emisiones para el año 2005, a fin de establecer una 
comparativa con los datos del MIEI estimados para el año 2004 se ha considerado que el 
incremento anual de las emisiones se estima en un 2% de acuerdo con la estimación 
promedio del incremento de producción de los sectores inventariados.  

En la Tabla 41 se presenta el resumen comparativo de las emisiones de CO2 obtenidas para 
los sectores registrados en ambos estudios. 
 

Tabla 41.  Comparativa de emisiones de CO2 estimadas según el MIEI y el PNA 

    RO RF CM CA TL AZ VD FR PP CG Totales 
Inst. 204 10 36 24 289 22 37 22 99 165 904 

PN
A

 

t CO2 84,672 14,945 26,986 2,407 4,655 858 2,199 665 5,183 11,681 154,251
Inst. 206 10 36 24 291 194 40 17 102 490 1,410 

M
IE

I 

t CO2 101,938 14,628 27,094 2,470 4,898 3,276 2,168 491 4,437 8,680 170,080
  Dif. 17% -2% 0% 3% 5% 74% -1% -36% -17% -35% 9% 
 

Se observa que, en los sectores dónde se han considerado las mismas instalaciones en 
ambos estudios (o prácticamente), las emisiones difieren en menos de un 5%. En sectores 
como tejas y ladrillos, cemento, cal, vidrio y fritas, dónde se han usado los datos del PNA 
como soporte para estimar los factores de actividad, las diferencias sirven para confirmar 
que los factores de emisión han sido recolectados correctamente de sus correspondientes 
metodologías. En el sector refino, dónde la metodología usada en el MIEI es completamente 
independiente de los datos del PNA, la similitud sirve para verificar la calidad de los 
resultados obtenidos. 

Las diferencias en los sectores azulejos y cogeneración se deben a que muchas de las 
instalaciones de azulejos han sido incluidas en el PNA dentro del sector cogeneración. Así, 
sumando las emisiones de ambos sectores las diferencias se reducen a menos de un 5%. 
Cabe destacar que el PNA considera tan solo las cogeneraciones mayores del país, 
mientras que en el MIEI se registran todas las que tienen una potencia instalada mayor a 
1MW. 
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Las diferencias en las emisiones estimadas para el sector Régimen Ordinario provienen del 
uso de distintas metodologías de estimación de emisiones. En el caso del MIEI se ha usado 
un criterio “botom up”, basado en el cálculo de emisiones a partir de la producción específica 
de cada instalación y el combustible mayoritario usado, mientras que en el PNA se han 
estimado a partir de los históricos de mediciones entre 1999 y 2002. 

 



Modelo de inventario de emisiones industriales de España 2004   Pág. 85 

 

7. Especiación de emisiones. 

La especiación de las emisiones se realiza sobre las emisiones de contaminantes primarios 
a fin de dar un valor añadido al MIEI, habilitándolo para su uso en modelos de calidad del 
aire. 

Para la especiación de las emisiones se ha seguido estrictamente la metodología del 
Memorandum - Speciation Profiles and Assignment Files Located on EMCH de la USEPA 
(2002) descrita de forma detallada en el apartado 4.1 fase G. En el Anexo I se presentan los 
perfiles de especiación seleccionados y las emisiones especiadas agragadas por subsector y 
foco. 

Según la citada metodología los CO, NOx y SO2 se especian de forma independiente al 
sector y a la tecnología usada de forma que el 100% de los CO es CO, el 100% de SO2 es 
SO2 y el 90% de las emisiones de NOx son NO, siendo el 10% restante NO2. 

La distribución de las especies de COVNM por sector determinadas con ésta metodolología 
se presentan en la Tabla 25.  
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Figura 25. Distribución percentual por especie de emisiones de COVNM por sector 

Se observa que la especiación de las emisiones de COVNM mantiene relación con los 
combustibles usados en el sector. Así, los sectores que usan combustibles más pesados, 
como las centrales térmicas de carbón, el sector refino o los sectores cemento y cal tienen 
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un elevado porcentaje del grupo parafinas (PAR), especie de baja reactividad, mientras que 
en sectores con consumo mayoritario de gas natural, como centrales de ciclo combinado, 
cogeneración e industrias manufactureras se observa la importancia de las especies no 
reactivas (NR). 

Destaca el sector pinturas, que reparte la especiación de sus COVNM 55% a 45% entre 
grupo parafinas y grupo toluenos (TOL), debido a la composición de las pinturas y 
disolventes usados en el proceso productivo. 

En cuanto a las partículas, según se ha descrito en el apartado 4.1 fase G, sólo se especian 
las menores a 2,5µm (PM2.5) de forma que se han estimado a partir de las partículas totales 
emitidas (PST) tomando el factor FPSTa2.5 por sector presentado en el Anexo I.  La distribución 
por especie de las emisiones de PM2.5  se presenta en la Figura 26.  
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Figura 26. Distribución percentual por especie de emisiones de COVNM por sector 

Se observa que la mayor parte de partículas emitidas por los sectores inventariados (el 41%) 
se especian en PMFINE, es decir, partículas inertes tales como polvos y metales.  

La contribución del grupo PSO4 depende del contenido de azufre del combustible por lo 
cobra importancia en sectores consumidores de combustibles como carbón, coque y 
fuelóleos. Destacan las centrales de carbón, dónde la aportación porcentual de PSO4 es, 
aparentemente, baja. Ello se debe al elevado contenido de cenizas del carbón, que 
incrementa la aportación del grupo PMFINE, si bien en valor absoluto (ver Anexo I) las 
centrales de carbón siguen siendo las industrias con mayor emisión de PSO4 del país. 
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8. Utilidad del inventario. 

8.1. Aplicaciones. 

Se distinguen dos niveles de aplicación: a nivel científico y a nivel de aplicación por parte de 
la administración o empresarial, ambos estrechamente relacionados. 

A nivel científico el MIEI representa un compendio de información y metodologías de 
elaboración de inventarios de emisiones industriales con dos grandes intereses:  

 El estudio de las hipótesis y metodologías tomadas enfocado a la mejora del mismo 
o a su adaptación y aplicación en otras zonas de estudio. 

 Uso de sus resultados para la alimentación de otros proyectos. De entre estas 
aplicaciones destaca la implementación del MIEI, junto con modelos de otras fuentes 
emisoras (tráfico, aeropuertos, biogénicas…), en modelos de calidad del aire de alta 
resolución espacial (celdas de 1 km2) y temporal (1 h), herramienta esencial para la 
gestión ambiental del presente y del futuro. De hecho, el diseño del MIEI se ha 
focalizado en su posterior implementación en modelos de este tipo, que permiten la 
creación de simulaciones y escenarios de los que se desprenden las aplicaciones a 
nivel administrativo y empresarial descritas a continuación. 

A nivel de la administración o empresarial la alta resolución espacial del MIEI, le confiere un 
gran potencial de estudio de emisiones a escala desde estatal a local, como base para la 
elaboración de diversos estudios entre los que destacan: 

 Elaboración de planes estratégicos de desarrollo sostenible y/o energéticos. 

 Elaboración de planes de control de emisiones y procedimientos de emergencia ante 
la previsión de episodios de contaminación atmosférica. 

 Estudios sociológicos de influencia de la contaminación sobre la población. 

 Estudios de impacto ambiental para la elaboración de proyectos de infraestructuras o 
industria. 

8.2. Perspectivas de futuro. 

Como se ha citado al principio, el MIEI es un proyecto vivo, necesitado de un proceso de 
mejora constante.  



Pág. 88  Memoria 

 

El MIEI deberá estar siempre en proceso de actualización, adaptando y mejorando su 
metodología a la disponibilidad de datos de cada momento. A corto y medio plazo se 
distinguen los dos trabajos de mejora siguientes. 

8.2.1. Ampliación del inventario. 

El planteo “Botom up” del MIEI, se ha basado en el estudio de emisiones a nivel de 
instalación y la inclusión de cada sector independientemente, de forma que se ha obtenido 
un inventario con un gran potencial de aplicación para los sectores estudiados, pero 
globalmente incompleto. En éste documento se han fijado las bases metodológicas de 
elaboración del inventario así como se han estudiado los principales sectores contaminantes, 
si bien deberán incluirse otros en futuras versiones. A corto plazo se considera prioritario el 
estudio y inclusión de los sectores siguientes:   

» Siderurgia: Por sus emisiones por combustión y proceso (se encuentra en 
fase de desarrollo) 

» Acabado de textiles, pintado de vehículos y barniz de muebles: Por sus 
emisiones por proceso de COVNM. 

Adicionalmente se plantea la inclusión del contaminante NH3 en el inventario por su 
influencia sobre la dinámica de partículas atmosféricas, cuyos principales sectores emisores 
son la fabricación de fertilizantes y el sector ganadería. 
 

8.2.2.  Validación de resultados. 

Para la validación de resultados obtenidos se requiere previamente de la implementación del 
MIEI en un modelo de calidad del aire. La validación consiste en la comparativa de los 
resultados obtenidos por el modelo de calidad del aire en un punto del espacio respecto a los 
medidos en la estación de medición situada en él.  

En caso de observar que los resultados comparados difieren de forma significativa debido a 
las emisiones inventariadas por alguna industria de la zona, deberá procederse a la revisión 
de la metodología de estimación usada en ella e introducir las mejoras oportunas. 
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9. Presupuesto. 

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto planteado como estudio de 
consultoría especializada. 

La duración total del proyecto ha sido de 13 meses en los que se han distinguido 4 fases: 

- Fase de documentación (DOC): Incluye los trabajos iniciales de identificación de 
fuentes, recopilación y estructuración de la información. (3 meses) 

- Fase de implementación (IMP): Incluye el tratamiento de datos, diseño y aplicación 
del modelo y obtención de resultados. (8 meses) 

- Fase de redacción (RED): Incluye los trabajos de presentación de resultados. (1 
mes) 

- Fase de cierre (FIN): Incluye la reestructuración de la información y la preparación 
de los procedimientos necesarios para la ampliación y actualización del MIEI. (1 mes) 

En el ciclo de vida del proyecto han intervenido 4 participantes: 

- Ingeniero Júnior: Como ejecutor del proyecto 

- Ingeniero sénior: Supervisor y colaborador del proyecto. 

- Técnico en SIG: Responsable de la implementación informática del MIEI en un 
Sistema de Información Geográfica y de la computación de resultados.  

- Consultor: Gestor del proyecto, responsable de la definición de las líneas de 
actuación y del enfoque de los trabajos. 

La dedicación por fases y los costes del proyecto asociados al personal se resumen a 
continuación:  

 
Tabla 42.  Dedicación por fase y costes de personal del proyecto 

Dedicación (h) 
Personal Coste 

unitario (€/h)
DO
C IMP RED FIN TOTAL 

Coste personal 
(€) 

Ingeniero júnior 36 528 1,408 176 176 2,288 82,368 
Ingeniero sénior 72 16 80 0 0 87 6,912 
Técnico SIG 72 0 120 0 16 136 9,792 
Consultor 150 5 16 10 5 36 5,400 
Total  104,472 
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Adicionalmente, se han registrado los siguientes costes administrativos que contemplan las 
necesidades y recursos materiales incluidos en el proyecto. Los costes administrativos del 
proyecto se detallan en la Tabla 43.  

 
Tabla 43.    Resumen de costes administrativos del proyecto 

Costes administrativos 
Concepto Unidad C. Unitario Coste (€) 
Compra software   220 
Cálculo computacional 200 h 1€/h CPU 200 
Compra Hardware   1,000 
Gastos generales*   600 
Total   2,020.-€ 
* Papel, consumos energéticos  

 

El presupuesto final (sin IVA) del proyecto asciende a 127,790.- € desglosado como sigue: 

 
Tabla 44.  Presupuesto resumen del proyecto 

Presupuesto resumen 
Concepto % Coste (€) 
Costos de personal   104,472 
Costos administrativos   2,020 
Total costes   106,492.-€ 
     
Margen de beneficio 20% 21,298 
Presupuesto total (sin IVA)   127,790.-€ 
     
IVA 16% 20,446 
Presupuesto total   169,535.-€ 
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10. Estudio de impacto ambiental. 

El estudio de impacto ambiental del proyecto se divide en 2 apartados:  

10.1. Impacto ambiental por la realización del proyecto. 

Se define como el impacto resultado del uso de recursos durante la elaboración del proyecto. 
Los impactos registrados y las medidas correctoras o de minimización correspondientes se 
resumen en la Tabla 45.  
 

Tabla 45.  Impactos ambientales generados por la realización del proyecto 

Impacto Causa Medidas o tratamiento 

Consumo de 
papel 

Papel usado para la redacción del proyecto, 
documentos de seguimiento, y documentación fuente. 

Residuos generados a 
reciclado de papel. 

Consumos 
energéticos 

Para la alimentación de equipos de iluminación y 
computadoras de cálculo y climatización del espacio 
de trabajo. 

Uso de aparatos de alta 
eficiencia y ahorro activo. 

Consumo de 
fungibles 

Aparatos de iluminación (fluorescentes) y cargas de 
material de oficina (impresoras y periféricos, CD y 
DVD). 

Reciclado a partir de 
sistema de gestión de 
residuos de la ETSEIB. 

10.2. Impacto ambiental del contenido del proyecto. 

Se define como el impacto resultado del contenido y aplicación del proyecto. 

Como se ha comentado el MIEI es un proyecto cuyo principal objetivo es la alimentación de 
modelos de calidad del aire. El impacto ambiental resultado de su contenido depende, 
esencialmente, de sus aplicaciones. Como se ha visto en el apartado anterior éstas se 
focalizan en la elaboración de sistemas de gestión de la calidad del aire, de modo que su 
impacto es positivo. 

En consecuencia, los beneficios reales del MIEI son a medio y largo plazo, y se 
desprenderán de los proyectos con afectación atmosférica que se alimenten de sus datos, 
resultados y conclusiones.  
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Conclusiones. 

Conclusiones sobre el diseño del inventario 

El modelo de inventario de emisiones industriales a nivel de España para el año 2004 
supone un avance significativo respecto al resto de inventarios desarrollados a escala 
nacional y europea. Se ha diseñado a fin de responder a las necesidades de los nuevos 
modelos de calidad del aire, que han incrementado exponencialmente en los últimos 5 años 
su potencial de aplicación gracias al aumento de la capacidad computacional del sector de la 
investigación, incorporando las siguientes mejoras: 

- Alta resolución temporal: las emisiones se han estimado a nivel horario. 

- Alta resolución espacial: con la ubicación de focos con una precisión de hasta 10 m 
en los más contaminantes. Esta incorporación ha sido posible gracias al uso de 
herramientas de última generación como Google Earth. 

- Tratamiento específico de instalaciones: las emisiones se han estimado a nivel de 
cada instalación, en base a la recopilación de datos específicos sobre ella y al 
conocimiento sectorial. Se han recopilado también datos técnicos de cada foco 
(alturas de chimenea…), imprescindibles para una correcta modelización de la 
dinámica atmosférica.  

- Especiación de contaminantes de acuerdo al mecanismo CB IV de la USEPA, usado 
en los principales modelos de calidad del aire. 

Conclusiones a nivel de resultados 

Se han inventariado las emisiones industriales de 13 de los principales sectores 
contaminantes del país, registrando un total de 1,490 industrias que se estima que cubren 
cerca del 90% de las emisiones industriales por combustión del país y del 10% de las 
emisiones debidas al uso de disolventes. 

Se ha observado la importancia de los sectores de transformación de energía (centrales de 
generación eléctrica y plantas de refino) en el aporte de emisiones industriales del país, así 
como la influencia de los combustibles usados en sus procesos productivos. Así, resultan 
evidentes las diferencias a nivel ambiental que representa el uso de sistemas de combustión 
de carbón, coque o incluso fuelóleo, de mayor potencial contaminante, frente a aquellas que 
usan gas natural, con un potencial de contaminación menor, si bien en la sustitución de unos 
por otros entran factores socioeconómicos que  han quedado fuera del alcance del presente 
estudio. 
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La utilización de datos medidos para alguna de las industrias ha aportado un valor añadido al 
inventario, dando mayor fiabilidad a sus hipótesis y resultados gracias a su verificación por 
comparación. 

De la comparativa con otros inventarios se ha concluido que los resultados obtenidos se 
encuentran dentro de los rangos esperados, por lo que se verifican las hipótesis y 
metodologías seleccionadas. Sin embargo se ha detectado una sobreestimación de 
partículas y SO2 debidas a centrales térmicas de carbón, cuya causa se ha identificado en 
las hipótesis adoptadas de la metodología seleccionada de forma que se encuentran en fase 
de estudio. 

Reflexiones y perspectivas de futuro 

El MIEI es, esencialmente, un proyecto de recopilación, estudio y tratamiento de datos, por lo 
que la disponibilidad y calidad de éstos condicionan directamente sus resultados. Así, la 
disponibilidad de datos públicos actual ha obligado a la asunción de hipótesis de cálculo que, 
si bien aproximan de la mejor forma posible la realidad, mantienen un cierto grado de 
incertidumbre. Resulta lógico pensar que la implicación del estado en el proyecto con 
iniciativas orientadas a la recolección por normativa de datos específicos por instalación 
supondría un incremento en la calidad de los resultados. 

Adicionalmente, las metodologías usadas para la estimación de emisiones proceden, 
básicamente de bases de datos a nivel europeo (EEA) o a nivel americano (USEPA) 
fundamentadas en estudios genéricos llevados a cabo en sus regiones. Estudios 
equivalentes realizados a nivel español incrementarían la precisión de futuras versiones del 
inventario de emisiones industriales del país. 

Finalmente, remarcar que el modelo de inventario de emisiones a nivel de España de alta 
resolución espacial y temporal para el año 2004, es un proyecto vivo que, a fin de explotar al 
máximo su potencial de aplicación, requiere de procesos constantes de actualización y 
mejora, puesto que el sistema industrial del país se encuentra en constante cambio. 

Resultará especialmente interesante el estudio del impacto sobre las emisiones de la 
industria de acontecimientos a la orden del día como la entrada en vigor en los próximos 
años del acuerdo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, resultado del 
protocolo de Kyoto o el incremento previsto del precio de los combustibles así como la 
implantación de nuevos combustible y patrones de consumo a medio plazo.  
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